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RESUMEN

RESUM

El present estudi fa un recorregut pels diferents mètodes criogènics per a la licuefacció de gasos i
refrigeració a molt baixa temperatura. Amb els principis que regeixen els materials, els fluids i la
termodinàmica s’establixen els ciments necessaris per a comprendre les instal·lacions criogèniques.

RESUMEN

El presente estudio hace un recorrido por los distintos métodos criogénicos para la licuefacción de
gases y refrigeración a muy baja temperatura. A través de los principios que rigen los materiales,
los fluidos y la termodinámica se establece las bases necesarias para comprender las instalaciones
criogénicas.

ABSTRACT

This study takes a look over the different methods for cryogenic gas liquefaction and refrigeration at
very low temperatures. Through the principles governing the materials, fluids and thermodynamics,
it’s stablished the necessary foundation for understanding a cryogenic facility.
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Capítulo 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBJETO
Y MOTIVACIÓN.

1.1. OBJETIVO Y MOTIVACIÓN

La tecnología del Hidrógeno es una realidad cada vez más cercana. Con los avances en las técnicas
de producción de energía y prototipos en desarrollo, es común oír sobre aplicaciones que utilizan
Hidrógeno. Tal es la expectativa creada, que con seguridad es el principio de la Era del Hidrógeno.
Por tanto, el objetivo del presente estudio es recorrer los medios y métodos que se encuentran
disponibles a día de hoy para alcanzar temperaturas mínimas. Estas temperaturas tienen aplicaciones
variadas, desde refrigerar imanes a licuar gases difícilmente licuables.
Se trata de una materia muy amplia, motivo por el que se tiene que delimitar el alcance del estudio.
Únicamente se estudia las formas de producción que como fuente de potencia utilizan medios
mecánicos y térmicos. No se entra en demagnetización nuclear y otras formas electromagnéticas de
producción de frío. De igual manera, no es el objetivo de este estudio el acercarse al cero absoluto,
como es el caso de los refrigeradores de dilución, Pomeranchuk y Boreas. No por falta de interés,
sino por ser dispositivos propios de laboratorio con una formulación matemática poco práctica. Ese
es otro de los objetivos perseguidos, que todas las técnicas tratadas estén siendo utilizadas en la
práctica actualmente o estén muy cerca de estarlo.
Se persigue realizar un acercamiento a la Ingeniería Criogénica, así como establecer unas primeras
pautas para futuros proyectos.

1.2. ORDENES DE MAGNITUD

En la ejecución de una instalación de producción de frío, la elección del refrigerante suele venir
determinada por la aplicación. Según las condiciones de temperatura en el evaporador, condensador
y las presiones de trabajo, así se elige un refrigerante u otro.
Un refrigerante, ya sea a temperaturas ordinarias o a muy bajas temperaturas, queda determinado
por los rangos de temperatura a los que va a trabajar y por los puntos que delimitan sus estados de
agregación.[3]
El punto triple es el punto en el diagrama de fase en el que pueden coexistir los estados sólido,
líquido y gaseoso en equilibrio. Viene definido por una temperatura y una presión de vapor. La
presión de vapor o presión de saturación es la presión, a una temperatura dada, en la que podemos
encontrar en equilibrio líquido y vapor. Es una propiedad intensiva, es decir, es independiente de
la masa, mientras ambas se encuentren en equilibrio (sistema cerrado).
El punto crítico, es aquel en el que la densidad de líquido y vapor se iguala. La sustancia se
encuentra por encima de la temperatura crítica y presión crítica.
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Un fluido supercrítico tiene propiedades “híbridas” entre un líquido y un gas. Se difunde como un
gas, es decir, tiene la tendencia a ocupar todo el volumen de su continente. Pero su capacidad de
disolución es semejante a la de un líquido.
La densidad de una sustancia está íntimamente ligada a la temperatura y la presión de dicha
sustancia. Si bien la tendencia es que al aumentar la presión, aumenta la densidad y al aumentar
la temperatura la densidad decrece, hay excepciones. Pequeños cambios de presión y temperaturas
supercríticas, producen grandes cambios de densidad.
Cuando se produce un cambio de estado, este va asociado a un cambio brusco de entalpía y
densidad. Por encima del punto crítico no se produce. Es decir, aumenta la presión pero no se
da cambio de estado. Ni hay licuefacción al presurizar, ni evaporación al calentar.
En resumen:

l No existe interfase gas-líquido

l La compresibilidad isoterma es infinitamente positiva.

l El coeficiente de expansión térmica es infinito y positivo.

l La entalpía de vaporización es 0.

Si la densidad se mantiene constante e igual a la densidad crítica, la capacidad calorífica a volumen
constante tiende a infinito.
La densidad por encima del punto crítico, depende de la presión y temperatura, pero realmente es
más cercana a los líquidos que a los gases. La viscosidad de sustancias supercríticas es mucho más
baja que la de los líquidos, hecho que hidrodinámicamente es favorable. También se encuentra una
alta penetrabilidad a través de sólidos porosos. Mayores coeficiente de difusión que en líquidos,
por lo que la transferencia de materia es más favorable.
La introducción de los conceptos punto triple y punto crítico, viene motivada porque son los
limitantes en la utilización de gases para la producción de frío a temperaturas criogénicas.

Figura 1.2.1: Diagramas P-v para el CO2 y progresión en el cambio de estado. En azul, la zona
operativa para un ciclo de compresión de vapor.
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1.3. MARCO HISTÓRICO

A continuación se realiza un recorrido breve por la historia de la producción de frío, hasta el
momento en el que se separa de la criogénia:

“...la criogénia y la refrigeración son distintas disciplinas que conviven en la misma
casa...”

1.3.1. ANTES DEL SIGLO XVIII

Hasta el siglo XIX, únicamente es posible refrigerar a gran escala mediante hielo natural. El ser
humano depende de las nevadas invernales. Solo en inviernos fríos, se puede disfrutar de la
conservación que provee el hielo. Pero un invierno frío, suele representar un invierno duro para la
población. Por lo que las ventajas de usar hielo, se ven empañadas por la dureza en las condiciones
de vida.
En china, durante el primer milenio, el hielo se “cosecha” y almacena. Hay constancia de otras
civilizaciones, que utilizan el hielo: Egipcios, griegos, hebreos. . . .
En España, el consumo de hielo se remonta al siglo XVI, del que aún quedan testimonios en Sierra
Espuña. Los pozos de nieve son lugares donde se prensa el hielo y se conserva durante el invierno
para ser consumido en primavera. En este tiempo el consumo es tenido por muy saludable, de tal
manera que los encargados de su venta están obligados a dispensarlo a los enfermos que se lo
requieran a cualquier hora del día.
La técnica consiste básicamente en reunir a todos los habitantes del pueblo cercano y transportar
la nieve hasta el pozo. La nieve se prensa y se añade una capa de paja. Encima se repite el proceso
y se deposita más nieve. Así, se va llenando el pozo para comenzar su consumo en primavera.
Aunque se puede pensar que es una práctica alejada en el tiempo, la cosecha de hielo llega en
determinadas zonas rurales catalanas hasta mediados del siglo XX. Son los denominados “pous de
glaç”. Un “pou de glaç” se construye en la ladera umbría del monte, con forma cónica y la base
en la superficie. Un pozuelo se sitúa en la parte inferior para recolectar el hielo y eliminar el agua
producida por la fusión del hielo.
Existen testimonios de la costumbre de enfriar bebidas en Francia, durante el s. XVII. Hasta el siglo
XVII, se puede ver que no existe un mercado del hielo. Por lo que no da lugar a términos medios
o se considera algo digno de la corte, o se considera algo repugnante. Pese a que está de moda en
la corte, no existe necesidad de mercado. Esto es así, incluso por orden expresa del Rey que llega a
prohibir la distribución de la “receta”.
En el año 1799, se despacha hielo desde Canal Street en New York hasta Charleston, South Carolina.
Por desgracia, no queda mucho hielo cuando la carga llega a su destino. La ciencia de la producción
de frío, se ve empujada por la gran demanda de hielo. Como la producción industrial va íntimamente
ligada a las demandas de mercado, se hace necesario el desarrollo de técnicas de producción
artificial de hielo.
Ya que el objetivo de este estudio es enteramente técnico, nuestro interés más que en las técnicas
de laboratorio busca hitos de mercado. El acercamiento de las técnicas a la producción rentable.

1.3.2. EL SIGLO XVIII

En el s.XVIII se encuentra los primeros problemas de la refrigeración: encontrar una aplicación y
aumentar la duración del hielo. La producción artificial de hielo es un hecho que aún queda lejos.
Se puede pensar que recorrer la historia de la refrigeración a través de la evolución de la producción
de hielo deja de lado multitud de avances tanto físicos como químicos. A continuación se puede
ver que no es así.
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En el año 1748 el ruso Georg Wilhelm Richmann, presenta en la Academia Imperial de las Ciencias
de San Petersburgo un trabajo con frío artificial. Estudia el proceso de evaporación del agua y
demuestra que este proceso depende de la diferencia de temperatura entre superficies. En consecuencia,
encuentra que la evaporación del agua hace bajar su temperatura y el nivel de líquido. Siete años
después, en el año 1755, William Cullen evapora éter etílico en vacío y posteriormente agua. Sin
una aplicación práctica.

Tienen que pasar 22 años hasta que Gerald Naime continúa los estudios iniciados por Cullen
añadiendo ácido sulfúrico para acelerar el proceso, es el año 1777.En 1781 Tiberius Cavallo describe
ciertos experimentos de producción de frío mediante la evaporación de éter. Hasta esta fecha, no
se produce ningún avance significativo en ningún campo de la producción de frío a nivel industrial,
todo son avances de laboratorio.

El hielo no se implanta de forma común en la sociedad hasta que no se fomenta su necesidad. Se
puede decir que quien siembra la necesidad del hielo en la sociedad, de la manera que lo conocemos
hoy, es sin duda Frederic Tudor, El Rey del Hielo.

En el año 1783, un joven bromea en Boston sobre la posibilidad de hacerse millonario vendiendo
bebidas frías en el Caribe. Como ocurre frecuentemente con las bromas en la historia de la humanidad,
al joven Tudor le queda grabada la idea en la cabeza. Comienza a estudiar la posibilidad de serrar
grandes bloques de hielo formados en los grandes lagos de la región. Posteriormente embarcarlos
y venderlos en Ecuador. En su momento, ante la locura de cargar algo tan extraño todos los dueños
de un buque mercante se niegan. Pero Tudor, proveniente de una familia acaudalada y hermano
del escritor William Tudor, opta por comprar su propio buque.

Antes de entrar en el siglo XIX y ver que ocurre con Tudor, es importante detenerse en un desarrollo
crucial para la refrigeración y por supuesto del mundo industrial: El motor de vapor.

Figura 1.3.1: Máquina de Newcomen.

En el año 1761, Joseph Black, francés pero de ascendencia escocesa e irlandesa estudia los efecto
de la aplicación de calor al hielo. Descubre que cuando se aplica calor a una masa de hielo, esta
no se convierte inmediatamente en hielo. Antes el hielo absorbe una cierta cantidad de calor sin
aumentar su temperatura. Realiza la misma experiencia para el agua líquida y la evaporación. Una
gran aportación no solo al mundo científico, sino al industrial. El descubrimiento del calor latente,
es esencial para el desarrollo de la máquina de vapor. Además, realiza la distinción entre calor y
temperatura.Se sabe que en su vida privada, fue amigo de James Watt. En el año 1774, Watt &
Boulton construyen el primer motor de vapor actual, consecuencia de las mejoras de la máquina
de Newcomen. Watt, apoyándose en los descubrimientos de Black, concluye que:
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“...como el vapor es un cuerpo elástico se precipitará en el vacío y, si se comunicara el cilindro
con un depósito exhausto, se precipitaría en su interior donde podría condensarse sin enfriar el
cilindro...”.

1.3.3. EL SIGLO XIX

En el año 1805, Oliver Evans diseña el primer refrigerador utilizando por primera vez un motor de
vapor. Nunca llegaría a ejecutar sus diseños. Es en el año 1810 cuando Thomas Moore, un granjero
de Maryland, inventa una caja con hielo para transportar mantequilla al mercado y mantenerla
sólida. Un tubo ovalado con la cara interior de metal para contener la mantequilla que puede ser
rodeado por hielo. Con piel de conejo consigue el aislamiento.

Volviendo a los intentos de Tudor por comercializar hielo, es Evans quien involuntariamente da una
solución al principal problema de Tudor. El bergantín de Tudor, el “Favorite” transporta en el año
1806 hielo formado a partir de agua fresca de un lago. Recorrió 2400 km desde Boston hasta La
Martinica utilizando paja como aislante.

La idea de mezclar hielo con la bebida resulta repugnante para la población de la época, por lo que
Tudor permite el consumo gratuito para fomentar el consumo. Lo cierto es que nadie en el planeta
necesita el hielo, hasta que Tudor se lo da a probar. Durante 4 años, Tudor no obtiene otra cosa más
que cuantiosas pérdidas. Pierde 4500$ en su primera entrega, ya que se funde una tercera parte
del hielo almacenado. Y lo mismo ocurre en tres envíos posteriores a La Habana en el Trident.

Posteriormente, debido a sus deudas, pasa un tiempo en la prisión. Huyendo en 1815 a La Habana.
Para aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que transporta hielo, intenta transportar limas,
naranjas, bananas y peras junto a 15 t de hielo. Durante el mes de viaje, toda la fruta se echa
a perder. A partir de ese momento, Tudor experimenta con todo tipo de aislamiento. Madera,
serrín, paja de arroz. . . Se puede decir, que Tudor hace frente a los dos problemas básicos de la
refrigeración en el s.XVIII: El trabajo con el frío y la conservación del mismo.

Figura 1.3.2: De izquierda a derecha: método tradicional de serrado de hielo y método de corte
con caballos.

En el año 1820 Michael Faraday realiza un avance enorme para la síntesis del hielo al sistematizar
el proceso de licuefacción de amoníaco.

En 1825 Nathaniel J. Wyeth inventa una sierra para cortar hielo accionada por caballos. Ahora el
corte del hielo se produce de forma rápida y barata. El efecto del invento de Wyeth supone un
abaratamiento y un aumento de la producción de hielo. Se aumenta la necesidad de comercializar
el hielo y de minimizar las pérdidas durante el transporte.

En 1833 Samuel Austin, propone la venta de hielo en la India. La distancia entre Massachusetts
y la India asciende a 26 000 km. Cuando llega el cargamento a Calcuta, todavía contiene 100 t
de hielo. A partir de ese momento es su destino más lucrativo. Sale con 180 t y llego con 100 t.
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Se comercializa un 55 % de su producto mientras que en los comienzos tan solo llegaba el 6 %.
El uso de aislantes ha quedado más que justificado, por lo tanto económicamente es de interés su
investigación.

Un año después, Perkins, mediante el ciclo de compresión de vapor utilizando éter como fluido de
trabajo desarrolla su máquina para la producción de hielo (1834).

En el año 1850 Edmond Carré, desarrolla la máquina de compresión accionada por un compresor
térmico, la máquina de absorción.5 años después se desarrolla una cadena accionada por un motor
de vapor que es capaz de arrastrar 600 bloques de hielo. Wyeth y Tudor, desarrollan un método
para que los bloques de hielo no se adhieran entre ellos.

Tudor fallece feliz y multimillonario en el año 1864, décadas antes de la llegada de la electricidad
y los modernos sistemas de refrigeración. La semilla del consumo de hielo ya estaba plantada y al
alcance de prácticamente toda la población.

El desarrollo de la refrigeración va íntimamente ligado a la de Estados Unidos por un motivo muy
sencillo, desde el año 1850 la principal exportación de EEUU era el algodón. La segunda por cada
dólar era la exportación de hielo.

Figura 1.3.3: Primer vagón refrigerado para el transporte de cerveza.

Es interesante hacer una reflexión: hasta el siglo XX el hielo no se fabrica, se cosecha. Para hacerse
una idea en el invierno del año 1879, la cosecha de hielo asciende a 1.300.000 toneladas. En el
de 1889, era de 3.000.000 Tn. Se estima que el río Hudson abastecía con 2.000.000 Tn, por lo
que New York tenía que importar 15.000 Tn de Noruega y 18.000 Tn de Canadá. La sociedad se
acostumbra hasta tal punto al uso del hielo, que un mal invierno en el que la cosecha es mala,
como es el caso de un invierno cálido, puede ser desastroso. Por no hablar del tipo de alimentos
consumido. Alimentos frescos, en comparación con las salazones y los ahumados.

En el año 1833 Richard Trevitchick desarrolla una máquina que es capaz de solidificar el agua
expandiendo aire. En 1846 John Dutton obtiene la patente para una máquina que solidifica agua
mediante la expansión de aire.

En 1842 el Doctor John Gorrie, tiene la curiosa idea de que gran parte de las enfermedades
tropicales eran consecuencia de la mala calidad del aire. En primer lugar ordena drenar todos
los pantanos cercanos al hospital en Apalachicola (Florida). En segundo lugar, utiliza hielo para
enfriar el aire en las salas de enfermos. Ya que la proliferación de la malaria es debida a la alta
temperatura de los países cálidos. Con la finalidad de conseguir hielo, desarrolla una máquina
productora de hielo. Basándose, supuestamente en las ideas de Oliver Evans. Su idea es comprimir
el gas, enfriarlo y expandirlo. Prácticamente lo que se continúa haciendo en la actualidad.
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Alrededor de el año 1850-51 se da lugar al verdadero inicio de la producción de hielo con una
máquina de aire. En 1840 aparece el primer vagón refrigerado. La historia no se pone de acuerdo en
este hecho. Unos atribuyen su invención a Jonas Wilder con la finalidad de transportar mantequilla
a largas distancias. Pero otros textos, indican que fue en 1867 J.B. Sutherland. En el año 1859,
Ferdinand Carré, en Francia desarrolla el primer refrigerador de agua/amoníaco.

En definitiva, el diseño se basaba en un vagón con dos tanques de hielo en los extremos. El aire
circula por gravedad. El primer vagón para transporte de fruta fresca, fue construido por Parker
Earle en Ilinois.

Figura 1.3.4: Barco de Vapor Strathleven.

La refrigeración comercial, se cree que la inicia Alexander C. Twinning en 1856.

En el año 1872 George Bryton patenta su motor. Este motor desarrolla trabajo a partir del ciclo
que recibe el nombre de su descubridor Bryton. El Strathleven es un carguero digno de mencionar.
Con 2436 Tn y unas dimensiones de 97.8 x 11 m. Es un carguero de un solo eje construido por
Blackwood&Gordon en Port Glasgow. Con un motor compuesto, que es un motor de vapor que
pretende reducir los ciclos de enfriamiento y calentamiento del cilindro. Desarrollado por Arthur
Wolf, el vapor se expande en un cilindro de alta presión, para posteriormente volverse a expandir en
subsecuentes cilindros de baja presión. En resumen, la expansión se realiza en dos o más etapas. En
el año 1879 McIlwraith McEacharn Ltd. Fleta el Strathleven a Burrel&Son. El aspecto de interés es
la refrigeración experimental que lleva a bordo. Parte de Londres hacia Australia, donde transporta
principalmente pasaje. Pero también y aquí es donde está el interés, 30 toneladas de carne de buey
congelada, y 2 toneladas de mantequilla. La mercancía está en excelentes condiciones a su llegada
a puerto el 2 de octubre de 1880. Es el primer transporte de mercancía congelada de la historia.

Hasta el año 1880 se dispone de las leyes de Boyle - Mariotte (1676), Amontons (1702), Charles y
Guy-Lussac (1802), Avogadro (1811), Clapeyron (1834), etc ...

Los Principios de la Termodinámica están prácticamente desarrollados. Se dispone del Primer
Principio gracias a Nicolas Léonard Sadi Carnot en el año 1824 y del Segundo Principio en sus
enunciados de Lord Kelvin (1849/1851) y Rudolf Clausius (1850).
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Se establece toda la ciencia fundamental para las aplicaciones comerciales y los industriales del
s.XIX ven oportunidad en la producción de Oxígeno debido al uso de los grandes focos de Oxígeno,
muy luminosos.
En el año 1877, Faraday consigue la licuefacción del Oxígeno provocando la expansión brusca
con una relación de presiones de 300:1. A estas presiones el Oxígeno alcanza una temperatura de
-118,9 ºC. Faraday es el primero en sistematizar el proceso, hecho que aprovecha Linde en 1895
para licuar aire mediante un dispositivo similar al de Cailletet, pero con refrigeración intermedia.
El primer proceso industrial para licuefacción del aire es consecuencia de este dispositivo y lo
desarrolla Georges Claude.
El uso de Oxígeno para iluminación y las grandes cantidades que se consumen, obligan a mejorar
la forma en la que se transporta el Oxígeno líquido. De igual manera, la aplicación del Oxígeno
para el proceso de producción del acero, en los hornos Bessemer. No es una coincidencia que
sea un maestro metalúrgico, el primero en licuar de forma industrial el oxigeno. Cailletet y Pictet,
producen en 1877 una pequeña cantidad de Oxígeno líquido. Faraday se había adelantado únicamente
10 días.

Figura 1.3.5: Lámpara de Oxígeno.

Estamos ante el nacimiento de la criogénica. Anunciada en 1887 en el encuentro de la Académie
des Sciences de París. Es el momento en el que se anuncia que Cailletet en París y el profesor Pictet
en Ginebra licúan el primer gas permanente.
El término gas permanente hace referencia a un gas que no puede ser licuado únicamente mediante
compresión a una temperatura ambiente. En contraste con otros gases que cambian de fase a
presiones bastante modestas, alrededor de 30 atm. Actualmente se denominan gases dificilmente
licuables.
Hay testimonios de no pocos experimentos intentando conseguir la licuefacción de gases permanentes
hasta 400 atm.
El dispositivo Cailletet, consigue producir unas gotas de Oxígeno líquido comprimiendo el gas
con un compresor Natterer de 200 atm, accionado por una manivela y un tornillo mediante una
transmisión hidráulica de agua-mercurio. El cilindro que contiene el Oxígeno se sumerge en etileno
liquido a -103ºC. Se mantiene las 200 atm y súbitamente se expande mediante la válvula de alivio
del compresor.
La instalación de Pictet se compone de una cascada en la que el Oxígeno a presión es enfriado
primero con dióxido de azufre y posteriormente con dióxido de carbono líquido. Se somete a una
última expansión, pero debido al método utilizado se hace imposible almacenar el gas licuado.
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Figura 1.3.6: Dispositivos utilizados por Cailletet para la licuefacción de gases.

Cabe mencionar que Tellier, en el año 1866, desarrolla la refrigeración en cascada y ese mismo año,
la publicación por parte de Van der Waals de sus estudios sobre la continuidad entre los estados
líquidos y gaseoso, que explican de forma física el mecanismo del punto crítico, la licuefacción y la
evaporación.
El gran avance de Cailletet y Pictet, da lugar en 1880 a la constitución del Laboratorio de la
Universidad de Cracóvia. Con la finalidad de obtener las propiedades físicas de los gases licuados.
En estos momentos, es un autentico problema mantener alejado el producto licuado, de la atmósfera.
Los científicos del laboratorio, solucionan el problema con un artefacto ingenioso, el blindaje de
vapor. Utilizado en conjunción con aislantes de alta capacidad, permiten el almacenamiento de
gases licuados.
Violle desarrolla un artefacto que utiliza el aislamiento en vacío para evitar las ganancias de calor.
Pese a que Violle ha caído en el olvido y el mérito se atribuye a Sir James Dewar por evitar la
transmisión de calor por radiación, puliendo el tubo por ambas caras mientras que Violle lo hace
por una.
Las posteriores investigaciones de Sir Dewar, se centran en el aislamiento. Diversos materiales son
probados en adición al vacío. Carbón, silicatos, alúminas, óxidos de bismuto. . .
Además de desarrollar el recipiente Dewar o lo que hoy se denomina “Termo”, se le atribuye un
método industrial para la obtención del Oxígeno líquido en el año 1891 y la obtención de Hidrógeno
sólido en 1898.

1.3.4. EL SIGLO XX Y ACTUALIDAD

A lo largo de toda Europa, comienza una carrera por desarrollar métodos de producción a escala
industrial.
En 1910 Smoluchowski, demuestra la importancia de los polvos sometidos al vacío y en qué medida
aumentan la eficiencia del aislante. En el año 1937 fue el aislante utilizado principalmente para los
recipientes criogénicos. El recipiente Dewar, se convierte en el recipiente estándar.
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Otro avance importante para Dewar es el uso de mezcla de gases en la refrigeración J-T, retomada
en 1895. Ya que al estar aislado por ambos lados permite utilizar gases ya licuados consiguiendo
temperaturas muy bajas.

Aparece otro problema de la criogénia: las limitaciones de los materiales. Dewar no encuentra
cristaleros de calidad. Uno de los especialistas, Reinhold Burguer, comercializó el recipiente Dewar
con el nombre de Termo o “Thermo”. Mantiene el monopolio hasta 1914 ya que Dewar nunca
patentó el recipiente.

El término “Criogénia” no aparece hasta el siglo XX. Etimológicamente, es el arte de producir frío.
Kamerlingh Onnes es el primero en usarla en el año 1894. Anteriormente ni Dewar ni Claude
utilizan el término.

Onnes emprende una política de aperturismo en el fundamento de su laboratorio de Leiden (Holanda).
Esta forma de trabajar junto a la sistemática prestada por Van Der Waals, le mantienen en la
vanguardia de la criogénia hasta mediados de 1930. Lo que le llevo a conseguir la licuefacción del
Helio en 1908, con gran ventaja respecto a Dewar.

La principal fuente de Helio en la época de Onnes, es la Monacita. Con la cantidad de aproximadamente
360 L de Helio, Onnes consigue producir 60 cm3 en un primer intento. Intento que llega a una
temperatura de 1.04 K, de largo insuficiente para solidificar el Helio.

Se analiza también el camino seguido por Dewar. Posteriormente a la licuefacción del Hidrógeno,
monopoliza el estudio de las propiedades del líquido. En el año 1901, consigue la licuefacción del
Hidrógeno a 20.5 K y 100 atm. Mediante el uso de una única expansión isentrópica produce una
niebla claramente visible. Después de sucesivos procesos de expansión y compresión descubre en
el fondo del tubo un sólido que sublima una vez se retira el Hidrógeno. En los procesos en los
que no hay presencia de ese sólido y llevando la temperatura hasta los 16 K no hay aparición de
la más mínima niebla. Eso le lleva a concluir que se trata de algún elemento distinto del Helio,
probablemente neón, y a establecer la temperatura de licuefacción del Helio entre 9 y 5 K.

En 1901, comienza la carrera por conseguir el Helio líquido. Travers y Ramsay en Londres, Onnes
en Leiden, y Olszewski en Cracovia. 7 años de competición, que concluyen en 1908 con el éxito de
Onnes.

Para ser conscientes del nivel de la hazaña, la licuefacción del Helio abarca:

l Conseguir la máxima pureza del Helio gaseoso.

l Mantenimiento de los compresores y sus numerosas fugas.

l Mejoras en el diseño de los intercambiadores con recuperación.

l Comprensión de las propiedades y comportamiento de los fluidos y sólidos a muy bajas
temperaturas.

Y lo más importante, se debe cumplir todo a la vez. En el año 1911, el equipo de Onnes debido a
que dispone de Helio descubre la superconductividad.

Añádase un participante más a la carrera, quizá el de más interés para las aplicaciones técnicas.
Hampson, médico con una gran afición por la mecánica. Rechazado y eclipsado por Dewar, sin un
laboratorio comparable al resto de equipos. Hampson tiene la elegancia y la simplicidad propia de
la mecánica y con medios muy limitados desarrolla el licuefactor de aire compacto. De hecho, el
desarrollo de Hampson del intercambiador de calor es técnicamente tan bueno, que aun hoy es
extensamente utilizado.

En 1895, cuando Hampson y Linde patentan independientemente del licuefactor de aire, el efecto
Joule-Thompson ya es conocido y el principio de la refrigeración con recuperación de Siemens
ya esta introducido. El paso siguiente consiste en utilizar por completo la refrigeración por efecto
Joule-Thompson junto a un intercambiador de alto rendimiento.
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Los avances de la criogénia en las técnicas aplicadas se mide en producción de líquido por hora.
La instalación de Linde produce 3l/h de aire líquido. En 1897, Charles Tripler desarrolla una
instalación que con 75Kw de trabajo, produce 15l/h. La diferencia es que Tripler desarrolla una
aplicación enfocada al mercado. Por aquel entonces, la aplicación es el motor neumático de automoción.

Figura 1.3.7: De izquierda a derecha, Linde y Hampson.

En 1902, Tripler se declara en bancarrota. Y con la Liquid Air Company , desaparece el interés de
los Estados Unidos por la criogénia comercial, aunque la investigación prosigue.

Es ese mismo año en Francia cuando Georges Claude diseña un método de producción de aire
líquido mediante una máquina térmica de expansión. La ventaja del diseño de Claude, es la
expansión isentrópica en lugar de isentálpica tal y como ocurría en el expansor de Joule-Thomson.

El expansor Linde/Hampson/Tripler supone un gran avance técnico. Y Claude desarrolla licuefactores
de aire con expansores de pistones para la Société L’Air Liquide.

La producción industrial de aire comienza con la implantación de Linde en los Estados Unidos en el
año 1907. La primera planta esta completada en 1912. Entrando la primera planta de producción
de Argon en 1916 por la Linde Company. En 1917 ya son tres plantas las que está construyendo
el Bureau of Mines fruto de la colaboración de Linde Company, Air Reduction Company y la
Jefferies-Norton Corp. Tienen la única finalidad de separar el Helio del gas natural para utilizarlo
en la I Guerra Mundial.

En el año 1922 comienza la producción de neón, aunque Claude ya lo producía en cantidad en
Francia.

Figura 1.3.8: Extractos del New York Times, en los que se da la noticia de dos accidentes por
intoxicación debida a refrigeradores en domicilios.
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Haciendo un paréntesis, es en el año 1930, cuando Midgley desarrolla los CFC debido a las muertes
ocurridas el año anterior. Por orden de General Motors, desarrolla el diclorodifluorocarbono, más
conocido como CFC-12 ó R-12.

Alrededor del año 1947 el Dr. Collins del departamento mecánico del MIT construye un laboratorio
con instalaciones eficientes para licuar Helio. Este hecho, permite alcanzar las temperaturas del
Helio líquido de forma económica.

Se comercializa el criostato de Helio Collins, que permite mantener de formas segura el líquido
entre la temperatura ambiente y aproximadamente 2 K.

En el año 1952 se termina el “National Bureau of Standards Cryogenic Engineering Laboratory”.
Con la finalidad de proveer datos sobre materiales, producir Hidrógeno líquido para la comisión de
la energía atómica y para mejorar los procesos y equipos.

El NBS celebró conferencias desde 1954 hasta 1973. Año a partir del cual, se celebra alternadamente
a la “Applied Superconductivity Conference”. El NBS es ahora historia. Actualmente si se busca algo
al respecto se debe recurrir al NIST, “National Institute for Science and Techonlogy”.

No hay duda de que, además de todos esos desarrollos, sin la criogénia, no habría tecnología
espacial. La razón reside en los combustibles empleados para la impulsión de cohetes (keroseno/Oxígeno,
Oxígeno/Hidrógeno). Por supuesto, la carrera espacial por la Luna, y la guerra fría.

Volviendo a principios de siglo XIX. Alrededor del año 1926, el Dr. Goddard consigue el primer
vuelo de un proyectil utilizando combustible líquido (Oxígeno líquido/gasolina). Los desarrollos
de Goddard continúan a lo largo de los años 30 y 40. Son el precursor de los misiles actuales.

Un desconocido, Konstantin Tsiolkovsky fue el padre de la propulsión mediante combustible líquido
y de los cohetes por etapas. En el campo de la criogénia, su aporte principal es el uso de propergol
líquido. Un propergol es un carburante líquido. Se emplea en vehículos espaciales por su capacidad
de control mediante válvulas a diferencia del sólido. Se puede regular e incluso detener. Existen
dos tipos: Mono-propelentes y Bi-propelentes. Este segundo tipo es el que requiere de la criogénia,
pues utiliza como oxidante el Oxígeno líquido y como combustible el Hidrógeno metálico.

Los desarrollos alcanzados hasta la década de los 40, se ponen en práctica en la Segunda Guerra
Mundial. El tercer protagonista cobra especial relevancia por ser el padre del V2 y por la destrucción
de Londres. En 1923, Oberth publica “Die Rakete Zu Den Planetenraumen” (Los cohetes en el
espacio interplanetario) y “Wege Zu Raumschiffart” (El camino hacia los viajes espaciales).

Figura 1.3.9: Oberth con su equipo de investigación.

La idea común a los tres es, el Oxígeno al combinarse con el Hidrógeno produce una reacción
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violenta y estos elementos ocupan un menor volumen en forma líquida. Por eso el objetivo que se
persigue es licuar estos gases de la forma más económica posible.

El alumno más brillante de Oberth, es Von Braun. Creador del Saturn V, que en 1969 se utilizaría
para llevar a los primeros hombres a la luna.Gracias al desarrollo del recipiente Dewar se podían
almacenar de forma indefinida combustibles líquidos, transportar sin pérdidas y contener en un
vehículo.

Desde los diseños de Onnes y durante los 50 años siguientes la superconductividad careció de
cualquier tipo de aplicación. Sobretodo porque las propiedades de los superconductores desaparecen
bajo la acción de campos magnéticos mínimos.

En el momento en el que se produce las primeras cantidades de Helio líquido en el laboratorio de
Onnes, quizá por la emoción del momento, todo el equipo pasa por alto un efecto muy importante,
el huso formado por la superficie de Helio liquido era recto como la hoja de un cuchillo. El efecto
pasa inadvertido hasta 1937, año en que Pyotr Leonidovich Kapitsa, John F. Allen y Don Misener
descubren un estado de la materia carente de viscosidad. Este efecto da lugar a la hidrodinámica
cuántica. Ocurre en sustancias próximas al cero absoluto, denominandose superfluidez. La superfluidez
se suele atribuir al Helio, puesto que es la única sustancia que no congela a estas temperaturas.

En el año 1956 Bardeen,Cooper y Schrieffer proponen una explicación teórica para la superconductividad
que contemplaba la paridad de electrones, así como la base para todos los desarrollos posteriores
de las teorías cuánticas.

El desarrollo de los aislantes es de crucial importancia para los sistemas criogénicos como el aislante
multicapa desarrollado en 1958.

En el año 1961, Matthias y Hulm, publican los resultados de los experimentos sobre el Nb3Sn.
Conseguido por el tratamiento a alta temperatura del polvo de estaño contenido en un capilar
de Niobio. Este compuesto es capaz de mantener la superconductividad en campos de 8 T. Otros
compuestos son descubiertos a raíz de este, con campos críticos altos como NbZr, NbTi, V3Ga.

Salvo para elementos como el vanadio, tecnécio y niobio, la categoría II de superconductores
comprende compuestos metálicos y aleaciones. Las recientes “perovskitas” pertenecen a esta categoría.

Los desarrollos a partir de los años 60 del siglo XX consisten en mejorar el rendimiento de los
sistemas y el desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones criogénicas.
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Capítulo 2

BAJA TEMPERATURA

2.1. CONCEPTOS PREVIOS

La Termodinámica es la rama de la Física que trata del estudio de las transformaciones de energía
y de las relaciones entre propiedades de las sustancias en equilibrio macroscópico ante estas
transformaciones.

En el presente estudio se hace uso de las leyes termodinámicas para describir los procesos en una
máquina térmica. Por máquina térmica se entiende todo aquel sistema que convierte la energía
térmica en trabajo mecánico al aprovechar el gradiente de temperatura entre dos fuentes y realizar
un ciclo termodinámico. Para considerar el fluido, no se maneja todas las propiedades, se realiza
suposiciones simplificatorias, en este caso se realiza la suposición de fluido de trabajo compresible.

Figura 2.1.1: Configuraciones de una máquina térmica: Como motor térmico y como bomba de
calor.

El ciclo termodinámico que describe la máquina térmica mencionada es una serie de procesos
termodinámicos, entre dos focos de temperatura de un sistema, después de los cuales vuelve al
estado inicial.

Según el ciclo, podemos distinguir entre un motor térmico, si del sistema obtenemos un trabajo útil
o una bomba de calor si obtenemos una transferencia de calor mediante aportación de trabajo.

En estas máquinas térmicas la sustancia objeto del ciclo termodinámico se denomina fluido de
trabajo. Si este fluido regresa al estado inicial se tiene un ciclo cerrado. En caso contrario, es un
ciclo abierto y el fluido se renueva con cada ciclo.

Un ciclo esta constituido por procesos. Siendo un proceso es el paso de un sistema desde un estado
de equilibrio inicial a otro final, únicamente basta con que cambie una sola variable de estado.Un
proceso se denomina cíclico, cuando el estado inicial y el final es el mismo. Será cuasi estático, si
el sistema evoluciona por sucesivos estados de equilibrio.
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Entre un estado y otro existe un número infinito de estados. Al conjunto de todos estos estados se
le denomina camino. Según el tipo de camino que describe un proceso, se pueden clasificar como:

l Isotérmicos: temperatura no varía.

l Isobaros: presión no varía.

l Isocoros: volumen no varía.

l Adiabáticos: no hay transferencia de calor.

l Isoentrópicos: la entropía no varía.

Figura 2.1.2: Diferentes caminos entre dos estados.

Un sistema termodinámico es la porción del universo objeto de estudio delimitado por una frontera
física o imaginaria.Es homogéneo si contiene una única sustancia en una misma fase. Y por el
contrario, es heterogéneo puede contener más de una sustancia con diferentes fases.

Entorno (o alrededores) es la parte del universo que envuelve al sistema (real o imaginaria).

Universo = sistema+ entorno (2.1.1)

La frontera es el medio que separa el sistema del entorno, puede ser de varios tipos:

l Aislante: ningún tipo de interacción.

l Impermeable / Permeable: intercambio de materia.

l Rígida / Móvil: intercambio de trabajo (cambio volumen).

l Adiabática / Diatérmana: intercambio térmico.
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Se debe tener presente dos tipos de sistemas básicos en termodinámica: sistemas cerrados y volúmenes
de control.

El sistema cerrado es una cantidad fija de materia, y como tal, queda definida por su masa. En
algún texto, también se denomina masa de control.

Una forma particular de sistema cerrado, son los sistemas que no interactúan en ninguna manera
con el entorno, los sistemas aislados. Obsérvese que en un sistema cerrado no aislado es posible
variar ciertas propiedades de la sustancia contenida aportando calor o trabajo.

En cambio un volumen de control o sistema abierto es una región del espacio en la que entra y sale
materia.

Los estados quedan caracterizados mediante propiedades, cualquier característica macroscópica
evaluable de un sistema. Cuando todas sus propiedades son fijas, no evolucionan con el tiempo,
se habla de un sistema en equilibrio termodinámico. Estas propiedades quedan definidas mediante
magnitudes físicas correspondientes al sistema en equilibrio pudiendo tomar valores diferentes.

l Variables internas: P, V, T,m, p, cv, cp, U, S. . .

l Variables externas: Ec, Ep, ...

l Variables intensivas o específicas, es independiente del tamaño o extensión del sistema, en
cambio pueden ser función tanto del tiempo como de la posición independientes de la masa:
p, v, u, h, s, . . .

l Variables extensivas, pueden cambiar con el tiempo, y muchos análisis termodinámicos consisten
en un balance cuidadoso de estas propiedades dependientes de la masa:P, V, T, U,H, S, . . .

La relación entre una variable intensiva y una extensiva es:

V ar.Extensiva =
V ar.Intensiva

m
(2.1.2)

Donde:

m ≡ masa contenida en el sistema. (kg)

El conjunto de todas las variables independientes de un sistema caracterizan un estado.

A esas variables se les denomina variables o parámetros de estado. Se usa un número finito de
variables de estado para determinar de manera única el estado del sistema (grados de libertad):
P, V, T, U,H, S,m, p, cv, cp, . . .

Una magnitud es propiedad, si y solo si, su cambio entre dos estados es independiente del proceso.
Si una magnitud depende de los detalles del proceso y no solamente de los estados inicial y final,
tal magnitud no puede ser propiedad.

ENERGÍA INTERNA Y ENTALPÍA

CONVENIO DE SIGNOS

En Termodinámica los signos para los valores que adoptan las magnitudes son:
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Figura 2.1.3: Convenio de signos en termodinámica.

2.2. PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA

Principio cero (hecho experimental). Dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercero,
están en equilibrio térmico entre sí. El tercer sistema se denomina termómetro.

T (K) = T (ºC) + 273, 15 (2.2.1)

2.3. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Principio conservación de la energía (Primer Principio de la Termodinámica).

El trabajo realizado por o sobre un sistema cerrado siguiendo un proceso adiabático sólo depende
de los estados inicial y final.

4E = Q−W (2.3.1)

Donde:

4E ≡ Variación de energía sufrida durante un proceso adiabático. (J)

Q ≡ Calor absorbido o cedido por el sistema. (J)

W ≡ Trabajo absorbido o cedido por el sistema. (J)

La energía total del sistema la podemos descomponer en:

Etotal = Ec + Ep + U (2.3.2)

Donde:

Ec ≡ Energía cinética. (J)

Ep ≡ Energía potencial. (J)

U ≡Energía interna. (J)

CALORES ESPECÍFICOS, ENERGÍA INTERNA Y ENTALPÍA.

El PPT incluye expresiones para dos magnitudes termodinámicas, la energía interna y la entalpía.

La entalpía y la energía interna, no son propiedades que puedan ser medidas directamente. Se
obtienen a través de otras propiedades. Esto provoca una problemática asociada a los denominados
estados de referencia o valores de referencia.

Cuando se determina valores para el trabajo de compresión mediante balances de energía. Por lo
tanto lo que interesa, no es el valor concreto, sino la diferencia entre los valores correspondientes a
dos estados. Puede haber recopilaciones de datos en los que se adopte un valor de energía interna
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nulo para el punto triple del agua. Realmente este origen es indiferente, puesto que lo importante
es el cálculo mediante variaciones.

La interpretación de la energía interna, es la energía que corresponde a la configuración molecular
de una sustancia y la interacción que se produce en su interior debida a la movilidad de las
moléculas individuales, átomos o partículas. Por ejemplo, en el caso de un gas, gran parte de la
energía interna corresponde a la movilidad de las moléculas, a la energía cinética molecular. Otra
parte corresponde a la energía rotacional de las moléculas respecto a su centro de inercia y una
última parte a la energía de las vibraciones. Además de otras formas de almacenamiento de energía
en el interior de los átomos como pueden ser estados de los orbitales electrónicos, spin nuclear,
fuerzas de cohesión con el núcleo, etc...

Para gases densos, líquidos y sólidos, las fuerzas intermoleculares juegan un papel muy importante
en las variaciones de energía interna.

La entalpía, de igual manera que la energía interna, es una función de estado. No se puede saber
su valor absoluto, tan solo su variación. Es consecuencia de reunir en una sola expresión la suma
de la energía interna de un sistema y la interacción con el entorno en una sola forma de trabajo:

H = U + PV (2.3.3)

Siendo:

H ≡ Entalpía. (J) o (kJ)

U ≡Energía interna.(J) o (kJ)

P ≡Presión. (Pa) o (kPa)

V ≡Volumen. (m3)

o en magnitudes específicas:

h = u+ pv (2.3.4)

h ≡ Entalpía especifica. (J/kg) o (kJ/kg)

u ≡Energía interna especifica.(J/kg) o (kJ/kg)

p ≡Presión. (Pa) o (kPa)

v ≡Volumen. (m3/kg)

Esta expresión se da con mucha frecuencia en termodinámica. De ahí que se reuna en una nueva
expresión.

El calor específico es una propiedad termodinámica de la que depende en gran medida el cambio
en la entalpía o energía interna. Es la energía que hay que suministrar a un sistema termodinámico
para elevar la temperatura un grado (c).

En el caso de hablar de la cantidad de calor que hay que suministrar a toda la extensión del sistema,
se habla de capacidad calorífica (C) .

Los calores específicos se obtienen mediante aproximaciones termodinámicas junto a medidas
espectroscópicas. Macroscópicamente se obtiene indirectamente mediante mediciones de otras
propiedades.

Matemáticamente se pueden expresar como:

Cv =

(
δu

δT

)
v

=

(
δQ

mdT

)
v

= T

(
δs

δT

)
v

(2.3.5)

De la definición de energía interna:

u = u(T, v) (2.3.6)

27



Abraham Fernández Del Rey

Expresando en forma diferencial:

du =

(
δu

δT

)
v

dT +

(
δu

δv

)
T

dv (2.3.7)

Que combinandola con 2.3.5:

du = CvdT +

(
δu

δv

)
T

dv (2.3.8)

Como se extrae de realizar una experiencia Joule
(
δu

δv

)
T

= 0, entonces:

du = CvdT (2.3.9)

Es decir, para un gas ideal el calor específico es únicamente función de la temperatura.

cp =

(
δh

δT

)
p

= T

(
δs

δT

)
p

(2.3.10)

Procediendo del mismo modo h(T, v) es posible obtener la expresión del coeficiente de expansión
térmica o expansividad volumétrica:

β ≡ 1

v

(
δv

δT

)
p

(2.3.11)

Las unidades de los calores específicos son (kJ/kgK) o en base molar (kJ/kmolK) .

Es un hecho experimental, que la cantidad de energía en forma de trabajo necesaria para que un
sistema cerrado térmicamente aislado (proceso adiabático) pase de un estado inicial a otro final no
depende ni del tipo de trabajo realizado ni del modo en que se realice.

Wadiabatico =

ˆ
Wadiabatico = −

ˆ
dE = −(E2 − E1) (2.3.12)

En consecuencia, existe una función de estado E (energía).

Si el sistema describe un proceso arbitrario en el que se realiza un trabajo, la energía del sistema
varía además debido a otro tipo de interacción que no es de trabajo. A esta magnitud se le denomina
calor y es la magnitud física que da cuenta de esta interacción térmica:

Q = 4E +W (2.3.13)

Volviendo al Primer Principio, si el sistema está en reposo:

Ec + Ep = 0 (2.3.14)

Por lo tanto, la expresión del PPT 2.3.1 para un sistema en reposo es:

Q = 4U +W (2.3.15)

Donde:

Q ≡ Calor absorbido o cedido por el sistema.(J) o (kJ)

4U ≡ Variación de la energía interna.(J) o (kJ)

W ≡ Trabajo realizado por o sobre el sistema.(J) o (kJ)

Despejando la variación de energía interna:

4U = Q−W (2.3.16)
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Figura 2.3.1: Ciclo entre tres estados.

Para cada proceso:

Q12 = 4U12 +W12 = U2 − U1 +W12 (2.3.17)

Q23 = 4U23 +W23 (2.3.18)

Q31 = 4U31 +W31 (2.3.19)

En conjunto, para todo el ciclo:

4Q = 4U +4W (2.3.20)

Q12 +Q23 +Q31 = (U2 − U1) + (U3 − U2) + (U1 − U3) +W23 +W13 (2.3.21)

Q12 +Q23 +Q31 = W12 +W23 +W31 (2.3.22)

4Qciclo = 4Wciclo (2.3.23)

2.4. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Principio de Evolución de los Procesos (Segundo Principio de la Termodinámica).

No existe ningún proceso cuyo único resultado sea la completa conversión de calor en trabajo.
Ni existe ningún motor térmico con rendimiento del 100 %. Tampoco existe ningún proceso cuyo
único resultado sea la transferencia de calor de un sistema a otro con mayor temperatura. Es decir,
la transferencia de calor es un proceso irreversible.

En cualquier proceso cíclico de un sistema, la suma total del calor absorbido Q pesada por la inversa
de la temperatura T a la cual se cede dicho calor es menor o igual que cero.Los cambios que se
producen en un sistema que describe un proceso termodinámico, considerando también su entorno,
son positivos. Por tanto, serán iguales a cero cuando el proceso que describen sean reversibles.

4STOTAL ≤ 0 (2.4.1)
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Figura 2.4.1: Representación de los enunciados de Kelvin-Planck y Clausius para el Segundo
Principio.

El SPT tiene múltiples expresiones:

Enunciado de Clausius:

“Es imposible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de energía en
forma de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura”

Enunciado de Kelvin - Planck:

“Es imposible todo proceso cíclico cuyo único resultado sea la absorción de energía
en forma de calor procedente de un foco térmico (o reservorio o depósito térmico), y la
conversión de toda ésta energía en forma de calor en energía en forma de trabajo”

Los enunciados de Kelvin-Planck y Clausius son equivalentes.

“El conjunto de una máquina que transfiera calor del foco frío al caliente (Clausius)
combinado con un motor nos dan como resultado una máquina que absorbe calor de
una sola fuente y lo transforma íntegramente en trabajo (Kelvin-Planck).”

“El conjunto de una máquina frigorífica con un móvil perpetuo (Kelvin-Planck) da
lugar a una máquina que absorbe calor de una fuente fría y lo cede a una fuente caliente
sin que se aporte trabajo (Clausius)”
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Figura 2.4.2: Equivalencia de enunciados de Kelvin-Planck y Clausius.

Existe un tercer enunciado para el Segundo Principio, el de Constantin Carathéodory:

“En el entorno de un estado de equilibrio en un sistema termodinámico, hay estados
de equilibrio que son inaccesibles adiabáticamente.”

Partiendo de estos enunciados, es posible establecer el rendimiento de una máquina térmica.

Si se dispone de una máquina ideal de Carnot, entonces:

η =
W

Q1
(2.4.2)

η =
W

Q1
=
Q1 +Q2

Q1
= 1 +

Q2

Q1
= 1− T2

T1
(2.4.3)

Resultando para una máquina de Carnot la siguiente expresión del rendimiento:

η = 1− T2

T1
(2.4.4)

El rendimiento de una máquina de Carnot resulta muy útil para el trabajo con máquinas térmicas
porque ofrece la posibilidad de saber cual será el límite teórico del rendimiento.

Se ha de tener presente que se trata de una máquina perfecta trabajando entre procesos completamente
reversibles.
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Figura 2.4.3: Imposibilidad de máquinas térmicas con rendimiento superior al de Carnot.

Suponiendo una máquina real, la expresión del rendimiento resulta:

η′ =
W

Q
= 1 +

Q2

Q1
(2.4.5)

Si Q1 es mayor que el Q1c entonces el rendimiento de la máquina real es mayor que el rendimiento
de Carnot. Este hecho conduce al enunciado de Kelvin-Planck.

DEFINICIÓN DE ENTROPÍA

Para un ciclo reversible de Carnot se cumple:

Q1

T1
+
Q2

T2
= 0 (2.4.6)

Para un ciclo reversible cualquiera, si se aproxima por una linea en forma de diente de sierra
formada por adiabática e isotermas.

Se cumple que:

∑ Qi
Ti

= 0 (2.4.7)

Para un ciclo infinitesimal, entonces:

˛
δq

T
= 0 (2.4.8)

Por lo tanto, se define la entropía como una función de estado y su variación a lo largo de un
camino cerrado es 0:

ds =
δq

T
(2.4.9)

Para un proceso entre dos estados:

S2 − S1 =

2ˆ

1

δq

T
(2.4.10)

Siendo:

S ≡Entropía. (J/K) o (kJ/K)
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En el caso de temperatura T constante:

S2 − S1 =
q12

T
(2.4.11)

2.5. TERCER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Principio de existencia del cero absoluto.

El tercer principio establece que hay una temperatura tan baja que no puede ser alcanzada:

“...el cero absoluto no puede alcanzarse por ningún procedimiento que conste de un
número finito de pasos...”

En el cero absoluto el sistema tendría la mínima energía posible.

2.6. SUSTANCIA PURA, SIMPLE E INCOMPRESIBLE

En la rama técnica de la Termodinámica se trabaja con sustancias puras. Una sustancia pura es
un sistema formado por un solo componente o especie química homogéneo químicamente pero
no necesariamente en un sentido físico. Además son sustancias puras simples y por lo tanto, sus
estados vienen determinados por sólo 2 propiedades.

A este tipo de expresiones se les denomina Ecuaciones de Estado y cumplen el Principio de Estado.

PRINCIPIO DE ESTADO

El estado de un sistema cerrado en equilibrio, queda definido como tal mediante los valores de
sus propiedades termodinámicas. No todas las propiedades son independientes unas de otras.
Para determinar el estado de un sistema en equilibrio, es necesario conocer los valores de sus
propiedades independientes. El número de propiedades independientes necesarias, viene expresado
por el Principio de Estado. Tenemos una Ecuación de Estado, cuando hay una propiedad independiente,
por cada una de las formas en que la energía de un sistema puede cambiarse independientemente.

El principio dice que, el número de propiedades independientes es igual al número de formas
relevantes de trabajo.

Cuando el sistema describe un proceso cuasi estático y sólo posee un modo de interacción mediante
la que el sistema puede alterarse mediante trabajo, se denomina Sistema simple. Entonces, se
contabiliza una propiedad independiente para el calor, y otra para la forma única de interacción
mediante trabajo. En total necesitamos dos propiedades para definir el estado. En conclusión,
necesitamos dos propiedades independientes para fijar un estado en un sistema simple y compresible.
Aunque no hay prácticamente sistemas simples, se puede modelar un sistema como simple en
ciertas condiciones.

Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona las variables que describen un estado para
un sistema termodinámico en equilibrio.

De forma general:

f(p, v, T ) = 0 (2.6.1)

La ecuación de estado más sencilla es la que describe el comportamiento de un gas ideal.

En Termodinámica se trabaja con sistemas simples compresibles. Un cambio en el volumen puede
tener una influencia significativa en la energía de un sistema simple compresible. El único modo de
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transferencia de energía mediante trabajo, aparece cuando este tipo de sistema recorre un proceso
cuasiestático.

Está asociado con el cambio de volumen y viene dado por :

W =

ˆ
pdV (2.6.2)

Despreciamos efectos del campo gravitatorio, efectos eléctricos, magnéticos, tensión superficial y
otros. Aunque es evidente que existen en cierta medida.

Podemos interpretar el sistema simple, en términos de propiedades intensivas. Es decir, el sistema
se piensa en términos de masa. Por ejemplo, eligiendo la temperatura T y una propiedad intensiva
como el volumen especifico υ.

En ese caso, tal y como dice el Principio de Estado, se puede determinar presión, energía interna y
el resto de propiedades intensivas como una función de T y υ.

p = p(T, υ) (2.6.3)

u = u(T, υ) (2.6.4)

y así sucesivamente.

ECUACIONES DE MAXWELL

La red de propiedades y magnitudes termodinámicas está relacionada mediante las ecuaciones de
Maxwell. Con ellas, es posible calcular cualquier propiedad termodinámica para una substancia o
proceso.

Por definición:

H = U + pV (2.6.5)

En forma diferencial:

dH = dU + pdV + V dp (2.6.6)

dU = dH = pdV − V dp (2.6.7)

Se puede sustituir las expresiones de la energía interna y la entalpía como:

dU = TdS + pdV (2.6.8)

dH = TdS + V dp (2.6.9)

−Wmax = H −Qrev (2.6.10)

−dW = dH − TdS (2.6.11)

Estas ecuaciones conducen a la expresión de la energía libre de Gibbs:

G = H − TS (2.6.12)

Que representa el trabajo disponible para un proceso reversible. En su forma diferencial:
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dG = −SdT + V dp (2.6.13)

Así, para un proceso cerrado y reversible, se dispone de un trabajo igual a:

−Wmax = 4U −Qrev (2.6.14)

−dW = dU − TdS (2.6.15)

Que da lugar a otra función muy útil:

A = U − TS (2.6.16)

dA = SdT − pdV (2.6.17)

Donde:
A ≡ Energía libre de Helmholtz.(J) o (kJ)

Se debe tener en cuenta que todas las expresiones se obtienen considerando el máximo trabajo
posible. Son útiles para obtener un mínimo,pero no es suficiente. Para obtener expresiones adecuadas
se emplea la Transformación de Legendre.
Las expresiones de G, H y A son transformaciones fundamentales de Legendre para un sistema PVT
cerrado en el que se cumple la ecuación (2.6.8).
De esta transformación se obtiene las expresiones en forma de diferencial exacta, partiendo de la
propiedad:

z = f(x, y) (2.6.18)

La forma de la ecuación es la siguiente:

dz = Mdx+Ndy (2.6.19)

Se comprueba que es una diferencial exacta obteniendo las derivadas cruzadas:(
δM

δy

)
x

=

(
δN

δx

)
y

(2.6.20)

Aplicando el método de resolución de la ecuaciones diferenciales exactas se obtiene que :(
δT

δV

)
S

= −
(
δP

δS

)
V

(2.6.21)

(
δT

δP

)
S

=

(
δV

δS

)
P

(2.6.22)

(
δS

δP

)
T

= −
(
δV

δT

)
P

(2.6.23)

(
δS

δV

)
T

=

(
δP

δT

)
V

(2.6.24)

Las ecuaciones 2.6.23 y 2.6.24 son las más útiles, ya que expresan el cambio de entropía para
sistemas que trabajan a presión constante o volumen constante.
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A continuación se puede ver el conjunto de interrelaciones entre propiedades termodinámicas. En
esta forma corresponde a la proposición realizada por el Dr. A. J. Kidnay de la Escuela de Minas de
Colorado:

Figura 2.6.1: Mapa de interrelación de las propiedades termodinámicas.

RELACIÓN p-v-T

La experiencia, muestra que el volumen especifico y la temperatura se pueden considerar independientes.
Por lo tanto, y de acuerdo al principio de estado, es posible determinar la presión en función de
volumen y temperatura.

Consecuentemente, es posible realizar representaciones gráficas de gran utilidad en Termodinámica
partiendo del Principio de Estado.

La gráfica de la función p=p(T,υ) se denomina la superficie p-υ-T.

En primer lugar se ha de tener en cuenta, que el diagrama varía según la sustancia se contraiga o
expanda al solidificar. Las gráficas varían según sean de sustancias que se expanden al congelar o
se contraen. Pero el caso es que la mayoría de ellas se contrae.

Un punto en el diagrama, refleja los valores que tendrían la presión, el volumen específico y la
temperatura cuando la sustancia esta en equilibrio. Las regiones sólido, líquido y vapor son zonas
donde existe una sola fase.

En las regiones monofásicas, un estado queda definido por dos propiedades, presión, volumen
especifico o temperatura. Porque todas son independientes cuando hay una sola fase.
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Figura 2.6.2: Superficie pvT.

Un punto en el diagrama, refleja los valores que tendrían la presión, el volumen específico y la
temperatura cuando la sustancia esta en equilibrio.

Las regiones marcadas como SÓLIDO, LÍQUIDO y VAPOR son zonas donde existe una sola fase.

En las regiones monofásicas, un estado queda definido por dos propiedades, presión, volumen
especifico o temperatura. Porque todas son independientes cuando hay una sola fase.

Localizadas entre las regiones monofásicas, tenemos zonas bifásicas, en las que tenemos dos fases
en equilibrio: liquido-vapor, solido-liquido, solido-vapor. Las dos fases pueden coexistir durante
cambios de fase tales como: vaporización, fusión y sublimación.

En las regiones bifásicas la presión y la temperatura no son independientes. No puede cambiar una,
sin cambiar la otra también.
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Figura 2.6.3: Superficie p-v.

Aunque no se pueda fijar mediante presión y temperatura, en cambio queda fijado por volumen
especifico junto a presión o temperatura. Tres fases coexistirán en equilibrio solo a lo largo de la
línea triple.

Un estado en el que empieza o termina un cambio de fase se denomina estado de saturación.
La región con forma de domo compuesta de estados liquido-vapor se denomina Campana de
Saturación o Domo de Vapor. Las líneas que rodean al domo, se llaman de liquido saturado y
vapor saturado.

El extremo superior donde confluyen ambas líneas, se llama punto crítico. La temperatura en este
punto crítico es la Temperatura Crítica de una sustancia pura. La temperatura máxima en la que
pueden coexistir las fases de líquido y vapor en equilibrio. A la presión del punto crítico se denomina
Presión Crítica. De igual manera que al volumen en este punto Volumen Específico Crítico.

Normalmente se trabaja con proyecciones de la superficie p − v − T , dando lugar a superficies
bidimensionales de mucha utilidad.

DIAGRAMA DE FASES

Si se proyecta el plano p-T, se obtiene lo que se conoce como diagrama de fases. En este diagrama,
las regiones bifásicas se reducen a líneas. Un punto en esas líneas representa todas las mezclas
bifásicas a una presión y temperatura.

La temperatura de saturación designa la temperatura a la que el cambio de fase tiene lugar para
una presión determinada.

Del diagrama de fases resulta evidente que para cada presión de saturación existe una temperatura
de saturación y viceversa.

La línea triple de la superficie tridimensional p-υ-T, en el diagrama p-T da lugar a un punto, el
PUNTO TRIPLE. El punto triple da lugar, para el agua, al origen de las escalas de temperaturas. Por
convenio sus valores son 273, 16Ky 0, 6113kPa.

38



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

En la región bifásica solido-liquido, la línea se inclina a izquierda para sustancias que se expanden
y a la derecha para las que se contraen.
Aunque se vea que solo hay representada una sola fase solida, los sólidos pueden existir en diferentes
formas de fase solida. Por ejemplo, se conoce 7 formas de agua sólida, en 7 estructuras cristalinas.

Figura 2.6.4: Superficie p-T o Diagrama de fases para un fluido como el agua. (Bismuto,
Germanio...)

EL DIAGRAMA P-v

Proyectando el diagrama p-υ-T sobre el plano p-υ se obtiene el diagrama presión-volumen específico,
como en la figura (2.6.3).
La principal utilidad del diagrama viene dada por las líneas de temperatura constante, las Isotermas.
Para cualquier temperatura menor que la temperatura crítica, la presión permanece constante
mientras se atraviesa la región bifásica liquido-vapor. Pero en las regiones monofásicas de líquido
o vapor, la presión disminuye para una temperatura dada, cuando el volumen específico aumenta.
Para presiones mayores o iguales que la temperatura crítica, la presión disminuye continuamente
para una temperatura dada cuando aumenta el volumen especifico. En este caso no se atraviesa la
región bifásica liquido-vapor. La Isoterma Crítica presenta un punto de inflexión en el punto triple
y su pendiente aquí es cero.

EL DIAGRAMA T-v

Si se proyecta la superficie p-υ-T sobre el plano T-υ, se obtiene un diagrama de líneas Isobaras, de
presión constante.
Por debajo de la presión critica, cuando se atraviesa la región bifásica, la presión se mantiene
constante, mientras que la temperatura y el volumen constante varían.
A una presión fija, la temperatura aumenta mientras que el volumen específico disminuye. A
presiones mayores que la presión crítica, la temperatura aumenta, a medida que aumenta el
volumen específico.
En todos los diagramas, se encuentran estados líquido, vapor y bifásico líquido-vapor. En caso de
estar en la zona de líquido, si se suministra calor, la temperatura aumenta mientras que el volumen
específico no aumenta en gran medida.
Al líquido por debajo de la temperatura de saturación, se le denomina Líquido Subenfriado. Los
términos líquido y líquido subenfriado son intercambiables.
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En estado bifásico, la adición de calor, provoca un cambio de estado. Se mantiene la presión y la
temperatura. Cuando la mezcla bifásica esta en equilibrio, la proporción liquida está formada por
líquido saturado. La proporción de vapor corresponde a vapor saturado. Según se aporta calor, la
proporción se desequilibra hasta que el 100 % en forma de vapor saturado.

Al porcentaje de vapor en la mezcla, se le denomina Título de Vapor (quality):

x =
xvapor

xvapor + xĺıquido
(2.6.25)

Se expresa en tanto por uno. Correspondiendo el 0 al líquido saturado y el 1 al vapor saturado.

En la región de vapor saturado, cuando se suministra calor, no solo aumenta la temperatura,
sino también el volumen especifico. Al estado por encima de la temperatura de saturación, se
le denomina Vapor Sobrecalentado.

DIAGRAMA P-h

Figura 2.6.5: Diagrama Presión - Entalpía (P-h)

En el diagrama P-h se representa la presión en las ordenadas y la entalpía especifica en las abcisas.
Posee una curva de saturación en la que se contiene cambios de estado a presión y temperatura
constante. Es especialmente útil para sistemas que trabajan con líquidos incompresibles con cambio
de estado. Es decir, ciclos de potencia de vapor y ciclos de refrigeración.
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DIAGRAMA T-s

Figura 2.6.6: Diagrama Temperatura-Entropía

El diagrama T-s representa la temperatura en el eje de las ordenadas, mientras que en las abcisas
representa la entropía específica. Su mayor utilidad es que representa, mediante el área y para un
proceso reversible, el calor intercambiado.

2.7. GASES IDEALES

ESCALAS DE TEMPERATURA

Antes de entrar en profundidad en el comportamiento de los gases ideales, es necesario establecer
a que se hace referencia cuando se habla de temperatura.

Todas las escalas de temperatura se basan en estados fácilmente reproducibles tales como la
ebullición o congelación de alguna sustancia común.

En el Sistema Internacional y en el Sistema Inglés, la escala de temperatura es la escala Celsius
o escala centígrada, cuyo nombre corresponde al astrónomo sueco A. Celsius en 1948. Aunque
Celsius la desarrolla en el año 1702-1744. También permanece el uso de la escala Fahrenheit en el
Sistema Inglés. En la escala Celsius se asignan valores de 0 y 100 ºC para la congelación y ebullición
del agua. Para la escala Fahrenheit se establece que para la congelación del agua se trata de 32ºF y
212ºF para la evaporación a presión atmosférica.

Para la termodinámica se emplea escalas de temperatura que son independientes de las propiedades
de las substancias. A esta escala se le denomina Escala de Temperatura Termodinámica. En el
Sistema Internacional se emplea una escala de temperatura termodinámica denominada escala
Kelvin. Con su origen en el cero absoluto a 0K. Es importante no añadir el símbolo de grado,
porque se elimina en el año 1967.
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En el Sistema Inglés, la temperatura se mide en Rankine.

Una tercera, que es prácticamente igual a la escala Kelvin es la Escala de Gas Ideal. La temperatura
de esta escala se mide con un termómetro de gas a volumen constante, que es un pequeño depósito
lleno de Hidrógeno o Helio a baja presión. Se basa en el principio que a presiones bajas, la
temperatura de un gas es proporcional a la presión a volumen constante.

GASES IDEALES O PERFECTOS

Se dice que un gas es ideal cuando tiene unas propiedades, que todo y que no corresponden a las
de ningún caso existente, son aproximadamente las de un gas real a bajas presiones.

Un gas ideal es un gas hipotético en el que no intervienen fuerzas intermoleculares. Estas moléculas
y átomos que lo componen tienen un volumen despreciable comparado con el volumen que ocupa
el gas, de modo que el gas ocupa siempre el máximo volumen del que dispone.

En el momento de considerar la energía del sistema, se ha de tener presente que un sistema
constituído por un gas ideal solo tiene energía cinética. La energía del gas y la temperatura se
relacionan directamente.

El error, al considerar un gas ideal se puede realizar con fiabilidad en caso de gases monoatómicos
a bajas presiones y altas temperaturas.

La temperatura a la que se trabaja en el caso de gases ideales o perfectos es la escala de gases
ideales, medida en un termómetro de gas a volumen constante. Por lo tanto, se ha de tener
precaución, pues en el presente estudio se trabaja con maquinas térmicas que siguen la escala
de temperatura Kelvin.

Ley de Boyle (1662) - Mariotte (1676): “A una temperatura constante, el volumen de un gas varía
inversamente a la presión”

V2

V1
=
p1

p2
(2.7.1)

p2V2 = p1V1 (2.7.2)

Ley Charles (1787) - Guy Lussac (1802): “El volumen de un gas ideal a presión constante varía de
forma proporcional a la temperatura absoluta”.

V2

V1
=
T2

T1
(2.7.3)

V2

T2
=
V1

T1
= cte. (2.7.4)

Ley de Amontons: “A un volumen constante, la presión de un gas ideal varía proporcionalmente
con la temperatura absoluta”

p2

p1
=
T2

T1
(2.7.5)

p2

T2
=
p1

T1
= cte. (2.7.6)

Por otro lado, Avogadro en 1811 y Ampére en 1814, descubren que volúmenes iguales de gases
diferentes a mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo numero de moléculas.

k ≡ cte.Boltzmann

R =
k

NA
(2.7.7)

Donde NA = 6, 023·1023. O de otro modo, a presiones y temperaturas constantes el volumen de gas
es proporcional a los moles presentes.
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V = k·n (2.7.8)

Estas tres leyes van ligadas. Las generalizaciones expresadas por Boyle-Mariotte, Charles-Guy Lussac
y Avogadro-Ampére permiten obtener la relación entre las variables V, P y M de la función:

f(P, V, T,m) = 0 (2.7.9)

aplicable al comportamiento de una determinada masa de gas ideal.

Como f(P, v, T,m) = 0 para (n − 1) variables independientes. Si se toma v = v(P, T,m) para una
porción de masa sometida a variaciones infinitesimales, nos queda:

dv =

(
δv

δP

)
T,m

dP +

(
δv

δT

)
P,m

dT +

(
δv

δm

)
P,T

dm (2.7.10)

como se puede observar:

Corresponde a la expresión de Boyle - Mariotte:(
δv

δP

)
T,m

(2.7.11)

Corresponde a la expresión de Gay - Lussac:(
δv

δT

)
P,m

(2.7.12)

Corresponde a la observación experimental, a P y T cte. el volumen es directamente proporcional
a la masa, a mayor masa le corresponde un mayor volumen:(

δv

δm

)
P,T

(2.7.13)

De Boyle - Mariotte, a T,m = cte y PV = k. Despejando V: V = k
P(

δV

δP

)
T,m

=

δ
(
k
p

)
T,m

δP


T,m

= − k

p2
= −PV

P 2
= −V

P
(2.7.14)

De Charles - Guy Lussac, a P,m = cte y V = kT(
δV

δT

)
P,m

=

(
δ (kT )P,m

δT

)
P,m

= k =
V

T
(2.7.15)

De la experiencia, a T, P = cte y V = C ′m, donde C ′es una constante de proporcionalidad:(
δV

δm

)
P,T

=

(
δ(C ′m)

δm

)
P,T

= C ′ =
V

m
(2.7.16)

Sustituyendo en la ecuación principal:

dV = −V
P
dP +

V

T
dT +

V

m
dm (2.7.17)

y dividiendo todo por V:
dV

V
= −dP

P
+
dT

T
+
dm

m
(2.7.18)

de tal manera que si se aisla la porción diferencial de masa:
dV

V
+
dP

P
− dT

T
=
dm

m
(2.7.19)

Que integrando resulta:

ln(
Pv

T
) = lnm (2.7.20)
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Pv

T
= C

′
m = C (2.7.21)

Es la ecuación de estado de un gas ideal. Relaciona la presión y el volumen de forma inversamente
proporcional a la temperatura en escala de gas ideal. Esta constante depende de la masa y por lo
tanto del numero de moles.

Según Avogadro el mismo número de moles de gases diferentes a la misma P,T ocupan el mismo
volumen. Se puede decir que para un volumen de gas ideal a una presión y temperatura determinadas,
el volumen total sera el mismo para todos los gases. Por lo tanto C es una constante universal
designada por R.

PVm = RT (2.7.22)

Como Vm = V
n entonces:

PV = nRT (2.7.23)

PV =
a

M
RT (2.7.24)

P =
n

V
RT = CRT (2.7.25)

M =
( ρ
P

)
RT (2.7.26)

R ≡ 0, 08206
atm·l
mol·K

= 1, 987
cal

mol·K
= 8, 314

J

mol·K
(2.7.27)

MEZCLAS DE GASES IDEALES

Existen dos leyes para mezclas de gases ideales no reaccionantes.

l Ley de Dalton o Ley de las Presiones Parciales (John Dalton - 1803)

l Ley de Amagat o Ley de los Volúmenes Parciales (Emile Hilaire Amagat - 1880)

Dalton deduce que la presión de una mezcla de gases ideales será la presión P que tendría cada
gas si a la temperatura que esta la mezcla ocupase el volumen total.

P =
∑

pi (2.7.28)

Obsérvese que la ecuación de Clapeyron la podemos aplicar a un gas o una mezcla:

piV = nRT (2.7.29)

PV =
∑

niRT (2.7.30)

Por lo tanto:
pi
P

=
ni∑
ni

= yi (2.7.31)

el sumatorio de las fracciones molares siempre sera igual a la unidad.

Amagat dice que el volumen total de una mezcla de gases será la suma de los volúmenes parciales.
Siendo el volumen parcial, el volumen que ocupa el gas individualmente a la presión y temperatura
a la que esta la mezcla.
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PROCESO POLITRÓPICO DE UN GAS IDEAL

Para un estado isotermo, se puede comprobar que mediante la ecuación de estado de los gases
ideales y reuniendo todos los elementos constantes dentro de una sola constante:

P =
C

V
(2.7.32)

Sustituyendo dentro de la ecuación 2.6.2 resulta:

Wb =

2ˆ

1

PdV =

2ˆ

1

C

V
dV = C

2ˆ

1

dV

V
= C ln

V2

V1
= P1V1ln

V2

V1
(2.7.33)

Wb = P1V1 ln
V2

V1
(2.7.34)

Que es la expresión para el trabajo descrito en un proceso isotermo.

Pero durante el proceso de expansión o compresión con frecuencia, la presión y el volumen describen
un proceso que ni es asimilable a uno adiabático ni a uno isotermo.

Este tipo de procesos cumplen con la expresión:

P = CV −n (2.7.35)

Donde n es el índice de politropía. Definido matemáticamente como:

n =
Cp − C
Cv − C

(2.7.36)

Haciendo un razonamiento para cada uno de los procesos tratados, es posible llegar fácilmente a:

n =
Cp
Cv

= k Proc. Adiabático

n = Cv Proc. Isobaro

n = ±∞ Proc. Isocoro

n = 1 Proc. Isotermo

Sustituyendo en la expresión 2.6.2:

Wb =

ˆ 2

1
pdV =

ˆ 2

1
CV −ndV = C

V −n+1
2 − V −n+1

1

−n+ 1
=
P2V2 − P1V1

1− n
(2.7.37)

Como C = P1V
n

1 = P2V
n

2 , para un gas ideal esta ecuación se puede escribir como:

Wb =
nR(T2 − T1)

1− n
(2.7.38)

para valores de n distintos de 1. Mientras que para valores de n=1 :

Wb =

ˆ 2

1
PdV =

ˆ 2

1
CV −1dV = PV ln

(
V2

V1

)
(2.7.39)
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Para un proceso politrópico las relaciones son las siguientes para un proceso adiabático revesible:

T2

T1
=

(
v2

v1

)1−k
(2.7.40)

T2

T1
=

(
p2

p1

)k − 1

k (2.7.41)

p1v
k
1 = p2v

k
2 (2.7.42)

2.8. GASES REALES

DESVIACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE GAS IDEAL

Existen dos tipos de desviaciones que hacen que no se cumpla la Ley de Lavoisier o Ecuación de
Estado de los Gases Ideales. Un primer tipo se denominan desviaciones aparentes, mientras que un
segundo se denominan reales.
Cuando se dice reales, quiere decir que la ecuación de estado no se cumple. Se tiene en cuenta las
fuerzas intermoleculares y el volumen que ocupan entre otras consideraciones, dependiendo de las
suposiciones realizadas.
Cuando se hace referencia a desviaciones aparentes, se presentan cuando el numero total de de
moléculas del sistema depende de la presión. Esto ocurre cuando se tiene reacción química entre
los gases constituyentes y se establece equilibrio con cambio en el numero de moléculas del sistema.
Teniendo presente el Principio de LeChatelier - Braun, los moles son función de la presión.
El Principio de Le Châtelier:

“Cualquier inhomogeneidad que aparezca en un sistema en equilibrio induce un
proceso que tiende a restaurar la homogeneidad original.”

Aunque esto es así, aparecen muchos procesos de carácter secundario que se originan a partir de
la perturbación introducida. Por ello, el principio de Le Châtelier - Braun dice que estos procesos
inducidos secundariamente también tienden a restaurar el equilibrio. Por lo tanto:

n = n(P ) (2.8.1)

Por lo tanto la expresión para los gases ideales se puede expresar como:
PV = nRT (2.8.2)

Estas desviaciones no se reflejan en prácticamente ningún libro y son incluso mayores que las
reales. Las desviaciones reales, son pequeñas comparadas con las aparentes. Se presentan en gases
únicos y mezclas no reaccionantes. Tienen gran interés en el estudio del comportamiento de los
gases.
Una curva isoterma, aunque nos indica la desviación de un gas ideal, no resultan esclarecedoras.
Por lo tanto se hace necesario introducir un factor. El factor de compresibilidad Z.

Z =
Vreal(P, T )

Videal(P, T )
=
Vreal
RT
P

=
P ·Vreal
RT

(2.8.3)

P ·Vreal
RT

=
P ·Vmolar
RT

(2.8.4)

El factor de compresibilidad toma el valor unidad para un gas ideal. Para un gas real, Z es función
de la presión, la temperatura y la naturaleza del gas.
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Entonces para un gas real:

PV = ZnRT (2.8.5)

Figura 2.8.1: Gráfico del factor de compresibilidad para varios gases.

PRINCIPIO DE LOS ESTADOS CORRESPONDIENTES

Para determinar el estado de un gas, es necesario definir de forma unívoca todas sus propiedades
para las condiciones de ese estado. La realidad se aleja bastante de la hipótesis de gas ideal. Los
datos reales para determinar un estado si se determina de forma experimental consume demasiado
tiempo y dinero. Se puede encontrar datos experimentales solo de determinados grupos de sustancias.

El procedimiento que se sigue es estimar el comportamiento de un fluido utilizando como punto de
partida sus propiedades críticas. Se puede seguir dos caminos para obtener estos resultados. Uno
es el Principio de los Estados Correspondientes.

El PEC parte de magnitudes reducidas, que expresan la distancia a la que se encuentra una sustancia
respecto a sus magnitudes críticas.

Pr =
P

Pc
(2.8.6)

Tr =
T

Tc
(2.8.7)

Vr =
V

Vc
(2.8.8)

Para dos gases cualquiera, con unos parámetros críticos conocidos, si se gráfica Z en función de
la Pr, las gráficas resultan ser semejantes y coincidentes, ya que el factor de compresibilidad
en el punto crítico es semejante. Este hecho conduce al enunciado del Principio de los Estados
Correspondientes:
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“Si dos fluidos tienen una misma Pr y Tr, es decir, se hallan a la misma distancia de su punto crítico,
sus volúmenes molares reducidos tendrán el mismo valor y se hallan en estados correspondientes.”
Todos los fluidos muestran una misma desviación respecto del comportamiento ideal, es decir
tienen el mismo Z, cuando son comparados a una misma Tr y Pr.
Estas observaciones conducen al diagrama de factor de compresibilidad generalizado. Únicamente
con dos datos es posible obtener con bastante precisión la presión, volumen o temperatura de gases
reales. Sin embargo, está limitado para el Hidrógeno y el Helio.

Figura 2.8.2: Error en el supuesto de determinadas ecuaciones de estado.

LA ECUACIÓN DE VAN DER WAALS.

En el año 1918 Onnes consigue licuar el Helio, hecho que le merece el premio Nobel. Esto ocurre
solo después de un descubrimiento crucial en la carrera hacia el cero absoluto: La Ecuación de
Estado de Van Der Waals. Desarrollada en el año 1873, Van Der Waals incluye las interacciones
moleculares y el volumen ocupado por cada una de las moléculas.
Si se considera en primer lugar las fuerzas intermoleculares, estas tienen tendencia a llevar las
moléculas desde las paredes hasta el interior del gas. Las moléculas se frenan en el momento en
el que están a punto de chocar contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, la presión del gas es
inferior a la que debería tener en un comportamiento ideal. Estas fuerzas son de corto alcance y
tienen tendencia a actuar en el entorno del recipiente.
Considerando ahora las fuerzas de atracción molar por unidad de volumen, actuando entre dos
elementos de volumen muy cercanos. Se observa que esta fuerza es proporcional a la concentración
de cada una de las capas de moléculas. Resultan unas concentraciones iguales, ya que la concentración
es uniforme. Por lo tanto se tendrá una atracción por unidad de volumen proporcional al cuadrado
del volumen, se le denomina Presión interna o Presión de Cohesión:(

P +
an2

V 2

)
(2.8.9)
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Donde:

P ≡Presión absoluta

V ≡Volumen del recipiente

a ≡constante representativa de las fuerzas intermoleculares.

n ≡moles.

Para considerar el término de corrección del volumen se supone que las moléculas se comportan
como esferas rígidas de radio “r”. En este caso, la distancia mínima a la que se pueden encontrar el
centro de dos moléculas es dos veces el radio (diámetro de la molécula).

De tal manera que se puede suponer que en una colisión una de las moléculas tiene un volumen
que es 8 veces el de la molécula y que la segunda se ha reducido a una masa puntual sobre la
superficie de la primera. Equivale a decir que en esta región del espacio de volumen igual a 8 veces
el volumen molecular la segunda molécula no se puede mover.

Vmolecular =
4

3
π(2r)3 (2.8.10)

Vmolecular =
32

3
π(2r)3 (2.8.11)

Cada molécula excluye el movimiento del resto de moléculas suponiéndolas puntuales. Si se tiene
en cuenta un mol de gas, el volumen excluido para el movimiento del gas se denomina Covolumen
“b”:

Vm =
V

n
(2.8.12)

(V − nb) (2.8.13)

(Vm − b) (2.8.14)

Donde:

b ≡ Covolumen o Volumen excluido. ( l
mol )

n ≡moles

V ≡Volumen. (l)

Vm ≡ Volumen molar. ( l
mol )

De tal manera que la expresión de la Ecuación de Estado para un gas real de Van Der Waals es:

Haciendo un análisis dimensional:

atm·l = mol·
atm·l
K·mol

·K

atm·l = atm·l

A presiones muy bajas no se puede decir que se esta trabajando con un gas ideal.

De tal manera que a presiones muy bajas el volumen excluido tiende a cero, por tanto se puede
despreciar. (

P +
a

V 2

)
(V − b) = RT (2.8.15)
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(
P +

a

V 2

)
V = RT (2.8.16)

b� V (2.8.17)

PV = RT − a

V
= RT − a

RT
P

= RT − aP

RT
= RT − aP (2.8.18)

Para presiones elevadas, el volumen sera muy bajo. El volumen es prácticamente igual al volumen
excluido.

P (V − b) +
a

V 2
(V − b) = RT (2.8.19)

P (V − b) = RT − a

V
+
ab

V 2
(2.8.20)

Siendo para presiones elevadas:

ab

V 2
w 0 (2.8.21)

Queda:

P (V − b) = RT (2.8.22)

PV = RT + Pb (2.8.23)

Figura 2.8.3: Curvas de Van Der Waals.

La ecuación de Van Der Waals permite justificar los cambios de estado, cuya razón debe buscarse en
la tendencia general de la naturaleza para adoptar configuraciones de estado con energías mínimas.
La isoterma crítica posee un punto de inflexión horizontal en el punto crítico, matemáticamente:(

δP

δV

)
TC

= 0 (2.8.24)
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La diferenciación de ambas expresiones conduce a los conceptos de condiciones críticas obteniéndose
tres expresiones para las cinco constantes Pc, Tc, Vc, a y b .

Partiendo de los valores en el punto crítico:
(
δP
δv

)
T

= 0(
δ2P
δv2

)
T

= 0
(2.8.25)

Partiendo de la expresión de Van Der Waals:(
P +

a

V 2

)
(V − b) = RT (2.8.26)

Si se despeja la presión:

P =
RT

V − b
− a

v2
(2.8.27)

Ahora, se obtiene la derivada primera y segunda respecto al volumen con temperatura constante:(
δP

δv

)
T

= 0 = − RTc
(Vc − b)2

+
2a

V 3
c

(2.8.28)

(
δ2P

δv2

)
T

= 0 =
2RTc

(Vc − b)3
− 6a

V 4
c

(2.8.29)

Operando:

RTc
(Vc − b)2

=
2a

V 3
c

(2.8.30)

2RTc
(Vc − b)3

=
6a

V 4
c

(2.8.31)

Vc − b
2

=
Vc
3

(2.8.32)

3Vc − 3b = 2Vc (2.8.33)

Vc = 3b (2.8.34)

Si se sustituye Vc:

RTc
(3b− b)2

=
2a

(3b)3
→ RTc

4b2
=

2a

27b3
(2.8.35)

Tc =
8ab2

27b3R
=

8a

27bR
(2.8.36)

Por último, sustituyendo Vc y Tcen Pc:

Pc =
R 8a

27 bR 2b
− a

9b2
=

4a

27b2
− a

9b2
(2.8.37)

Operando:
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=
36ab2 − 27ab2

27 9b4
=

9ab2

27 9b4
=

a

27b2
(2.8.38)

Si se divide:

Pc
Tc

=
27ab2

27b28a
(2.8.39)

Pc
Tc

=
R

8b
→ R =

8bPc
Tc

(2.8.40)

b =
RTc
8Pc

(2.8.41)

a =
RTc
8Pc

(2.8.42)

a =
27b2

Pc
= 27

R2T 2

64P 2
c

·Pc (2.8.43)

a =
27R2T 2

c

64Pc
(2.8.44)

Resumiendo, se obtiene los siguientes valores:

Vc = 3b

Pc =
a

27b2

Tc =
8a

27bR

Para el caso del Nitrógeno, partiendo de la ecuación de Holburn:

PV = A′ +B′P (2.8.45)

Es posible obtener una temperatura para la que B’ se anula:

B′ =
(
b− a

RT

)
(2.8.46)

que pese a ser real, se comporta como un gas ideal:

b− a

RTB
= 0→ b =

a

RTB
→ TB =

a

bR
(2.8.47)

es decir, la Temperatura de Boyle, que para el Nitrógeno resulta TB = 59 ºC.
Se atribuye el desarrollo de las isotermas a Thomas Andrews, gracias a su estudio con CO2.

LA ECUACIÓN DE CLAUSIUS.

(
P +

a

T (v + c)2

)
(v − b) = RT (2.8.48)
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LA ECUACIÓN DE BERTHELOT.

(
P +

a

Tv2

)
(v − b) = RT (2.8.49)

LA ECUACIÓN DE DIETERICI.

P =
RT

v − b
exp

(
− a

RTv

)
(2.8.50)

LA ECUACIÓN DE REDLICH-KWONG.

En el año 1949 se publica la ecuación de Redlich-Kwong. Esta ecuación, de igual manera que el
resto de ecuaciones cúbicas de estado, tiene tres raíces para el volumen.

El volumen tiene significado físico siempre que sea positivo y mayor que la constante b.

Para T > Tc, la solución de V para cualquier valor positivo proporciona sólo una raíz positiva real.

En T = Tc esto también es cierto. Excepcionalmente a la presión crítica se obtienen tres raíces
todas iguales para Vc.

En el caso de T < Tc solo tiene una raíz con sentido para presiones altas. De otro modo, resultan
tres raíces de las que solo tienen sentido dos. La mayor que representa un vapor, o un volumen
parecido al de un vapor y la menor que representa un líquido o un volumen similar al de un
líquido.

Es posible afirmar que, los volúmenes de líquido o vapor saturado están dados por las raíces más
pequeña y la más grande cuando P es la presión de saturación o de vapor.

Las constantes para Redlich-Kwong se obtienen del mismo modo que las de Van Der Waals:

a =
0, 42748 R2T

5
2

c

Pc
(2.8.51)

b =
0, 08664 RTc

Pc
(2.8.52)

LA ECUACIÓN DE SOAVE y PENG-ROBINSON.

Esta ecuación cúbica de estado, se puede expresar como:

P =
RT

V − b
− a

V 2 + ubV + wb2
(2.8.53)

donde u y w toman los siguientes valores de integración:

Para Soave:

u = 1
w = 0

(2.8.54)

Para Peng-Robinson:

u = 2
w = −1

(2.8.55)
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Las formas en que se obtienen estos valores son numerosas. Una de ellas consiste en satisfacer las
dos condiciones críticas, de igual modo que con la ecuación de Van Der Waals.

Esta ecuación esta limitada a sustancias puras.

Partiendo de las expresiones diferenciales, se puede obtener a y b en función del factor acéntrico
fω:

Para Soave:

a =
0, 42748 R2T 2

c

Pc

(
1 + fω(1− T

1
2
r

)2

(2.8.56)

b =
0, 08664 RTc

Pc
(2.8.57)

fω = 0, 48 + 1, 574ω − 0, 176ω2 (2.8.58)

Para Peng-Robinson:

a =
0, 45724 R2T 2

c

Pc

(
1 + fω(1− T

1
2
r )

)2

(2.8.59)

b =
0, 07780 RTc

Pc
(2.8.60)

fω = 0, 37464 + 1, 54226ω − 0, 26992ω2 (2.8.61)

El factor acéntrico se introduce debido a la desviación que presentan algunas sustancias respecto
al Principio de los Estados Correspondientes.

LA ECUACIÓN DE BENEDICT-WEBB-RUBIN.

La expresión de Redlich-Kwong da lugar a múltiples expresiones para ecuaciones cúbicas de estado.
Todas son casos especiales de la ecuación de estado cúbica genérica:

P =
RT

V − b
− θ(V − η)

(V − b)(V 2 + δV + ε)
(2.8.62)

donde b,θ,δ,ε y η son parámetros dependientes de la temperatura y de la composición en caso de
mezclas.

Estas ecuaciones tienen una exactitud global mayor, por lo que son necesariamente más complejas,
como se puede observar:

P =
RT

V
+
B0RT −A0 − C0

T 2

V 2
+
bRT − a
V 3

+
aα

V 6
+

c

V 3T 2

(
1 +

γ

V 2

)
exp

( γ

V 2

)
(2.8.63)

Donde A0, B0, C0, a, b, c, α y γ son constantes para un fluido dado.

Se usa esta ecuación para un amplio rango de temperaturas y presiones. Se puede encontrar
tabuladas muchas sustancias.

A pesar de su complejidad y gracias a las capacidades de cálculo con que se cuenta hoy en día su
uso esta muy extendido en el mundo del petróleo y del gas natural.
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LAS ECUACIONES DEL VIRIAL.

Existen diferentes ecuaciones para explicar el comportamiento de los gases reales. En primer lugar
las llamadas ecuaciones De Estado del Virial o ecuaciones de Estado de Desarrollo de Series de
Potencias.

Existen dos desarrollos, El desarrollo de la escuela holandesa y el de la escuela alemana.

La ecuación de Kammerling-Onnes desarrolla en series de potencias el volumen:

PV = A+
B

V
+

C

V 2
+
D

V 3
+ ... (2.8.64)

A temperatura constante. DondeA,B,C,D, ... Son los coeficientes del Virial, función de la temperatura
y de la naturaleza del gas.

Virial, viene del latín Vis, Fuerza. Por lo tanto las ecuaciones del virial indican las desviaciones del
comportamiento del gas ideal teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares.

Estos coeficientes se pueden calcular por métodos estadísticos a partir de considerar las energías
potenciales de interacción entre las moléculas.

El coeficiente A, desprecia cualquier tipo de colisión. El coeficiente B, contempla solo colisiones
binarias. El coeficiente C, colisiones terciarias....

Por otro lado la ecuación de Holburn o de la Escuela Alemana:

PV = A′ +B′P + C ′P 2 +D′P 3 + ... (2.8.65)

A temperatura constante.

Si de la ecuación de Holburn se obtiene el limite:

ĺım inf(PV ) = A = A′ (2.8.66)

Como resultado se obtiene la ecuación de estado de gas ideal.

lim
(
δ(pv)
δp

)
= B′

p→ 0
(2.8.67)

Que es el segundo término de la ecuación de Holburn.

Las ecuaciones del Virial implican una descripción exacta de la ecuación térmica de estado de un
gas ideal, siempre que se conozca los infinitos términos del desarrollo. Conocer estos términos es
difícil, porque es un desarrollo en serie de potencias no ortogonal, porque la obtención depende
del número de coeficientes a determinar. Toda ecuación de estado puede obtenerse como expresión
en desarrollo de series de potencias en función de la presión o el volumen.

Los coeficientes se obtienen experimentalmente calculando las funciones de desviaciones:

4 =
( pv
RT
− 1
)
v (2.8.68)

α = v − RT

p
(2.8.69)

Una vez obtenido esto se representan frente a p ó v respectivamente. La ordenada da el segundo
coeficiente y la pendiente el tercer coeficiente. Obsérvese que el ruido experimental es muy alto.

El segundo coeficiente del Virial, es el más importante porque representa, en primer orden la
desviación respecto a la idealidad, porque la primera interacción en cuanto a magnitud es la
intermolecular, sin necesidad de incluir interacciones ternarias o superiores.

Al representar las ecuaciones de Holburn, se representa a presiones bajas la pendiente en el origen
de las curvas que dan la variación del producto (pv) frente a la presión.
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Si B’ se anula, se está a la temperatura de Boyle o Metacrítica. Esta temperatura aquella a la que el
gas real sigue la Ley de Boyle en un rango amplio de presiones. El Nitrógeno tiene una temperatura
de Boyle a 59 ºC.

Esto se cumple con un error del 0’2 % para presiones de hasta 40 atm. A esta representación se le
denomina Diagrama de Amagat.

Figura 2.8.4: Curva de Temperatura de Boyle.

Gráficamente es el lugar de los puntos del plano (p, T ) en los que se cumple la condición:

(
δpv

δp

)
T

= 0 (2.8.70)

Para un gas ideal, se cumple la igualdad en todo el plano.

En resumen:

56



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

Tabla 2.8.1: Tabla de propiedades para un gas ideal

2.9. COEFICIENTE JOULE-THOMSON

Si se tiene una flujo atravesando un conducto y este se obstruye con un elemento que impida el
paso libre del fluido, la presión del fluido siempre es menor después del obstáculo. Se trata de un
proceso irreversible, en el que la energía del fluido se emplea en vencer la resistencia local impuesta
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por el obstáculo.

A este efecto se le denomina estrangulamiento. El estrangulamiento fue explicado por Joule y
Thomson (Lord Kelvin) en 1852 - 1862.

El dispositivo empleado por Joule - Thompson consiste en un gas fluyendo a través de un tabique
poroso contenidos en un conducto horizontal.

Se restringe el problema del siguiente modo:

l Se trata de un sistema aislado por lo que Q = 0.

l No intercambia trabajo con los alrededores W = 0.

l No hay variación de su energía mecánica tanto su energía cinética 4c²
2g , como su energía

potencial 4z son cero.

En estas condiciones, pese a que el sistema esta aislado térmicamente, se observa que existe una
variación de temperatura aguas abajo.

Un fluido en régimen estacionario:

Q = W +4h+
4c²
2g

+4z (2.9.1)

Se encuentra que sustituyendo las condiciones anteriores, la entalpía del fluido en el estado 1 y 2
son iguales.

Esto no quiere decir que la entalpía permanezca constante durante el proceso, es decir en los
estados intermedios entre 1 y 2, ya que el fluido puede experimentar variaciones de velocidad al
atravesar el obstáculo.

El hecho de vencer la resistencia impuesta por el obstáculo, significa que el fluido ha de vencer
las fuerzas de rozamiento. Pese a que intuitivamente se puede pensar que la entalpía disminuye,
durante todo el proceso se mantiene constante a expensas de la energía interna:

dq = dh+ dW = dh− vdP (2.9.2)

q = qext + qroz = qroz (2.9.3)

porque es un proceso adiabático, qext = 0.

dqroz = dh− vdP (2.9.4)

dq = du+ Pdv (2.9.5)

Sustituyendo en la expresión del PPT:

dq = dh+ dW +
dc²
2g

+ dz + dWroz (2.9.6)

dq = dh+ dWroz (2.9.7)

dq = du+ Pdv + vdP +Wroz = dq + vdP + dWroz (2.9.8)

vdP + dWroz = 0 (2.9.9)

dqroz = dh+ dWroz (2.9.10)

Como dh = 0, entonces dQroz = dWroz.

Tal y como se ha dicho, 4h = 0.Por lo tanto:

h2 = h1 (2.9.11)

u2 + p2v2 = u1 + p1v1 (2.9.12)
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Que en el caso de un gas ideal:

4h = 0 (2.9.13)

cp2T2 = cp1T1 (2.9.14)

Para un gas ideal, cp2 = cp1 por lo que T2 = T1. Es decir, no existe variación de temperatura entre
ambos puntos del conducto.

Figura 2.9.1: Curva de inversión para el efecto Joule-Thomson.

Un gas perfecto o ideal, se estrangula sin variación de la temperatura. Sólo podremos aprovechar
el efecto Joule - Thomson en gases reales y líquidos.

Si se realiza un experimento en el que para una misma temperatura inicial T1 y una presión inicial
P1, pero variando la presión P2. Se observa que existe una relación entre la presión final y la
temperatura final T2. Pero en cada una de las experiencias la entalpía final e inicial serán la misma.

Cuando se representa estos datos en un diagrama (P, T ), se obtiene una sucesión de puntos de
igual entalpía, describiendo una linea isentálpica. Esta linea es discontinua, ya que es irreversible.

El coeficiente de estrangulamiento adiabático es :

µi =
T
(
δv
δT

)
P
− v

cp
=
T ²
cp

(
δ
(
v
T

)
δT

)
P

(2.9.15)

Es la ecuación fundamental del efecto Joule-Kelvin.
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La inclinación en cualquier punto de una curva isentálpica en un diagrama T-p es el coeficiente J-T.
El lugar de todos los puntos de estas curvas en los que µes nulo, se denomina punto de inversión.
Lo que se traduce en un coeficiente positivo a la izquierda y negativo a la derecha de la curva.
En la región positiva se produce enfriamiento después de la expansión, mientras que en la región
negativa se produce calentamiento.

El He, H y Ne tienen coeficientes negativos a temperaturas ambiente. Para poder realizar su
licuefacción es necesario refrigerar previamente el gas. El CH4, N2 y otros fluidos tienen un
coeficiente positivo a temperatura ambiente y se pueden utilizar en un proceso de expansión sin
preenfriamiento.

El fenómeno ocurre en gases reales, porque la consideración de gases ideales implica que no hay
interacción entre las moléculas que constituyen el gas. En un gas real, la interacción entre las
moléculas al aumentar o disminuir el volumen (la distancia entre ellas) tiene efecto sobre la energía
interna. Esta interacción varía a costa de la energía interna del sistema, es decir, su propio calor.
Por lo tanto el gas experimenta un enfriamiento.

La experiencia muestra que, cuando se trabaja con grandes presiones o temperaturas, predominan
las fuerzas de repulsión entre las moléculas. Por lo tanto, se producirá el calentamiento de la fase
gaseosa.

A temperaturas y presiones ordinarias, la expansión isentálpica de un gas, da lugar a un efecto
de refrigeración del mismo. Salvo el Hidrógeno y Helio, que se calientan al operar a temperaturas
superiores a 193 K y 30 K.

Para un gas ideal, si se obtiene la expresión de la diferencial exacta:

µJ−T =

(
δT

δP

)
H

= −
(
δT

δH

)
P

(
δH

δP

)
T

(2.9.16)

Para: (
δH

δT

)
P

= CP (2.9.17)

δH = TdS + V dP (2.9.18)

Se obtiene: (
δH

δT

)
P

=

[
V − T

(
δV

δP

)]
(2.9.19)

La diferencial total resulta:

dH =

(
δH

δT

)
P

dT +

(
δH

δP

)
T

dP (2.9.20)

dH = CPdT +

[
V − T

(
δV

δT

)
P

]
dP (2.9.21)

Como la expansión Joule-Thomson es isentálpica, es posible expresar el coeficiente de expansión
en función de las propiedades termodinámicas.

µJ−T =
1

CP

[
T

(
δV

δT

)
− V

]
(2.9.22)

Para un gas ideal resulta:
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(
δV

δT

)
P

=
R

P
=
V

T
(2.9.23)

Que como se puede observar expresa el coeficiente J-T como función del volumen y de la temperatura,
pero no de las variaciones de presión.

Existe un coeficiente de expansión isentrópico análogo al isentálpico:

κ = − v
P

(
δP

δv

)
s

(2.9.24)

Que expresa el cambio en fracción de la presión para un cambio en el volumen durante un proceso
de expansión isentrópico.

Para expresar el camino que sigue un proceso isentrópico:

s = s(p, v) (2.9.25)

En forma diferencial:

ds =

(
δs

δP

)
v

dP +

(
δs

δv

)
P

dv (2.9.26)

Mediante las relaciones de Maxwell:

0 =

(
δv

δT

)
s

dP +

(
δP

δT

)
s

dv (2.9.27)

Que tras reordenar:

0 = dP −
(
δP

δT

)
s

(
δT

δv

)
s

dv (2.9.28)

0 = dP −
(
δP

δv

)
s

dv (2.9.29)

0 =
dP

P
− 1

P

v

v

(
δP

δv

)
s

dv (2.9.30)

0 =
dP

P
+ κ

dv

v
(2.9.31)
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Figura 2.9.2: Coeficiente de expansión isentrópico.

Para un proceso isentrópico, el coeficiente es crucial porque permite la expansión en turbina en
etapas donde el coeficiente isentálpico no lo permite. En este hecho es en el que se basa Claude
para modificar el ciclo Linde añadiendo etapas de expansión isentrópica.
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Capítulo 3

TRANSMISIÓN DE CALOR

Un sistema criogénico es un sistema térmico. Como tal, sigue los Principios de la Termodinámica.
El Segundo Principio pone limites a todo sistema, estableciendo que no es posible transferir calor
de un foco frío a uno caliente sin aportar trabajo, ni tampoco es posible transformar todo el calor
proveniente del foco frío en trabajo. Por este motivo, uno de los aspectos vitales en un sistema
criogénico es el de la transferencia de calor.

El punto que separa la refrigeración convencional de la criogénica son los 123 K (-150ºC). Como los
sistemas criogénicos trabajan a temperaturas muy inferiores a las atmosféricas, la transferencias de
calor siempre van asociadas a estos sistemas. Esta transferencia de calor es un problema crucial. Ha
de reducirse a su mínimo valor en recipientes de almacenamientos (Dewars) y maximizarse para
intercambiadores de calor. El tratamiento del problema de la transmisión de calor para sistemas
criogénicos tiene que ser el mismo que para un sistema convencional (R. Barron).

Salvo por las siguientes consideraciones:

• Efectos consecuencia de la variación de las propiedades en materiales: Las propiedades de
transporte en rangos de temperatura criogénicos varían significativamente. Por ejemplo, el calor
especifico de un sólido a baja temperatura varía al cubo de la temperatura absoluta. Representa
que el calor específico a temperatura ambiente varía un 5 % por cada 37 ºC. El análisis suponiendo
constante estas propiedades es válido a temperatura ambiente. Pero resulta impreciso para aplicaciones
criogénicas.

• Aislamiento térmico: todos los fluidos criogénicos tienen un calor de vaporización relativamente
pequeño. Por ejemplo para el Nitrógeno líquido es de 199.3 kJ/kg a 1 atm. El del agua es de 2257
kJ/kg. Esta diferencia tan notable se refleja en problemas de aislamiento, costes de licuefacción y
consideraciones de seguridad. Se tiene que utilizar aislamientos de alta eficiencia para reducir la
evaporación de líquidos criogénicos en depósitos de almacenamiento. La conductividad térmica de
un aislante criogénico es de alrededor de una milésima parte de la conductividad de la fibra de
vidrio utilizada en aire acondicionado.

• Convección en entornos del punto crítico: la presión critica para la mayoría de los fluidos
criogénicos (Hidrógeno y Helio) es mucho menor que la presión critica para muchos fluidos convencionales
(agua). La transferencia de calor en forma convectiva en las regiones cuasicríticas y supercríticas se
produce con mucha frecuencia en sistemas criogénicos que en aquellos que trabajan a temperaturas
ambiente o a altas temperaturas.

• Problemática de radiación térmica: La longitud de onda a la que el pico de intensidad radiante
ocurre para la radiación de cuerpo oscuro es inversamente proporcional a la temperatura absoluta.
Para 1 K el pico se produce a una longitud de 2.9 mm. Muchos blindajes utilizados para reducir la
radiación térmica en sistemas criogénicos tienen un espesor inferior a esta longitud de onda. Por
otro lado, las propiedades radiantes de estos materiales, son diferentes de las de los materiales a
temperatura ambiente donde el pico ocurre a 0,01 mm.
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• Diseño del intercambiador de calor: Para sistemas de licuefacción y refrigeradores criogénicos, en
la práctica, los intercambiadores han den trabajar a altos niveles de eficiencia o en caso contrario,
la diferencia de temperatura ser de unos cuantos grados. Unas temperaturas mayores son tolerables
solo en sistemas con intercambiadores con turbina de gas, aire acondicionado y sistemas convencionales.

APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR A LOS SISTEMAS CRIOGÉNICOS.

La importancia de la transferencia de calor se ilustra por las siguientes aplicaciones:
• Recipientes de almacenamiento de fluidos criogénicos (Dewars): En un dewar (land-based dewar),
la transmisión de calor ha de ser tan pequeña como permita la práctica. Los blindajes flotantes
contra la transmisión radiante (aislamiento multicapa) se utilizan para minimizar la radiación de
calor. Los materiales con muy baja conductividad térmica se utilizan para minimizar la conducción
a través de sólidos. El sistema de suspensión que soporta el recipiente interior, minimiza el calor
transmitido a través del soporte, mientras conduce la carga del recipiente interior y su contenido.
Se utiliza con frecuencia aceros inoxidables de alta resistencia para las barras de soporte, porque
la conductividad térmica es muy baja. En los recipientes para aplicaciones espaciales, el recipiente
interior puede ir blindado por dos blindajes refrigerados activamente y por blindajes enfriados
mediante vapor. La radiación es interceptada por los blindajes y transferida fuera del sistema para
minimizar la evaporación del líquido criogénico.
• SMES (Superconducting magnet energy storage): La transferencia de calor se conduce al interior
de unos imanes superconductores en detrimento del funcionamiento del imán por el aumento de
la carga.
• Sistemas de separación de aire.
• Sistemas aeroespaciales.
• Criocirugía.
Como las propiedades de transporte en materiales no son constantes a temperaturas criogénicas,
hay que tener presente la variación de la temperatura respecto a las propiedades para realizar un
análisis efectivo.
Un sistema criogénico desarrolla su cometido a muy bajas temperaturas. En estas condiciones se
pretende controlar dos situaciones en la mayoría de casos: Maximizar la transferencia de energía
desde el fluido y minimizar la transferencia desde el fluido hacia el ambiente. Para conseguir esto
se maneja los mecanismos de transferencia de calor. Una idea básica es que el calor siempre fluye
de forma natural e imparable desde un cuerpo frío a uno caliente.
De forma introductoria se puede decir que, por la naturaleza de la temperatura de los sistemas
criogénicos:

l Variabilidad de las propiedades de los materiales.

l Aislamiento térmico.

l Diferencias en las propiedades del fluido, provocada por trabajar en entornos del punto
crítico.

l Efectos no despreciables de la radiación térmica.

l Características en el diseño de equipos y operación de los mismos.

l Selección del sistema del control e instrumentación.

l Transvase de fluidos criogénicos.

l Control de la ebullición. Por otro lado, la transferencia de calor a bajas temperaturas se rige
por los tres mismos fenómenos que a temperatura ambiente.
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No existe una teoría que unifique y sea capaz de explicar el fenómeno de la transferencia de calor.

Las leyes que se aplican a sólidos no se aplican a gases y las de baja temperatura no se aplican a la
alta temperatura.

Cuando se trabaja a muy baja temperatura, las propiedades térmicas de mayor interés para el
ingeniero son los calores específicos, la conductividad y la deformación térmica.

Prácticamente todas las propiedades físicas de un sólido dependen de la movilidad de los átomos
y su vibración. La dependencia del calor especifico de la temperatura, no sólo da una información
importante en cuanto a diseño, sino también en cuanto a otras propiedades derivadas o relacionadas
con los calores específicos. Normalmente, para los sólidos se trabaja con el calor específico a
volumen constante. El motivo es que el calor específico a volumen constante está íntimamente
ligado a la energía interna. Este razonamiento no se ha de asociar a la idea de un volumen
constante, porque los sólidos se expanden y contraen. En el laboratorio, se obtiene el calor específico
a presión constante y se calcula el calor a volumen constante.

Para un sólido en cambio de fase, la energía transferida esta relacionada con la energía de la
estructura cristalina.

En el año 1911, Dulong y Petit observan que el calor específico de un sólido a temperatura ambiente
es bastante independiente de la temperatura, tanto para metales como no metales. Considera cada
átomo como una partícula clásica. La energía interna de un mol será:

U = (3)(2)N

(
kT

2

)
(3.0.1)

Donde:

N ≡Número de Avogadro.
kT

2
≡Energía térmica.

Donde el 3 multiplicando corresponde a los grados de libertad y el 2 corresponde a la consideración
de una unión con la misma energía potencial y cinética.

Como el calor específico a volumen constante es:

Cv =
δU

δT
= 3Nk (3.0.2)

La teoría del calor específico de una red lo resuelve Einstein. Se introduce la idea de oscilaciones
cuantizadas para cada átomo. El conjunto es un sistema en el que cada átomo oscila a la misma
frecuencia suponiendo cada elemento oscilador como independiente.

Se puede calcular que :

Cv =
δ

δT
(3kTN) = 24, 94

J

mol K
≈ 25

J

mol K
(3.0.3)

Siendo:

k ≡Constante de Boltzmann.

T ≡Temperatura. (K)

Si se examina estos valores para el cobre y el plomo:

Cu ≡ 0, 386
J

g K
× 63, 6

g

mol
= 24, 6

J

mol K
(3.0.4)

Pb ≡ 0, 128
J

g·K
× 207

g

mol
= 26, 5

J

mol K
(3.0.5)
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La ley se basa en las estadísticas de Maxwell-Boltzmann.

Todos los átomos se asume que vibran a una frecuencia ν, de acuerdo a la teoría cuántica cada uno
de los tres grados de libertad tiene una energía asociada de:

E =
hν(

e
hν
kT − 1

) (3.0.6)

En lugar del valor kT postulado por las teorías clásicas. Pero el calor de la red se interpreta como
dependiente de la temperatura. Entonces se puede deducir el calor específico a volumen constante
como :

Cv =

(
dU

dT

)
v

= 3R
e
θE
T

(
0E
T

)2(
e
θE
T − 1

)2 (3.0.7)

Donde:

R ≡ Constante de los gases.

0E ≡ Temperatura característica de Einstein (K)

La temperatura característica es un parámetro que permite diferenciar entre un material u otro.
Esta teoría se adapta bastante bien a todos los materiales, salvo cuando trabajan a muy bajas
temperaturas.

Nernst y Lindemann es una mejora respecto a la temperatura de Einstein. Consideran que los
átomos no vibran a la misma frecuencia, están coordinados de una forma muy compleja unos con
otros. Se acerca bastante a una solución adecuada.

Para bajas temperaturas es necesario tratar el sólido como un medio continuo, para ello se emplea
la hipótesis de Debye.

La función f(E) es la distribución de la probabilidad que una partícula alcance un estado energético
E. Es una generalización en la que la energía puede ser tratada como una variable continua, y por
lo tanto aplicar probabilidad discreta.

Se encuentra tres casos de posibles distribuciones energéticas probabilísticas en la naturaleza. El
termino A en el denominador, representa un termino de normalización que puede variar con la
temperatura.

l Expresión de Maxwell - Boltzmann o Clásico:

f(E) =
1

Ae
E
kT

(3.0.8)

l Expresión de Bose-Einstein o Cuántica:

f(E) =
1

Ae
E
kT − 1

(3.0.9)

l Expresión de Fermi-Dirac o Cuántica:

f(E) =
1

Ae
E
kT + 1

(3.0.10)

Si se define la temperatura como la energía promedio de energía cinética que posee un átomo
o molécula, la aportación de Debye consiste en limitar el número de estados de vibración en un
sólido. El desarrollo es paralelo a los modos de emisión de un cuerpo negro. La densidad estadística
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de estos modos de vibración, llamados “fonones”, tiene la misma forma que la de los fotones. Para
imponer un límite al número de modos de vibración, Debye establece una frecuencia máxima
permitida para un fonón, la frecuencia Debye νD.

Para el calor específico, la temperatura de Debye se define como:

TD =
hνD
k

(3.0.11)

Para bajas temperaturas, las teorías de Debye conducen a una expresión para el calor específico:

Cv =
12π4

5
Nk

(
T

TD

)3

(3.0.12)

Se ha de observar que la dependencia de la temperatura al cubo coincide con la expresión experimental
para los no metales y para los metales solo cuando se tiene en cuenta el calor específico electrónico.

La medición de la variación del calor especifico con la temperatura conduce a la tabulación de la
temperatura Debye para ciertos materiales sólidos. La expresión completa se ha de obtener por
métodos numéricos.[5]

Tabla 3.0.1: Tabla de distintas temperaturas de Debye.

3.1. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN.

La transferencia de calor por conducción esta fundamentada en teorías y leyes desarrolladas hace
más de un siglo. La ley que rige este fenómeno es la Ley de Fourier.
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En cualquier sistema en el que interviene un flujo, se observa que la cantidad que fluye es directamente
proporcional a la diferencia de potencial, o expresado de otro modo, inversamente proporcional a
la resistencia que ofrece el sistema.

El flujo de calor a través de una pared se produce por diferencia de temperaturas entre las superficies
caliente y fría. Cuando dos superficies están a diferente temperatura, por mínima que esta sea,
existe una transferencia de calor.

Figura 3.1.1: Flujo de calor a través de una pared.

La capacidad de un material para dejar fluir un flujo genérico, sea de la naturaleza que sea es:

Flujo ∝ conductancia× potencial (3.1.1)

Flujo ∝ potencial

resistencia
(3.1.2)

La conductancia ha de evaluarse de tal manera que ambos lados sean dimensional y numéricamente
correctos. La definición no es aplicable a cualquier pared, únicamente es válida para una pared
ideal. En la realidad la conductancia se aplica a una cantidad de material de 1m de grosor, con
un área de flujo de 1m2. Los flujos están asociados al tiempo en segundos y a la diferencia de
temperatura en K.

Es decir,

C = k
A

L
(3.1.3)

Donde:

C ≡Conductancia en
(
W

K

)
k ≡Conductividad Térmica en

(
W

(K·m)

)
A ≡Área (m2)

L ≡Longitud (m)

el calor que fluye a través de una pared de un grosor determinado es :

Q = k
A

L
4T (3.1.4)

Donde:

Q ≡ Calor que atraviesa la superficie en (W )

4T ≡ Diferencia de temperatura en (K)

68



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

Para los líquidos y gases existe dificultad para determinar las conductividades de líquidos y gases.
Si el calor fluye a través de una película gruesa de líquido o gas, se origina convección libre y la
conductividad es muy alta. Se utiliza películas finas de fluido y diferencias muy pequeñas, con el
consiguiente aumento en el error.

La conducción de calor está relacionada con el orden del sistema. Un sistema altamente ordenado
tiene una mayor capacidad para conducir el calor que otro desordenado. Así, se puede decir que
un sólido tiene una mayor capacidad para conducir el calor que un líquido. Un líquido tiene mayor
capacidad que un gas. Dentro de los sólidos, los hay que tienen una mayor capacidad para conducir,
como es el caso de metales que son denominados conductores. Otros, son peores conductores y se
denominan aislantes.

La conductividad para muchos líquidos decrece con aumento de la temperatura, aunque esto no se
puede generalizar porque el agua es una excepción.

Expresando la 3.1.4 en forma diferencial:

dQ′

dθ
= kdA

dT

dx
(3.1.5)

Si se tiene un sólido de dimensiones dx, dy y dz se puede expresar la conducción de calor para
un gradiente térmico. La temperatura depende de las tres coordenadas espaciales o lo que es lo
mismo:

δ2T

δx2
+
δ2T

δy2
+
δ2T

δz2
+
qG
k

=
1

α

δT

δt
(3.1.6)

donde:

qG ≡ calor generado por fuentes internas

Cuando T no varía con el tiempo, se puede decir que
dT

dθ
= 0 y

δT

δx
es constante, siendo

δ2T

δx2
= 0.

Entonces se trata de un estado estable y se puede aplicar la ecuación 3.1.5.

Para tratar la conducción a través de un aislante, se suele hacer uso de un símil. La forma de
transmitir calor se puede considerar como una pared compuesta por distintos materiales y distintas
resistencias a la conducción de calor.

Figura 3.1.2: Transferencia de calor a través de una pared compuesta.

El flujo tiene que vencer la resistencia de cada una de las capas de material. Al pasar por el material
A, el calor también pasa por los materiales B y C. Se puede considerar como tres resistencias
eléctricas puestas en serie.
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Q =
4T
R

=
4Ta
Ra

=
4Tb
Rb

=
4Tc
Rc

(3.1.7)

Q =
4T
R

=
T1 − T2

Ra
=
T2 − T3

Rb
=
T2 − T3

Rc
(3.1.8)

Si se reordena la expresión:

Q =
4T
R

=
T1 − T3(

4xA
kaA

)
+

(
4xB
kbA

)
+

(
4xC
kcA

) (3.1.9)

En una instalación en la que se transporta fluidos confinados en un conducto tubular, se tiene que
buscar una expresión para secciones de tubería:

Figura 3.1.3: Transferencia de calor a través de tubería circular.

El área del cilindro si es macizo se representa mediante la Ley de Fourier para sólidos cilíndricos :

qr = −kAr
dT

dr
(3.1.10)

En este caso, el gradiente de temperatura es [2]:

T (r) =
Ts,1 − Ts,2

ln

(
r1

r2

) ln

(
r

r2

)
+ Ts,2 (3.1.11)

El área del cilindro es:

Ar = 2πrL (3.1.12)

Sustituyendo 3.1.11 en 3.1.10:

qr =
2πLk(Ts,1 − Ts,2)

ln

(
r2

r1

) (3.1.13)

Para una resistencia térmica de :

Rc =

ln

(
r2

r1

)
2πLk

(3.1.14)
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Esta expresión sirve para tuberías de un solo material, en la mayoría de casos se trabaja con tuberías
recubiertas de aislante, convirtiendo su expresión a la de una tubería compuesta:

qr =
T∞,1 − T∞,3

1

2πr1Lh1
+

ln

(
r2

r1

)
2πLkA

+

ln

(
r3

r2

)
2πLkB

+
1

2πr3Lh3

(3.1.15)

Como esta expresión es muy engorrosa para trabajar, se suele reunir en la expresión siguiente:

qr =
T∞,1 − T∞,3

Rtotal
= UA(T∞,1 − T∞,3) (3.1.16)

Siendo U el Coeficiente Global de Transferencia de Calor y el área, un área ficticia que no existe en
la realidad.

Figura 3.1.4: Transferencia de calor a través de una tubería compuesta.

El coeficiente global se define en términos del área interior A1 = 2πr1L, que igualando conducen
a:

U1 =
1

1

h1
+
r1

kA
ln

(
r2

r1

)
+
r1

kB
ln

(
r3

r2

)
+
r1

r3

1

2πr3Lh3

(3.1.17)

La definición es arbitraria, pudiéndose expresar como:

U1A1 = U2A2 = U3A3 = R−1
total (3.1.18)

A través de estas expresiones se puede obtener el grosor óptimo de aislante. Si un tubo conduce un
fluido y existe una transferencia de calor, esta se puede expresar en términos del coste de producir
esa energía en la planta generadora. Cuanto menor es la pérdida de calor, mayor es el coste en
aislante. Existe un coste fijo asociado al aislante más allá de su propio coste y suelen oscilar entre
el 15 − 20 %. El coste óptimo será aquel que se da en el punto de corte de la curva de pérdida de
calor y los costes fijos.
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(1) 2024-T4 Al (4) Ti (7) Cu puro
(2) Aleación Cu-Be (5) 304 Acero Inoxidable (8) Teflón

(3) K Monel (6) C1020 Acero al carbono

Figura 3.1.5: Conductividad Térmica para ciertos metales.

En el caso de los gases, la conductividad térmica se rige por un mecanismo en el que la energía
interna contempla el efecto de la energía cinética debida a la alta velocidad de las moleculas a alta
temperatura, o a la baja velocidad por baja temperatura. La energía interna para una molécula se
puede expresar como:

U = mcvT (3.1.19)

Donde:
m ≡ masa de la molécula. (g)

Una molécula que se desplaza una distancia λ antes de colisionar con otras moléculas. El cambio
en la energía interna para una molécula de gas durante la colisión es:

4U = −dU
dx

λ = −mcv
dT

dx
λ (3.1.20)
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Según la Teoría Cinética de los gases, el número de moléculas atravesando la unidad de área por
unidad de tiempo se da por:

N

A
=

1

3

(
N

V

)
ν (3.1.21)

Donde:
N

V
≡número de moléculas por unidad de volumen.

ν ≡velocidad molecular media.

Entonces, el flujo de calor por unidad de área resulta mediante combinar 3.1.20 y 3.1.21, resulta:

Q

A
=

(
N

A

)
4U =

1

3

(
Nm

V

)
cvνλ

dT

dx
(3.1.22)

siendo:
Nm

V
≡ densidad del gas.

Si se combina con la Ley de Fourier, se obtiene:

kt =
1

3
ρcvνλ (3.1.23)

Para un gas ideal, la densidad es:

ρ =
p

RT
(3.1.24)

Y el camino que recorre es:

λ =
µ

p

(
πRT

2gc

) 1
2

=
µ

ρ

(
π

2gcRT

) 1
2

(3.1.25)

Donde:

µ ≡viscosidad del gas.

p ≡ presión del gas.

gc ≡factor de corrección para la Ley de Newton.

El producto de la distancia recorrida por la molécula y la densidad son independientes de la presión
para un gas ideal.

La velocidad media viene dada por :

ν =

(
8gcRT

π

) 1
2

(3.1.26)
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Tabla 3.1.1: Tabla de conductividades térmicas para gases.

Los intercambiadores y ciertos elementos de la instalación están expuestos a temperaturas ambiente.
Se produce inevitablemente formaciones de hielo proveniente del agua contenida en forma de
humedad en el ambiente. Realizar cálculos estimaciones para estas situaciones es complicado aún
en la actualidad y tratándose de una sustancia tan familiar como es el agua.

La transferencia de calor a través de “hielo” a temperaturas criogénicas es un fenómeno relativamente
complejo. La conducción se da a través del agua sólida y del gas en el interior del hielo. Sin
embargo, hay una cantidad de energía asociada a la transferencia de masa o la difusión de agua
a través de vapor de agua a través de la capa congelada. En ambientes con mayor humedad, la
densidad de la capa congelada es mayor. Por lo tanto el problema de la transferencia de calor a
través de hielo se complica, porque suele haber partes del hielo que se desprenden.

La conductividad del hielo es dependiente del tiempo (Smith, 1967). El hielo recién formado en una
superficie a temperatura criogénica se desarrolla de una manera similar a una dendrita. Conforme
se desarrolla la dendrita, la conductividad térmica y la densidad aumenta. Cuando la temperatura
alcanza los 0ºC, el agua del aire se comienza solidificar en forma de hielo sólido. La conductividad
del hielo sólido es considerablemente mayor que la del amasijo de hielo en la parte inferior. Horas
después, la conductividad se estabiliza aproximándose a un régimen permanente. La conductividad
aumenta si se forma otra capa de hielo, sobre la capa congelada anteriormente.

Los modelos que se emplean para calcular la conductividad térmica son los de Dietenberger de 1983
y Auracher en 1987. Con la precaución de que todos ellos implican la densidad en los cálculos, lo
que es muy complejo de estimar con precisión.

Otro problema extremadamente complejo de resolver con precisión, es el de los tiempos de enfriado
de la instalación. Es decir, el tiempo que tardan todos los elementos del sistema en alcanzar la
temperatura especificada en el estudio. Tan solo mencionar que estos cálculos son dependientes
del número de Biot:

Bi =
hcLe
k

(3.1.27)

Si el número de Biot es superior a 0,1 la temperatura sigue una distribución que es función del
tiempo después del comienzo del enfriamiento y del punto del material. Es decir, la temperatura
no es uniforme en el material.

3.2. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN.

La transferencia de calor mediante el mecanismo de convección se debe a fluidos con movilidad.
El fluido frío adyacente a superficies calientes recibe el calor para transmitirlo al resto del fluido
mezclandose con él.
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Si no interviene en el movimiento ningún elemento mecánico se denomina convección natural. En
cambio si se emplea cualquier forma de trabajo sobre el fluido para forzar su paso por la superficie
se trata de convección forzada.
La elección entre una u otra se realiza en función de la velocidad a la que se desea que circule el
fluido. Por ejemplo, en un intercambiador se puede desear que un fluido circule a una velocidad
determinada, mientras que el otro lo hace de forma natural. Lo más común es utilizar convección
forzada.
La expresión para el mecanismo de convección es el que corresponde a la Ley de Enfriamiento de
Newton:

dQ = hA dT (3.2.1)

Es similar a la de conducción. Siendo:
h ≡constante de proporcionalidad dependiente de la naturaleza del fluido y la forma de agitación.
Coeficiente de transferencia de calor.
Se puede expresar la Ley de Newton del Enfriamiento como:

q = Sh(Tf − Tp) (3.2.2)

Siendo:
S ≡ Superficie de transmisión (m2)

h ≡Coeficiente de trasmisión de calor por convección o de película
(

W

m2K

)
Tp ≡ Temperatura de la pared en (K)

Tf ≡ Temperatura característica del fluido en (K)

q ≡Calor intercambiado entre los fluidos y pared por unidad de tiempo (W )

La temperatura característica del fluido se toma como :

l La temperatura del fluido en puntos alejados de la pared, en aquellos casos en los que el flujo
no esta confinado.

l La temperatura de mezcla del fluido, en aquellos casos en los que el flujo esta confinado.

l La temperatura adiabática de la pared, en el caso de que la velocidad del fluido sea muy alta.

Figura 3.2.1: Desarrollo de un flujo sometido a convección.
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El calor de aportación por radiación se ha considerado nulo. Pero en caso de que la cantidad que se
recibe por radiación sea similar a la de convección, hay que considerar ambos aportes de energía
dando lugar a procesos mixtos de convección-radiación.

Cuando un fluido se mueve cerca de una pared, se ve frenado. Esta disminución de la velocidad es
tanto mayor, cuanto más cerca se está de la pared hasta llegar a ser cero.

Newton demuestra que, para un fluido que circula cerca de una pared, aparece una tensión de
rozamiento debida a la cohesión del fluido. Las fuerzas intermoleculares se oponen al movimiento.
Esta tensión por unidad de superficie perpendicular al eje vertical, es proporcional al gradiente de
velocidades:

τ = µ
dv

dy
(3.2.3)

Donde:

µ ≡ Coeficiente de viscosidad.

Entonces, se puede distinguir entre dos clases de fluidos:

l Aquellos para los que la viscosidad no varía con el desplazamiento y depende sólo de las
propiedades termodinámicas (p,T). Denominados fluidos newtonianos.

l Aquellos en los que la viscosidad depende también del movimiento local. Son fluidos no
newtonianos, tales como líquidos macromoleculares y suspensiones de sólidos.

Dada la similitud entre las ecuaciones de flujo por conducción y para la tensión de rozamiento, se
ha desarrollado una comparación entre la viscosidad y conductividad en función de la estructura
del fluido:

l A presiones normales los gases presentan una estructura molecular poco densa y muy desordenada,
por tanto las fuerzas intermoleculares son débiles. Por este motivo, el paso de una molécula
con una velocidad a otra capa con una velocidad distinta provoca una transferencia de
momento.

l En el caso de los líquidos dado que la distancia molecular es menor que en gases, las fuerzas
son mayores y por lo tanto también lo es la viscosidad.

Se deduce que no hay viscosidad si no hay desplazamiento relativo entre las masas del fluido.
La conductividad térmica aparece sin un movimiento microscópico ordenado ya que se asocia al
movimiento de agitación de las moléculas alrededor de una posición media fija.

El mecanismo de paso de calor de una región a otra es por tanto, en el caso de gases, similar al de
la viscosidad debido al bajo número de moléculas por unidad de volumen, de ahí que exista una
relación muy estrecha entre conductividad y viscosidad.[7]

El fenómeno de la convección implica conocer el campo de velocidades de un fluido. Este campo
esta relacionado con el campo de temperaturas. Por lo tanto, conociendo el campo de velocidades
se puede definir el de temperaturas. Se ha de tener presente que se conserva la masa, la cantidad
de movimiento y la energía.

Un aspecto distinto es el de la continuidad, para que las ecuaciones se cumplan se tiene que tratar
con un medio continuo. En líquidos y sólidos esto se puede saber fácilmente. Para gases no es así.

Para bajas presiones el recorrido medio de las moléculas o distancia estadística entre dos choques
es grande. Entonces para definir la continuidad en un gas se emplea el número de Knudsen:

Kn =
l

L
(3.2.4)
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Donde:

l ≡recorrido libre medio.

L ≡Longitud característica. (diámetro del tubo, por ejemplo)

Se puede decir que el gas es continuo para un Kn < 0, 001.

Otra propiedad que se tiene que contemplar es la compresibilidad. El concepto incompresible no es
un concepto absoluto. Indica que la variación de densidad está entre unos límites fijos. Se define
un fluido como incompresible cuando la variación relativa presentada por la densidad es:

|4ρ|
ρ

< 4 % (3.2.5)

Criterio asociado al número Match. Con lo que el fluido puede ser considerado incompresible si:

Ma =
v

a
≤ 1

3
(3.2.6)

Donde:

v ≡velocidad del fluido.

a ≡velocidad del sonido en el fluido.

La ecuaciones envueltas en la convección son muy complejas. El cálculo de temperaturas solo
se ha conseguido para geometrías sencillas realizando simplificaciones. Por ello se recurre a la
investigación experimental y a la semejanza de fenómenos.

La similitud entre fenómenos la realiza la Teoría de la Semejanza. Dos fenómenos físicos se dice
que son semejantes si:

l Los fenómenos están definidos por las mismas ecuaciones tanto en forma como en contenido.
Si las ecuaciones tienen la misma forma pero distinto contenido, los fenómenos son análogos
pero no semejantes.

l Los sistemas en los que se desarrollan los fenómenos son geométricamente semejantes.

l Los fenómenos semejantes sólo pueden comparar magnitudes homogéneas en puntos homólogos
del espacio. Por ejemplo dos intervalos de tiempo son homólogos si tienen un mismo origen
de cálculo y están ligados por coordenadas de sistemas semejantes.

l Todas las magnitudes físicas que se comparan son semejantes. Es decir, cualquier magnitud
del primero es proporcional a la del segundo.

En convección, la temperatura, presión, velocidad y parámetros físicos del medio pueden tener en
diferentes puntos valores distintos, existiendo la similitud en el caso de que en todos los puntos de
los sistemas estudiados sean semejantes.

El resultado de aplicar la Teoría de Semejanza, ha dado lugar a coeficientes adimensionales que
nos permiten identificar funciones universales:

l El Número de Nusselt representa gradientes de temperatura en la superficie:

NuL =
hL

k
(3.2.7)

l El Número de Reynolds es la relación de inercia entre fuerzas viscosas. Se emplea para
caracterizar los flujos entre capas enlazadas:

ReL =
V L

v
(3.2.8)
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l El Número de Prandtl es una propiedad de transporte del fluido que representa una medida
efectiva del momento y la energía transportada por la capa límite dinámica y la capa límite
térmica respectivamente:

cpµ

k
=
v

α
(3.2.9)

l El Número de Grashof es la relación de las fuerzas viscosas. Caracteriza los flujos convectivos
libres, además de tener efecto sobre la flotabilidad:

gβ(Ts − T∞)L3

v2
(3.2.10)

l El Número de Rayleigh es el producto de Grashof y Prandtl, también caracteriza los flujos
convectivos libres:

gβ(Ts − T∞)L3

vα
(3.2.11)

3.3. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN.

El fenómeno de transferencia por radiación no se produce únicamente en cuerpos a alta temperatura
y luminosos. Es un tercer modo de transferencia de calor, muy diferente de la convección y la
conducción.

La transferencia mediante radiación no requiere de intervención de ningún medio. El calor puede
ser transmitido a través del vacío.

La energía radiante en tránsito es de la misma naturaleza que la luz visible ordinaria. Se rige por
la teoría electromagnética de Maxwell. Consiste en un campo magnético oscilante en fase con un
campo eléctrico oscilante.

Figura 3.3.1: Longitudes de onda del espectro electromagnético.

Una onda senoidal queda caracterizada por su longitud de onda λ, que es la distancia de cresta a
cresta. El número de ondas que pasan por un mismo punto en la unidad de tiempo es la frecuencia
de la radiación. Es fácil obtener la velocidad de la onda mediante el producto de la longitud de
onda y la frecuencia.
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Para el vacío, la propagación de una onda tiene una velocidad muy alta. Siendo algo menor para el
desplazamiento en un medio.
No todo el espectro electromagnético produce transferencia de calor. Únicamente las ondas entre
10−1 y 102µm son de interés.
La energía radiante, está originada en el interior de las moléculas del cuerpo radiante. La variación
en la vibración con movimiento armónico como osciladores lineales provoca la emisión de energía
radiante en cantidades discretas. Estas cantidades están cuantizadas y son múltiplo de la constante
de Planck.
Cuando se considera la radiación, se diferencia entre radiación monocromática y total. Las radiaciones
monocromáticas son ondas simples. Una radiación total es la suma algebraica de los valores monocromáticos.
Las longitudes de onda que representa un “color”, no pueden resolverse individualmente. Por lo
tanto, se toman en grupos o bandas de longitudes de onda.
La potencia emisiva es la cantidad total de energía radiante de todas las longitudes de onda emitidas

por un cuerpo. Sus unidades son
(
W

m2h

)
.

E =

ˆ ∞
0

Iλdλ (3.3.1)

La correlación Iλ y dλ es consecuencia de las investigaciones de Planck y posteriores desarrollos de
una teoría que se adapte a la curva de energía espectral a cualquier temperatura:

Eb(λ, T ) =
C1λ

−5

e
C2
λT − 1

(3.3.2)

Eb ≡Emisividad para un cuerpo a una temperatura dada.
λ ≡ Longitud de onda.
C1 ≡ 3, 7419× 10−16Wm2

C2 ≡ 14, 388µmK

T ≡ Temperatura.
La energía total emitida por un cuerpo negro está dada por la Ley Stefan-Boltzmann:

Eb =

ˆ ∞
0

Iλdλ = σT 4 (3.3.3)

Donde la constante Stefan-Boltzmann:

σ ≡ 5, 670× 10−8 W

m2K4

La Ley del Desplazamiento de Wien establece que el producto de la longitud de onda del máximo
valor de la intensidad monocromática de emisión y la temperatura absoluta es constante:

λmax =
2, 989× 10−3(mK)

T
(3.3.4)

Cuando la energía radiante se encuentra con un cuerpo, si se trata de luz simple puede ser absorbida
en mayor o menor medida, o reflejada. Si se trata de un medio transparente se transmitirá algo de
energía a través de él. Haciendo un balance de energía respecto a un receptor en el cual la energía
incidente total es la unidad:

I = Iα+ Iρ+ Iτ (3.3.5)

α+ ρ+ τ = 1 (3.3.6)
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Donde:
α ≡absorción o absorbencia.
ρ ≡ reflexividad.
τ ≡transmisividad.
Una sustancia opaca, tiene transmisividad cero. Pero no hay ninguna sustancia que absorba o refleje
completamente la energía incidente.
Sustancias con absorbencias muy altas son el negro humo, el negro platino y el negro bismuto.
(0, 98− 0, 99)

Si un cuerpo ordinario emite radiación a otro cuerpo, parte de la energía emitida es retornada
al cuerpo por reflexión. La teoría de Planck supone que nada de la radiación reflejada vuelve. Se
supone un concepto de cuerpo negro perfecto con una absorbencia de 1.
Reflexividad:

ρ =
Radiación incidente

Radiación total
(3.3.7)

Absorbencia:

α =
Radiación absorbida

Radiación total
(3.3.8)

Transmitancia:

τ =
Radiación transmitida

Radiación total
(3.3.9)

Emisividad:

ε =
Energı́a emitida por una superficie

Energı́a emitida por una superficie negra a la misma temperatura
(3.3.10)

La emisividad y la absorbencia se relacionan mediante la Ley de Kirchoff.
La absorbencia (α) y la emisividad (ε) varían con la longitud de onda de la radiación:

αλ = ελ (3.3.11)

En multitud de casos es interesante minimizar la transferencia de calor por el mecanismo radiante.
Se suele colocar laminas metálicas en entre superficies en las que no se desea transferencia de calor
por radiación:

q =
Ibi − Ibj
Rij

(3.3.12)

Rij =
1

εi
+

1

εj
− 1 (3.3.13)

Existe una forma de intercambio radiante en medios participantes. Este fenómeno se suele dar
en ambientes a muy altas temperaturas. El medio entre las superficies no es transparente pero
interviene en el proceso. Absorbe, emite y en ocasiones dispersa radiación. Este efecto se encuentra
en procesos de combustión, donde intervienen las radiaciones emitidas por las pequeñas partículas
impulsadas por la fuente, las partículas mayores en suspensión y la radiación infrarroja producida
por el proceso.
El efecto de la radiación sobre los gases se da del siguiente modo, cuando un fotón impacta
contra una molécula de gas, esta lo absorbe aumentando el nivel energético de la molécula.

80



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

Espontáneamente, la molécula puede emitir un fotón para bajar su nivel energético. Esto conduce
a unas emisiones en puntos determinados del espectro electromagnético y que son consecuencia
de los modos de vibración de los átomos que constituyen la molécula.

Los gases son transparentes a la mayoría de ondas del espectro. Sin embargo, son opacos para
ciertas bandas. Entonces, se define para los gases un coeficiente de absorción:

αλ = ελ = 1− e−κλL (3.3.14)

Que define la forma en la que absorbe o emite radiación a lo largo de una trayectoria L.

Aunque los gases no son considerados como cuerpos grises, para cálculos simples se determina la
emisividad total para un camino isotermo como:

ε =
1

Ib

ˆ ∞
0

(1− e−κλL)Ibλ(Tg)dλ (3.3.15)

3.4. AISLAMIENTOS ACTUALES.

Conociendo los mecanismos que rigen la transferencia de calor, es posible comprender el comportamiento
que tienen los aislantes en el sistema. Son materiales muy caros, lo que obliga a realizar una
elección muy cuidadosa y a razonar adecuadamente cual de ellos es el indicado.

Los aislantes en una instalación criogénica son de vital importancia. Si la transferencia de calor
se da aunque la diferencia de temperaturas sea infinitamente pequeña, el valor que se maneja en
una instalación criogénica es lo suficientemente grande como para valorar muy bien que opciones
aislantes se dispone.

El valor de 4T es:

4T = Tambiente − Tfluido (3.4.1)

La diferencia entre las temperaturas es muy grande. Por otro lado se trabaja con calores latentes
muy bajos y el coste energético de producir muy bajas temperaturas es demasiado alto.

Para un refrigerador tipo 4,2 K con un rendimiento de Carnot de un 10 %, se tiene un εc = 0, 0015.
Es decir, para 100 W a 4,2 K hace falta suministrar un trabajo de 70 kW.

Para los depósitos también es crítico. Por ejemplo, un depósito de 1000 l de Helio líquido con una
evaporación de 1 % al día, disminuir la calidad del aislante un 10 % supone una cifra tan pequeña
como 30 mW. En términos económicos significa aumentar el coste de operación unos 1000 C/año
y 2000 C/año en adquisición de Helio de reposición. (Karlsruhe University, 2009)

El uso de aislantes queda más que justificado.

La tipología de aislantes para sistemas criogénicos es la siguiente:[6]
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Figura 3.4.1: Rangos de uso de los distintos tipos de refrigerante
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Figura 3.4.2: Gráfico temperatura-ηcarnot

EXPANDED CLOSE-CELL FOAM (ECCF)

Los ECCF son aislantes con una estructura de celdas producida mediante la evolución de un gas en
el interior de la espuma durante su proceso de formación.

La mayoría de aislantes utilizados en ingeniería criogénica son de espuma de poliuretano, poliestireno
o fibra de vidrio. La conductividad térmica de estas espumas depende mucho del gas utilizado
durante la fabricación, la densidad de la espuma y la temperatura media.

La transferencia de calor a través de una espuma está influenciada por la convección y la radiación
en el interior de las celdas y la conducción a través del sólido.

El modelo que rige estos materiales corresponde a Bootes y Hoogendoorn en el año 1987. Se
cumple para espumas de celda cerrada.

kt = 0, 4(1− Φ)ks + kg + 4FedσT
3
m (3.4.2)
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Tabla 3.4.1: Conductividad Térmica para espumas aislantes y espumas rellenas de gas.

GAS-FILLED POWDERS (GFP)

Estos aislantes de tipo poroso incluyen a las fibras de vidrio, perlita, aerogeles de silicio como el
“Sanctocel”, la lana de roca y la vermiculita.

El mecanismo principal que hace de estos materiales un aislante es la supresión de la convección
gaseosa debido al tamaño muy reducido de los huecos en el interior del material.

Nusselt desarrolla en el año 1913 una expresión para la conductividad aparente de los GFP:

1

kt
=

1− Φ

ks
+

[
kg
Φ

+
4σdsT

3
m

(1− Φ)

]−1

(3.4.3)

Para los GFP a temperaturas criogénicas, la contribución por transmisión radiante, es decir el
término que involucra T 3 es, por lo general, mucho más pequeño que la conducción gaseosa. Por
lo tanto la expresión para la conductividad queda:

kt =
kg

1− (1− Φ)

(
1− kg

ks

) (3.4.4)

Como la conductividad térmica de los materiales sólidos es mucho mayor que la conductividad

térmica del gas en el interior del aislante, la fracción
kg
ks

es despreciable en comparación con la

unidad. Entonces se aproxima a :

kt =
kg
Φ

(3.4.5)

La conductividad térmica de los GFP se aproxima a la del gas en el interior de los poros.

Como excepción se ha de tener en cuenta que los aislantes de este tipo con un poro muy fino, porque
el camino libre del gas es mayor que la distancia media entre las partículas que lo constituyen. En
ese caso no se puede despreciar.

Se puede generalizar diciendo que la conductividad térmica es generalmente inferior conforme
disminuye el tamaño del material que los compone (Kropschot y Burgess).

Este tipo de aislante es el que se suele utilizar en los equipos compactos o “cold-box”.

84



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

EVACUATED POWDERS (EP)

Uno de los métodos para reducir el flujo de calor a través de un aislante es eliminar el gas de los
intersticios del material.

Las aplicaciones para los EP de tipo perlítico son los transportes de líquidos criogénicos de Oxígeno
y Nitrógeno, mientras que los EP basados en carbono se utilizan para botellas como los “thermos”
o dewars.

OPACIFIED POWDER INSULATION (OPI)

Los OPI se suelen dotar de metales para reducir las pérdidas por mecanismo radiante. En su
momento son utilizados para el transporte de pequeños recipientes criogénicos, pero están en
desuso a favor de los MLI.

Figura 3.4.3: Conductividad de los distintos tipos de OPI.

Multilayer Insulation (MLI)

El aislante MLI tiene la menor de las conductividades de entre todos los aislantes. Se consigue
eliminando el gas de los espacios que quedan en el aislante. Están consituidos de fibras de vidrio
ligeras con una baja conductividad o separadores de plástico para mantener la distancia entre
los blindajes para radiación. Estos blindajes están constituidos de laminas de metal con una baja
emisividad o peliculas de Mylar con metal. Se ha utilizado este tipo de aislantes en el rango de
temperaturas desde el Helio líquido hasta 1400 K, con la correcta combinación de materiales.

Esta combinación es critica para conseguir los resultados adecuados. Presentan el problema de la
entrada o salida de gases en los espacios del aislante.

Además se tiene que prestar especial atención a la anisotropía de estos materiales. Se puede
cometer muchos errores colocando este aislante de la misma manera que uno tradicional.

H. Neumann de la Universität Karlsruhe proporciona la siguiente expresión para calcular la transferencia
de calor para un aislante MLI:
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Q̇global = Q̇i,i+1 =
σ

1

εT i
+

1

εTi+1

(
T 4
i − T 4

i+1

)
(1− f)Ai+

κ+ 1

κ− 1

α

2− α
pi

√
2R

8π(Ti + Ti+1)
(Ti−Ti+1)(1−f)Ai+

+
λT i,i+1

s
(Ti − Ti+1)fCAi (3.4.6)

Donde:
σ

1

εT i
+

1

εT i+1

(
T 4
i − T 4

i+1

)
(1− f)Ai ≡Término correspondiente a la radiación.

κ+ 1

κ− 1

α

2− α
pi

√
2R

8π(Ti + Ti+1)
(Ti−Ti+1)(1−f)Ai ≡Término correspondiente a la conducción residual

del gas.
λT i,i+1

s
(Ti − Ti+1)fCAi ≡Conducción de calor del sólido.

Figura 3.4.4: Aislamiento multicapa (MLI).

Teniendo presente las siguientes limitaciones:

l Evitar perforaciones ya que producen transferencias de calor desproporcionadamente altas.

l Evitar tensiones mecánicas porque incrementan la degradación exponencialmente a la presión
soportada.

l La relación entre la conducción y la radiación es función de la temperatura, por lo tanto
el MLI es muy efectivo a temperaturas altas, pero puede ser inadecuado para temperaturas
menores a 100 K.

l Por motivos económicos se ha de optimizar la densidad óptima de capas.

l Para condiciones de vacío se ha de utilizar capas con añadido de materiales adecuados para
trabajar en vacío.

l Para aplicaciones por debajo de 120 K la tecnología de aislamiento con vacío se hace obligatoria.

l Se puede conseguir mejoras en el aislamiento utilizando MLI del orden de 30-100 veces la de
un EPI.
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Capítulo 4

PROPIEDADES EN EL ÁMBITO
CRIOGÉNICO

4.1. PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO CRIOGÉNICO

En la mayoría de ámbitos de la ingeniería mecánica se encuentran involucrados sólidos. El proceso
para determinar las propiedades de un sólido es el mismo para aplicaciones estándar y para las
criogénicas.
Si se somete un sólido a un esfuerzo tractor, la deformación que sufre es directamente proporcional
al esfuerzo aplicado. Si el esfuerzo se reduce, el sólido vuelve progresivamente a su estado de
partida. Se está hablando de un comportamiento elástico. Este comportamiento no es indefinido,
tiene un límite definido por la tensión producida por el esfuerzo al que se somete el cuerpo, y por
otro lado a la deformación que se somete. Más allá se habla de un comportamiento plástico.
La energía que se puede absorber durante la deformación, define dos tipos de materiales. Materiales
dúctiles si se deforman de forma plástica antes de romper, absorbiendo bastante energía mecánica.
Y materiales frágiles que padecen una ruptura súbita.
Como se ve en resistencia de materiales, puede definirse en un diagrama σ − ε el comportamiento
de un material ante solicitaciones externas.

Figura 4.1.1: Diagrama Tensión - Deformación unitaria obtenido de un ensayo de tracción.
(Izquierda material dúctil, derecha material frágil)

Matemáticamente se puede definir la tensión producida en el interior de un sólido sometido a una

87



Abraham Fernández Del Rey

solicitación externa como:

σ =
F

A
(4.1.1)

Para la deformación unitaria:

ε =
4l
l0

(4.1.2)

Según el tipo de material, es adecuado para una aplicación u otra. Para un material frágil cualquier
sobreesfuerzo supone una ruptura inmediata, existe muy poco margen para el colapso.

Por este motivo, se ha de tener presente que materiales que son dúctiles a temperatura ambiente
no lo son a baja temperatura. Por este motivo se va a hacer un breve recorrido por los tipos de
materiales y su comportamiento a baja temperatura. Se hace una división según su ordenamiento
atómico.

Un metal posee una estructura cristalina, es decir, con un alto grado de orden. En la mayoría de
casos se puede considerar una red cristalina simétrica. Los tres tipos principales de redes cristalinas
son : Cúbico Centrado en el Cuerpo (bcc), Cúbico Centrado en las Caras (fcc) y Hexagonal (hcp).
[1]

Figura 4.1.2: Redes cristalinas de Bravais
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Una estructura fcc consiste en un cubo con ocho átomos distribuidos en cada uno de los vértices
del cubo, además posee un átomo en cada uno de los centros de cada cara. Una estructura bcc,
posee un átomo en cada uno de los vértices y un único átomo en el centro del cuerpo de la red. La
red hexagonal es una red con forma de prisma hexagonal recto con un átomo en cada uno de los
12 vértices y un átomo en el centro de cada una de las caras superior e inferior. Además posee tres
átomos más en el centro del prisma.

Los cristales reales no tienen una disposición estrictamente perfecta. Existen imperfecciones que
provocan la ausencia de átomos o la presencia de átomos ajenos a la red. En el caso de la presencia
de átomos añadidos a la red, se trata de inclusiones insterticiales. En el caso de un hueco dejado
por la ausencia de átomos, se habla de vacantes.

No es el objeto del presente estudio entrar en profundidad en la defectología de metales, tan
solo hacer mención de ellos porque es un mecanismo útil para explicar las variaciones en las
características del metal.

El modelo de cristales perfectos es el utilizado para explicar las deformaciones plásticas. Sin embargo,
es un modelo que no se adapta bien para explicar los fenómenos de cortadura y torsión. Cuando se
realiza el cálculo basándose en interacciones entre átomos, se encuentra que el esfuerzo cortante
necesario para provocar rotura es varias miles de veces mayor que el resultante de ensayos con
probetas.[2]

Teniendo en cuenta la presencia de dislocaciones, el resultado es más aproximado a la realidad. El
movimiento de un átomo a lo largo de un cristal es de cierta magnitud y el movimiento desde un
cristal a otro es progresivo, siendo el resultado de la deformación el mismo que si hubiese ocurrido
instantáneamente.

Para obtener una perspectiva de lo realizado, aplicar cortadura a una estructura de cristal perfecto
es como mover una pesada alfombra. Requiere una gran energía. Sin embargo, propagar una
dislocación es lo mismo que desplazar una arruga a lo largo de una alfombra. El resultado es
mucho menor y la alfombra se desplaza igualmente.

La ductilidad de un metal es la capacidad de un metal para deformarse plásticamente antes de
romper. Depende en muy gran medida de la movilidad de las dislocaciones a lo largo de un cristal.
A su vez esta movilidad posee una gran dependencia de la temperatura entre otros factores.

En un cristal hay unos planos de deslizamiento, a través de los cuales el movimiento de las
dislocaciones es mas fácil. Los átomos de impurezas actúan bloqueando estas dislocaciones. Las
vacantes y los intersticiales bloquean estos desplazamientos. La existencia de partículas duras
impide en mayor medida este desplazamiento.

Se ha de tener presente que los cristales, a escala macroscópica están orientados. A todo el conjunto
de cristales vecinos, orientados en la misma dirección se le denomina grano. Cuando se produce
un cambio de orientación en los cristales, se encuentra el límite de grano. Un tamaño de grano
grande produce menores tensiones que un tamaño de grano pequeño. Por este motivo los metales
aleados son más dúctiles que los no aleados. De igual manera que los metales trabajados en frío
tienen un menor tamaño de grano y han de ser tratados para adecuarse a las condiciones de trabajo
requeridas.

En la etapa final de la ruptura de un metal, se produce un cambio y la ruptura es frágil. Esto
se produce porque la movilidad de dislocaciones se ve reducida en gran medida por las propias
dislocaciones ya ocurridas, que provocan un efecto similar al trabajado en frío. Conforme aumenta
el esfuerzo, se produce una ruptura de enlaces atómicos muy similar al de los cerámicos.

Se ha dicho que la movilidad de una dislocación depende de la temperatura. En cambio el número
de planos no es dependiente. Esto hace que los cristales con disposición fcc sean prácticamente
insensibles al descenso de temperatura. El resto de redes cristalinas, tiende a fragilizarse conforme
desciende la temperatura.

La ductilidad y la estructura cristalina están relacionadas por el número de planos de deslizamiento.
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Por este motivo, una red fcc, debido a que tiene mayor número de planos que el resto mantiene la
ductilidad.

Se ha de tener precaución con las redes bcc y hcp, porque los planos tienden a cambiar conforme
baja la temperatura, mientras que una red fcc no presenta este efecto.

Tabla 4.1.1: Relación de materiales según el efecto de la baja temperatura sobre la ductilidad.
Materiales que se mantienen
dúctiles a baja temperatura

Materiales que se vuelven
frágiles a baja temperatura

Cobre Acero
Níquel Aceros al carbono y de baja

aleación
Todas las aleaciones

cobre-níquel
molibdeno

Aluminio y todas sus
aleaciones

Niobio

Aceros inoxidables
austeníticos conteniendo el

7 % o más de Níquel

Zinc

Circonio Mayoría de metales bcc
Titanio Mayoría de plásticos

La mayoría de metales fcc
Politetrafluoroetileno (PTFE)

La relación de materiales con una red cristalina fcc, permanecen dúctiles a temperaturas bajas
si a temperatura ambiente lo eran. Como se puede ver los materiales bcc se vuelven frágiles. En
cambio los hcp ocupan una posición intermedia entre ambos.El Zn padece una transición frágil
bajo tensión, mientras que el Zr y el titanio puro permanecen dúctiles.

Esto es debido a que la vibración térmica es muy dependiente de la temperatura, siendo menos
eficiente en la ayuda a la movilidad de las dislocaciones que a alta temperatura. El mecanismo de
interacción entre las vibraciones térmicas de los átomos y las dislocaciones es complejo.

El problema de la ductilidad en los metales a baja temperatura depende de más factores que la
estructura cristalina. Por ejemplo, el K y el bronce-β tienen estructura bcc, pero son dúctiles a
4, 2K. El Na y el Li, no muestran ningún tipo de fragilidad.

Para los compuestos hexagonales, como el Mg y el Ti. Los ensayos de materiales comerciales
muestran que la ductilidad en ensayos a tracción se mantiene siempre que el contenido en aleantes
como O2, N2, H2 y C sea pequeño.

Sin embargo para elMg el ensayo de impacto muestra fragilidad porque la temperatura de transición
es la temperatura ambiente.

Como norma general, para temperaturas por debajo de los 200K es costumbre utilizar únicamente
materiales con estructura fcc, sobretodo si están sometidos a vibraciones. Por encima de los 200K
y en aplicaciones no críticas se puede utilizar aceros más económicos.
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Figura 4.1.3: Curva de transición dúctil-frágil.

Es posible representar la curva de ductilidad para varios materiales entre las temperaturas T1 y T2

. Como se puede observar, la curva de ductilidad en función de la temperatura tiene una forma
de “S”. Representa la transición dúctil-frágil. No todos los materiales se adaptan a esta curva. Los
dúctiles a temperatura ambiente con estructura fcc, tan solo presentan una curva parecida al tramo
por encima de T2 . Los frágiles lo hacen con una curva parecida al tramo inferior a T2.

Para el cobre aleado, la curva es parecida salvo por una transición mucho más prolongada en
temperatura.

Tabla 4.1.2: Tabla de propiedades de metales a temperatura ambiente.(ASME)
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Tabla 4.1.3: Propiedades de metales a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. (ASME)

Tabla 4.1.4: Modulo de Young en función de la temperatura.
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Tabla 4.1.5: Modulo de Cortadura en función de la temperatura.

Tabla 4.1.6: Coeficiente de Poisson en función de la temperatura.
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Figura 4.1.4: Gráfica del modulo de Young en función de la temperatura para distintos metales.

Figura 4.1.5: Gráfica del modulo de Cortadura en función de la temperatura para distintos metales.
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Figura 4.1.6: Gráfica del coeficiente de Poisson en función de la temperatura para distintos metales.

Los cerámicos no tienen planos de deslizamiento, por lo tanto son muy frágiles en este sentido.
Cuando se aplica un esfuerzo a un cerámico, los enlaces atómicos se rompen en algún punto de la
superficie y la grieta se propaga produciendo una ruptura súbita.

En las consideraciones para obtener las propiedades térmicas a bajas temperaturas se ha asumido
que los átomos vibran de forma simétrica en torno a una posición de equilibrio en un sólido. Si se
adopta como cierto, no se tiene en cuenta el efecto de la expansión térmica. En cambio, la curva de
energía potencial que representa las fuerzas de atracción y repulsión no es simétrica. Experimentos
realizados sobre materiales muestra que las fuerzas repulsivas entre átomos aumentan rápidamente.
Experimentalmente se sabe que para una temperatura cercana al cero absoluto los materiales tienen
una distancia interatómica de r0. Conforme aumenta la temperatura esta distancia aumenta. Como
la curva que se produce al representar las distintas pruebas no es simétrica, la distancia media
deja de corresponderse con r0. La distancia aumenta con la temperatura, pero el coeficiente de
expansión también aumenta con la temperatura.

El calor especifico y la expansividad se relacionan mediante la expresión de Gruneisen. Se obtiene
una ecuación de estado para sólidos basada en la dinámica de redes de Debye, dando lugar a un
valor adimensional que es la constante de Gruneisen, siendo:

γ =
αV

βsCv
=

αV

βTCv
(4.1.3)

Donde:

α ≡ 1

V

(
δV

δT

)
P

Coeficiente de expansión térmica.

βT ≡ −
1

V

(
δV

δP

)
T

Compresibilidad isoterma.

βS ≡ −
1

V

(
δV

δT

)
S

Compresibilidad adiabática.

La expresión 4.1.3 se puede reescribir en propiedades mecánicas medibles:

α =
γCvρ

B
(4.1.4)
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Donde:

ρ ≡densidad del material.

B ≡Modulo de compresibilidad volumétrica.

Para los materiales isotrópos:

α =
1

3
λl (4.1.5)

Siendo:

λl ≡coeficiente lineal de expansión isoterma.

Un fenómeno muy asociado a la ingeniería criogénica es la superconductividad. Se describe la
superconductividad como la ausencia de resistencia eléctrica para ciertos materiales mantenidos
por debajo de determinadas temperaturas, corriente eléctrica y campos magnéticos.

Una vez se consigue la licuefacción del Helio, se comienza la experimentación de las propiedades
de los materiales a estas temperaturas. En ese momento el conocimiento del mecanismo de la
resistencia eléctrica esta explicado por tres postulados. Ateniéndose a ellos, la resistencia eléctrica
debería tender a cero. El ámbito del presente estudio no entra en temperaturas inferiores a 4,2 K, ni
en los fundamentos de la superconductividad porque es un área de investigación muy viva, que está
en constante cambio. Tan sólo mencionar que para ciertos metáles el tiempo de decaimiento de una
corriente eléctrica inducida es de más de dos años. No se ha podido determinar la resistencia para
gran parte de superconductores por debajo de la temperatura de transición, que es la temperatura a
la que un material se vuelve superconductor. Han sido descubiertos 20 materiales (Flynn, 2005) con
propiedades superconductoras, siendo los últimos descubrimientos en el campo de los semiconductores.

Los polímeros no están tan interrelacionados por enlaces atómicos. La forma de afrontar un esfuerzo
por parte de los polímeros es simplemente alejando entre sí las moléculas de la cadena. Como
únicamente se rompen enlaces de Van Der Waals, la deformación ocurre más fácilmente. Las
grandes moléculas se deslizan unas sobre otras.

En el caso de polímeros con mayor interacción intermolecular, como es el caso de los elastómeros,
los enlaces son más fuertes. Su deformación resulta menor ante esfuerzos, llegando a ser algunos
tan frágiles como un cerámico.

A bajas temperaturas los plásticos y elastómeros no se comportan como los metales. Todos, menos
un plástico poseen un proceso de fragilización, el Polifluoroetileno (PTFE).

4.2. PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS EN EL ÁMBITO CRIOGÉNICO

TRANSFERENCIA DE MOMENTO

En ingeniería criogénica los fluidos de trabajo con frecuencia son llevados al punto de ebullición.
El modelado del flujo se vuelve complejo debido a los modelos de flujo bifásico.

En una instalación criogénica no se puede obviar el efecto del flujo bifásico sobretodo en las
zonas donde se produce, como lineas de transferencia. Si frecuentemente se da una situación de
enfriamiento, el rendimiento de la instalación para mantener la fiabilidad obliga a realizar un
diseño específico.

Tan solo es necesaria una ligera cantidad de calor o una pequeña caída de presión para causar
una vaporización total del fluido. Por otro lado la presencia de vapor en las lineas, debido a su
capacidad compresible, reduce drásticamente la capacidad de transferencia y transporte de las
lineas. Esta transición es una condición desequilibrante, sin que exista un problema definido para
los propósitos de diseño. Bajo condiciones de flujo estacionario y una fase se emplea la correlación
Martinelli-Nelson mostrándose bastante correcta (T. Flynn, 2001).
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Sin embargo, se ha de tener presente que la correlación Martinelli-Nelson tiende a subestimar la
caída de presión debido a los fluidos frigoríficos en su vaporización de alrededor de un 10 - 30 %.

Este hecho se arrastra hasta elementos del circuito como son las bombas. Una bomba no es capaz
de trasegar ciertos porcentajes de vapor. Por encima de este límite, aparece el efecto de cavitación.
La diferencia de presión entre la cavitación y la vaporización normal es igual a la succión positiva
neta en la aspiración menos la impulsión, es decir NPSH.

Este NPSH se determina normalmente de forma experimental y es característica de la bomba y del
fluido.

La cantidad de criógeno necesario corresponde a la suma del calor sensible de la tubería y el
aislamiento al calor de vaporización del fluido. No se tiene en cuenta pérdidas de calor, pérdidas
por fricción o cambios en la temperatura del gas en la descarga del sistema.

Por lo tanto la selección de la tubería depende del factor económico relacionado con la longitud de
la superficie de transferencia. Es importante tener en cuenta que la capacidad para transferir calor
de los materiales metálicos tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero, lo que se denomina
desvanecimiento del calor específico.

FLUJO BIFÁSICO[8]

En una instalación criogénica, sea de tamaño industrial o sea de baja capacidad, en gran parte
del circuito se trata con líquidos en estado de ebullición. El cuadro hidrodinámico que se presenta
es muy complejo porque la corriente afecta tanto a la formación, crecimiento y separación de las
burbujas.

en la actualidad no existe una teoría que explique por completo la totalidad del fenómeno, que
por otra parte se separa bastante del comportamiento de la ebullición en recipiente o ebullición en
depósito.

Se tiene flujo multifase cuando ocurren dos o más fases. En un sistema criogénico se da flujo
gas-líquido pero se puede dar combinaciones de distintas fases. Los factores que tienen una influencia
clave en el flujo bifásico son:

l Concentración relativa de las diferentes fases.

l Distribución espacial de las diferentes fases.

l La influencia de la fuerza gravitacional sobre cada fase.

El flujo bifásico se da bajo dos condiciones: Flujo bifásico en depósitos y flujo bifásico en conductos.

La ebullición en depósitos se cuando una fuente de calor entra en contacto con un depósito de
líquido en reposo inicialmente. Cuando la superficie supera la temperatura de saturación a la
presión del depósito comienza la nuclealización de burbujas. Estas burbujas crecen rápidamente
en la capa de vapor sobrecalentado que se forma a lo largo de esa superficie. Llegado a un punto
de la evolución de la burbuja, esta se desprende. El movimiento del fluido se da por la nucleación
continua y desprendimiento de burbujas. En su recorrido a lo largo del fluido la burbuja transporta
y transmite calor al fluido hasta que colapsa. El flujo bifásico implica por un lado conocer la
termodinámica de la burbuja y por otro lado la dinámica de una burbuja en el fluido.
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Figura 4.2.1: Formación de una burbuja. Formación de una microcapa de líquido en evaporación.

El ciclo de vida de una burbuja consta de las siguientes fases:

l Nucleación: De acuerdo a la Teoría cinética de los gases y líquidos puros, debido a la temperatura
se produce fluctuaciones de densidad localmente. La nucleación se da en dos formas en los
líquidos puros, aglomerados moleculares de alta energía por fluctuación térmica si se da un
aumento en la temperatura o cavidades si se da una reducción local de presión. El lugar en el
que se forma la burbuja no aleatorio, en primer lugar se da en imperfecciones del material.
El efecto de la ebullición depende de las cavidades y del radio de estas. Cuanto más pequeño
es el radio de la imperfección, mayor es la diferencia de temperaturas necesaria para iniciar
la nucleación.

l Crecimiento inicial: El líquido cerca de las paredes está sobrecalentado y tiende a evaporar
formando burbujas con una gran capacidad para transmitir calor latente. Se trata de nucleación
de burbujas de vapor sobrecalentado en un líquido subenfriado.

l Crecimiento intermedio: Se produce una película fina de burbujas pero que no recubre toda
la superficie.

l Crecimiento asintótico:La película recubre toda pared, las burbujas son capaces de iniciar la
nucleación en imperfecciones de radios muy pequeños.

l Posible Colapso:Cuando la ebullición está en sus fases primeras, el desprendimiento de burbujas
no recorre todo el volumen de fluido. Cuando el calor latente de la burbuja se absorbe por el
líquido subenfriado circundante, esta sufre un cambio de fase en el que el vapor vuelve a ser
un líquido subenfriado. Se produce la implosión de la burbuja.

l Lapso de espera:Es el tiempo entre el desprendimiento de una burbuja y la formación de la
siguiente. Cuando el proceso de ebullición está muy avanzado este lapso tiende a ser muy
pequeño.

Para el desarrollo de una instalación criogénica, el aspecto más importante en cuanto a ebullición
en depósitos es controlar la diferencia de temperaturas para la que se da nucleación de burbujas. En
depósitos que contienen Nitrógeno, por ejemplo, este fenómeno es muy importante porque afecta
a la presión en el depósito. En el momento en que se alcanza el flujo de calor crítico, se entra en
una fase denominada de ebullición crítica en la que las columnas de burbujas se transforman en
flujos de vapor.

El flujo no se da del mismo modo si se trata de un conducto vertical u horizontal.
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Figura 4.2.2: Flujo bifásico en conductos verticales.
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Figura 4.2.3: Flujo bifásico en conductos horizontales.

l Flujo de Burbujas: En esta modalidad de flujo bifásico, la fase gaseosa se desplaza en forma
de burbujas aisladas en un continuo de líquido. Este flujo está comprobado que se da en
condiciones de bajo vacío.

l Flujo en Bache: En el caso de flujo vertical las burbujas tienen prácticamente el mismo
diámetro que la tubería. Es característico un frente redondeado que se desplaza por delante
del núcleo, yendo acompañado por pequeños aglomerados de burbujas de pequeño tamaño.
En conductos horizontales grandes volúmenes se desplazan en oleadas o baches. Este tipo
de flujo da lugar a inestabilidades por la diferencia de densidades y compresibilidades a lo
largo de las diferentes secciones. Este flujo se da en vacíos moderados y relativamente bajas
velocidades de flujo. En ocasiones se considera un modo de transición entre las burbujas y el
flujo anular.

l Flujo en tapones: El flujo en conducto horizontal en forma de tampones se trata de burbujas
alargadas.

l Flujo revuelto o disperso: Cuando la velocidad del gas aumenta, los regímenes anteriores
tienden a romperse y las burbujas se vuelven inestables. Este flujo tiene tendencia a ser
oscilante.

l Flujo anular: En el flujo anular hay un flujo líquido continuo en un anillo a lo largo de todo
el conducto y un núcleo continuo en fase gas. Este flujo se da a grandes presiones de vacío y
grandes velocidades. Existe patrones de flujo anular en el que se invierte el orden, fluyendo
el líquido por el interior mientras que el gas va por el exterior.
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Para el flujo bifásico, la presencia de burbujas de vapor representa un vacío en la tubería. La fracción
de vacío es la relación entre la sección total y la ocupada por el gas o vapor:

α =
Sg
S

(4.2.1)

Siendo el complementario la fracción de líquido:

1− α =
Sl
S

(4.2.2)

El flujo de vapor no se encuentra en condiciones de vapor sobrecalentado, por lo tanto se ha de
tener presente la fracción de masa o título:

w =
mg

mg +ml
(4.2.3)

Pudiéndose expresar como:

w =
mg

m
→ ml

m
= 1− w (4.2.4)

Una vez se dispone de la fracción ocupada por cada una de las fases, es posible determinar el flujo
másico y las velocidades de cada fase:

ṁg = wṁ = wSC (4.2.5)

Donde:

S ≡Sección del conducto (m2)

C ≡Caudal (m/s)

Para la fase líquida:

ml = (1-w)ṁ=(1-w)SC (4.2.6)

Las velocidades de cada fase entonces resultan:

vg =
mgVg
αS

=
wCVg
α

(4.2.7)

vl =
mlVl

(1− α)S
=

(1− w)CVl
(1− α)

(4.2.8)

Si se trata el flujo bifásico como un todo, se puede determinar la variación en el momento:

dp

dx
= − 1

S

dF

dx
− 1

S

d

dx
(mgvg +mlvl)−

(
Sgρg
S

+
Slρl
S

)
gsinθ (4.2.9)

dp

dx
=

(
dp

dx

)
f

+

(
dp

dx

)
ac

+

(
dp

dx

)
pe

(4.2.10)

Siendo:(
dp

dx

)
f

≡Fricción del fluido.(
dp

dx

)
ac

≡Componente de la aceleración.
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(
dp

dx

)
pe

≡Presión estática.

Entonces, el modelo de flujo bifásico se trata como un hipotético flujo monofásico con propiedades
promedio y considerando una velocidad uniforme y un único factor de fricción. Además, una
densidad promedio, para derivar la forma general de la ecuación del momento:

dp

dx
= − 1

S

dF

dx
− C dv

dx
− ρgsinθ (4.2.11)

Siendo la expresión para la fricción del fluido:

−
(
dp

dx

)
f

=
2fρv2

D
=

2fC2V

D
(4.2.12)

Para la aceleración:

−
(
dp

dx

)
ac

= C2dV

dx
= C2

(
w
dVg
dp

dp

dx
+ Vlg

dw

dx

)
(4.2.13)

Siendo:

Vlg ≡la velocidad relativa entre gas y líquido. Vlg = Vg − Vl
La presión estática se puede calcular mediante:

−
(
dp

dx

)
pe

= ρgsinθ =
gsinθ

V
(4.2.14)

Si reunimos todas las expresiones en una:

−dp
dx

=
2fC2V

D
+ C2

(
w
dVg
dp

dp

dx
+ Vlg

dw

dx

)
+
gsinθ

V
(4.2.15)

Que es el gradiente total de presión. Se puede reescribir como:

−dp
dx

=

(
2fC2V

D
+ C2Vlg

dw

dx
+
gsinθ

V

)
1 + C2w

dVg
dp

(4.2.16)

En la resolución de situaciones comunes se suele despreciar la compresibilidad del gas y se asume
como constantes el factor de fricción y volumen específico promedio.

En el caso de consideraciones de flujo separado bifásico, las ecuaciones no son fáciles de resolver
y se emplea resoluciones mediante correlación de Lockhart-Martinelli o Martinelli-Nelson. En este
caso la pérdida de carga resulta:

4p =
2floC

2VlL

D

[
1

we

ˆ we

0
φ2
lodw

]
+C2Vl

[
w2
e

α

(
Vg
Vl

)
+

(1− we)2

1− α

]
+
Lgsinθ

we

ˆ we

0

(
α

Vg
+

1− α
Vl

)
dw

(4.2.17)

Donde:

we ≡fracción de masa a la salida de la tubería en x = L.

φ2
lo ≡ gradiente de presiones para fase líquida.
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Figura 4.2.4: Gráfico de correlaciones Martinelli - Nelson.

4.3. PROPIEDADES DE LOS GASES EN EL ÁMBITO CRIOGÉNICO

OXÍGENO

El Oxígeno posee tres isótopos estables: O16
2 , O17

2 y O18
2 en proporciones de 10000:4:20. A una

presión de 101300 Pa hierve a 90,2 K, solidificando a 54,4 K. Durante el proceso de cambio
de estado forma estados transitorios de O4. Mientras que por efecto de cargas eléctricas o luz
ultravioleta, forma un alótropo el O3.

El oxígeno posee una propiedad única. A bajas temperaturas, en fase líquida es ligeramente magnético,
pudiéndose separar en condiciones de gravedad cero mediante campos magnéticos. Es por este
motivo que el oxigeno no es adecuado para refrigerar un imán.

El Oxígeno gaseoso es muy reactivo, siéndolo más aún en fase líquida. Esta reactividad se potencia
en presencia de compuestos orgánicos. Lo que representa un problema de seguridad. Se ha de ser
especialmente cuidadoso con la selección de lubricantes para licuefacción de Oxígeno.

A una temperatura de 90 K la reactividad es lenta, pero cualquier pequeño aporte de energía supone
una detonación. Hasta el extremo que cualquier material participante de un proceso con Oxígeno,
ha de ser capaz de sostener una reacción. Solo unos pocos polímeros son capaces de cumplir esto,
ya que incluso un impacto mecánico aporta la suficiente energía para iniciar una reacción violenta.

Al contrario de lo que la intuición puede indicar, las tuberías de titanio y aluminio no son recomendables
para este elemento, puesto que una vez tienen Oxígeno dentro, arden rápidamente.

El Oxígeno se obtiene del aire por destilación fraccionada, partiendo de aire limpio cuya composición
contiene un 20 % de Oxígeno.

El Oxígeno se puede separar gracias a Von Linde desde el año 1895. En la actualidad no existe
sustituto, no puede ser reciclado ni puede ser recuperado. El 60− 70 % que se produce va dirigido
a siderurgia. El 12 % va destinado a la industria química produciendo acetileno a partir de metano.
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A través de un proceso intermedio se oxida el etileno para producir Hidrógeno, muy utilizado en la
fabricación del amoníaco. El 6 % va destinado a la producción de metales no ferrosos.

NITRÓGENO

El N2tiene dos isótopos estables en N14 y el N15 con abundancia relativa del 10000 : 38. La
importancia industrial delN2 reside en su seguridad. Inactivo químicamente, no tóxico, no inflamable.
Es el constituyente mayoritario del aire en un 78, 09 %. Se obtiene por destilación fraccionada
posterior a la licuefacción de aire.
A presión atmosférica hierve a 77, 3K (−195ºC), congelándose a 63, 2K (−209, 95ºC). El N2líquido
saturado en su punto de ebullición tiene una densidad de 808, 9 kg

m3 lo que resulta inferior a la
del agua a temperatura ambiente. Su entalpía de vaporización (198, 3kJkg ) es muy inferior a la del
agua(2255kJkg ).
El Nitrógeno es hasta no hace mucho un excedente del proceso de licuefacción del Oxígeno. Los
productores en la búsqueda de una forma de comercializar este excedente consiguen un éxito tal
que se invierte el problema. En la actualidad se busca el equilibrio en la producción mediante la
búsqueda de nuevas aplicaciones para el Oxígeno.
El Nitrógeno tiene una precaución importante, en una tubería que contiene Nitrógeno líquido a
77K condensa una mezcla que contiene aire con un 50 % de Oxígeno líquido en la parte exterior.
En ese instante el Nitrógeno se convierte en una fuente insospechada de Oxígeno líquido por
condensación. En la industria química y criogénica representa un número alto de accidentes por
explosión.
Los usos de Nitrógeno son de dos tipos: como elemento, siendo desplazador de aire y refrigerante
y como elemento asociado, para agricultura y producción química.
En la industria química se emplea para prevenir la oxidación, el fuego o la explosión, secar, purgar
instalaciones, simular presión. En definitiva para conseguir atmósferas inertes.
En la industria electrónica se utiliza para presurizar cables de telefonía y eliminar aire. También
como refrigerante para láseres, máseres y detectores de infrarrojos.
La industria alimentaria consume la gran mayoría del Nitrógeno líquido, por la tendencia a hacer
un uso poco adecuado y despreocupado. Es la mayor fuente de evaporación de Nitrógeno líquido.
Para instalaciones pequeñas no resulta competitivo. Pero para grandes industrias de conservación
de determinados alimentos, es más rentable que grandes refrigeradores de refrigerantes tradicionales.
Los refrigeradores móviles basados en Nitrógeno son más apropiados para alimentación, fáciles de
instalar y sobretodo ofrecen una atmósfera inerte, lo que representa un 5 % del mercado.
En la industria siderúrgica se utiliza para preparar reactivos como son las tierras raras, sodio y
potasio. También para degasificar el aluminio fundido. Un 2 % de la producción va a parar al ajuste
por interferencia de piezas mecánicas.
Otros usos son la transferencia de propelentes aeroespaciales, túneles de viento (5 %). Las nuevas
técnicas de prospección petrolera con las técnicas “Enhaced Oil Recovery - EOR” que impulsan el
crudo en los pozos, que consume el 15 % de la producción de Nitrógeno estadounidense.
Esta gran variedad de mercados, se debe a que siempre ha sido un residuo de las plantas de
separación de aire.

AIRE

El aire se considera una mezcla consistente en Nitrógeno, Oxígeno y argón. En la licuefacción
del aire, el dióxido de carbono se elimina. Por lo que en la práctica el aire se considera un 78 %
Nitrógeno, 21 % Oxígeno y un 1 % de argón. Con frecuencia el argón se ignora y se adopta una
composición de un 79 % Nitrógeno y un 21 % Oxígeno.
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Cuando se trabaja con aire, la composición de las fases de líquido y vapor se determinan por la
contribución de cada uno:

y1 = K1x1 (4.3.1)

y2 = K2x2 = K2(1− x1) (4.3.2)

para la mezcla de ambos:

y1 + y2 = 1 = K1x1 +K2(1− x1) (4.3.3)

Para una fracción molar de 1 en fase líquida:

x1 =
1−K2

K1 −K2
(4.3.4)

La fracción molar en fase vapor, se puede encontrar combinando las ecuaciones de la Ley de Dalton
y 4.3.4:

y1 = k1x1 =
K1(1−K2)

K1 −K2
(4.3.5)

El aire se utiliza para investigaciones a baja temperatura, aunque en la actualidad está en desuso. Su
principal utilidad es obtener Nitrógeno y Oxígeno por destilación fraccionada. Tiene la desventaja
de tener un punto de ebullición variable. Una mezcla con el 80 % de Nitrógeno hierve a 79K, pero
dado que el vapor original progresivamente tiene una composición con una riqueza mayor del 80 %
de Nitrógeno, el vapor se vuelve mas rico en Oxígeno progresivamente. Este hecho es consecuencia
de una gran cantidad de accidentes.

La mayoría de aire líquido se produce como paso intermedio para la separación de sus componentes
por destilación. El mayor interés consiste en obtener Oxígeno, Nitrógeno y gases raros.

ARGÓN

El Argón tiene tres isótopos estables,Ar36,Ar38 yAr40, Con una abundancia relativa de 338:36:100000.

En estado líquido es incoloro con propiedades similares al Nitrógeno. A 1atm el Argón hierve a
87, 3K y se congela a 83, 8K.

Como es un producto intermedio en la licuefacción de aire, es sencillo obtenerlo añadiendo un
pequeño recuperador de Argón en la columna de destilación de aire. Por cada 40 toneladas de
Oxígeno, se produce 1 tonelada de Argón. Aunque la mayoría de plantas no recuperan este gas,
siendo por ejemplo la producción estadounidense de un cuarto de su capacidad máxima.

La primera producción comercial es de una cantidad de 363 kg por la American Cyanamid Co.
entre los años 1914-1915. No se produce mediante destilación de aire, sino haciendo reaccionar
químicamente los componentes del aire con sólidos. Es Linde Division of Union Carbide Corp. quien
lo destila, aunque en pequeña producción.

El Argón se considera un gas muy inerte, no conociéndose que forme ningún compuesto químico
real. tal y como hacen el Xenón, Criptón y Radón. Es especialmente útil debido a que mantiene esta
propiedad incluso a muy altas temperaturas. Su principal utilidad reside en el control de reacciones,
desplazamiento del aire, y para mezcla o separación de componentes en soluciones o fundiciones.
Es un gas muy efectivo y económico.

Además no hay ningún peligro de agotamiento, debido a que vuelve a la atmósfera después de su
uso.
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Su uso industrial consiste en el empleo en soldadura con arco (26 %), decarburización Oxígeno-Argón
(AOD) en la industria del acero inoxidable. También en el trabajo con metales y la industria
eléctrica.

El mayor uso en metales no ferrosos, es en el proceso Kroll aplicado al titanio, molibdeno, vanadio y
cesio. Es de mucha utilidad en atmósferas para crecimiento de cristales para la industria electrónica
y para la fabricación de lámparas.

NEÓN

El Neón tiene tres isótopos estables, el Ne20, Ne21 y Ne22 que se dan en el aire atmósferico con
una abundancia de 20000:28:971. Se conocen también 5 isótopos inestables.

Se obtiene por destilación fraccionada de aire, separándose posteriormente de los gases que le
acompañan. Pese a ser muy inerte, se conoce compuestos formados con el Flúor.

Una peculiaridad del Neón es su descarga eléctrica, que es la más intensa a voltajes y corrientes
ordinarias, de todos los gases.

El Neón es un líquido incoloro que hierve a 27,1 K y tiene su punto triple a 24,56 K.

Su principal aplicación es la construcción de carteles luminosos, medidores de alto voltaje y hasta
hace poco tubos para televisores. Hasta hace poco tiempo, el Neón no se puede encontrar comercialmente.
En la actualidad está disponible como refrigerante. Ha de destacarse que tiene 40 veces más
capacidad refrigerante que el Helio, y tres veces más que el Hidrógeno. Es inerte y más económico
que el Helio, por lo que en un futuro puede ser una seria apuesta en refrigeradores criogénicos.

FLÚOR

El Flúor es un líquido amarillento, con una temperatura de ebullición de 85,3 K. A 53,5 K y 1 atm
el Flúor se congela formando un sólido amarillento con la peculiaridad de cambiar a 45,6 K a un
sólido blanco. Es uno de los criógenos con mayor densidad, alrededor de 1504, 3 kg

m3 .

Es aislado en el año 1886 por Henry Moissan después de 75 años de intentos fallidos por multitud
de científicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Flúor juega un papel crucial en forma de
fluoruros de uranio, con la finalidad de producir la bomba atómica. Para todas las aplicaciones
posteriores, la metodología de obtención no es más que una variación del método Moissan.

Reacciona con prácticamente todos los elementos y sustancias. Cuando entra en contacto con
cualquier hidrocarburo reacciona de forma hipergólica, es decir, se inicia una ignición sin necesidad
de aporte energético. En la mayoría de casos, la reacción se acaba extendiendo al metal contenedor
ya sea una tubería o depósito. Se han desarrollado sistemas exitosos para manejar el Flúor.

Antes de cualquier operación con él, todo el conducto tiene que pasar por un proceso de pasivado.
Durante este proceso, el gas se admite poco a poco generando una capa inerte al Flúor.Cualquier
contacto con el ser humano tiene que ser evitado, debido a su alta toxicidad. En concentraciones
superiores a 200ppm es mortal si la exposición supera una hora.

Como criógeno prácticamente no tienen ninguna aplicación. Sin embargo, su mayor uso se da en
la industrial del aluminio y el acero, en forma de “fluorspar” o Ca2F .
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Figura 4.3.1: Mineral de Ca2F o “fluospar”.

HIDRÓGENO

El Hidrógeno se da en la naturaleza como una mezcla 6400:1 de Hidrógeno y deuterio, con pesos
atómicos 1 y 2 respectivamente. Debido a que el Hidrógeno es diatómico, el deuterio aparece
combinado prácticamente siempre con el Hidrógeno. Existe un tercer isótopo radiactivo del Hidrógeno,
con peso atómico 3, que se denomina tritio. Siendo el elemento más abundante en el universo.
Este elemento fue licuado por primera vez en el año 1898 por James Dewar, permaneciendo en
el laboratorio como una curiosidad hasta bien entrados los años 40. Durante la Segunda Guerra
Mundial, su producción fue de especial interés para la industria aeronáutica en el desarrollo de
zeppelines. Son construidas varias plantas de producción a gran escala, derivándose su uso hacia
la industria aeroespacial y nuclear a mitad de los años 40 y 50. Existe registro de tres plantas
construidas en Estados Unidos “Baby Bear”, “Mama Bear” y “Papa Bear” con producciones de
0,75 ton

dia , 3,2 tondia y 27 tondia respectivamente. Posteriormente Linde Division of Union Carbide Co.
construye una planta capaz de licuar 54 ton

dia . Siendo superada en los años 60 por Air Products
con la construcción de dos plantas de 60 tondia de capacidad cada una.
En la actualidad las plantas de Linde y “Papa Bear” están desmanteladas, siendo la producción
combinada de Estados Unidos y Canadá de 120 ton

dia de las que el 20 % va destinado íntegramente a
la industria espacial.
Para el Hidrógeno líquido, se utilizan tres tipos de aislante: “Evacuated Perlite Insulation” (EPI),
“Evacuated Multilayer Insulation” (EMI) y “Liquid Nitrogen Shielded Multilayer Insulation” (LNSMI).
Estando ordenados según su coste y eficiencia térmica. El EPI se utiliza para grandes tanques
contenedores, debido a que tiene una buena relación entre rendimiento y volumen. El EMI se utiliza
para pequeños depósitos por su buen rendimiento. Mientras que el LNSMI es el más adecuado para
transporte de Hidrógeno líquido o en el caso del Helio a grandes distancias en las que no se puede
ventilar el depósito.
El Hidrógeno presenta dos formas moleculares, el Hidrógeno orto σ − H2 y el Hidrógeno para
p − H2. La abundancia en un volumen de Hidrógeno de cada uno de los dos viene determinada
por la temperatura. Siendo la configuración “orto” aquella en la que los protones del núcleo giran
en el mismo sentido, mientras que en la configuración “para” los spines de los protones giran en
sentidos opuestos. A temperatura ambiente o superior, la mezcla está constituida por un 25 % de
para y un 75 % de orto. Composición referida como “normal” o n −H2. En el punto de ebullición
del Hidrógeno, alrededor de los 20,7 K, el equilibrio se desplaza hasta alcanzar un 100 % de p −
H2. Aunque según las últimas mediciones se ha encontrado que existe un 0,21 % de σ − H2. Al
Hidrógeno en equilibrio se le denomina e−H2.
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El deuterio, puede combinarse para formar una molécula diatómicaD2, llamada Hidrógeno pesado.
De igual manera, los protones de un isótopo de deuterio puede adoptar configuraciones orto y para,
aunque son más complicadas de analizar. Saber que también son dependientes de la temperatura.
La transformación orto-para, supone una variación en la energía. Debido a su dependencia de la
temperatura, la tendencia es a transformarse de para a orto progresivamente. Durante el proceso
de licuefacción, esta transformación tiene un efecto sobre la producción difícil de controlar en la
práctica. La transformación es lenta, pero antes de realizar el descenso de temperatura se ha de
proceder a la transformación de orto a para. Esto se realiza por medio de catalizadores y reenviando
el Hidrógeno de vuelta al intercambiador. El circuito se dispone con varios catalizadores, asociados
a los intercambiadores de calor. Sucesivamente se va produciendo la transformación para, en la
etapa final, obtener Hidrógeno con un 95 % de Hidrógeno para.
Las propiedades del Hidrógeno dependen mucho del porcentaje para-orto. Por lo tanto la transición
espontánea de uno a otro, conlleva una variación insospechada en estas propiedades.
Uno de estos efectos se da sobre el almacenamiento. Como la composición a temperatura ambiente
es de 75-25, se realiza la licuefacción hasta obtener una proporción 1-99. Se produce en el interior
una transición para-orto. El Hidrógeno orto es un estado de menor energía, por lo tanto se expulsa
en forma de calor. Este calor provoca hasta la evaporación del 70 % de la producción del ciclo. Para
paliar este efecto se hace pasar la producción por un catalizador que absorbe el calor y controla la
transición.
Además de lo anterior, el Hidrógeno tiene una peculiaridad con la densidad. El Hidrógeno líquido
se comporta como un fluido cuántico. Esto es así porque su energía del punto cero, que es la energía
mínima que un sistema mecano-cuántico puede tener y por lo tanto es el estado fundamental de
un sistema. Las teorías clásicas dicen que un sistema cuando alcanza una temperatura cercana al
cero absoluto, adoptan un estado de equilibrio estático y por lo tanto no tienen energía de tipo
térmico. En cuanto la temperatura supera un mínimo el cero absoluto, se tiene una cierta energía
térmica. Las teorías cuánticas, dicen que existe un mínimo irreductible de energía que puede tener
un sistema, siendo este proporcional a la constante de Planck. Normalmente la energía térmica es
mucho mayor que la energía de punto cero. Pero en situaciones cercanas al cero absoluto, esta
energía supone una fracción importante de la energía que dispone el sistema.
El Hidrógeno tiene una energía de punto cero de 837 J

mol , lo que supone cerca del 50 % de la
energía total de su estructura atómica que es 1674 J

mol . El efecto que tiene la energía de punto
cero es actuar como energía térmica y provocar la sublimación del Hidrógeno sólido. Por tanto, el
Hidrógeno en estado sólido funde muy rápidamente.
Otro efecto que tiene esta energía es reducir la región en la que pueden coexistir las fases líquida y
gaseosa.
Y ocurre exactamente lo mismo con el Helio. Incluso el Neón tiene un fuerte efecto mecano-cuántico.
Por este motivo no es posible encontrar una representación de la superficie pvT, porque esta basada
en la similaridad entre sustancias mediante propiedades reducidas. En un estado a determinadas
propiedades reducidas, se tiene el mismo factor de compresibilidad para diferentes sustancias. Esto
ocurre así, salvo para estos elementos.

HELIO

La primera evidencia del Helio la obtiene Janssen durante un eclipse solar en agosto del año 1868.
Lockyer y Frankland que también observan el eclipse, sugiriendo como nombre para el nuevo
elemento “Helio”.
El Helio es el segundo elemento más abundante en el universo. Se puede encontrar en el planeta
en forma de mineral asociado al uranio, la clevita o en los yacimientos de gas natural. En el año
1903 se encuentra el Helio asociado a los yacimientos de gas natural de Estados Unidos, país con
la mayor producción de Helio del mundo.
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Es el último de los “gases permanentes” que se licua. Consiguiéndolo Onnes en 1908, gracias a
los avances de Dewar en el campo de la licuefacción del Hidrógeno. Por este motivo es el último,
porque se utiliza un baño de Hidrógeno líquido para llevar el Helio a la parte positiva de la curva de
inversión. El método de licuefacción de Helio no esta fuera de los laboratorios de Onnes en Leiden
hasta el año 1923.
En el año 1920 se descubre que aparte del isótopo Helio-4, existe un isótopo muy raro, Helio-3. Un
átomo de Helio-4 consiste en dos electrónes orbitando un núcleo de dos protones y dos neutrones.
El Helio-4 es una partícula asociada con el decaimiento y otros procesos atómicos. El Helio-3
consiste en dos electrones orbitando alrededor de un núcleo de dos protones mas un neutrón.
Existen otros seis isótopos del Helio, pero ninguno tienen una vida muy prolongada.
En términos de composición, el Helio contiene alrededor de 1, 3 × 10−4 % de Helio-3, por lo tanto
cuando se habla de Helio, se habla de Helio-4. El Helio hierve a los 4,2 K.
El Helio, de igual manera que ocurre con el Hidrógeno, se comporta siguiendo las leyes de la
mecánica cuántica. En el caso del Helio, la energía de punto cero supone un 80 % de la energía del

sólido. Si la energía reticular del Helio es de 260
J

mol
. Corresponde a la energía de punto cero unos

210
J

mol
. La separación media entre los átomos de Helio corresponde al equilibrio entre la energía

de punto cero y la clásica. Debido a esto, la fase líquida del Helio se comporta de forma más similar
a un gas que a un líquido. Muestra de ello es su gran compresibilidad, ocupando solo 2/5 a 20000
atm de lo que ocupa a 1 atm. También tiene efecto sobre las uniones entre los átomos reduciendo

en gran medida el calor latente de vaporización. Si se calcula, esta tiene que ser de unos 335
J

mol
,

sin embargo resulta ser de 87,3
J

mol
.

Para el resto de sustancias hay un punto en el que sólido, líquido y gas coexisten en equilibrio. Para
el Helio este punto no existe. No tiene punto triple. Interpolando se situaría el punto triple a 1 K.
Sin embargo por debajo de los 2 K, la linea se desvía y se vuelve horizontal, aproximandose a los
0 K a 25 atm. Es decir, no es posible solidificar el Helio a presión atmosférica. Adicionalmente hay
que aplicarle 25 atm.
Las teorías clásicas predicen que el cero absoluto, es un estado de orden, con cero entropía. Los
líquidos congelan para adoptar la estructura más ordenada, la de un sólido cristalino. El Helio no
solo no solidifica, sino que cuando se reduce la temperatura por debajo de la presión de vapor, el
Helio pasa a una segunda fase líquida de cero entropía, el He − II. Este estado superfluido, es la
respuesta a buscar un cambio de estado y a la vez el orden en la sustancia. El He − II juega el
mismo papel para el Helio, que los sólidos para el resto de sustancias. La linea que separa el cambio
de fase se denomina linea lambda λ, y al punto de corte de la linea lamda con la isobara, punto
lambda.
El Helio-4 líquido es inodoro e incoloro. Prácticamente invisible, debido a que la refracción es casi

nula. El calor de vaporización es de 20,73
kJ

kg
.

Las propiedades del Helio no dejan de sorprender, su capacidad para transferir el calor son enormes
y presenta anomalías en la viscosidad.
Cuando un depósito de Helio líquido se bombea para evitar que el gas ejerza presión sobre el
líquido, este último empieza a hervir con mucha fuerza. Cuando la presión desciende por debajo
de la linea-λsúbitamente el Helio deja de hervir, pero a diferencia de lo que se pueda pensar, lo
hace porque el calor se transmite tan rápido que no da tiempo a al formación de burbujas. A título

de ejemplo, el Helio-I tiene 0,024
W

mK
a 3,3 K. En cambio, el HelioII de 86500

W

mK
.

El calor latente y el volumen se mantiene, al menos en los experimentos efectuados hasta la
actualidad, ni hay anomalías en el volumen ni en el calor latente.
Los experimentos de Allen y Misener muestran que el Helio posee una viscosidad lo suficientemente
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baja como para fluir por vías muy pequeñas de alrededor de 10−4−10−5cm para 10−12Pa·s. Siendo
independiente de la caída de presión, solo de la temperatura.

Se ha de tener precaución con el He-II, ya que cualquier superficie en contacto con el, acaba cubierta
de una película fina de Helio líquido.

El sonido se puede propagar por el Helio, para ello se conocen tres mecanismos y se teoriza sobre
un cuarto. Un primer mecanismo consiste en la transferencia de sonido a través de una onda de
presión. Un segundo mecanismo es una onda de temperatura por las oscilaciones fuera de fase del
superfluido. Un tercer mecanismo, también denominado tercer sonido del Helio es la onda presente
en las películas de Helio, en las que la parte superfluida oscila pero la parte normal se mantiene
unida a las paredes. Una cuarta forma se postula, para el Helio-3 a muy bajas temperaturas, la que
se denomina sonido cero. El sonido cero se desvanece porque la propagación tiende a cero cuando
lo hace la temperatura.
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Capítulo 5

CICLOS CRIOGÉNICOS

5.1. SISTEMAS DE COMPRESIÓN SIMPLE

Si se considera una maquina térmica, que cumple con las siguientes propiedades:

l La máquina trabaja describiendo un ciclo cerrado.

l Trabaja en régimen permanente. Es decir, sin variaciones de carga bruscas.

l Intercambia calor con dos fuentes de calor F1 y F2, que cumplen F1 > F2.

l Recibe un aporte de trabajo externo en forma energía mecánica.

Esta máquina se puede decir que, pasado un tiempo determinado o un número “n” de ciclos
completos, recibe una cierta cantidad de trabajo externo W1 y una cantidad de calor Q1 y Q2

de las fuentes.

Figura 5.1.1: Máquina Térmica.

La máquina cumple el Segundo Principio de la Termodinámica. Por lo tanto, tomando como sistema
el conjunto de la máquina, al desarrollarse mediante procesos reversibles se puede decir que:

4S = 0(ciclo) (5.1.1)

Así, para el conjunto del ciclo 4s = 0 y para la fuente F2 la generación de entropía resulta:
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4s = −Q2

T2
(5.1.2)

para la fuente F1:

4s = −Q1

T1
(5.1.3)

Por lo tanto la generación de entropía del universo, resulta:

δ ≤ 4su = −Q2

T2
− Q1

T1
(5.1.4)

si se aplica el PPT a la máquina térmica:
W +Q1 +Q2 = 0 (5.1.5)

La máquina recibe calor de la fuente fría y transmite el calor absorbido de la fuente fría junto al
calor suministrado a la máquina a la fuente caliente. Como Q1 > 0, obliga a la máquina a que
W > 0. Consume energía mecánica y a cambio Q2 < 0. Cumpliendo el PPT, se entrega al foco una
cantidad de calor mayor del que se retira del foco frío. Por lo tanto, como la utilidad de la máquina
esta en retirar Q1 y la energía consumida es W , la relación entre ambos valores es:

COP =
Q1

W
(5.1.6)

Si se combina la expresión del PPT y del SPT para un sistema de compresión simple:

T24su = W −Q1
T2 − T1

T1
= 0 (5.1.7)

T14su = W −Q2
T2 − T1

T2
= 0 (5.1.8)

Si se despeja el trabajo resulta:

W = Q1
T2 − T1

T1
+ T24su (5.1.9)

Una vez se tiene una expresión para el calor expulsado en el foco caliente y una expresión para el
trabajo, el COP se puede expresar como:

COP =
Q1

W
=

T1

T2 − T1
= −T24su

W
(5.1.10)

Para el caso de una bomba de calor:

W = −Q2
T2 − T1

T2
+ T14su (5.1.11)

Y el COP para una máquina térmica trabajando como bomba de calor:

COPBC = −|Q2|
T2

(5.1.12)

COPBC = COPMF + 1 =
T2

T2 − T1
− T14su

W
(5.1.13)

El rendimiento disminuye conforme aumenta el nivel de irreversibilidad en las transformaciones
del ciclo. El máximo COP para una máquina ditérmica de compresión, que toma un valor mayor
que la unidad, se da cuando:

T1 > T2 − T1 (5.1.14)

Para una aplicación de refrigeración industrial estándar, los niveles de temperatura para el foco
caliente se encuentran limitados por las fuentes disponibles. Para un límite superior de 60ºC, se
puede fijar el COP unidad y obtener la temperatura máxima de la fuente fría. Es decir, se obtiene
un COP mayor que la unidad mientras la temperatura del foco frío no baje de los -106,6ºC (166,4
K). Valor que queda muy por debajo de las aplicaciones normales industriales, pero que para el
fin de este estudio queda bastante corto. Se tiene que recurrir a sistemas múltiples por motivos
eminentemente físicos.
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5.2. EL CICLO DE CARNOT

El ciclo de Carnot se desarrolla a través de procesos totalmente reversibles. Por lo tanto, el ciclo de
Carnot presenta el mayor rendimiento posible que se puede obtener entre dos focos. Este ciclo se
utiliza en el presente estudio para saber cómo se comporta la instalación en relación a su máximo
teórico.

Figura 5.2.1: Ciclo de Carnot en diagrama T-s.

l Proceso 1-2: Compresión isentrópica en la zona de vapor húmedo.

l Proceso 2-3: Cesión de calor desde el fluido hasta la condensación completa del vapor. Es
isoterma y reversible.

l Proceso 3-4: Expansión isentrópica hasta la presión correspondiente a la temperatura del foco
frío. Se produce una mezcla de vapor y líquido y una cierta cantidad de energía cedida por el
sistema.

l Proceso 4-1: Absorción de calor por parte del fluido frigorífico a temperatura constante.

La cantidad de calor cedida a la fuente caliente:
Q2 = Th(s3 − s2) (5.2.1)

A la fuente fría le corresponde:
Q1 = Tc(s4 − s1) (5.2.2)

Sustituyendo en 2.6.2:
W = Q2 −Q1 = (Th − Tc)(s4 − s1) (5.2.3)

5.3. LA LICUEFACCIÓN DE LOS GASES

Intuitivamente, se puede pensar que la finalidad de un licuefactor es extraer calor de un fluido
hasta que producir un cambio de estado de estado gaseoso a líquido.
Un refrigerador retira calor de un foco frío para depositarlo en un foco caliente mediante una
aportación de trabajo. En esencia un licuefactor cumple la misma función, pero el resultado es un
líquido a muy baja temperatura.
En resumen, las características de un refrigerador:
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l Opera en un circuito cerrado.

l Siempre circula el mismo flujo másico.

l No hay acumulación o extracción de refrigerante.

l El flujo en el interior cumple con el balance de masas. Es decir, el caudal másico es el mismo
a lo largo de todo el circuito. Se dice que hay flujo balanceado.

l El refrigerador puede enfriar un líquido y ese líquido convertirse en refrigerante. Pero ese
fluido vuelve al sistema en forma de vapor o líquido a alta temperatura.

En cambio, un licuefactor:

l Es un sistema abierto.

l El producto líquido se retira del circuito. Existe un sangrado del circuito.

l Se ha de añadir una cantidad igual a la retirada para un funcionamiento adecuado.

l El caudal másico enfriado es mayor que el caudal retornado al evaporador después de la
retirada del líquido.

l El caudal másico no es el mismo en todo el circuito. Se trata de un sistema no balanceado.

l El retorno siempre es menor que el caudal enfriado.

l El efecto refrigerante de la corriente de retorno se pierde al retirarlo. Existe pérdida de
entalpía útil.

La frontera entre ambos conceptos es que un licuefactor esta pensado para que se retire el líquido.
En prácticamente todos los libros publicados sobre la materia, en un momento dado el término
refrigerador se utiliza indistintamente. Como el ciclo termodinámico es el mismo para ambos en la
mayoría de casos y teniendo claras la diferencias, no se incurre en un error grave.

La mayoría de refrigeradores trabajan con gases. El número de operaciones posibles, desde un
punto de vista termodinámico que se puede realizar sobre un gas son limitadas:

l Compresión o expansión de un gas.

l De forma adiabática o isoterma.

Para poder encontrar aspectos comunes a todos los refrigeradores, es posible decir que en todos
ellos existe una etapa en la que se reduce la entropía mediante un aporte de trabajo y posteriormente
existe otra etapa de orden-desorden en el expansor. No basta con estas etapas orden-desorden ya
que se encuentran de forma natural en equilibrio, por lo que se induce una interacción con la
generación de fuerza elegida para romper el equilibrio.

Habrá ocasiones en que interese el intercambio de calor en el interior del sistema. Es decir, transferencia
de calor entre los elementos del propio sistema. Con este efecto se consigue conservar o recuperar
el frío producido.

El hecho es que sobre el sistema siempre hay que ejercer algún tipo de trabajo. Al elemento de
entrada de trabajo desde el exterior, se le denomina compresor. Mediante el compresor, se produce
el trasiego de masa de fluido de evaporador, a unas condiciones determinadas de temperatura y
entropía a otros puntos del circuito donde cambian a otro valor.

Se utiliza comúnmente compresores en el sentido exacto de la palabra, debido a la sencillez de
funcionamiento y a unos modelos matemáticos bastante desarrollados. Al realizar un aporte de
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trabajo, el pistón reduce la entropía aumentando la presión mediante el desplazamiento de un
volumen a través de un esfuerzo. Cualquier desplazamiento realizado sobre una sustancia por una
fuerza, produce una reducción de entropía.

Es posible obtener el mismo efecto, por ejemplo, mediante un campo magnético sobre una sal
paramagnética. En el caso de la expansión, la sustancia disminuye su presión aislada del entorno,
es una expansión adiabática. Sin intercambio de calor con el entorno, se produce un trabajo interno
que consume parte de la energía cinética de los átomos. Se traduce en un descenso de temperatura.
Este es un paso esencial en la refrigeración.

Si tiene en cuenta que el sistema esta aislado, solo hay dos formas de realizar una expansión. La
expansión isentálpica se produce a través de una válvula de laminación o válvula de expansión. La
expansión isentrópica se produce haciendo pasar el fluido a través de una turbina (En el caso de
un refrigerador de campo magnético, la compresión se produce conectando el campo magnético y
la expansión desconectándolo, manteniendo aislada la muestra a enfriar).

En cualquier caso el balance de la potencia total del sistema resulta en un descenso de la energía
adiabáticamente. Por lo tanto el sistema baja de temperatura. La absorción de calor se da en el
evaporador y se da a temperatura constante en fase líquida.

Progresivamente, se produce un cambio de estado. El calor absorbido será dQ 0 Tds.

Si el proceso es reversible dQ − TdS = 0. Esta es la transferencia óptima de calor que se puede
esperar.

Cualquier sustancia susceptible de cambiar su entalpía es potencialmente una sustancia de trabajo.La
fuerza elegida, es la encargada de romper el equilibrio entre las etapas orden-desorden. Algunos
sistemas tienen transiciones agudas (liquido – gas), otros tienen transiciones suaves (gas – gas).
Esta fuerza, depende del ingeniero que diseña el sistema. Dando lugar a una gran variedad de
formas para diseñar una instalación. Hay tantas formas como ingenieros, ciclos y métodos.

La forma de clasificar los métodos, se denomina clasificación Walker. Esta clasificación, responde a
una separación según el tipo de intercambiador que participa en el proceso. El intercambiador, se
utiliza para calentar el fluido de trabajo y para recuperar calor.

Se calienta el fluido para poder utilizar un compresor a temperatura ambiente y expulsar el calor
de compresión en el condensador. La recuperación de calor se realiza para mejorar el rendimiento.

Dos opciones posibles para realizar lo mencionado anteriormente: un intercambiador recuperativo
o un intercambiador regenerativo. Frecuentemente se denominan recuperador y regenerador.
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Figura 5.3.1: Clasificación de ciclos criogénicos según intercambiador.

5.4. MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN Y LICUEFACCIÓN

En un proceso de compresión tradicional se absorbe calor a temperatura y presión determinadas. En
un diagrama T-s se puede ver que se eleva la presión hasta varias veces la presión atmosférica. Una
vez hecho esto, el proceso siguiente consiste en un intercambio de calor y del estado de agregación.
Por lo tanto mientras que la presión se mantiene, la temperatura varía.

Como la temperatura crítica es muy inferior a la del aire, no es necesario en ningún caso un
intercambiador recuperativo o regenerativo.

La válvula de expansión permite que se expanda el líquido de forma isentrópica o isentálpica.

El refrigerante utilizado es aquel que cumple lo siguiente:

l La temperatura de evaporación, es cercana al punto de ebullición. Además la presión del
evaporador es ligeramente superior a la atmosférica. Es posible usar presiones menores, pero
con precaución de que no entre aire en el circuito en caso de fuga.

l La relación de compresión es muy importante. El trabajo suministrado a la compresión aumenta
rápidamente con la relación de compresión. Altas presiones de descarga requieren equipos
muy grandes debido al volumen especifico del gas. Esto repercute directamente sobre el coste
de la instalación.

l La temperatura ambiente tiene que ser menor a la temperatura crítica. El efecto de la condensación
depende de este parámetro.
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La eficiencia de un ciclo simple de compresión es con frecuencia la mas alta y si no se emplea es
por no poderse cumplir algún punto de los anteriores.

5.5. CICLOS RECUPERATIVOS

En el año 1800, Gorrie desarrolla un dispositivo para expandir aire. Es el precursor de la maquinaria
utilizada por los conserveros alemanes en la década de 1860 para el comercio de alimentos. Los
alemanes añaden a esta máquina un motor de vapor. Es un encargo para el profesor Von Linde.

El ingenio de Linde dispone de un solo tubo que utiliza un intercambiador recuperativo y amoníaco.
Consiste en un pequeño conducto formado por dos tuberías concéntricas. En la interior circula el
fluido caliente a alta presión, mientras que por la exterior circula el fluido a baja temperatura y
baja presión.

El interés de este método se importa a otras áreas industriales como es la siderurgia. Al aparecer
los recientes hornos Bessemer y desarrollarse el método Pictet para producir Oxígeno. Pese a que
la impresión es que se trata de técnicas obsoletas, el patrón persiste y es el que se utiliza hoy en
día.

El proceso clásico de linde consiste en expandir el aire a través de un dispositivo isentrópico,ya sea
un motor o una turbina. A grandes rasgos, extrae trabajo del fluido y provoca el cambio de estado.

Las aplicaciones de este método son la producción de Oxígeno, acero, oxigeno clínico, decaimiento
aeróbico, congelación, transporte refrigerado, Oxígeno para combustible y oxidante.

El método Linde es el mas antiguo, tiene unas eficiencias mínimas y lleva a instalaciones muy
voluminosas. Su uso únicamente esta justificado para grandes volúmenes de producción, de alrededor
de toneladas de gas licuado diarias.

Si se rescata la idea de que la licuefacción es tratar un gas termodinámicamente para provocar su
cambio de estado llevándolo por debajo de la temperatura crítica, se puede ver que es una forma
muy especial de refrigeración inseparable de los gases. Por lo tanto, pese a que no se profundiza en
este estudio, es parte inseparable del proceso de obtención del gas.

El gas sale de la etapa de compresión a unas presiones muy altas. Esta etapa puede formar parte
o no de la instalación de licuefacción, ya que el propio proceso de compresión entraña bastante
complejidad puesto que se hace a temperatura ambiente.

El gas se hace circular por un primer intercambiador recuperativo. Posteriormente se expande el
gas a la salida del intercambiador. Entonces, parte se devuelve al compresor.

La proporción sangrada se devuelve al compresor. El resto continúa su camino hasta un segundo
intercambiador. La finalidad de los intercambiadores es enfriar los flujos que continúan su descenso
de temperatura y calentar los que vuelven al compresor.

Se ha de recordar que en un proceso de refrigeración no hay acumulación de fluido en ninguna
parte de circuito. Sin embargo, en un licuefactor la cantidad de masa de gas que se calienta en el
interior del intercambiador a contracorriente es mayor que la cantidad enfriada y licuada. Se da
lugar a un flujo no equilibrado.

Los principios termodinámicos son los mismos que para cualquier otra maquina térmica. Lo que
varía es el análisis y el diseño debido a la falta de balance. Esto obliga a discernir en cada punto
del circuito de que cantidad de masa se está hablando.

En una etapa preliminar del proceso de licuefacción el gas sufre un proceso de absorción de calor
a temperaturas por debajo de la ambiente. Esta va a ser la temperatura de referencia, la etapa de
temperatura más alta de todo el proceso.

En el proceso a temperatura ambiente baja la entalpía y la entropía, en cambio no tiene porque
hacerlo la temperatura. La bajada de temperatura suele darse en intercambiadores de calor entre
los flujos fríos y caliente que siguen a la expansión.
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El proceso de expansión se puede dar en dispositivos isentrópicos, isentálpicos o combinaciones de
ambos según el criterio del diseñador. En un proceso Linde, suele combinarse una etapa isentálpica
con dos isentrópicas, pero esto no es una norma. Pero sí ha de tenerse en cuenta que, si es
isentálpico se reduce solo la temperatura, si es isentrópico descienden temperatura y entalpía.

Uno de los motivos para elegir uno u otro, es el coeficiente de expansión. Si la expansión se
da en una válvula J-T, hay que comprobar el coeficiente Joule – Thomson. Si la temperatura es
demasiado alta se tiene que comprobar el coeficiente de expansión isentrópico. En caso de exceso
de temperatura para poder aplicar una expansión hay que recurrir al preenfriamiento.

Las mayores eficiencias de expansores isentrópicos los recomiendan para aplicaciones de licuefacción
de líquidos. Si bien, haciendo un recorrido por los principales fabricantes actuales de turbinas
se observa que las turbinas para aplicaciones de este tipo, están aún lejos de ser desarrolladas.
Sobretodo cuando se ha de asegurar la ausencia de cualquier líquido en el interior de las mismas.

Una turbina isentrópica, como se explica en apartados anteriores, retira energía de un fluido en
forma de trabajo. Producir frío mediante este método frecuentemente se denomina método del
trabajo externo.

Una válvula de laminación produce un descenso de la entalpía mediante la separación entre las
moléculas. Por lo tanto se realiza mediante trabajo interno,es el denominado método del trabajo
interno.

Por supuesto que existen ciclos que combinan etapas de expansión J-T con turbinas. Destinan la
expansión J-T a las etapas mas frías, mientras que las turbinas están destinadas a las etapas más
cálidas.

Es necesario advertir que, pese a que se suele hablar de turbinas, se dispone de dos formas de
expansión isentrópica: mediante turbinas o mediante motores alternativos.

Una turbina es recomendable y de hecho imprescindible, cuando la expansión tiene lugar a alta
temperatura y/o cuando el coeficiente µJ−T cero o negativo. También en el caso que se desee
recuperar el trabajo de expansión en plantas a gran escala, como los utilizados en superconductores
o plantas de alta capacidad (toneladas /día).

5.5.1. CICLOS DE COMPRESIÓN EN CASCADA

Cuando se pretende utilizar gases con puntos de ebullición bajos, además de temperaturas críticas
por debajo de la temperatura ambiente, es necesario recurrir como mínimo a un ciclo en cascada.

Un ciclo de compresión es necesario para alcanzar temperaturas de condensación cercanas a las
del ambiente. La temperatura de condesación de un nivel superior es la que hace las veces de
evaporador para las inferiores.

Un ciclo en cascada aumenta su eficiencia cuando se utiliza intercambiadores que enfrían los gases
salientes del intercambiador intermedio. Los intercambiadores calientan los gases que entran al
compresor. Al entrar en un nivel superior de temperatura el trabajo se da en un proceso reversible.

Un intercambiador recuperativo, en términos termodinámicos no es necesario.

5.5.2. CICLOS EN CASCADA CON MEZCLA DE REFRIGERANTE (KLIMENKO).

Un ciclo en cascada con mezcla de refrigerante (MRC) es una variación del ciclo en cascada por el
que circula una mezcla de criógenos con distintos puntos de ebullición.

Por ejemplo, para licuar gas natural se utiliza un ciclo MRC. Se hace circular una mezcla de butano,
propano, etano, metano y Nitrógeno. El flujo de refrigerante o la mezcla pasa a través de un
compresor de 2 etapas. El calor de la compresor se retira mediante refrigeración a la salida del
compresor. Hay un primer enfriamiento entre etapas para, en una segunda etapa, volver a enfriar.
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Ya en la primera etapa, se produce una condensación. Por lo tanto se ha de separar el líquido del
vapor, porque las compresiones son siempre tienen que ser secas. La mezcla de vapor y líquido
pasa por un primer intercambiador, donde se baja la temperatura de ambos mediante un flujo
de retorno. El vapor condensa parcialmente y se envía al segundo separador, donde se vuelve a
separar.

La fase líquida subenfriada, proveniente del primer separador, se expande antes de ser devuelta
por el primer intercambiador. Los retornos de los flujos inyectados al final de los dos primeros
intercambiadores produce una capacidad frigorífica suficiente como para:

l Enfriar y licuar el gas natural.

l Condensar parcialmente los flujos de vapor de refrigerante.

l Subenfriar los flujos de líquido de refrigerante.

Al compresor llega el flujo consecuencia de la evaporación de todos y después de la licuefacción
del gas natural.

Estos procesos necesitan de un conocimiento más avanzado de las propiedades termodinámicas de
mezclas de gases que en el caso de ciclos simples. Además, los intercambiadores tratan desde el
principio con mezclas bifásicas de gases.
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Figura 5.5.1: Proceso en cascada con mezcla de refrigerantes (Proceso Klimenko)

5.5.3. CICLO LINDE

El fluido comprimido es obligado a pasar por el circuito y la tubería de salida del compresor. Una
vez recorrido, el aire vuelve a la entrada. El fluido una vez tratado vuelve a la entrada una y otra
vez.

Si un gas se bombea contra una resistencia, se comprime. Es decir, baja su volumen y se calienta.
La salida del compresor se enfría con agua.

Si el aire se hace pasar por una abertura, pasando de un estado de alta presión a uno de presión
inferior, se produce un efecto de disminución de la temperatura por el súbito alejamiento entre las
moléculas.

Una vez expandido, después de pasar por una válvula J-T, el fluido se reconduce otra vez hacia el
compresor pasando por el intercambiador recuperativo.

La energía del fluido continua disminuyendo hasta que se forman unas gotitas en el fondo del
recipiente. Es decir, realmente, la verdadera producción de frío comienza cuando el fluido pasa por
el intercambiador con agua.

En el fondo del recipiente se puede retirar el gas en forma de liquido transparente.
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El ciclo Linde se basa en comprimir el fluido sucesivas veces desde una temperatura atmosférica,
eliminando el calor mediante agua. Una vez se alcanza la válvula J-T, reduce su temperatura hasta
que licua una porción relativamente pequeña del gas.

En el momento en el que se desarrolla esta instalación, existe un problema añadido. El fluido de
trabajo es el aire. El aire liquido se evapora porque inevitablemente interacciona con el entorno.
Como se ve en el marco histórico, es por este motivo que Dewar desarrolla un recipiente preparado
para albergar un gas licuado.Son los depósitos termostáticos, criostatos o Dewars. Una regla básica
con estos componentes es que cuanto mas grande es el deposito mayor rendimiento tiene. Pero esto
es una trampa en la que se suele caer con frecuencia. Si se desarrolla un prototipo de depósito que
albergue 1l, se observa que en un día se ha evaporado. Si se construye un deposito de 10l, no hay
que esperar que se evapore 1l, sino que se evaporará 10L. Si la evaporación es del 100 % al día,
sera independiente del tamaño. El parámetro adimensional sera la relación de evaporación.

Calcular un ciclo linde, y en cada expansión cuanto se licua. Se realiza obteniendo el título de
vapor. Es muy dependiente del compresor. Se puede decir, que en estos ciclos el componente mas
importante y el que ha de trabajar de la forma mas adecuada es el compresor, mientras que esta
responsabilidad recae en la válvula de expansión en el resto de ciclos.

Un balance de energía alrededor de la máquina Linde:

EENTRADA − ESALIDA = 4E (5.5.1)

Qrefrigeracion + ṁh1 = ṁh2 (5.5.2)

Despejando la potencia frigorífica:

Qc = ṁ(h2 − h1) (5.5.3)

El COP para un ciclo Linde es:

COPLinde =
h1 − h2

T1(s1 − s2)− (h1 − h2)
(5.5.4)

Llegado este punto, hay que introducir un concepto muy importante en los licuefactores. El denominado
“Yield”, la producción.

y =
h1 − h2

h1 − hf
(5.5.5)

Donde hf es la entalpía del fluido en estado líquido saturado.

La máxima producción se da cuando h1 y h2 se refieren a la misma temperatura (compresión
isoterma).

y =
h1 − h2 −QL
h1 − hf

(5.5.6)

FOM =

(
T1(s1 − sf )− (h1 − hf )

T1(s1 − s2)− (h1 − h2)

)(
h1 − h2

h1 − hf

)
(5.5.7)

Se ha visto que el ciclo Linde utiliza exclusivamente expansiones J-T. La proporción de gas que
cambia de estado es relativamente baja (15 – 20 %). Es mas, la producción se ve profundamente
afectada por la eficiencia del intercambiador.

ε =
Etransferida

Emax.transferible
(5.5.8)

El problema es, que un intercambiador en estas instalaciones suelen tener dos o mas flujos. El
apropiado es aquel que tenga la máxima energía posible a transferir. Como la producción va referida
a las entalpías h1 y h2 se refieren a la misma temperatura.

Esto se traduce en la misma temperatura a la entrada y la salida del intercambiador recuperativo,
lo que es imposible de conseguir.
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Los gases que son sujeto de este método, han de tener una temperatura crítica muy por debajo de
la temperatura ambiente. Por otro lado, la temperatura de inversión ha de estar por encima de la
ambiente, para poder utilizar la expansión directa. En caso contrario de recurrirá al preenfriamiento
del gas hasta situarlo por debajo la temperatura de inversión.

La experiencia dice que para el Hidrógeno y el Neón, el refrigerante óptimo es el Nitrógeno. Y así,
para el Helio lo es el Hidrógeno.

Para un licuefactor Linde, la eficiencia se determina mediante las condiciones en la parte de mayor
temperatura del ciclo.

La producción depende de la presión y temperatura en condiciones ambiente p1 y h1, y por otro
lado de la presión después de la compresión isoterma, que da lugar a h2.

Para un gas ideal la variación de la entalpía con la presión es nula, haciendo nula la producción.Entonces,
en ese caso, los dos flujos tienen un calor específico determinado por:

C̄P,c =
h2 − h3

T2 − T3
(5.5.9)

C̄P,f =
h1 − h3

T1 − T5
(5.5.10)

En el Capitulo 6 se realiza los cálculos para un sistema Linde.

Obtenidos a partir de la definición de calor específico a presión constante:

C̄P =
4h
4Tp

(5.5.11)

El flujo de calor en cada uno de los fluidos es, asumiendo que la variación en la temperatura de
cada uno de ellos es la misma:

Qc = ṁC̄P,h (5.5.12)

Qf = ṁ(1− y) ¯CP,f (5.5.13)

Conforme aumenta la presión en un gas, las líneas isentálpicas se juntan mas. Esto significa, que
para una temperatura dada, el cambio de entalpía a presión constante es cada vez mayor. Por lo
tanto:

C̄P,c > C̄P,f (5.5.14)

ṁ > ṁ(1− y) (5.5.15)

Qc > Qf (5.5.16)

Se concluye que el flujo frío es el limitante para la transferencia de calor. Este es el apropiado para
calcular la eficiencia.La eficiencia resulta:

ε =
Qreal
Qideal

=
h

′
i − hg
h1 − hg

(5.5.17)

ε =
Cc(Ti − Tg)
Ci(T2 − Tg)

(5.5.18)

Donde:

Cc = calor especifico para el flujo correspondiente a la relación entre ṁ(1− y) y CP,c.

Ci = calor especifico ideal para el calor que seria transferido por el flujo limitante.

Como para un ciclo ideal Cideal = Cc y T1 = T2, se obtiene otra expresión para ε:

ε =
hi − hg
h1 − hg

(5.5.19)
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Si se realiza un balance de energía tomando como sistema de control todo, menos el compresor,
resulta:

y =
h

′
1 − h2

h1 − hf
(5.5.20)

Combinando ambas ecuaciones:

y =
(h1 − h2)− (1− ε)(h1 − hg)

(h1 − hf )
(5.5.21)

Quedando relacionada de forma analítica el rendimiento del intercambiador con la productividad
para un ciclo Linde.

Para calcular el trabajo consumido por los compresores, se aplica el primer principio de la termodinámica:

−W
ṁ

= [T1(s1 − s3)− (h1 − h3)]− i [T1(s1 − s2)− (h1 − h2)] (5.5.22)

Por otro lado, se puede decir que:

W = nRT ln(
P

P0
) (5.5.23)

En el momento en el que Linde desarrolla su dispositivo, expone los siguientes hechos a tener en
cuenta:

l Es necesaria una diferencia de presión de al menos 20 atm, mientras que la utilizada por él
ronda las 4 atm.

l En el momento es imposible mantener funcionando correctamente un cilindro de expansión
a temperaturas inferiores a -140 ºC y aislarlo térmicamente contra la penetración de calor
desde el exterior.

l Ha de emplearse una relación de compresión lo más alta posible para el efecto J-T y lo más
pequeñas posibles para la compresión. Si se toma P2 = 200atm y P1 = 100atm produce una
variación de temperatura de 25ºC. Pero la relación de compresión es 2

1 , el trabajo necesario
no sería mayor que el necesario para comprimir de 1 a 2atm. Una máquina que trabaja entre
1 y 150 atm, produce el mismo efecto que otra operando entre 50 y 200 atm, pero el consumo
energético estará en relación:

ln 150
1

ln 200
50

= 3, 61

Los experimentos de Joule - Thompson de la época, obtienen una expresión para presiones de hasta
6 atm.

T2 − T1 = 0, 276(P2 − P1)

(
273

T

)2

(5.5.24)

Lo que corresponde a, aproximadamente, 0,25 K por atmósfera.

Linde tiene el mérito de haber sido el primero en obtener un método de producción de aire líquido
de forma continua y por otro lado, llevar los ensayos de Joule - Thomson a la baja temperatura.

123



Abraham Fernández Del Rey

Figura 5.5.2: Ciclo Linde.

5.5.4. CICLO LINDE DUAL

La finalidad de introducir dos niveles de presión es reducir el trabajo de compresión. Se consigue
con dos expansiones isentálpicas sucesivas. Una de ellas expande el gas a un nivel de presión
intermedia. Sloane, en 1900, describe el sistema dual de presión, como una solución para evitar
largas diferencias de presión (relaciones de compresión moderadas). Aprovecha los compresores
“compound” o de varias etapas. Cada etapa se representa mecánicamente por un cilindro. Así, un
compresor con cuatro cilindros puede tener cuatro etapas monocilíndricas o dos bicilíndricas y así
sucesivamente. De este modo se permite que cada una de las etapas se haga cargo de una fracción
de la diferencia de presión total.
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Figura 5.5.3: Primer refrigerador comercial Linde.

Como el trabajo de compresión es aproximadamente proporcional al logaritmo de la relación de
presiones. Además, la refrigeración por efecto Joule – Thomson tiene una dependencia muy basta
y proporcional a la diferencia de presiones. En consecuencia el efecto de reducción en el trabajo de
compresión es mucho mayor que el efecto sobre la eficiencia.

Como conclusión, el ciclo dual tiene un consumo energético menor para una misma producción.

A continuación, se obtiene la expresión para la producción en un ciclo Linde Dual. Realizando un
balance energético sobre el intercambiador de menor temperatura, la válvula J – T y el depósito de
liquido resulta: (

ṁ− ˙mf − ṁi

)
h1 + ṁih2 + ṁfhf − ṁh3 = 0 (5.5.25)

Reordenando términos, resulta:

ṁi(h2 − h1) + ṁf (hf − h1) = ṁ(h3 − h1) (5.5.26)

Si se denomina i al primer sangrado en el circuito, e y al segundo sangrado final, es decir, producción:

i =
ṁi

ṁ
(5.5.27)

y =
ṁf

ṁ
(5.5.28)

Entonces:

i(h2 − h1) + y(hf − h1) = h3 − h1 (5.5.29)

y despejando la producción:

y =
h1 − h3

h1 − hf
− i
[
h1 − h2

h1 − hf

]
(5.5.30)

125



Abraham Fernández Del Rey

Figura 5.5.4: Ciclo Linde-Dual

5.5.5. CICLOS RECUPERATIVOS CON EXPANSIÓN ISENTRÓPICA.

Es posible utilizar expansores isentrópicos en ciclos que funcionan con gases. En primer lugar, se
realiza una compresión isoterma, para lo que es necesario refrigerar el compresor. Acto seguido el
fluido pasa por un intercambiador recuperativo y después por el dispositivo de expansión.

Es importante tener presente que, en la realidad, la compresión no es del todo isoterma y tiene
fluctuaciones. De igual manera, la expansión no es isentrópica completamente.La realidad dista
mucho de ser una expansión isentrópica.

Para máquinas grandes el trabajo se recupera, no siendo así en máquinas pequeñas, donde el
trabajo sólo se puede emplear en una bomba hidráulica.

Este método se suele utilizar para llegar a temperaturas inferiores, a las de gases con puntos de
ebullición más bajos.
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5.5.6. CICLO CLAUDE

La utilización viene asociada a la dificultad para trabajar con fluidos en fase líquida o dentro de la
campana de saturación. En estos estados, se elimina la presencia de turbinas.

Figura 5.5.5: Evolución del dispositivo Claude.

Con bastante frecuencia, se suele combinar la expansión isentrópica con la expansión isentálpica.
Como se ha visto, la expansión isentrópica viene especialmente indicada para situaciones alejadas
de la campana de saturación. Si el fluido contiene bastante energía, es la mejor forma de expandir.
La expansión viene acompañada de la necesidad de añadir otro intercambiador entre la entrada
y salida de la turbina para aprovechar la baja temperatura a la que sale el gas. Con este flujo se
refrigera parte del caudal másico que va a entrar al compresor.

La caída de temperatura producida en un gas que pasa de una región de alta presión a una de baja,
es mayor si se produce a través de un proceso reversible. Es decir, en un cilindro en el que el gas
hace un trabajo mecánico.

Aún es posible tener un efecto de refrigeración por efecto J-T pero en adición al producido por la
energía expulsada del sistema mediante trabajo externo. Siemens, Solvay y otros intentan alcanzar
muy bajas temperaturas, con el principal problema de la congelación del lubricante.

En el año 1902, Claude supera este problema atendiendo a las dificultades asociadas a la expansión
en un cilindro, por debajo de la temperatura crítica del aire, utilizando hidrocarburos. El éter de
petróleo, no solidifica y permanece viscoso a temperaturas de -160ºC.

Mediante un lubricante de este tipo, es posible licuar aire en un cilindro provisto de un intercambiador
recuperativo. Claude encuentra que el propio gas en estado líquido hace las veces de lubricante.

En las etapas inferiores el volumen de fluido que se forma, no compensa incluir una última etapa
de expansión isentrópica. Por lo tanto, en la versión original se incluye una expansión J-T.

A continuación se describe las modificaciones llevadas a cabo sobre el método Claude.

5.5.7. MÉTODO CLAUDE DUAL.

Es muy similar al Linde dual. En este ciclo, sólo el gas que pasa a través de la válvula de expansión
se devuelve al compresor. Con esto, se reduce los consumos de energía en la compresión. Para
comparar el ciclo dual, tanto Linde como Claude, se puede comprobar que la producción, puede
llegar a duplicarse mientras que el consumo se reduce a la mitad.
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5.5.8. MÉTODO HEYLANDT.

Esta modificación del ciclo Claude únicamente comprime el gas una vez expandido a través de
una válvula. Haciendo esto se consigue reducir la cantidad de trabajo por unidad de masa de gas
licuado. Se elimina el primer intercambiador de calor. Por lo que en el primer expansor se trabaja
a temperatura ambiente, eliminando problemas de lubricación.

Según Barrow, la licuefacción de aire es la aplicación más indicada para estos ciclos ya que la
producción se mantiene respecto al ciclo Claude, pero se reduce el trabajo invertido.

El ciclo Heylandt es un ciclo de baja presión. Por lo que además de la licuefacción de aire, es
propicio para licuar Oxígeno a gran escala. Suele trabajar a 12atm mediante una combinación de
válvulas y turbinas. El uso de intercambiadores permite prescindir de purificadores especiales.

Por otro lado, si las necesidades son de grandes cantidades de líquido, es preferible decantarse por
ciclos de alta presión. En este caso el ciclo se compone de compresores alternativos, intercambiadores
tubulares y un sistema de purificación especial o un equipo subsidiario de licuefacción de baja
presión. En este caso, las presiones suelen rondar los 200atm para grandes necesidades de gas y
líquido, teniéndose presente una solución de compromiso. En el circuito, el consumo energético se
da en la zona de alta presión a través del compresor en forma de energía eléctrica. En la zona de
baja presión la velocidad del giro necesaria sería de 5000rpm haciéndolo impracticable.

5.5.9. CICLO COLLINS

Según la presión de entrada, así se puede realizar entre dos y cinco expansiones isentrópicas. El
baño de Nitrógeno liquido para la etapa de preenfriado, resulta entre dos y tres veces el aumento
de la producción.
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Figura 5.5.6: Licuefactor Collins.

5.6. CICLOS REGENERATIVOS

Un ciclo regenerativo es aquel que hace uso de un intercambiador regenerativo. Un intercambiador
regenerativo es aquel en el que el fluido de trabajo circula alternativamente y de forma periódica.
También se les denomina refrigeradores AC.Los ciclos que emplean este tipo de intercambiador
son: Stirling, Philips, Solvay, Gifford-McMahon, Vuilleumier, Ericsson y Postle.

En la mayoría de bibliografía, se suelen agrupar todos en forma de ciclos de tipo Stirling. Esta
clasificación no es correcta, porque alguno de ellos no tiene prácticamente nada en común con
este ciclo siendo mas correcto denominarlos ciclos regenerativos. Una matriz regenerativa es la que
compone el regenerador. Consiste en un material metálico de alta densidad térmica. Además se
requiere que sea capaz de absorber calor y almacenarlo, sobretodo a la temperatura de trabajo.

Cabe mencionar que el calor específico de un sólido tiende a cero cuando la temperatura tiende
también a cero. Por lo tanto, para producir una temperatura muy baja los materiales utilizados han
de tener un mecanismo de almacenamiento de la energía que no sea la energía reticular, como son
las fases de transición magnética. Es por este motivo, que materiales como el erbio o gadolinio se
utilizan en forma de compuesto para estos dispositivos.
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Un recuperador:

l En la mayoría de casos requiere mayores presiones.

l Las tuberías y las paredes han de tener un espesor mayor.

l Sistemas más pesados.

l No hay un límite inferior de temperatura, mientras haya líquido.

l Las temperaturas de inversión son un condicionante para los baños de preenfriado. Por
ejemplo, para el Helio es de 24 K antes de poder expandir.

l Se pueden separar grandes distancias. Son sistemas no compactos.

l La refrigeración se puede repartir a lo largo del sistema.

l El foco frío no tiene porque ir unido a la etapa de compresión.

l Un foco frío recuperativo siempre es más barato y más simple que el regenerativo.

Es un error frecuente pensar que un ciclo Stirling siempre es más eficiente que uno J-T. Esto es
del todo falso, aunque en varias publicaciones lo exprese así. Cualquier licuefactor, siempre incluye
una etapa al final de su proceso, independientemente de cómo sea el intercambiador, que consiste
en una expansión J-T.
En un proceso Linde, el enfriado se realiza mediante un dispositivo de amoniaco, o con un proceso
J-T secundario. En uno Claude se hace mediante una expansión adiabática, doble si es uno Collins.
Según expone Thomas Flynn, para un ciclo Stirling, el consumo es de 0,80 kWh/kg. Mientras que
para un ciclo convencional asciende a causa del preenfriado a 0,194 kWh/kg.
Ambos métodos comprimen el gas a una temperatura ambiente, y se expande a una temperatura
deseada. En ambos las diferencias de temperatura se “puentean” mediante los flujos que van en un
sentido y el contrario. Aquí la diferencia estriba en el intercambiador.
En el método Claude, la transferencia de calor se realiza a presión constante. En Stirling se hace
a volumen constante. En la actualidad esto no es así, cualquier forma susceptible de permitir
regeneración se puede utilizar para un dispositivo Stirling. Es decir, existen a presión constante
y a volumen constante.
El efecto de la compresión y expansión sobre el dispositivo Claude es crucial. La eficiencia de ambos
tiene un gran efecto sobre el rendimiento del sistema. Normalmente el trabajo de la turbina se resta
del trabajo consumido por el compresor. Ambos tienen eficiencias de magnitud comparable. Pero
en el caso que la conexión entre ambos tenga que realizarse por ejemplo mediante electricidad, no
compensa la conexión al compresor. Por lo tanto cabe preguntarse si hay que tener en cuenta el
trabajo generado por la turbina en el calculo del rendimiento.
Para una maquina Stirling, el proceso se realiza de una forma muy directa. Tan solo la transferencia
de calor con el exterior esta sujeta a pérdidas . Esto implica, que en términos de eficiencia el proceso
Stirling es bastante favorable.
La compresión empleada en Claude es adiabática, mientras que la Stirling es isoterma. El proceso
Stirling es mas favorable, porque parte de la compresión es adiabática. El gas no solo se comprime
y expande en el circuito, sino también en el espacio muerto. Mientras que la temperatura se
mantiene prácticamente constante en los cilindros, es prácticamente constante en el regenerador.
Es apreciable el efecto de la reducción de perdidas debidas a este efecto. Técnicas para reducir estas
perdidas en el proceso Claude es la refrigeración intermedia, pero con relaciones de compresión
bajas, es cuestionable el uso.
Las perdidas en el intercambiador no son altas. Pero no por eso se pueden desestimar. El uso de
un regenerador permite que estas perdidas sean minimizadas, ya que están mejor subdivididos
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que un intercambiador a contracorriente. El contrapunto, es que el intercambiador regenerativo se
ha de mantener dentro de unos márgenes que reduzcan el espacio muerto, para así mantener las
relaciones de compresión.

5.6.1. EL CICLO STIRLING

El reverendo Stirling nace en el siglo XIX. Los numerosos descubrimientos y avances científicos de
la época, son con total seguridad el fermento de sus ideas. Su curiosidad innata y su pragmatismo
le llevan a desarrollar el motor de aire caliente, con fecha de patente hecha efectiva el 20 de enero
de 1817. En este tiempo, es frecuente la explosión de calderas. Probablemente por problemas de
diseño, mala calidad de los materiales y falta absoluta de mantenimiento. Estos problemas, más
frecuentes si cabe en la minería escocesa, llevan al reverendo Stirling a imaginar un motor sin
caldera y no sometido a altas presiones.

El principio de operación es relativamente constante en los cilindros y en el regenerador. Es apreciable
el efecto de la reducción de pérdidas debidas a este efecto.Técnicamente simple en la idea : una
combustión externa.

El fluido de trabajo es aire con presiones moderadas, describiendo el siguiente ciclo: absorción de
calor, expansión, enfriamiento y compresión.

Ya en este momento, considera la opción de un intercambiador regenerativo, que mejora la eficiencia
de la instalación. En ese momento lo denomina “economizador”.

Su hermano James, lo introduce en el mundo industrial en 1843 en la fábrica en la que trabaja.
El motor tuvo aplicaciones hasta 1922 para bombear agua o generar electricidad. Pero no tiene el
éxito esperado por Stirling debido a razones de competitividad. En el año 1938, la compañía Philips
invierte en el motor de aire caliente conocido como Motor Stirling. Se desarrollan aplicaciones en
el campo de la automoción. Un motor con mas de 200 CV, con una eficiencia por encima del 30 %.

Figura 5.6.1: Refrigerador Stirling.

El destino de este dispositivo es el sótano hasta el siglo XXI, donde las políticas energéticas y las
medidas ecológicas han obligado a recuperar este ingenio.

Tal como se dice en “The Failure Of The Stirling Engine”:

“Un clérigo escoces presenta, en la Facultad de Londres, un motor que nadie comprende. . . .”

Resulta curioso que Lord Kelvin sea quien repare el motor original, rescatándolo desde el fondo de
un sótano y lo investigue en su laboratorio. Asociando este motor con Carnot llega a explicar su
funcionamiento. Es más, gracias a este dispositivo, llega al segundo principio de la termodinámica.

131



Abraham Fernández Del Rey

El ciclo Stirling aparentemente es un ciclo sencillo. Nada mas lejos de la realidad. La mayoría de
ciclos de refrigeración, trabajan con variaciones sobre el ciclo de Carnot.

En su forma mas sencilla, un ciclo Stirling consiste en un cilindro que contiene un gas y un pistón
para recuperar la energía mecánica.

El ciclo termodinámico esta constituido por cuatro fases, durante las cuales, el gas sufre las siguientes
transformaciones:

Figura 5.6.2: Ciclo Stirling de potencia y ciclo Stirling de refrigeración.

l Calentamiento isócoro: El quemador (foco caliente) provee energía térmica. La presión y la
temperatura del gas aumentan en esta fase.

l Expansión isoterma: El volumen aumenta, mientras que la presión desciende. En esta transformación
se produce la conducción de energía.

l Enfriamiento isócoro: Una fuente fría recupera la energía térmica. La temperatura y la presión
descienden durante esta fase.

l Compresión isoterma: La presión del gas aumenta, mientras que el volumen aumenta. En esta
fase hay que proveer energía mecánica al gas para que el proceso se lleve a cabo.

La función del desplazador suple la dificultad para ejecutar en la realidad una maquina que desarrolle
este ciclo. Es decir, una maquina así, tendría que: encender el quemador, apagarlo, rociar el foco
con agua, parar el agua. . . . Provocando sucesivos choques térmicos.

Por eso se introduce el desplazador. No afecta a la presión ni al volumen del gas, pero es imprescindible
que este situado en la parte superior, cerca de la fuente de calor o en la parte inferior, en el fondo
del cilindro.

l Calentamiento isocoro: El volumen permanece constante, pero el desplazador mientras baja
mueve el gas desde la parte mas fría a la parte mas caliente.

l Expansión isoterma: El desplazador acompaña el movimiento del pistón durante la expansión,
por lo que el gas permanece en contacto solo con la fuente caliente.

l Enfriamiento isocoro: El volumen permanece constante, pero el desplazador en su movimiento
ascendente envía el gas desde la parte superior a la inferior (de caliente a fría).

l Compresión isoterma: el desplazador, durante la compresión, permanece en la parte superior,
por lo que el gas esta siempre en contacto solo con la zona fría.

132



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

El ciclo Stirling es un ciclo reversible. Cuando se cambia el sentido, es necesario proveer energía
mecánica al ciclo. El objetivo es extraer calor de la fuente fría y expulsarlo en el foco caliente.
El diagrama muestra las cuatro fases del ciclo Stirling en refrigeración:

l Proceso 1-2: Expansión a temperatura constante. Requiere absorber calor de la fuente fría.

l Proceso 2-3: Aumento de temperatura en el regenerador de Tm a TM .

l Proceso 3-4: Compresión de gas a temperatura constante. Es necesario refrigerar y expulsar
calor hacia el foco caliente.

l Proceso 4-1: El gas se enfría en el regenerador.

El COP para un refrigerador trabajando en un ciclo Stirling:

COP =
Qcomp

Qcomp +Qexp
(5.6.1)

Si se examina el trabajo de expansión y compresión:

η =
We +Wc

We
(5.6.2)

η = 1 +
Wc

We
(5.6.3)

Por ejemplo, supongamos un ciclo Stirling trabajando como refrigerador entre dos focos. Un foco
frío a 278 K y un foco caliente a 323 K.
Se puede comprobar que:

COP =
Qcomp

Qcomp +Qexp
(5.6.4)

En 1834 John Herschel sugiere utilizar una variante del motor Stirling trabajando como refrigerador.
El primero en construir un refrigerador Stirling, fue Alexander Kirk en 1864. A partir de ese
momento, se conoce a este dispositivo como Maquina de Kirk.

Figura 5.6.3: Comparación entre una máquina de Kirk y un dispositivo GM.
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Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Philips intenta rescatar el motor Stirling, utilizando
deshechos. Será mas tarde cuando, Kohler y el personal de investigación de la Philips Gloeilampenfabrieken
presenten un refrigerador a escala industrial utilizando el ciclo Stirling.

En el ciclo, los cuatro procesos se dan en fase y el accionamiento se produce mediante un mecanismo
de biela-manivela. El movimiento se produce tan rápidamente que la compresión es prácticamente
adiabática. Igual ocurre con la expansión, por eso las pérdidas son bajas debido a que el ratio de
compresión es bajo y el intercambiador no ocupa mucho espacio.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se puede realizar las siguientes consideraciones respecto al ciclo Stirling:

l Al contrario que en los ciclos de vapor, la salida únicamente cae con la temperatura. Por eso
es especialmente útil para grandes saltos de temperatura.

l La salida es proporcional a la presión del gas. Una alta presión a la salida permite alcanzar
temperaturas menores, con unas dimensiones moderadas.

l El ciclo ideal es totalmente reversible. Su eficiencia es igual a la del ciclo de Carnot.

l Las perdidas son especialmente importantes para bajas diferencias de temperatura, debido
a perdidas mecánicas y de calor. Mientras que, a muy bajas temperaturas las perdidas son
otras, como perdida de eficiencia del regenerador.

l Presentan un rango óptimo de trabajo de -80 a -200ºC. (varían según se descubre nuevos
materiales y mejoras).

La ejecución de un dispositivo basado en el ciclo Stirling, solo es posible gracias a los desarrollos
de regeneradores eficientes.

Supóngase un flujo que atraviesa un regenerador. El calor perdido en la regeneración, atraviesa el
regenerador. Es decir, llega a la cámara de baja temperatura. Como este calor reduce la capacidad
frigorífica de la máquina lo comparamos con una máquina ideal, en la que no llega calor residual.

4Qr
Qe

≈ 7(1− ηr)
Tc − Te
Te

(5.6.5)

Donde :

Tc = Temperatura de compresión (aspiración). Es decir, ambiente 300 K.

Te = Temperatura de expansión.

ηr = Eficiencia del regenerador.

Si se establece la temperatura de expansión a 75 K, queda:
4Qr
Qe

≈ 21(1− ηr) (5.6.6)

Es decir, que para una pérdida en la regeneración del 1 %, se pierde un 21 % de producción
frigorífica.

Fijando la temperatura a 20 K:
4Qr
Qe

≈ 98(1− ηr) (5.6.7)

El efecto de 1 % de eficiencia menos en el regenerador, supone una pérdida del 98 % de la capacidad.

Desarrollos relativamente recientes han mostrado que se puede realizar regeneradores de una fina
masa de hilos de metal llegando a eficiencias de mas del 99 %. Pero a frecuencias tan altas como
50 Hz.
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Un regenerador supone una pérdida de carga para la circulación del gas. Las decisiones adoptadas
en cuanto a diseño tienen que ser un compromiso entre la pérdida de eficiencia del regenerador,
pérdidas de carga en el flujo de gas y la pérdida de calor causada por el espacio muerto.
Por otro lado, la capacidad calorífica del regenerador ha de permanecer por encima de cierto valor
y la capacidad del gas ha de ser independiente de la presión es decir, casi un gas ideal. Estas
condiciones son difíciles y en ocasiones imposibles de conseguir a bajas temperaturas.

5.6.2. LICUEFACTOR PHILIPS

El licuefactor de aire Philips, es el más simple y pequeño de los sistemas. Tan sólo se retira calor
en la parte de más baja temperatura, en ningún otro momento. Se ha de tener en cuenta sus
pequeñas dimensiones que, pese a lo desfavorable de no retirar calor en ningún otro momento,
consigue consumos de 1 kWh/kg. Si se compara con un ciclo de Carnot, que tendría un consumo de
0,3 kWh/kg, se obtiene un FOM o “Figure Of Merit” de 0,3. La “figura de mérito” es el rendimiento
conseguido en relación a los consumos:

FOM =
Wciclo

Wcarnot
(5.6.8)

Figura 5.6.4: Refrigerador Philips basado en el ciclo Stirling.

Este dispositivo consiste en un cilindro que encierra un pistón, un desplazador y un regenerador. El
pistón comprime el gas, mientras que el desplazador se mueve a merced del gas, que se desplaza
de una cámara a otra sin variar su volumen. El intercambio de calor durante el proceso a volumen
constante lo realiza el regenerador.
Como se ha visto anteriormente, se asume que las transferencias de calor ocurren durante el primer
y tercer proceso. Aplicando el Segundo Principio de la termodinámica:
Calor expulsado:

Q̇h = ṁT1(s2 − s1) (5.6.9)

Calor absorbido:
Q̇c = ṁT3(s4 − s3) (5.6.10)

Como el ciclo ha de cumplir el primer principio de la termodinámica:
Ẇneto = |Q̇h| − |Q̇c| (5.6.11)

Por lo tanto el COP:
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COPPhilips =
Q̇c
˙Wneto

=
T3

T1

(
s1−s3
s4−s3

)
− T3

(5.6.12)

si el gas se comporta como un gas ideal s1 − s3 = s4 − s3,y el COP se puede expresar como:

COPPhilips =
Q̇c
˙Wneto

=
T3

T1 − T3
(5.6.13)

Que resulta ser igual que el COP de Carnot para un refrigerador. Por lo que un refrigerador Philips
trabajando en un ciclo Stirling ideal, tiene un COP de 1.

5.6.3. EL REFRIGERADOR SOLVAY

Se inventa en Alemania en 1887, enfocado a la licuefacción de aire utilizando una turbina. El
prototipo de este dispositivo en su momento es capaz de alcanzar una temperatura de 178 K. Por
lo que es descartado como sistema criogénico.
En algunas publicaciones como “McMahon, H.O (1960) Recent developments in gas cryogenics,
Cryogenics 1, 65-70.”, se justifica el desuso de este refrigerador por la imposibilidad de separar
la compresión de la región fría. Aunque parece que es la falta de capacidad para alcanzar una
temperatura adecuada para licuar ningún gas permanente lo que descarta este dispositivo.
En los años 50 Gifford y McMahon son parte de A. D. Little una empresa de consultoría pionera,
actualmente en propiedad de Altran para Europa. Son quienes recuperan el dispositivo Solvay e
introducen ciertas modificaciones.
El dispositivo es el siguiente:

Figura 5.6.5: Esquema de dispositivo de Solvay

l El pistón esta inicialmente al final de carrera en el cilindro. La válvula de admisión durante
el proceso 1-2, esta abierta. Se permite que el gas a alta presión, que sale de la etapa de
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compresión entre en el sistema. El gas a alta presión atraviesa el regenerador, donde se enfría,
almacenándose la energía en el regenerador. La válvula de tres vías, permite que el gas frío
penetre en el cilindro.

l La válvula de admisión esta cerrada durante el proceso 3 – 4, y el gas en el cilindro es
expandido isentrópicamente a la presión inicial. Mediante la realización de trabajo, se retira
energía del gas y la temperatura desciende.

l La válvula de alivio se abre y el gas es forzado a abandonar el cilindro del expansor por el
movimiento inverso. La válvula de tres vías cambia de posición para que el gas vuelva a través
del intercambiador de calor donde el calor es absorbido del fluido a refrigerar.

l En el proceso 5 – 1 el gas se calienta hasta la temperatura ambiente pasando por el regenerador
y absorbiendo energía procedente del proceso 2 – 3.

Existen publicaciones actuales sobre investigaciones llevadas a cabo para recuperar los refrigeradores
Solvay. Daikin Industries está llevando a cabo desarrollos sobre un refrigerador de dos etapas que
llega a los 4 K.

Realmente se trata de un refrigerador Gifford-McMahon con accionamiento neumático.Con una
capacidad frigorífica de 36,5 W a 35 K en la primera etapa y 1,08 W a 4,2 K en la segunda etapa,
todo ello consumiendo 6,7 kW durante más de 3000 h sin detenerse. Su uso va destinado a imanes.

El profesor Kurihara consigue la optimización del funcionamiento de las válvulas y del movimiento
del desplazador. Las condiciones de trabajo les sitúa por encima de muchos G-M actuales que solo
llegan a los 10 K en una segunda etapa.[2]

5.6.4. EL REFRIGERADOR GIFFORD – McMAHON

El refrigerador Gifford – McMahon (G-M) es similar al de Solvay, salvo porque el cilindro está
cerrado por ambos extremos con el pistón encerrado dentro. Esto permite poder utilizarlo como
expansor y como desplazador.

Es importante tener en cuenta que no hay producción de trabajo porque el desplazador mueve el
gas de un espacio a otro.
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Figura 5.6.6: Diagrama de dispositivo Gifford-Mcmahon.

El proceso se puede describir exactamente con el mismo diagrama T – s que para el refrigerador
Solvay.

l Proceso 1 – 2 : De forma idéntica al refrigerador Solvay. El desplazador esta inicialmente en
el final de carrera, la válvula de admisión esta abierta y el gas a alta presión fluye a través del
regenerador.

l Proceso 2 – 3 : El desplazador se eleva al inicio de carrera. Este movimiento provoca que el
gas pase del espacio en la parte superior, a través de la válvula de 3 vías, hacia el espacio
inferior. Como el volumen del gas desciende con el enfriamiento a través del regenerador, la
válvula de admisión permanece abierta para mantener la presión constante en el sistema.

l Proceso 3 – 4 : El gas en el espacio inferior tiene permitida la expansión hasta la presión
original con el cierre de la válvula de admisión y la apertura de la válvula de alivio. El gas
experimenta un descenso de temperatura por la expansión.

l Proceso 4 -5 : el desplazador se mueve hacia la parte inferior forzando el paso del gas a través
del intercambiador de calor con el fluido a enfriar. El gas que va a ser licuefactado cede calor.

l Proceso 5 -1 : Finalmente el gas se calienta cerca de la temperatura ambiente haciéndolo
pasar otra vez por el regenerador.

En ambos ciclos, Solvay y G-M se utiliza regeneradores en lugar de intercambiadores de calor.

En un regenerador el efecto de las impurezas es menor que en un recuperador. Las impurezas
atascan pronto un recuperador, mientras que el movimiento alternativo de un fluido en un regenerador
hace que las impurezas se depositen y retiren en cada cambio.

El problema de las juntas y cierres a baja temperatura se elimina en estos refrigeradores debido a
que las válvulas y el pistón del desplazador están a temperatura ambiente.
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El COP de un refrigerador Solvay es ligeramente superior al de un G – M, porque se retira un poco
mas de energía del fluido en la expansión.

Además, en un G – M un pequeño motor eléctrico es necesario para mover el desplazador, donde
en el Solvay es el gas el que mueve el pistón.

Por otro lado el flujo de pérdidas es considerablemente menor en un G – M porque la diferencia de
presión entre las cámaras del desplazador son menores y tienen un efecto menor sobre las juntas
de este.

La mayor ventaja de un G – M es que se pueden enlazar distintas etapas para alcanzar temperaturas
de 15 – 20 K con Helio como fluido de trabajo.

Un refrigerador con tres etapas puede ofrecer tres temperaturas de trabajo con tres desplazadores
con juntas a temperatura ambiente y un solo pistón.

5.6.5. EL REFRIGERADOR VUILLEUMIER

Un refrigerador Vuilleumier (VM) es una máquina térmica que describe un ciclo Stirling con la
peculiaridad de utilizar un compresor térmico.

En la actualidad se ha puesto en el punto de mira para aplicaciones aeroespaciales.

Poseen una gran vida media entre fallos, son silenciosos y tienen muy pocas partes móviles con
muy poco desgaste.

Con el cigüeñal en la posición inferior, el desplazador “frío” está en su final de carrera y el desplazador
“caliente” esta a mitad de carrera.

La mayor parte del gas esta en el cilindro “frío” ocupando todo el volumen.En ese momento, la
temperatura y presión del gas son bastante bajas.

Figura 5.6.7: Dispositivo Vuilleumier.

l Proceso 1 – 2: Cuando el cigüeñal se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, tanto
en el cilindro frío como en el caliente se produce una reducción del volumen. Parte del gas que
pasa por el regenerador frío absorbe calor del ambiente. Se calienta hasta una temperatura
ambiente Ta antes de pasar a la sección a temperatura ambiente. De igual manera gran parte
del gas pasa por el regenerador caliente donde se enfría hasta la temperatura ambiente, antes
de pasar también a la sección a temperatura ambiente. El calor se almacena en el regenerador
caliente. Debido a que los dos volúmenes han descendido, las diferencias en las presiones y
volúmenes, en promedio son mínimas.
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l Proceso 2 – 3: Con el movimiento del cigüeñal hacia la parte superior, el volumen del cilindro
caliente aumenta. El resto del gas en el cilindro frío se obliga a pasar a través del regenerador
frío y se calienta hasta prácticamente la temperatura ambiente, mientras que parte del gas
a temperatura ambiente pasa por el regenerador caliente. Se calienta hasta la temperatura
Th antes de entrar en el regenerador caliente. El efecto neto del aumento de volumen en el
cilindro caliente y el descenso en el cilindro frío, se traduce en un aumento de la temperatura
y la presión media del sistema, solo falta para que sea una compresión isoterma la expulsión
de calor al ambiente.

l Proceso 3 – 4: Tal y como el cigüeñal se va acercando a la posición izquierda, el volumen
en ambos cilindros aumenta. Parte del gas a temperatura ambiente vuelve al regenerador
frío, transfiriendo calor y entrando al volumen frío con una temperatura cercana a Tc. En
la parte caliente parte del gas a temperatura ambiente atraviesa el regenerador caliente y
absorbe calor, entrando al cilindro caliente con una temperatura Th . Como el volumen frío y
el caliente aumentan, no hay variación en la temperatura y presión de forma apreciable.

l Proceso 4 – 1: Una vez el cigüeñal vuelve a la parte inferior, el cilindro caliente vuelve a
la posición de final de carrera, mientras que el cilindro frío aumenta su volumen hasta la
posición inicial a mitad de carrera. Parte del gas en el cilindro caliente es forzado a través del
regenerador, donde se enfría a una temperatura cercana a Ta, mientras el gas a temperatura
ambiente es obligado a pasar a través del regenerador frío, donde se enfría a temperatura
cercana a Tc. La temperatura y presión medias del sistema descienden, resultando en una
expansión del gas y la consecuente absorción de calor por el sistema.

El efecto neto del ciclo es absorción de calor en el cilindro frío y caliente, y expulsado al ambiente.
El COP del sistema en términos de tres niveles de temperatura es:

COPVM =
Tc(Th − Ta)
Th(Ta − Tc)

(5.6.14)

Hay que tener en cuenta que no se contempla el efecto del movimiento armónico de los desplazadores,
ineficiencias del regenerador y las pérdidas termodinámicas.
Por su diseño, el refrigerador V – M es un sistema monocomponente. El compresor y el expansor
están en el mismo punto. De tal manera, que la diferencia de presiones entre las tres zonas de
temperaturas es muy pequeña. Las juntas de estanqueidad para los pistones se pueden omitir.
De hecho, existen diseños de juntas únicamente utilizando la separación entre el desplazador
y la pared del cilindro. Por eso, los fallos debidos a desgaste de la junta de estanqueidad son
esencialmente eliminados.
Sin embargo, para estas máquinas, una parte del calor suministrado en la parte caliente, o de alta
temperatura, se ha de eliminar. En un refrigerador de ciclo Stirling, se utiliza prácticamente todo el
trabajo suministrado. Por eso el refrigerador Vuilleumier no puede alcanzar unos COP comparables.
En realidad comparar COP de máquinas impulsadas por fuentes de energía distintas puede llevar
a interpretaciones erróneas. Haciéndose una analogía entre maquinas de compresión de vapor y
de absorción, es difícil tener una idea de cual de ellas tiene un mayor rendimiento. Puede ser
que exista mayor abundancia de una fuente de energía, por ejemplo una fundición, en la que la
energía térmica es abundante o una central térmica. En estos casos es indudable que pese al menor
rendimiento de una maquina de compresión térmica, resulta más rentable hacer uso de esta fuente.
Por eso comparar un ciclo VM con uno GM hay que hacerlo en igualdad de condiciones y eso es
difícil de valorar.

5.6.6. REFRIGERADOR ERICSSON

El refrigerador Ericsson, incluye el de Solvay con las siguientes peculiaridades: El fluido se controla
mediante variación de presión. En lugar de volumen como ocurre en los anteriores. Utiliza un
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pistón unido a un cigüeñal, en un expansor alternativo para realizar la expansión.

5.6.7. REFRIGERADOR POSTLE

El refrigerador Postle realiza un control del fluido mediante presión, de igual manera que lo hace el
Ericsson. La expansión se realiza mediante un desplazador que desliza por el interior de un cilindro.

En la actualidad no existe dispositivo basado en un ciclo Postle.

Pero como los dispositivos G – M se basan en una modificación del ciclo Postle, se puede establecer
una comparación entre los ciclos Ericsson y Postle a través de G – M.

Como se ha mencionado, la ventaja de los G – M es trabajar con juntas a temperatura ambiente,
así como las válvulas. Por lo tanto, el problema de lubricación y mantenimiento se reducen. Ambos
requieren de regeneradores de muy alta eficiencia a contracorriente.

La eficiencia en Ericsson es mayor debido al rendimiento volumétrico de los expansores que utiliza.
Pero las juntas del pistón tiene que asegurar la estanqueidad entre las presiones.

5.6.8. REFRIGERADORES DE TUBO DE PULSO

El origen de los tubos de pulso se da en 1963, cuando Gifford y Longsworth desarrollan una técnica
que permite eliminar el desplazador de un refrigerador Stirling.

Bajo la dirección de Gifford se consigue llegar a temperaturas de 124 K en una sola etapa, 79 K en
dos etapas.

El principio de operación es explicado por Gifford, Lechner y Ackermann. El tubo de pulso es un
tubo cerrado en el extremo. En esa zona existe una buena transferencia de calor entre el fluido de
trabajo (Helio normalmente) y el entorno. Se disipa calor a través de el. En el extremo inferior se
encuentra abierto pero también tiene buenas características de transferencia de calor. Esta parte
esta unida a un elemento que genera “ondas de presión” y las hace pasar por el regenerador.

Figura 5.6.8: Evolución histórica de los tubos de pulso.

Durante la etapa de compresión el gas se desplaza hacia la parte superior, cerrada. Al mismo tiempo
experimenta un aumento de temperatura debido a que es una compresión adiabática. La presión
aumenta hasta su máximo.

En el momento de presión constante, el gas se enfría por transferencia de calor a través de las
paredes del tubo.En la etapa de expansión, el mismo elemento de gas se desplaza hasta la parte
abierta y comienza el enfriamiento debido a la expansión adiabática.
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En la etapa de presión constante el gas se calienta debido a que absorbe calor a través de las paredes
del tubo.Si se valora de forma global el calor transferido hacia el final del tubo.

El mecanismo de compresión requiere que haya un contacto térmico entre el gas y el tubo de una
forma “imperfecta” para que se produzca una transferencia entre isoterma y adiabática.

La mejor transferencia de calor normalmente ocurre cuando el tiempo de contacto entre el tubo y
la pared del tubo es aproximadamente 1:

ωτ1 = 1 (5.6.15)

Donde:

ω = frecuencia en rad/s

τ1 = tiempo de contacto

Las expresiones matemáticas para los rendimientos y parámetros de funcionamiento de un tubo de
pulso, son consecuencia de los trabajos empíricos de Gifford en los años 60.

Los datos de Gifford indican que las temperaturas son 124 K para una relación de presiones de
4,25

1 . Cualquier aplicación práctica empieza a los 80 K. El trabajo sobre tubos de pulso no se ha
continuado hasta hace poco.

TIPOLOGÍA DE TUBOS DE PULSO

TUBOS DE PULSOS BÁSICOS

La composición original de un tubo de pulso consiste en un compresor de válvulas con una válvula
que alternaba el tubo de pulso entre la parte de alta presión y la de baja. Esta técnica disminuye
mucho la eficiencia puesto que no se recupera trabajo en la expansión. En la actualidad este
tipo de tubos, realiza compresiones y expansiones de corta duración, mientras que los tiempos
de transferencia se alargan. La menor temperatura alcanzada por estos tubos data de 1964 y fue
de 124 K alcanzada por Longsworth. El dispositivo Lonsgworth consiste en un tubo de 19 mm de
diámetro, 318 mm de largo, con 31,8 mm en la parte superior, hecha de cobre. Trabaja a 2,38 MPa
y 0,56 MPa, para un r de 4,25 a 0,67 Hz. La potencia es de 5 W para alcanzar 124 K. Prácticamente
consumida por las perdidas por ineficiencias en la conducción y el regenerador.

Figura 5.6.9: Comparación entre un tubo de pulso básico y un tubo de pulso de orificio.

142



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

TUBOS DE PULSO RESONANTES

Son consecuencia del estudio de Merkli y Thomann en el año 1975. Consiste en un tubo lleno de
gas cerrado en su parte superior. Se lleva a un estado de resonancia mediante un pistón oscilante
en el otro extremo. El enfriamiento y consecuente absorción de calor se da en la parte central del
tubo. Mientras que el calentamiento o expulsión de calor al ambiente se produce en el extremo.

Figura 5.6.10: Tubo de pulso resonante.

La frecuencia de trabajo para estos tubos es de 122 Hz, lo que resulta en unas condiciones casi
adiabáticas. Esto es un aspecto negativo porque no se produce casi intercambio de calor .

Desarrollos del año 1985 por Wheatley introducen mejoras, sobretodo estructurales para conseguir
un . El diseño de Wheatley consiste en un tubo de 39 mm de diámetro, con dos placas de epoxy
de 67 µm separadas por 380 µm . Trabaja a la frecuencia de 516 Hz a una presión de 4,25. La
temperatura mas baja alcanzada por estos dispositivos es de 195 K. Es importante observar que no
hay regenerador, y la región activa situada entre los huecos, es distinta a la de la disposición básica
del tubo de pulso. Según documentos publicados por Wheatley en 1983, el tubo de resonancia
puede utilizar la misma geometría y regenerador que el tubo básico.

TUBOS DE PULSO DE ORIFICIO

En 1984, Mikulin realiza un orificio en la parte superior del tubo, que en diseños anteriores
permanece cerrada. El gas atraviesa el orificio pasando a un deposito. En la versión de investigación
de Mikulin, el orificio estaba situado en la zona isoterma. En versiones de NBS se ejecuta el orificio
en la parte superior.

Utilizan aire como fluido de trabajo, produciendo la onda de presión mediante válvulas, aunque no
se aproveche el efecto J-T al atravesar el orificio.

Este tipo alcanza 105 K con 10 mm de diámetro y 450 mm de largo. Entre presiones de 0,4 MPa y
0,2 MPa a 15 Hz.

A 120 K tienen una potencia frigorífica de 10 W.

No existen datos publicados sobre qué proporción de gas atraviesa el orificio.

Condiciones óptimas de trabajo dan como resultado, 60 K entre 1,24 MPa y 0,71 MPa. Es decir, una
relación de presiones de 1,75 y una frecuencia de 9 Hz.
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Por lo que se puede decir, que el orificio óptimo es aquel que produce una variación en la presión
en el depósito del 0,9 % sobre la presión original.

Se calcula que el flujo másico que entra y abandona el depósito es la mitad de la masa total en la
parte fría del tubo. La potencia frigorífica resultante asciende a 18 W a 60 K.

TUBOS DE PULSO MULTIETAPA

Es posible añadir múltiples etapas para un único generador de ondas. Solo en los casos de tubos
resonantes y básicos. El foco caliente de uno de los tubos se sitúa conectado al foco frío del tubo en
un nivel térmico superior.

Existen muy pocos dispositivos Multietapa ejecutados hasta la fecha. Los experimentos de Longsworth
consiguen llegar hasta 79 K con dos etapas de tubos básicos. Cuando se utilizan cuatro etapas se
puede llegar a 32 K. No se sabe los resultados que se puede obtener en el caso de utilizar cuatro
etapas de tubos de orificio o combinaciones de los distintos tipos.

Normalmente el fluido de trabajo es Helio al 99,999 %. Cualquier impureza introducida en el
sistema, se congela al llegar al cabezal y provoca una merma en las capacidades frigoríficas.

La empresa Cryomech Inc. Ofrece tubos de pulso de una o dos etapas, que describiendo ciclos G –
M. Para 4 K ofrece potencias de 1,5 W (4,2 K). Para 30 K – 100 W y para 77 K entre 300 – 600 W.
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Capítulo 6

ELEMENTOS DEL CIRCUITO

Es frecuente cuando se trata de ejecutar una instalación criogénica o sistema criogénico, considerar
que sus elementos se comportan como lo hacen a temperaturas ordinarias.

No es cierto que la ingeniería criogénica entrañe una dificultad mayor que la refrigeración. Su
mayor dificultad consiste en acostumbrarse a pensar de una forma distinta a la que se aprende en
las primeras etapas de estudios termotécnicos. Ni es un campo especialmente duro, ni hay que ser
especialmente inteligente (Dekker, 2001).

A temperatura ordinaria para calcular las pérdidas de carga en una tubería se suele utilizar las
ecuaciones de Fanning. En una tubería que transporta Nitrógeno líquido sencillamente no se cumple.

Las instalaciones criogénicas tienen fallos reiterados que son fruto de una confusión de base:

l Los fluidos criogénicos tienen calores de vaporización muy bajos. En la mayoría de casos se
puede utilizar la Regla de Trouton: “El punto de ebullición a presión atmosférica es constante.”
Por lo tanto, es de esperar que el calor de vaporización dividido el punto de ebullición sea
una constante también.”[17] Por ejemplo, el calor de vaporización del Nitrógeno a 77K es 1

4
del que posee a temperatura ambiente. Para el Hidrógeno es de 1

15 . Esto se traduce en una
necesidad mínima de calor para provocar la ebullición en el fluido. Hecho que es mucho peor
en el caso del Hidrógeno y Helio, debido a su energía de punto cero.

l Un fluido criogénico se considera siempre un flujo bifásico salvo que se haya tomado medidas
expresas para evitarlo.

l La diferencia de temperatura entre el fluido y el ambiente es muy alta. Lo que se traduce
en una filtración de calor hacia el fluido. Un aumento en la diferencia de temperatura y un
descenso en el calor de vaporización significa la normalización del flujo bifásico para un fluido
criogénico como estado natural. La solución es aumentar la presión por encima del punto de
ebullición.

l Dado que en la mayoría de ocasiones el fluido llega a los elementos en forma de flujo bifásico,
el NPSH es nulo. Las primeras etapas de una bomba de criógeno están más cerca de ser un
ventilador que una bomba.

l Para un sistema bifásico presión y temperatura son interdependientes. No hay forma de variar
una magnitud sin variar la otra. Para recuperar el control sobre el sistema se aumenta la
presión.

l Se trata de sistemas a presión, por lo tanto se tienen que incluir las válvulas de alivio.

l El coeficiente de expansión es muy alto. Un depósito absorbe calor y disminuye la densidad
del fluido. El nivel de fluido aumenta aunque la masa se mantenga constante.
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l Los fluidos criogénicos no tienen porqué ser homogéneos. El líquido más caliente asciende
a la parte superior, por densidad. La presión se controla solo por la presión de vapor en la
superficie (interfase), el tanque tiende a alcanzar la presión de alivio antes de lo esperado. Es
un problema determinar la presión y temperatura de diseño dado que se trata de un sistema
anisótropo.

l No existe la idea de un depósito criogénico vacío. Un depósito que haya contenido Hidrógeno
líquido, sigue conteniendo alrededor de un 2 % del gas después de ser vaciado y no puede
ser ni bombeado ni retirado. Este hecho se ha de tener en cuenta en aplicaciones espaciales,
como el depósito de combustible de un transbordador, o en aplicaciones convencionales como
un depósito en industria química, sobretodo en el caso de gases inflamables (H2), tóxicos (F )
o explosivos (O2).

l Los materiales no son más débiles a temperaturas cercanas al cero absoluto. Es frecuente
confundir la ductilidad con la resistencia. La tensión última aumenta conforme disminuye
la temperatura. Para estas aplicaciones el procedimiento seguido suele ser dimensionado a
condiciones ambiente y aplicación de factores de corrección. Bien cierto es que hay materiales
que se vuelven frágiles y no hay ningún problema por utilizar materiales frágiles en estas
instalaciones. Los cerámicos y otros materiales frágiles siempre se han utilizado en los dewars
y no han presentado mayor problema. Véase, por ejemplo, el uso a temperatura ambiente de
tuberías de hormigón para la canalización de agua. Sin embargo, es impensable utilizarlo en
las palas de una excavadora.

l La escala es un problema en la ingeniería criogénica. El prototipado y los parámetros adimensionales
se han de elegir con cuidado. Como ejemplo sirva el hecho ocurrido con un equipo de trabajo
universitario, que para realizar estudios sobre los dewars compra un “termo”. Realiza los
cálculos pertinentes y concluyen que la evaporación de fluido dentro del recipiente es de
1 l
dia . Si el volumen total del recipiente es de 1l, extraen la conclusión de que un depósito de

100l tarda 100 días en evaporarse. La sorpresa, cuando construyen el modelo a escala real,
es que el depósito de 100l se ha evaporado en un sólo día. El parámetro adimensional es la
relación de evaporación.

l La expansión isentrópica no tiene porqué ser más eficiente que la isentálpica. Por debajo del
punto crítico no hay diferencia práctica entre la expansión isentrópica e isentálpica.

l La elección de los “superaislantes” no siempre es el mejor camino. Los materiales multicapa
tienen las menores conductividades conocidas. Pero su uso depende mucho da la aplicación.
Un tipo de aislante se puede utilizar de forma tan efectiva como otro variando su espesor. Por
ejemplo, 1” de MLI tiene las mismas propiedades que el ARMAFLEX de 6”. Con la diferencia
de precios que supone.

l Los líquidos criogénicos pesan muy poco. Hay mas Hidrógeno en 1 kg de agua, que en 1 kg
de Hidrógeno puro.

l El Nitrógeno es un gas inerte. Esta es una de las frases más peligrosas de la criogénia. Asocia
la idea de poco peligroso al Nitrógeno. La existencia de Oxígeno en el aire y su condensación
en contacto con tuberías sin mantenimiento, hace que sea una de las fuentes mayores de
accidentes. Sobretodo en el caso de plantas con tuberías mal mantenidas. El Nitrógeno es tan
peligroso como el Flúor, pero en otras formas.
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6.1. COMPRESOR

ASPECTOS TEÓRICOS

Es posible realizar la compresión de un fluido mediante tres caminos: compresión reversible adiabática,
compresión reversible isoterma y reversible politrópica.

En la realidad, solo se puede encontrar compresores irreversibles que se manejan en los cálculos
mediante sus rendimientos.

Es posible obtener una expresión para la energía implicada aplicando el Teorema del Transporte de
Reynolds para un sistema abierto, equiparable al PPT.[

dQ

dt

]
mc

−
[
dW

dt

]
mc

=

[
dE

dt

]
mc

=

[
dE

dt

]
vc

+

ˆ
sc
eρ−→c d

−→
A (6.1.1)

e = u+
c²
2

+ gz (6.1.2)

Ẇ =

[
dW

dt

]
mc

= ẆMáquina + ẆPresión + ẆEsfuerzo V iscoso (6.1.3)

Q̇− ẆMáquina =

[
dE

dt

]
mc

=
d

dt

ˆ
vc
ρedV +

ˆ
sc

(
e+

p

ρ

)
−→c d
−→
A (6.1.4)

Q̇− ẆMáquina =

[
dE

dt

]
mc

=
d

dt

ˆ
vc
ρ

(
u+

c²
2

+ gz

)
dV +

ˆ
sc

(
h+

c²
2

+ gz

)
−→c d
−→
A (6.1.5)

W ′ = −WMáquina (6.1.6)

Para el caso de las máquinas hidraulicas se pueden clasificar :

l W’>0 para máquinas operadoras, que son aquellas que extraen la energía del fluido para
producir trabajo mecánico.

l W’<0 para máquinas motoras, aquellas que transmiten trabajo al fluido.

En régimen estacionario y propiedades uniformes, siendo los subíndices 1 y 2 referidos a la entrada
y la salida:

Q̇+ Ẇ = ṁ2

(
h2 +

c2²
2

+ gz2

)
− ṁ1

(
h1 +

c1²
2

+ gz1

)
(6.1.7)

ṁ2 = ṁ1 = ṁ (6.1.8)

Al dividir por los flujos másicos:

q + w′ = (h2 − h1) +

(
c2²− c1²

2

)
+ g (z2 − z1) (6.1.9)

Para un fluido describiendo un proceso de compresión reversible adiabático, realizando un balance
de energía alrededor del compresor:

4h+
4v2

2gc
+
g

gc
4z = q − w′ (6.1.10)
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Donde:

h ≡ entalpía específica
(
kJ
kg

)
.

v ≡ velocidad
(
m
s

)
.

z ≡ cota de altura.(m)

q ≡Potencia calorífica específica.
(
kW
kg

)
w′ ≡ Potencia de compresión específica.

(
kW
kg

)
De tal manera, que si se considera una compresión adiabática reversible, sentrada = ssalida. El
camino de compresión adiabático, requiere la mayor cantidad de trabajo. El flujo de calor se anula,
por ser adiabático y se puede despreciar los efectos de la diferencia de cotas de altura, así como las
variaciones en la velocidad del fluido.

Resulta:

ẇs = 4h (6.1.11)

Este proceso debido a representar el máximo trabajo consumido, es deseable para expansores, pero
no para compresores.

Para el caso de un gas ideal:

Ws =
RT1γ

γ − 1

1−
(
P2

P1

)γ − 1

γ

 (6.1.12)

Donde:

R ≡Constante universal de los gases ideales.

T1 ≡Temperatura a la entrada.

γ ≡ Relación de calores específicos. γ =

(
Cp
Cv

)
P1 ≡Presión a la entrada del compresor.

P2 ≡Presión a la salida del compresor.

Ws ≡Trabajo consumido por la compresión.

El trabajo en el caso de un gas ideal es proporcional a la relación de compresión, no a la diferencia
de presiones.

Para la evaluación de gases reales se puede emplear ecuaciones de estado, diagramas termodinámicos
y correlaciones generalizadas. Para el presente estudio, se elige el uso de ecuaciones de estado.

dH = CPdT +

[
V − T

(
δV

δT

)
P

]
dP (6.1.13)

dS =
CP
T
dT −

(
δV

δT

)
P

(6.1.14)

El procedimiento consiste en calcular T2 mediante integración para dS teniendo presente que para
un proceso isentrópico dS = 0. Después de obtener T2 la diferencia entre la temperatura de entrada
y la de salida del compresor se determina mediante la integración de la expresión para dH. Esta
forma de proceder tiene la ventaja de poder ser utilizada para mezclas de gases.

El segundo método de obtención hace uso de los diagramas de propiedades termodinámicas.
Como estos diagramas representan valores reales, es el método más adecuado. Sin embargo,
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aprovechando la ventaja que ofrece el software de cálculo “Engineering Equation Solver”, se utiliza
valores de tablas JANAF adjuntas al programa y el cálculo mediante ecuaciones de estado para
comparar.

En el caso de un proceso de compresión reversible isotermo, es posible hacer las siguientes consideraciones:

En caso de trabajar con un gas ideal:

Ws = RT1 ln

(
P2

P1

)
(6.1.15)

Siendo el trabajo de compresión proporcional a la relación de compresión y a la temperatura de
entrada. Siendo las expresiones para el trabajo con un gas real las mismas que en el caso de
compresión reversible adiabática.

Para el proceso isotermo el requisito de trabajo es el mínimo. Por lo que es deseable para un proceso
de compresión, pero no para una expansión.

Entre los anteriores procesos,existe un proceso intermedio. El proceso de compresión politrópico,
que es un intento de modelar el proceso de forma lo más cercano posible a la realidad. La expresión
mas real es:

PV n = cte. (6.1.16)

Para un gas ideal :

n = γ =
Cp
Cv

(6.1.17)

Siendo para un gas monoatómico
5

3
y para un gas diatómico

7

5
. Por lo que no es lo mismo la

compresión para He, Ar, Ne que H2, N2 .

Figura 6.1.1: Diagrama pV basado en una relación de compresión de 4 y un γ = 1, 4. Holguras de
un 7, 14 y 21 %. (Dresser-Rand Company)

El coeficiente politrópico n se obtiene experimentalmente para un proceso. Aunque el coeficiente
es constante, se puede observar experimentalmente que oscila en la realidad a lo largo del proceso.
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n =

ln

(
P2

P1

)
ln

(
V2

V1

) (6.1.18)

DondeP2, V2,T2 se obtienen de propiedades de las tablas JANAF o mediante ecuaciones de estado.
Por lo tanto el trabajo de compresión para un proceso politrópico reversible es:

ws = P1V1

(
n

n− 1

)1−
(
P2

P1

)n− 1

n

 (6.1.19)

Se puede observar que las presiones de salida para la licuefacción de gases son muy altas. De forma
ilustrativa, para una relación de compresión de 1:10, la temperatura es de 312ºC (585K) . Por lo
tanto se ha de recurrir a escalonar la compresión en varias etapas.

Figura 6.1.2: Comparativa entre una compresión adiabática e isoterma.

La compresión multietapa es recomendable porque :

150



Estudio sobre Instalaciones Criogénicas de Baja Capacidad

l La compresión ocurre de forma tan rápida que se aproxima a una compresión adiabática
(trabajo máximo). La división en etapas con refrigeración entre etapas acerca el proceso a
uno isotermo.

l Se reduce la temperatura a la salida del compresor. Los límites mecánicos de temperatura son
de 420− 480K para no desnaturalizar el lubricante.

l Es difícil construir un cilindro lo suficientemente largo como para admitir grandes volúmenes
manteniendo una presión alta a la salida.

l Para el caso del Oxígeno el límite es de 420K. En ausencia de Oxígeno, la temperatura
aumenta a 450− 480K.

l Cuanto mayores son las temperaturas y presiones, mayores son los tamaños de los cierres y
juntas de estanqueidad.

No hay una regla que especifique el número de etapas de compresión. La “Gas Processors Suppliers
Association” (GPSA) recomienda relaciones entre 3:1 y 5:1, siendo un poco mayores si la máquina
es de una sola etapa.

El mínimo trabajo necesario para un proceso adiabático y reversible se obtiene cuando γ es constante
o las relaciones de compresión son iguales para todas las etapas. De igual manera, este principio
se cumple para gases reales y compresiones no adiabáticas variando la relación de compresión que
en el caso de varias etapas no será la misma.
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Figura 6.1.3: Límites de aplicación para un compresor de pistón y número de etapas. (Winterthur
and Basel, Suiza)

Respecto a los rendimientos, para compresores alternativos se utiliza el rendimiento isentrópico
mientras que para compresores centrífugos se emplea el rendimiento politrópico.

Si se desea hacer una estimación puede adoptarse valores de rendimiento entre 0,75 - 0,80. Siendo
para máquinas pequeñas cada vez menor. Es decir, conforme disminuye el tamaño de la instalación,
lo hace también el rendimiento. Para máquinas pequeñas el rendimiento ronda 0,30 e incluso
menos.

Por supuesto, el ciclo descrito por un compresor no es perfecto, en la realidad se produce una
multitud de pérdidas:
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Figura 6.1.4: Pérdidas en válvulas. (Winterthur and Basel)

De forma general puede clasificarse los compresores de la siguiente manera:
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Figura 6.1.5: Diagrama de tipos de compresor en función de la potencia requerida. (Winterthur
and Basel)

Se ha de tener presente que la eficiencia nominal de un compresor, puede ser tan engañosa como
los tipos de interés (Edward R. Lady - Los Alamos Scientific Laboratory). En la producción de gases,
la potencia de compresión consume más del 80 % del total de la energía empleada en el proceso.
La eficiencia del compresor tienen efecto directo sobre la producción y sobre el coste del producto.

Supóngase que se persigue la licuefacción de Oxígeno. Se tiene que ser precavido con la presencia
de impurezas. Las marcas de los dedos en un cilindro pueden ser el causante de un violento
incendio. Un compresor para una planta de Lox, debido al alto coste, no se suele cambiar hasta
que prácticamente no se cae a pedazos. Es frecuente ver como algunos técnicos instalan estos
compresores con las manos desnudas, viendo como al poco tiempo se queman los compresores.
Por fortuna, este hecho cada vez es menos frecuente. La grasa de los dedos, es un hidrocarburo
suficiente para iniciar un incendio, incluso con un pequeño impacto como energía detonante.

Figura 6.1.6: Pistón de un compresor de Oxígeno. (Dresser-Rand Company)

Para los compresores de Oxígeno, existe una diferencia respecto al resto. Los anillos, juntas y
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empaquetaduras de las bielas trabajan sin lubricación. Es necesario emplear teflón. Las carcasas
van selladas y agrandadas, con una sección de la empaquetadura sellada. Un respiradero y dobles
anillos de control del aceite en la zona del cigüeñal, que sí es posible lubricar.
En cambio, las válvulas van sin lubricación. La descarga se hace a través de teflón, estando los
cilindros también revestidos.
Es importante mencionar que todos los materiales empleados en la parte en contacto con el Oxígeno
tienen que ser autolubricantes, como es el caso del teflón con fibra de vidrio.
Durante el arranque de un compresor de Oxígeno nunca se emplea aire atmosférico. Se tiene que
disponer de Nitrógeno seco previamente comprimido para iniciar el trabajo.
Las bielas son una pieza crítica en el compresor alternativo. El diseño se ha de hacer a máxima
seguridad y larga duración. Durante mucho tiempo la biela se toma como el eslabón débil de un
compresor. Hoy en día no es así. Cualquier biela ha de ser diseñada para ser compatible con el
entorno y las condiciones de trabajo.
Por ejemplo el SAE4140 es el acero más ampliamente utilizado para construir bielas. Es un acero
que tienen grandes problemas en atmósferas corrosivas y sin lubricación, ya que endurece a altas
temperaturas.
El recocido a la biela aumenta su resistencia a la corrosión, pero el desgaste no se produce de forma
correcta. Los intervalos de mantenimiento tienden a ser más cortos ya que el recocido evita que se
produzcan cambios en el acero y el endurecimiento.
Los intervalos de mantenimiento se prolongan aplicando un endurecimiento superficial.
El acero inoxidable 17-4 ph cuando se endurece por tratamiento térmico es el acero más duro de
que se dispone en la actualidad (Dresser Industries).
Un estudio realizado en el año 1987 comprueba que las juntas de estanqueidad y los cierres no se
comportan de la misma manera con este acero que con un F-1140. En la actualidad no se conoce
muy bien el motivo.
En cuanto a las roscas, desde que hay datos, la mayor parte de las roturas de roscas en las bielas
se ha dado en las roscas del extremo de la cruceta debido a la fatiga del metal. Al microscopio
se ven desgarradas y desiguales al maquinarse directamente sobre la pieza. La implantación del
esmerilador de rosca significa una reducción enorme de la rotura, alrededor de un 50 %, y más aún
cuando aparece en la industria la rosca laminada.
La rosca HSF, con alta resistencia a la fatiga y su implantación a los compresores industriales
elimina prácticamente la rotura en las bielas.
Habitualmente, en el extremo biela-pistón la rotura se debe a malos ajustes. Este ajuste se realiza
calentando la biela y el pistón. Nunca se hace ninguna operación de apriete sobre la tuerca hasta
que no ha enfriado. Se realiza en frío y mediante un apretador hidráulico.
En resumen, la rotura de bielas se da por :

l Alto esfuerzo de tracción y flexión. Rayaduras sobre las bielas y holgura insuficiente entre
pistón y la cabeza.

l La presencia de líquido en el cilindro. En caso de superar el espacio muerto, cumple la regla
de “cosas que no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo”, es decir, alguna tiene que
ceder. Si ocurre en el lado del cilindro, la biela queda a compresión. Si ocurre en el lado del
cigüeñal quedan a presión todas las bielas.

6.2. EXPANSORES

Los dispositivos de expansión o turbinas son elementos utilizados para permitir que los gases se
expandan y realicen trabajo.
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En un caso ideal se supone que la expansión se da a entropía constante. Para una relación de
presiones determinada, los expansores isentrópicos proveen de una mayor capacidad de refrigeración
en condiciones ideales.

Los factores decisivos para elegir estos dispositivos en el diseño, son el rendimiento y la disponibilidad,
entendiéndose esta última como el tiempo que la máquina está produciendo.

El rendimiento del conjunto de la instalación criogénica se ve afectado de forma directa por la
eficiencia de la turbina. Diseños de grandes dimensiones ofrecen rendimientos de 80-90 %.

La disponibilidad salvo en el caso de instalaciones pequeñas y microinstalaciones es muy alta.
Existen plantas que han trabajado durante años ininterrumpidamente. Con frecuencia se instala
una turbina auxiliar, si el presupuesto lo permite, para suplir a la que se está manteniendo.

El efecto de cualquier contaminación con impurezas ha de evitarse por el peligro de atascar los
intercambiadores. Se convierte en un peligro si la impureza, que suele ser lubricante, llega a la
columna de destilación y entra en contacto con el Oxígeno líquido.

El coste de una instalación es una de las variables más importantes, en el caso de una turbina,
es secundario. Para una instalación de Oxígeno con capacidad de 200 tn

dı́a una turbina con valor de
25000C, un aumento de un 10 % queda absorbido por el conjunto del presupuesto.

La recuperación de energía es sumamente importante. Los rendimientos para una turbina en
un ciclo muestra que es rentable económicamente una turbina con recuperación para potencias
superiores a 300kW .

El peso y el tamaño de una turbina es importante únicamente en aplicaciones aeronáuticas.

Dentro de unos límites, una turbina ha de ser flexible, aunque las plantas e instalaciones siempre
se diseñan para trabajar a plena potencia.

La turbina no es la única forma de expansión isentrópica, se dispone también de expansores
alternativos. Para relaciones de presión muy altas, se hace aconsejable la sustitución de una turbina
por un “compresor” alternativo.

En este modo de trabajo, un expansor puede alcanzar rendimientos de un 80− 87 %.

Han de cumplir los siguientes requisitos:

l El plato de válvulas ha de ser rígido.

l Las válvulas se acciona por medio de resortes helicoidales o muelles “air-spring”.

l Uso de empaquetamientos especiales para evitar fugas.

l Los cilindros se hacen por forja.

l Son cilindros desmontables y los pistones son flotantes, ya que ofrecen buena resistencia al
desgaste y buena alineación.

l Utilizan anillos de guía para mantener el recorrido del pistón flotante.

l En el caso de expansores no lubricados se utiliza anillos no metálicos.

Los expansores se tienen que diseñar contando con ciertas ineficiencias:

l El fluido al atravesar las válvulas sufre una pérdida de presión.

l La expansión es incompleta.

l Hay transferencia de calor desde el expansor hacia el exterior.

l La expansión no es ideal, hay que tener en cuenta el rendimiento isentrópico.
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l El asiento de las válvulas no es perfecto, a través de ellas se producen fugas. También a través
de huecos.

Para el control de capacidad de estos dispositivos se utiliza controles manuales y en la mayoría
de ocasiones, automáticos. El flujo se controla desde cero hasta el máximo siempre a velocidad
constante.

Para analizar la turbina se emplea un balance de energía:

A la entrada:

u1 + p1v1 (6.2.1)

Donde:

u1 ≡ Energía interna específica o molar
(
kJ

kg

)
ó
(

kJ

kmol

)
p1v1 ≡Trabajo realizado sobre 1kg ó kmol el fluido para absorberlo.

A la salida:

u2 + p2v2 (6.2.2)

Donde:

u2 ≡ Energía interna específica o molar
(
kJ

kg

)
ó
(

kJ

kmol

)
p2v2 ≡Trabajo realizado sobre 1kg ó kmol el fluido para absorberlo.

Para una turbina en la expansión, el principal aporte de energía lo realiza la fuerza la fuerza
centrifuga. El trabajo realizado por esta fuerza sobre un elemento de masa M:

W =

ˆ
f dx =

ˆ r2

r1

Mω²r dr = Mω²(r2 − r1) =
1

2
MV ² (6.2.3)

Resultando:

u1 + p1v1 = u2 + p2v2 +
1

2
MV ² (6.2.4)

De la definición de entalpía (2.3.4):

h1 = h2 +
1

2
MV ² (6.2.5)

Para el gas utilizando (2.7.23) junto a :

Vc² =
γp2v2

M
(6.2.6)

Resulta:

Cp(T2 − T1) = Cp(T2 − T3) =
MVc²

2
(6.2.7)

Con:

p1

p2
=

(
v2

v1

)γ
v1

v2
=
p2

p1
·
T1

T2

(6.2.8)
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Queda:

p1

p2
=

[
T1

T2

] γ

γ − 1 (6.2.9)

p1

p3
=

[
T1

T3

] γ

γ − 1 (6.2.10)

Como:

T2

T1
− 1 = 1− T3

T2
=

γR

2Cp
(6.2.11)

T1

T3
=

1 +
γR

2Cp

1− γR

2Cp

(6.2.12)

Si el gas expandido es monoatómico, γ =
5

3
y Cp =

5

2
R :

T1

T3
= 2 (6.2.13)

P1

P3
= 2

γ

γ − 1 = 5, 64 (6.2.14)

Si el gas expandido es diatómico, γ =
7

3
y Cp =

7

2
R :

T1

T3
= 1, 5 (6.2.15)

P1

P3
= 1, 5

γ

γ − 1 = 4, 13 (6.2.16)

El cálculo da lugar al parámetro principal para dimensionar la turbina de expansión, la velocidad
Vc. Con esta, es posible obtener una ligera idea de las dimensiones de la turbina a utilizar. El cálculo
fino de una turbina es complejo. Por ejemplo, la velocidad puede verse reducida por tratar con un
gas pesado o por la baja temperatura del fluido. A velocidades sónicas, una turbina que trabaje con
Helio gira a velocidades ligeramente menores que para el nitrogeno, ambos a 15 K.

Si las velocidades son muy altas, es recomendable aumentar las etapas de la turbina.
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Figura 6.2.1: Expansor de 5 etapas. (Byron & Jackson)

Como ejemplo, sirva el modelo fabricado por Byron & Jackson, disponible en potencias de hasta
2,5 MW. El modelo TKW incluye importantes mejoras respecto a las anteriores versiones, tanto en
el aspecto hidraulico como mecánico. Está realizada en acero inoxidable, lo que la hace apta para
trabajar con determinados gases corrosivos.

Cuenta con eficiencias isentrópicas mayores, lo que se traduce en un aumento de la producción
para el mismo consumo de energía de compresión.

Para la misma caida de presión se emplean menos etapas y existe la posibilidad de incluir cogeneración
eléctrica. Es capaz de producir 3,5 MW para el caso de 10 etapas.

6.3. BOMBAS

En la mayor parte de aplicaciones en las que se necesita trabajar con fluidos, es un requisito
imprescindible el controlar la velocidad del flujo. Los intercambiadores y el suministro distribuido
de gases licuados son un ejemplo de aplicaciones dependientes de la velocidad. Cuando se trabaja
con gases se hace uso de un compresor, cuando se trabaja con líquidos se recurre a bombas.
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Los líquidos están sujetos a cambios de estado. El efecto de la vaporización de líquidos conlleva
un cambio de densidad alrededor de 600:1. O lo que es lo mismo, el volumen específico como
la inversa de la densidad, es mucho mayor para un gas que para un líquido. Este es el principal
problema de las bombas, mantener el fluido en su fase de entrada.

En primera instancia una bomba absorbe fluido a través del colector de admisión mediante la
creación de un vacío parcial. Si la presión en un líquido se reduce en su punto de ebullición,
el líquido hierve o cavita formando un fluido bifásico. Cuanto mayor es la succión mayor es la
cavitación. Produciéndose una pérdida de la capacidad de succión y reduce el caudal a 0 en casos
extremos. Cuando la presión de succión es muy baja, la cavitación produce daños en el rodete.

Puede ser que la cavitación no se dé en el colector de admisión y ocurrir más adelante. En todo
aquel punto en el que la presión baje por debajo de la presión de vapor se dará cavitación. Cuando
la bomba se ocupa de un proceso, esta puede transportar las burbujas hasta un punto donde la
presión sea alta. En este momento la burbuja colapsa. El colapso o implosión de la burbuja produce
arranque de material, reducción del caudal, vibración y consecuentemente ruido.

Para evitar la cavitación, de igual manera que se hace con bombas a temperatura ambiente, se
mantiene una altura neta de succión positiva (NPSH).

El NPSH se considera obteniendo la altura neta suministrada por el fluido menos la presión de
vapor. Mientras esta diferencia se mantenga positiva se puede decir que no se produce cavitación.
Los estudios de Edmonds&Hord en el año 1969 y de Daney en el año 1988, aseguran que se ha de
proveer una cantidad un poco mayor porque el NPSH requerido suele ser mayor que el teórico.

En la realidad la forma de ejecutar una bomba para mantener un NPSH positivo es instalarla en
el fondo del depósito aprovechando que estos se diseñan para estar estratificados. De esta forma
se asegura que la presión a la entrada de la bomba sea lo suficientemente alejada de la presión de
vapor.

Se ha de evitar instalar una bomba en la parte superior de un tanque, porque se degrada la altura
aparente del fluido hacia la linea de distribución en formas que no resultan cuantificables.

Otra forma de evitar la cavitación es aplicar un baño de un gas licuado como puede ser Nitrógeno
para mantener la temperatura por debajo de la temperatura de saturación a esa presión dada.

Existen bombas que trabajan a NPSH nulo. Basan su funcionamiento en tratar el fluido como un
gas denso. En este caso el tratamiento de la bomba está más cerca de un ventilador que de una
bomba. Se suele utilizar en aquellos gases que tienen una energía de punto cero tan baja que es
dificil mantener su estado de agregación en forma líquida. Por ejemplo, el Hidrógeno o el Helio.

BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

Se prefiere bombas de desplazamiento positivo para flujos con baja velocidad y mucha altura. En
la actualidad existen modelos disponibles que aumentan la presión del fluido hasta los 700 bares.
ES frecuente encontrar este tipo de bombas en columnas de destilación y trabajando contra gases
como Oxígeno o Nitrógeno para forzar su circulación a través de intercambiadores de calor donde
se produce su evaporación. A la salida se sigue obteniendo gas a alta presión que se dirige hacia el
interior de los pistones.

Esta forma de tratar el gas es mucho mas ventajosa que la forma clásica porque en la parte que
trata con el estado líquido se prescinde de la lubricación. Se evita así la contaminación del gas.
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Figura 6.3.1: Bomba alternativa (Byron & Jackson)

Las caracteristicas ideales que ha de poseer una bomba de desplazamiento positivo es:

l No ser pesada. Aspecto crucial en el caso de aplicaciones móviles.

l Ser compacta, alcanzando rápidamente la temperatura de trabajo.

l Capacidad para trabajar sin lubricación para no contaminar el gas.

l Requisitos de NPSH en la succión muy bajo o nulo.

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Las bombas centrifugas se prefieren en aquellas situaciones que requieren una alta velocidad del
fluido y baja altura. Aunque existen modelos con velocidades tan bajas como 0, 1 ls . Para requisitos
de hasta 3, 8 m³

s y bajas presiones se utiliza bombas centrifugas.

Los requisitos que han de cumplir las bombas centrífugas con carácter general:

l Construidas de aluminio, acero inoxidable o bronce.

l Fáciles de mantener.

l Alto rendimiento.

l Disponer de una barrera térmica para proteger el lubricante y los rodamientos de las temperaturas
muy bajas.

161



Abraham Fernández Del Rey

l Baja capacidad para acumular calor.

l Mínimo NPSH en la succión.

Los puntos débiles en el caso de las bombas centrífugas son: la cavitación, los rodamientos y los
cierres.

Como en la mayoría de casos estas bombas trabajan sumergidas en el fluido, un componente crítico
es el anillo de sellado que se emplea en los rodamientos. En este caso el propio fluido es el que
actua como lubricante. Los materiales que mejores resultados han dado son las resinas fenólicas
reforzadas con cerámicas y los derivados del PTFE.

Una táctica adecuada para evitar problemas con las juntas de cierre es situarlas en la parte a
temperatura ambiente.

Figura 6.3.2: Bomba centrífuga. (Byron & Jackson)

En el caso de trabajo en submersión, existe la posibilidad de velocidades mayores de rotación,
porque el eje es de una longitud mucho menor. Sin embargo, la eficiencia global de la bomba
en esta situación es menor porque todas las pérdidas del motor se producen a la temperatura de
trabajo.
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Figura 6.3.3: Bombas sumergibles (Barber & Nichols)

En la actualidad los principales fabricantes de bombas para aplicaciones criogénicas son:

l SHI-APD Cryogenics Inc.

l MARATHON Cryopumps.

l CTI-CRYOGENICS. (Actualmente propiedad de Brooks Automation)

l Barber & Nichols

l Byron & Jackson Co.

l Vanzetti Engineering

En España se puede comprar bombas criogénicas en CryoSpain S.L.

6.4. VÁLVULAS

En servicios con gases difícilmente licuables, las válvulas tienen que cumplir ciertas características
para resultar satisfactorias:

l Bajas pérdidas de calor.

l Baja capacidad térmica.

l Resistencia al flujo mínima.

l Simplicidad constructiva.

l Adaptable a cualquier linea ordinaria.

l Económica.

l Una alta confiabilidad a baja temperatura.

En la actualidad la tendencia es realizar modificaciones someras sobre válvulas estandar para
adaptarlas a las condiciones de trabajo. Se aisla la válvula para que cumpla las condiciones de
mínima transferencia de calor con el entorno. Todos los cierres que suelen ser de un material
plástico se reemplazan por los de Teflón, ya que ofrecen mejor estanqueidad a bajas temperaturas.
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Donde las válvulas estandar se muestran más deficientes es en las pérdidas de calor a través
del cuerpo. Normalmente los fabricantes no están incentivados por diseñar válvulas con cuerpos
constituidos de materiales criogénicos, por lo tanto es en este punto donde se presenta más objeciones.

La solución ingeniosa que se emplea es recubrir el cuerpo con una camisa exterior sometida a vacío.
Realizando esto, la válvula está aislada salvo en operaciones de mantenimiento y ajuste.

Figura 6.4.1: Válvula de bola con camisa de vacío. (Habonim Cryogenic Valves Division)

Un tipo concreto muy útil en criogénia es el uso de válvulas terminales. Se emplea al final de las
lineas de transferencia, haciendo posible cerrar el flujo hacia un recipiente que está siendo llenado.
Tiene la finalidad principal de impedir la entrada de contaminantes como hielo formado a partir
de la humedad del aire o aire sólido.

Concretamente, en el caso de la operación con Hidrógeno se muestran de gran utilidad las válvulas
actuadas mediante Helio. Estas válvulas ofrecen la posibilidad de control remoto.

Sin embargo, las válvulas esenciales son las de tipo J-T. Proveen de una expansión isentálpica al
circuito. En las aplicaciones criogénicas se ha de controlar especialmente la calidad de los cierres
para evitar las fugas internas. Debido a la posibilidad de presencia de impurezas, porque trabajan
en un circuito abierto, es conveniente realizar un control positivo contra un muelle. Se diseñan
con paredes finas y huecas para minimizar pérdidas. El líquido formado por la expansión se separa
por fuerza centrífuga curvando el orificio de salida de la válvula. Estas válvulas ofrecen la mejor
alternativa a las turbinas para máquinas de pequeña producción, junto a la facilidad de operación.

6.5. INTERCAMBIADORES DE CALOR

En un intercambiador de calor, la eficiencia del 100 % se da cuando las superficies de trabajo son
infinitas. Como la realidad no es esta, ha de existir una diferencia de temperatura por pequeña que
sea, para producir una transferencia de calor. De esta manera, se da lugar a irreversibilidades.

La transferencia de calor en un intercambiador de tubos es:
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QC = ṁcp(Tec − Tsc) (6.5.1)

donde:

ṁ = Caudal de masa circulando por el interior del condensador.

cp = Calor específico del medio (agente condensante, normalmente aire o agua).

Tec = Temperatura de entrada del agente condensante.

Tsc = Temperatura de salida del agente condensante.

Analizando la expresión anterior, se puede pensar que cuanto mayor sea el caudal másico, menor es
el calentamiento del agente condensante. En la realidad la diferencia de temperatura esta limitada
por las pérdidas de carga en el interior del intercambiador, y el consumo de potencia. Las pérdidas
de carga son proporcionales al cuadrado del caudal, y el consumo energético al cubo del caudal. El
caudal de diseño del agente condensante es un factor de coste de la instalación.

La transferencia de calor por conducción para una superficie está descrita por:

Q = US4Tlm (6.5.2)

donde:

U = Coeficiente de transmisión de calor.

S = Superficie de paso del calor.

4Tlm = Incremento de la temperatura logarítmica media.

Para una máquina frigorífica ha de tomarse un valor de4Tlm económico. Valor que oscila entre los
5 - 7º para el agua como agente, y 10 - 15º para el aire.

Para el evaporador, el intercambio se realiza con la fuente fría. En este caso la diferencia de
temperaturas va a depender de dos casos:

l Enfriamiento de un líquido:Se define una temperatura media Tm en el frigorífero, y una
temperatura de evaporación T0 que oscila entre los 5 - 7ºC para refrigeración. Más adelante
se verá esta situación como varía para el caso de licuefacción de gases.

l Enfriamiento de aire: En los casos en que se utiliza el aire (o un gas) como medio de
transporte del calor, se ha de considerar aspectos psicrométricos en aire como mezcla de aire
seco y vapor de agua. El vapor de agua es un factor importante en cámaras de refrigeración,
pero no así en licuefactores.

6.5.1. INTERCAMBIADORES RECUPERATIVOS

Un intercambiador recuperativo, es un dispositivo en el que los flujos pasan a través de conductos
separados por medio de una pared conductora. Los métodos que utilizan estos intercambiadores
son : Linde, Hampson, Claude, Collins, Joule-Thompson.

El rendimiento de este tipo de intercambiadores (ε) es la relación entre la transferencia conseguida
y la transferencia máxima teórica. Si el rendimiento de estos intercambiadores es baja, tiene como
consecuencia un aumento del trabajo de compresión.

En un sistema criogénico esto es un limitante del sistema, también el caudal de trabajo aumenta si
se quiere mantener el efecto deseado.

Para un intercambiador recuperativo, la eficiencia ha de ser de un 95 %. Estos intercambiadores son
muy sensibles al tipo de fluido de trabajo, por lo que se tiene que ser cuidadoso a la hora de elegir el
fluido. Como es un intercambiador en el sentido tradicional igual a los implicados en una máquina
térmica, no dispone de partes móviles. Aquellos ciclos que consiguen alcanzar temperaturas muy
bajas no tienen ni partes móviles ni vibraciones. Suelen trabajar con presiones muy altas. Pero
cuanto mayores son las presiones, mayor es el tamaño del intercambiador y mayores los pesos.
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Los intercambiadores regenerativos para las mismas condiciones de trabajo son más pequeños.
Se ven afectados por el efecto Joule-Thomson, por lo que requieren en determinados casos un
preenfriamiento del fluido. Un intercambiador de este tipo, por sus dimensiones y requisitos suele
emplearse en instalaciones de procesos a gran escala, de alrededor de centenas de watios.

El intercambiador a contracorriente ha permitido producir gases licuados de forma continua. En la
actualidad existen multitud de formas y diseños, pero siempre con la misma finalidad, transferir
calor desde un flujo a otro.

Se extrae el calor del fluido que va camino del depósito, para aumentar la energía del fluido a la
entrada del compresor y disminuir la del fluido que va a pasar por el dispositivo de expansión.

Idealmente ha de ser capaz de transferir calor de un flujo a otro con una mínima diferencia de
temperatura. Además ha de tener una mínima pérdida de carga. De manera que si ocurre así, se
trata de un proceso reversible. En el diseño de un intercambiador se busca proveer de la máxima
superficie con la menor pérdida de carga posible.

Hoy en día se tiende a avanzar en esto dos aspectos ya que disminuyen la sección transversal
significa aumentar la pérdida de carga. Por otro lado, se busca que la capacidad para almacenar
energía por la masa del propio intercambiador sea la mínima, para reducir los tiempos de arranque.

Para un intercambiador de baja o muy baja temperatura, es importante que posea un gran rendimiento
en la transferéncia térmica. Se demuestra que para un ciclo trabajando entre presiones de 1 y 100
atm. para un recuperador con un rendimiento del 90 %, se da una producción de líquido nula.

Este rendimiento depende estrechamente de las diferencias de temperatura. Cuando estas temperaturas
son bajas, el limitante en la transferencia es el sólido del que se construye el intercambiador. Se
tiene que aumentar las superficies de transferencia.

Trabajar con grandes pérdidas de presión y diferencias pequeñas es negativo porque representan
todas ellas irreversibilidades. Cada irreversibilidad representa un aumento en el trabajo requerido
por el sistema. En termodinámica de la baja temperatura, el control de la eficiencia del sistema no
se realiza a través del rendimiento, sino a través del conjunto de irreversibilidades del sistema.

W = Wrev + T0

∑
ṁ4s (6.5.3)

En resumen, para un intercambiador se persigue:

l Una mínima temperatura a la salida del intercambiador para mejorar el rendimiento.

l Una relación área-volumen alta, para reducir al mínimo las pérdidas de calor.

l Alta conductividad, para reducir el área.

l Una masa del intercambiador baja para reducir el tiempo de puesta en marcha.

l Capacidad para poder construirse en multicanal, esto reduce el número de intercambiadores.

l Capacidad para trabajar a muy alta presión, por motivos de flexibilidad.

l Pérdida de carga baja, o en su defecto razonable. Tiene efecto directo sobre el trabajo requerido
por el compresor.

l Mínimo mantenimiento.

Asociado al objetivo de reducir la temperatura, aparece un problema más. El Hidrógeno y en Helio,
tienen un calor específico que aumenta ligeramente con el descenso de la temperatura. En el
interior del intercambiador, la diferencia entre temperaturas se reduce en las zonas del interior
del intercambiador para alejarse en los extremos.
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Que exista esta variación y se intente eliminar, prácticamente viola el 2º Principio de la Termodinámica.
Un intercambiador por sí solo no puede trabajar bajo estas condiciones, es decir, las condiciones
de salida (Tsal) se ajustan a sí mismas para mantener el flujo de calor en el sentido adecuado.
Normalmente, se trabaja modificando el flujo másico para compensar la variación en el calor
específico.

INTERCAMBIADORES DE SERPENTÍN

Un intercambiador de serpentín hace uso de tubos de cobre con un diametro pequeño. Se separan
una pequeña distancia. Por el interior de los tubos circula gas a alta presión, mientras que por el
exterior circula el gas a baja presión. El gas a baja presión sale por los pequeños huecos que quedan
entre las vueltas. Este tipo de intercambiador es el diseñado por Hampson, teniendo versiones más
actuales como el diseño de Giauque-Hampson. En instalaciones muy grandes se emplea este tipo
de intercambiadores.

Uno de los requisitos que se ha de cumplir es mantener la separación entre los distintos tubos,
porque el gas que circula por la parte exterior posee la tendencia a formar caminos preferentes.
Estos caminos están asociados a zonas donde se produce mayor intercambio, ya que el flujo
circulante es mayor. Es un efecto no deseable. Si el diametro del intercambiador es muy grande,
este aspecto es crítico. Estos intercambiadores tienen perfectamente definidas sus correlaciones de
transferencia de calor, motivo por el que existe mucha práctica y documentación sobre su uso.

Otra modificación de este tipo de intercambiadores es el modelo de Collins. Consiste en un conjunto
de tubos coaxiales de cobre enrollados por una cinta de cobre exterior en forma de hélice. La hélice
recorre el tubo de forma axial. De esta forma se consigue que el área de intercambio aumente.
Presenta la ventaja de poder elegir el sentido de circulación del fluido que atraviesa cada conducto.
De esta forma se elige el flujo de gas, así como la presión y flujo volumétrico.

El intercambiador descrito por Parkinson supone una mejora respecto a los anteriores en cuanto
a eficiencia, capacidad de almacenamiento de calor, así como una construcción relativamente
sencilla. El flujo a baja presión transcurre por el espacio interior en forma de anillo. El gas a alta
presión, en cambio, lo hace por la hélice exterior.

La superficie útil de un intercambiador Giauque-Hampson es todas las caras en contacto con el
fluido salvo la exterior. Mientras que en un intercambiador Collins, debido a la participación de las
hélices, todas las superficies son útiles en el intercambio.

Figura 6.5.1: De izda. a Dcha. Intercambiador Giauque-Hampson, Intercambiador Collins,
Intercambiador Parkinson.
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INTERCAMBIADORES DE TUBOS CONCÉNTRICOS

Este tipo de intercambiadores se ha implantado en las instalaciones de pequeña escala. Existen
diseños de hasta 7 tubos concéntricos. La superficie de cada uno de los tubos intercambia calor,
excepto la más externa. Como desventaja tiene la aportación de cada una de las caras a la fricción.
Algunas modificaciones incluyen un “turbulator”, un hilo de metal que se enrolla a lo largo del
tubo, para aumentar la superficie de contacto aunque contribuye también a las pérdidas de carga.

Figura 6.5.2: Intercambiador de tubos concéntricos de 3 tubos.

INTERCAMBIADORES DE PLACAS

Los intercambiadores de placas se fabrican a partir de chapas estampadas y soldadas.Mediante
un separador es posible unir multitud de superficies para conseguir una gran área compactada.
De esta forma se consigue un intercambiador con aproximadamente nueve veces más superficie
por unidad de volumen en comparación con un intercambiador de carcasa. El peso involucrado
es mucho menor, motivo por el que suelen ser los intercambiadores en instalaciones portátiles. En
cuanto al rango de presiones, estas pueden ser muy altas, mientras que el rango de temperatura
puede ser muy variado.

La disposición que se emplea para estas placas provee de multiples pasos y multiples flujos mediante
el uso de sellos internos, distribuidores y cabezales externos. En una disposición de flujo cruzado
simple los canales por los que circulan los fluidos no requiere de distribuidores internos. Es recomendable
utilizar esta disposición cuando la temperatura media efectiva no está muy alejada de la temperatura
logarítmica media para un flujo a contracorriente.

En un licuefactor esta condición se da cuando hay muy poca variación de temperatura en la zona
de condensación donde el flujo de alta temperatura requiere una gran sección y un recorrido corto.
Existe la posibilidad de comprimir multiples pasos por secciones de flujo cruzado para proveer
una diferencia de temperatura media más cercanas que con las operaciones a contracorriente. La
construcción de este tipo consigue rendimientos de entre 90-95 %.
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Figura 6.5.3: Intercambiador de placas. De Izda. a Dcha. Flujo cruzado, contracorriente y múltiples
pasos.

Un intercambiador de este tipo se resuelve obteniendo un valor de UA, siendo:

U ≡ Coeficiente global del intercambiador.
(

W

m2K

)
A ≡ Superficie total de intercambio.

(
m2
)

Para la expresión del calor:

Q = UA4Tc (6.5.4)

Los datos que se pueden obtener de los fabricantes son enormes, ya que estos intercambiadores son
muy comunes.

INTERCAMBIADORES REVERSIBLES

El proceso continuo de gases se ha conseguido gracias al desarrollos de los intercambiadores
reversibles. Su uso suele ir destinado a plantas de licuefacción de aire. Dado que son muy sensibles
a las impurezas, requieren de una purificación del fluido de trabajo mucho mas cuidadosa que en
los modelos anteriores. La acumulación de impurezas en ciertos puntos de su estructura representa
ciertos peligros y una reducción de su rendimiento.

La inversión se consigue mediante válvulas neumáticas en la parte cáliente, mientras que en la
parte más fría se emplea válvulas de control.

El funcionamiento adecuado de estos intercambiadores depende mucho de la presión y la temperatura
de los dos flujos. Como las presiones normalmente se fijan, el parámetro de trabajo de estos
dispositivos suele ser la temperatura.

El cálculo de estos intercambiadores se complica en exceso siendo recomendable confiar en el
diseño recomendado por el fabricante para las especificaciones de proyecto.
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Figura 6.5.4: Intercambiador de calor reversible.

6.5.2. INTERCAMBIADORES REGENERATIVOS

Son intercambiadores con un único canal de circulación del flujo. El fluido caliente y el frío circulan
alternativamente y de forma periódica.
Esta constituido por una matriz porosa que actúa como una especie de esponja térmica, absorbiendo
y expulsando calor alternativamente.
Un regenerador tiene un límite de temperatura. Puesto que ha de ser capaz de absorber y ceder
calor de forma alternativa y cíclica. Se tiene que contemplar que el calor especifico de los sólidos,
tal y como se vio en el capitulo de propiedades de los materiales en el ámbito criogénico, padece
un desvanecimiento asociado a la temperatura.
A bajas temperaturas el calor específico tiende a cero para los sólidos. Por lo tanto, mientras que
en una maquina térmica las propiedades mas importantes son las del fluido, a temperaturas muy
bajas las propiedades de los materiales en estado sólido se hacen críticas.
Existen estudios y bases de datos exhaustivas sobre propiedades de los metales cerca del cero
absoluto.
El rendimiento de un intercambiador regenerativo ha de ser mayor del 99 %. En estos intercambiadores
no hay dependencia directa con el fluido de trabajo, debido a las limitaciones de los sólidos a muy
bajas temperaturas.
Como se ha dicho, el funcionamiento esta basado en flujos alternantes. Por lo tanto las temperaturas
son muy bajas y fluctuantes.
El cambio de sentido se realiza mediante partes móviles,con las consecuentes vibraciones.
Por otro lado, las temperaturas bajas conllevan presiones muy bajas. Estos intercambiadores permiten
presiones inferiores a los recuperativos. No se ven afectados por el efecto Joule-Thompson. Por lo
tanto la etapa de preenfriamiento puede ser suprimida.
Se asume que los intercambiadores de este tipo, debido a sus inferiores dimensiones son aptos para
procesos con máquinas de menor tamaño.
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Los ciclos que emplean este tipo de intercambiador son: Solvay, Gifford-McMahon, Stirling, Ericsson
y Villeumier.

Pese a lo expuesto anteriormente, no existen razones fundamentales para esta división. Existen
instalaciones GM de tamaños considerables e instalaciones con ciclos Claude Dual, de tamaños
relativamente pequeños. Es decir, la frontera entre ambos se difumina y muchos autores tienden a
realizar cruces con frecuencia. Aun así es un buen punto de comienzo.

IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA DEL REGENERADOR

El éxito del dispositivo Philips y posteriores mejoras, es posible gracias al regenerador.

Un regenerador se puede considerar adecuado si:

l Si esta construido a partir de un material con una gran capacidad térmica.

l Si el periodo de interrupción es bajo, la velocidad de cambio es alta. Por lo tanto permite altas
frecuencias.

l Si tiene un coeficiente de transmisión de calor global alto.

l Si el área de intercambio es alta.

l Si la pérdida de carga del gas al pasar por su interior es baja.

El efecto de no cumplir con lo anterior afecta directamente a la eficiencia del regenerador. Cuando
la eficiencia es menor del 100 %, el intercambio de calor no se realiza de forma isoterma. Aumentar
la temperatura de salida del regenerador respecto a la de origen, significa reducir la capacidad
frigorífica. Esto es debido a que la energía no absorbida en el regenerador se absorbe por la región
fría y se emplea en devolver el fluido a su temperatura original.

Se puede expresar como:

Qa = Qideal −Qfluido (6.5.5)

Donde Qideal es la energía que se debería haber retirado del fluido de trabajo y no ha sido así.
Mientras Qfluidoque es la energía que se habría retirado del fluido suponiendo un rendimiento del
100 % del regenerador.

Por lo tanto la eficiencia del regenerador resulta:

ε =
4Q
Qideal

=
Qideal −Qfluido

Qideal
(6.5.6)

Despejando:

Qfluido = (1− ε)Qideal (6.5.7)

Es decir:

Qfluido = (1− ε)ṁCv(T2 − T3) (6.5.8)

Esta expresión se obtiene en un momento en el que los regeneradores funcionan a volumen constante.
En la actualidad, los hay a volumen constante y a presión constante. Por lo que en cada caso hay
que introducir el coeficiente adecuado.

Si se considera gas ideal:

Qideal = ṁT3(s4 − s3) (6.5.9)

o expresado de otro modo:

Qideal = ṁRT3

(
V4

V3

)
(6.5.10)

171



Abraham Fernández Del Rey

En caso de utilizar la relación de calores específicos:

γ =
Cp
Cv

(6.5.11)

El calor para un proceso ideal resulta:

Qideal = (γ − 1)ṁCvT3 ln(
V4

V3
) (6.5.12)

Una vez se tiene estas expresiones la fracción de potencia frigorífica esta definida por:

Qfluido
Qideal

=
1− ε
γ − 1

·
T2
T3
− 1

ln V4
V3

(6.5.13)

6.5.3. CONSIDERACIONES EN CUANTO A INTERCAMBIADORES

Figura 6.5.5: Intercambio según las condiciones de los flujos.

Para el caso (a) ambos fluidos cambian de fase, por lo tanto la temperatura se mantiene cuando
el fluido caliente se condensa a Th y el flujo frío se evapora a Tc. Para el caso (b) tan sólo un flujo
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cambia de fase. En el caso (c) los flujos se dan a contracorriente, en sentido contrario. Para el caso
(d) los flujos transcurren de forma paralela.

Para el dimensionado del intercambiador, se trata de obtener las temperaturas de entrada y salida
de ambos flujos. Para ello se emplea dos métodos: El método de la efectividad-NTU y el método de
la diferencia de temperatura logarítmica media LMTD.

El método LMTD es preferible cuando los flujos másicos requeridos son conocidos y se pretende
determinar las dimensiones del intercambiador. Es posible utilizar este método para las condiciones
de NTU, pero requiere de iteraciones.

Para un intercambiador a contracorriente o de flujos paralelos 4Tm se define como:

4Tm =
4Tmin −4Tmax

ln

(
4Tmin
4Tmax

)
Donde:

4Tmin ≡ La menor diferencia de temperatura local.

4Tmax ≡ La mayor diferencia de temperatura local.

El caso (a) se suele emplear en casos como el intercambiador tipo evaporador-condensador en un
ciclo Klimenko o una columna de rectificado Linde.

Para un intercambiador a contraflujo, la diferencia entre los dos flujos permanece prácticamente
constante a lo largo de todo el intercambiador. No es así en el caso de flujos paralelos, siendo
máxima a la entrada y mínima a la salida.

Se puede decir que la mayor ventaja de los flujos a contracorriente sobre los paralelos es que la
temperatura de salida del flujo frío puede ser mucho mayor que la temperatura de salida del fluido
caliente. Esto no es posible con flujos paralelos. Dados los requisitos de cambio de temperatura
para un sistema criogénico que suelen ser muy grandes, no es posible utilizar flujos paralelos.

El método NTU se emplea preferentemente cuando las temperaturas de entrada y los flujos son
conocidos, pero no las temperaturas de salida.

6.6. DEPÓSITOS O CRIOSTATOS.

Dado que la finalidad de un sistema criogénico suele ser la producción de un gas licuado, un
subsistema crítico es el depósito. Los depósitos en criogénia se denominan “Dewars” o más comúnmente
“Termos”, como los utilizados para mantener el café caliente.

El diseño original corresponde a James Dewar en el año 1892. Constituye un avance que no ha sido
igualado a dia de hoy en cuanto a aislamiento. No hay desarrollos posteriores que signifiquen una
mejora espectacular. De ahí su grandeza.

En su momento, Dewar no patenta el diseño por lo que llega al mercado doméstico muy rápido.
Probablemente sea la mayor contribución de la ciencia criogénica y la más familiar.

El diseño de un termo constituye una disciplina en sí, ya que son muchos los factores implicados en
su diseño.El principal factor es el aislamiento, porque los factores económicos están muy relacionados
con la velocidad de evaporación.

El vacío que se aplica entre las dos superficies es tal, que no hay transferencia de calor apreciable
por el gas en el interior. La mayor preocupación del ingeniero que calcula un termo, es eliminar
al máximo los puentes térmicos de los soportes. Por otro lado, es un problema de resistencia de
materiales porque suelen ser pesados. Un diseño inteligente consiste en mantener un camino muy
largo para la transferencia térmica a través de los soportes.
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La transferencia por radiación se ve afectada por el espesor de la pared aislante. Para un espacio
vacío pequeño el aislamiento es considerablemente mejor. Sin embargo, se recomienda situar
blindajes metálicos para entorpecer la transferencia por radiación.

Una de las tácticas que se utiliza para reducir la transferencia por radiación es refrigerar la superficie
exterior, ya que el calor radiado depende de la temperatura de la superficie. Si se enfría la superficie
con Nitrógeno líquido a 77 K se reduce la emanación de calor en un factor de 250. [17]

En casos en los que no se disponga de la posibilidad de refrigerar la superficie exterior, se puede
situar un blindaje opaco suspendido en en interior de las paredes del depósito. Para un blindaje de
la misma reflectancia de las paredes, sin aperturas o irregularidades, la transferencia se reduce a la
mitad.[17]

Actualmente el método empleado consiste en rellenar estas paredes de un polvo fino de materiales
como perlita. Los requisitos de vacío se reducen. Cuando el espesor de paredes no puede ser mayor
de 1 cm. el contacto de las partículas de polvo con las paredes se puede considerar un puente
térmico y es recomendable no utilizar este método. Por lo tanto, se destina a grandes depósitos.

Figura 6.6.1: Ejemplo de soportes para un depósito.
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Figura 6.6.2: Diseño de un sistema de almacenamiento Dewar.

Un parámetro de diseño a tener en cuenta es la velocidad de evaporación. Se da un aumento de la
velocidad con el tamaño del depósito, debido a que la entrada de calor aumenta con la superficie
de intercambio.

Se recomienda la forma esférica, ya que tiene la mayor relación volumen-superficie. Además posee
muchas ventajas mecánicas, pero en grandes tamaños el precio es alto.

La siguiente forma recomendada es el cilíndro. Se utilizan con frecuencia, debido a que son fáciles
de fabricar y poseen unas buenas características mecánicas para una relación volumen-superficie de
un 10 % más que la esféra. Pueden ser circulares o elípticos, con un radio limitado para transportes
por ferrocarril o carretera.

Se clasifica los termos en dos tipos: de forma constante y de diámetro constante. Considerandose
para cada caso el rendimiento del depósito en % del volumen evaporado por cada día.
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Capítulo 7

APLICACIONES

7.1. PLANTAS E INSTALACIONES LINDE

En diciembre de 2009, Linde instala una planta en la universidad de Ryuku. El modelo de Linde
LINIT 25, es capaz de proveer al Departamento de Investigación de Magnetismo Superconductor y
Resonancia Magnética con Helio líquido. Por otro lado provee al departamento de investigación de
baja temperatura con Nitrógeno líquido.

La inversión queda justificada por la dificultad para conseguir Nitrógeno líquido en la zona y por
la necesidad de un suministro continuo.

La producción de una planta LINIT 25 es de 20 l/h con una pureza del 99,5 %. Estas plantas se
conectan simplemente con apretar un interruptor.

Figura 7.1.1: Una de las mayores plantas Linde productoras de N2 del mundo. Golfo de Mexico.

Las instalaciones que emplean un sistema Claude para la obtención de gases licuados no pueden ir
separadas de la marca Linde. Es frecuente que Linde emplee en las instalaciones modificaciones del

177



Abraham Fernández Del Rey

sistema Claude, como por ejemplo en el complejo del acelerador de partículas DAFNE. Este sistema
provee de 1,14 g/s de Helio líquido mediante un sistema TCF50 de Linde.
Como se puede observar, debido a la utilización de turbinas, no existen sistemas Claude de talla S.

7.2. APLICACIONES DEL MÉTODO COLLINS

El desarrollo de la refrigeración con Helio es posible gracias a tres hitos: El desarrollo de sistemas de
producción a gran escala y los intercambiadores recuperativos. Los depósitos de almacenamiento
criostáticos para Helio y un tercero, que son los refrigeradores regenerativos para la refrigeración
de imanes.
Cada una de las tecnologías mencionadas van ligadas a tecnologías críticas y las propiedades del
Helio llevan a estas tecnologías al extremo.
Se puede decir que la producción industrial de Helio se ve impulsada en gran medida por el
desarrollo del licuefactor Collins, la carrera espacial y el descubrimiento de los superconductores
de alta temperatura Nb3Sn yNbTi.
Para producir Helio, el licuefactor Collins cuenta con al menos 5 intercambiadores recuperativos
con una expansión intermedia con turbinas y una última etapa con una válvula de expansión. En su
forma comercial permite licuar Helio en laboratorios. Siempre que se pueda conseguir Helio, pues
los yacimientos principales están en los pozos de gas de Estados Unidos.
Es por este motivo que estratégicamente Linde adquiere la linea de licuefactores Collins de la Chart
Industries And Linde Process Plants. En la actualidad existen 400 plantas de trabajo utilizando este
sistema.
Según Van Sciver del “National High Magnetic Field Lab” :
El licuefactor Collins es esencial en el desarrollo de la Cámara de Burbujas del CERN, consiguiendo
la temperatura y condiciones adecuadas mediante refrigeradores de ciclo cerrado y criostatos muy
avanzados.

Figura 7.2.1: Instalaciones del LHC
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Análogamente, el LHC tiene requisitos únicos de estabilidad en la temperatura alcanzada. Los
requisitos para la venta del sistema son muy altos: decenas de watios a 4,2 K y miles de litros por
hora. Estas especificaciones tienen un impacto directo sobre la cartera. Por eso la puja por este
proyecto es entre dos grandes:

l El proyecto Air Liquide de Duguet, Gustau y Briend para construir un dispositivo capaz de
producir 2× 18kW .

l El proyecto de Linde Kryotechnik de Bosel, Chromek y Meier.

El requisito principal del proyecto es “...un desarrollo con la mínima inversión y el coste de operación
mínimo durante los 10 años posteriores a la finalización del proyecto...”, este apartado ha llevado
a mejorar el rendimiento hasta conseguir un 0, 27 ηcarnot.

El dispositivo desarrollado por Air Liquide cuenta con 18 intercambiadores, 5 turbinas y una válvula
para 18 kW y 4,5 K.

Otro de los factores para estos dispositivos es el llamado coste de “Cooldown”, es decir, el arranque.
Una instalación de este tamaño cuenta con toneladas de Helio líquido en su interior. Una instalación
de este tipo tarda meses en producir las condiciones adecuadas aunque el Helio este en fase líquida.
El Helio se compra en fase líquida y se introduce para reducir el coste y la complejidad del arranque.

Una de las mejoras introducidas en los últimos años en los licuefactores Collins es la turbina de alta
velocidad. Esta turbina aumenta en una gran cantidad el rendimiento y la fiabilidad del sistema.
En realidad todo el campo de las máquinas rotativas ha sufrido un gran avance, puesto que los
requisitos de distribución en la red del He-II obligan a mejoras sustanciales en las bombas para
fluidos criogénicos.[12]

7.3. REFRIGERADOR STIRLING / KIRK / PHILIPS

La principal aplicación para las maquinas Stirling / Kirk / Philips, es licuar aire.

El aire, por sus condiciones, no necesita de una compresión para cambiar de estado. Eso convierte
una maquina Stirling en un medio accesible y relativamente fácil de manejar para la licuefacción
de aire. En una comparativa no queda por detrás de los métodos convencionales.

En la actualidad no se encuentra ninguna planta de estas caracteristicas trabajando de forma
comercial. Practicamente todas las instalaciones son de tipo experimental.

7.4. REFRIGERADOR GIFFORD - MCMAHON

El ciclo Gifford-McMahon es un ciclo que se muestra muy adecuado para la licuefacción del Helio
a pequeña escala, aunque en la actualidad no tan pequeña. Dado que su característica principal
es la baja frecuencia de trabajo, estos dispositivos intercambian una mayor cantidad de calor
en el regenerador. Una de las primeras aplicaciones alcanza en el momento de su aparición la
temperatura de 35 K en una sola etapa. Con los años y las mejoras introducidas, es posible llegar
a los 10 K. Hecho que reitera que para estos ciclos realmente lo menos importante es el fluido
de trabajo, puesto que el limitante es la capacidad calorífica del metal con que se construye el
regenerador.

En la actualidad están destinados para refrigerar sistemas con requisitos de baja temperatura como
pueden ser amplificadores de microondas para masers. La instalación comercial construida en el
“NASA Jet Propulsion Lab” en el año 2005 es capaz de producir 180 mW a 2,5 K. Utilizando una
combinación de un refrigerador GM comercial y un circuito J-T. Originariamente el sistema GM
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está diseñado para trabajar a 4 K, modificandose para llegar a los 2,5 K . Tiene como principal
ventaja el coste para la misma temperatura, cerca de la mitad.

Como se puede observar, la primera etapa de las dos que componen el refrigerador GM provee de
50 W de capacidad frigorífica a 50 K. La segunda etapa provee 1,5 W a 2,5 W trabajando con Helio
a presiones de 110 kPa.

El Helio se dirige a la etapa más fría a través del primer intercambiador de calor donde el propio gas
reduce su temperatura, para posteriormente pasar al segundo intercambiador a contracorriente. El
Helio pasa por la segunda etapa GM donde se enfría de 3,5-4,2 K.

Mediante una expansión J-T el Helio, por debajo de los 4,2 K pasa a fase líquida. Eliminar una
tercera fase de intercambio reduce tanto los tiempos de puesta en marcha como la complejidad del
sistema.

El sistema obtiene el Helio de un recipiente que lo mantiene a 110 kPa. Una vez el sistema se
estabiliza, deja de entrar Helio desde el recipiente.

Figura 7.4.1: Refrigerador G-M para el NASA Jet Propulsion Lab.

En prácticamente todos los casos se trata de instalaciones asociadas a laboratorios.
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CONCLUSIONES

El presente estudio no se aleja en ningún momento del desarrollo de una instalación a pequeña
escala para la producción de gases licuados o refrigeración a muy baja temperatura. A continuación
se expone las conclusiones extraídas como consecuencia de las fuentes consultadas.

En cuanto a los materiales a emplear se concluye que pese al proceso de transición frágil de muchos
metales, en ningún momento se produce variación de sus capacidades mecánicas. Por lo tanto, en
toda situación en la que prime la seguridad y no entrañe ningún peligro es factible utilizar aceros
de buena calidad, pero comunes. Como ejemplo, obsérvese los laboratorios químicos, donde la
mayor parte de aparatos utilizan cerámicos o el transporte de agua para el suministro de ciudades,
que también se realiza mediante materiales frágiles como el hormigón. Es cierto que en caso de
disponer de un presupuesto holgado, se ha de recurrir a aluminios o aceros aleados con níquel.
Esta afirmación es válida tanto para depósitos como para tuberías. En cualquier caso, se aumenta
el factor de seguridad para el cálculo de espesores y se contempla los códigos de seguridad para
aparatos a presión, ya sean depósitos o tuberías.

En cuanto a las tuberías, el dimensionado implica un cálculo complejo debido a la presencia
permanente de flujo bifásico. En aquellos puntos del circuito donde se considera que circula un
líquido, en realidad se considera una mezcla homogénea de componentes inmiscibles. Por este
motivo se concluye que el cálculo de la pérdida de carga se realiza mediante los métodos de
Lockhart – Martinelli o Martinelli – Nelson. En estas instalaciones el diámetro es crucial. Tiene
que ser el adecuado, es decir, un compromiso perfecto entre los motivos económicos, la seguridad
y la optimización de funcionamiento.

Se ha partido de un proceso de cálculo similar al de las instalaciones frigoríficas, pero en una etapa
temprana del estudio la experiencia demuestra hasta qué punto se alejan estas instalaciones de las
convencionales.

Todas las tuberías de un sistema de licuefacción o refrigeración criogénica tienen que ir aisladas.
Es posible utilizar aislantes comunes con grandes espesores, pero para pequeñas dimensiones el
campo disponible para elegir se reduce, hasta el extremo que para instalaciones talla S se emplea
aislamiento del tipo MLI, con un cálculo realmente preciso por motivos económicos.

Los cálculos realizados se ven afectados por la talla. Ejecutar una instalación en la que intervienen
intercambiadores de calor incorpora el área directamente a los parámetros de diseño. Si se reduce el
tamaño, el área también se reduce y por lo tanto hay que recurrir a metales con mejores capacidades
para intercambiar calor a muy baja temperatura.

En cuanto a la etapa de compresión, ya sea de tipo mecánico o térmico, se acepta como regla
general que cuanto menor es el tamaño, menor es el rendimiento de los compresores. Como estas
instalaciones son muy dependientes del elemento en la parte superior, es decir el compresor, cuanto
menor sea el tamaño de la instalación mayor cantidad de energía se consume para producir un litro
de gas licuado.
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La etapa de expansión es más restrictiva a la hora de extraer una conclusión. Si el trasiego de gas
es suficiente para producir una potencia rentable la conclusión es instalar una turbina, sobre todo a
la vista de los recientes desarrollos de microturbinas. Es necesario realizar un estudio de viabilidad
previamente porque es posible llegar a soluciones de compromiso que hagan factible instalar un
expansor isentrópico que no sea de tipo centrífugo. La presencia de expansores de tipo centrífugo
restringe el método de producción.

En cuanto a métodos de producción, realizar instalaciones muy pequeñas de ciclo cerrado para
refrigerar instalaciones electrónicas, a la vista de los datos requiere utilizar dispositivos Gifford-McMahon
por su rendimiento y tamaño. Los últimos avances de estos dispositivos permiten algo que no es
factible en diseños anteriores, separar la etapa de compresión del punto de consumo. Sin embargo,
económicamente sus materiales hacen que el precio de estos dispositivos sea alto. No abundan
los proveedores de Erbio o Gadolinio para los regeneradores y la alternativa se complica por las
exigencias de rendimiento, que rondan el 99 %.

En el estudio se hace mención al los dispositivos Vuilleumier, que hacen uso de un compresor
térmico. En la actualidad sus exigencias térmicas hacen inviable cualquier aprovechamiento para
temperaturas menores a los 1000 K. Recuérdese que el acero funde a 1808 K, pero sufre transformaciones
a partir de los 838 K. Existen bastantes lineas de investigación sobre estos sistemas.

Los tubos de pulso, quedan relegados a circuitos de refrigeración de imanes o materiales para
estudio de laboratorio. Proveen de pequeñas potencias y muy bajas temperaturas. No se emplean
con materiales frágiles debido a las vibraciones. Siempre con materiales dúctiles que no padezcan
de transición frágil a bajas temperaturas.

Por lo tanto, el objetivo principal queda cubierto, pues se concluye que si se pretende realizar una
instalación de licuefacción de baja capacidad y a la vista de los datos expuestos se ha de recurrir
a instalaciones Linde multietapa en el caso de métodos recuperativos o instalaciones G-M para
métodos regenerativos.

El segundo objetivo implícito, también se cubre. El presente estudio constituye un primer contacto
con la Criogenia aplicada y provee de los primeros conceptos para desarrollar, a aquel que tenga
intención en un futuro, una instalación criogénica.
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