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RESUMEN

El flujo a través de un banco de prismas rectangulares fue estudiado en forma
numérica, experimental y analítica en trabajos previos. En este estudio se
presentaron los diferentes regímenes de flujo en dicho banco de prismas
rectangulares. Para bajos números de Reynolds se observa el régimen de
Darcy, a medida que aumenta el número de Reynolds los efectos inerciales van
tomando mayor importancia. Éstos se comparan con diferentes configuraciones
de medios porosos.

PALABRAS CLAVE: FLUJOS; MEDIOS POROSOS; NÚMERO DE
REYNOLDS.

ABSTRACT

The flow through a bank of rectangular prisms was studied numerically,
experimentally and analytically in previous works. This study showed different
flow regimes of these banks of rectangular prisms. For low Reynolds numbers
the Darcy regime was shown, with the increase of Reynolds number the inertial
effects become more important. These are compared with different
configurations of porous media.

KEY WORDS: FLOWS, POROUS MEDIA, REYNOLDS NUMBER.

INTRODUCCION

El flujo a través de un banco de prismas rectangulares ha sido estudiado en
forma numérica, experimental y analítica en trabajos anteriores [Ortega Vivas,
2003; 2004] con el fin de obtener una expresión empírica para determinar la
caída de presión a través de medios porosos. Se demostró que esta
configuración puede ser usada para  caracterizar un medio poroso, y por lo
tanto la física que en el ocurre  [Ortega Vivas, 2003]. El flujo a través de medios
porosos es de suma importancia por el gran número de aplicaciones científicas
y de ingeniería que tiene. Los estudios que se han realizado del flujo en medios
porosos no toman en cuenta el efecto de las paredes  de la tubería o canal
donde se encuentra el medio poroso [Eisfeld y Schnitzlein, 2001]. Las
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ecuaciones clásicas para calcular la caída de presión en medios porosos
necesitan que dicha relación sea de al menos de 40.

En el presente trabajo se establecen los límites para observar los diferentes
regimenes de flujo a través de un banco compuesto de prismas rectangulares
cuando la relación altura del canal-tamaño del medio poroso es igual a 15. Este
análisis está basado en resultados numéricos que fueron validados por un
conjunto de experimentos. [Ortega Vivas, 2003]

MATERIALES Y MÉTODOS

Uno de los temas de mayor interés en mecánica de fluidos es la identificación
de los diferentes regimenes que puede tener un flujo. En este estudio el efecto
de las paredes es considerado al tener un valor de 15 la relación altura del
canal/tamaño de medio poroso.

Este trabajo toma en cuenta resultados experimentales de los autores [Fand et
al., 1987; Kececioglu y Jiang, 1994] y estudios analíticos [Firdaouss et al.,
1997;  Mei  y Auriault, 1991] que han demostrado que hay tres diferentes
regimenes de flujo a medida que el número de Reynolds se incrementa a
través de medios porosos. Siendo éstos:

a) Régimen de Darcy o zona de fricción, donde el flujo es dominado por los
esfuerzos viscosos.

b) Régimen de Forchheimer o zona inercial, donde los términos convectivos del
flujo local a través del medio poroso se vuelven importantes.

c) Régimen de Froude o zona turbulenta, donde los términos inerciales
dominan el flujo y el flujo es altamente caótico. [Pedras y de Lemos,2001] han
establecidos los siguientes valores como los límites para observar los
regimenes de flujo ya mencionados:

1. Régimen de Darcy, Rep<1

2. Régimen de Forchheimer, 1~10< Rep<300

3. Régimen de Froude, Rep>300

Donde Rep es el número de Reynolds basado en el diámetro característico del
medio poroso.

NOMENCLATURA

Eu : Número de Euler

Eu Lx / : Factor de fricción

F : Factor de fricción modificado
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k : Permeabilidad [m2]

x : Tamaño del medio poroso [m].

L : Longitud del medio poroso [m].

Re : Número de Reynolds.

U : Velocidad [m/s]

P : Caída de presión [Pa]

 : Porosidad.

 : Viscosidad dinámica [kg /m s]

 : Densidad [kg/m3]

SUBINDICES

p : Partícula.

x : Tamaño del medio poroso.

RESULTADOS DEL TRABAJO

1. El banco de prismas rectangulares

El modelo de prismas rectangulares es similar al mostrado en la Figura 1,
donde se especifica únicamente un par de columnas para observar la
geometría base del medio poroso.

La porosidad es calculada a partir de la geometría del medio poroso mediante
la ecuación (1):

2

2

1


x
         (1)

El fluido fluye de izquierda a derecha y pasa a través de las aberturas entre
bloques. Debido a la presencia de los prismas rectangulares hay una caída de
presión.

Esta puede ser relacionada con la porosidad del sistema y con la velocidad
superficial del fluido.

Este modelo fue estudiado mediante técnicas de CFD (Computational Fluid
Dynamics) para encontrar la caída de presión en función de una longitud
característica y porosidad del sistema para diferentes condiciones de flujo.
Primeramente se estudiaron los efectos inerciales en la caída de presión,
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números de Reynolds mayores a 2000. Posteriormente, se resolvieron las
ecuaciones para los casos en que los efectos viscosos son más importantes,
números de Reynolds menores a 2000. Este número de Reynolds se refiere al
calculado usando como referencia la altura del canal donde se coloca el medio
compuesto por prismas rectangulares.

Figura 1. El modelo de prismas rectangulares

2. Identificación de los regimenes de flujo

Para la identificación de los diferentes regimenes de flujo se analizó la Ec. (2),
que permite calcular la caída de presión a través del banco de primas
rectangulares. [Ortega Vivas, 2003; 2004;]

2

2
1

3

4.1

2
1 )1(1.4)1(78





 





x

LU

x

LU
P       (2)

Donde el primer término del lado derecho de la ecuación permite calcularla
caída de presión debido a la viscosidad, siendo proporcional al valor de la
velocidad; mientras que el segundo término permite calcular la caída de presión
debido a los efectos inerciales, y es proporcional al cuadrado del valor de la
velocidad.

La caída de presión es escrita en términos del número de Euler en aplicaciones
de ingeniería. El número de Euler es definido como la razón de la caída de
presión total a la caída de presión debida a efectos inerciales [White, 1999], Ec.
(3):
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Si el número de Euler es multiplicado por el parámetro adimensional x/L, se
obtiene el factor de fricción, y es posible obtener una gráfica donde se
condensa toda la información de la caída de presión en función de la porosidad
del medio y del número de Reynolds tal y como se observa en la Figura 2.
[White, 1999]

Figura 2 .El factor de fricción vs. El número de Reynolds

Si se analiza una sola de las porosidades se obtiene la Figura 3. Esta gráfica
es para un medio poroso cuya porosidad es del 75%. Se observa que el factor
de fricción disminuye linealmente a medida que aumenta el número de
Reynolds hasta que para números de Reynolds mayores a 1000 es una
constante. Se han distinguido tres zonas en esta gráfica. Una zona donde el
factor de fricción es función del número de Reynolds y disminuye linealmente
cuando el número de Reynolds aumenta.

Este hecho caracteriza a un régimen en donde los efectos viscosos son muy
importantes. Cuando el número de Reynolds es 1, se observa que hay un
cambio en la pendiente de la curva. Este cambio en la pendiente no es debido
a la turbulencia, sino que es debido a que los efectos inerciales comienzan a
tener una mayor importancia en la caracterización del flujo.

Los efectos inerciales son importantes cuando hay cambios de dirección en el
flujo y son proporcionales al cuadro de la velocidad. Para números de Reynolds
mayores a 1000 se observa que el factor de fricción es una constante y no
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depende más del mismo, y los efectos inerciales dominan el flujo a través del
banco compuesto de prismas rectangulares. Para valores del número de
Reynolds de entre 1 y 1000 es la zona de transición.

Figura 3. Efectos Inerciales en la pérdida total

Los límites para los diferentes regimenes de flujo han sido establecidos para un
medio cuya porosidad es del 75%, sin embargo estos valores dependen de la
estructura del medio poroso [Comiti et al., 2000; Coulaud et al., 1988]. Este
hecho puede ser visto en la Tabla 1 donde una contribución del 5% del efecto
inercial en la pérdida total es tabulada. Se observa que el número de Reynolds
aumenta conforme la porosidad del medio disminuye.

Esto se debe al hecho de que los poros van disminuyendo haciendo más
importantes los efectos viscosos en el flujo que los efectos inerciales. Por lo
tanto, para efectos prácticos se puede decir que el inicio de la zona de
transición comienza para valores del número de Reynolds de entre 0.93 y 4.64.
En la Tabla 1 también se muestra el valor del número de Reynolds al cual
ocurre una contribución del 5% de los efectos inerciales en la caída de presión
total para un arreglo de esferas [Ergun, 1952].
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Tabla 1. A estos números de Reynolds la contribución del efecto inercial en la
caída total de presión es del 5%.


pRe  (Prismas

Rectangulares)
pRe  (Esferas)

80 0.9 1.13

60 1.32 2.25

40 2.32 3.38

20 4.64 4.50

Por otro lado, a altos números de Reynolds los efectos inerciales dominan el
flujo a través del banco de prismas rectangulares. El número de Reynolds para
que la caída de presión debida a efectos inerciales es del 95% puede ser vista
en la Tabla 2. Se observa que el valor del número de Reynolds al cual la caída
de presión es el 95% de la pérdida total aumenta al disminuir la porosidad del
medio poroso. Esto es debido, a que los efectos viscosos son más importantes
al disminuir la porosidad del medio. El número de Reynolds que marca el límite
superior del régimen de transición puede ser considerado para fines prácticos
como 1000. La Tabla 2 también muestra los valores para un conjunto de
esferas para comparación.

Tabla 2. A estos números de Reynolds la contribución del efecto inercial en la
caída total de presión es del 95%.


pRe  (Prismas

Rectangulares)
pRe  (Esferas)

80 331 405

60 530 811

40 861 1261

20 1666 1622

Otro resultado importante es el hecho de que hay un pequeño rango del
número de Reynolds en la cual la caída de presión es proporcional al cubo de
la velocidad [Rojas y Koplik, 1998; Hill et al., 2001; Koch et al., 1997]. Para
analizar este hecho la caída de presión se escribe en términos adimensionales,
factor de fricción modificado, como en la siguiente ecuación (4):



Ortega, Garibay, Barragán, Mejías

Año XVII, Abril-junio, 2011 8

kk CB
uUL

Pk
F 2ReRe1 


   (4)

Donde k es la permeabilidad del banco de prismas rectangulares y está
definida por la ecuación (5) que se obtiene del primer término de la ecuación
(2):

  4.1

32

178 




x

k    (5)

y el número de Reynolds está definido en función de la permeabilidad del
banco de prismas rectangulares como sigue (6):

v

Uk
k

5.0

Re      (6)

B y C son constantes adimensionales y son obtenidas mediante un ajuste de
curvas. En la Figura 5 se observa el factor de fricción modificado para
diferentes números de Reynolds. Se pueden distinguir tres zonas en la Figura
4. A bajos números de Reynolds el factor de fricción modificado es una
constante, es decir no depende del número de Reynolds. Esto significa que
varía linealmente con la magnitud de la velocidad. A medida que aumenta el
número de Reynolds aparece una pequeña región donde el factor de fricción
varía cuadráticamente con el valor del número de Reynolds, lo que significa
que la presión varía con el cubo del valor de la velocidad.

Este régimen se da para valores del número de Reynolds 0.13<Rek<0.73.
Después de este valor del número de Reynolds se observa que el factor de
fricción modificado cambia linealmente con el

número de Reynolds, lo que significa que la caída de presión varía con el
cuadrado de la magnitud de la velocidad (efectos inerciales).
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Figura 4. Factor de Fricción Modificado como función del número de Reynolds

El rango donde el factor de fricción modificado es proporcional al cubo de la
velocidad es función de la permeabilidad del medio tal y como se ve en la Tabla
3. Se observa que los límites del rango del número de Reynolds aumentan al
disminuir la permeabilidad, debido a que el régimen de Darcy se hace más
importante. Para efectos prácticos se puede decir que el rango de valores está
entre 0.2 y 1.0 Este rango de valores es también el reportado por Rojas y
Koplik [Rojas y Koplik, 1998]. La contribución a la caída de presión total cuando
es proporcional al cubo de la velocidad es solo importante en ese rango de
número de Reynolds y no es mayor al 3% del total. Hill y colaboradores [Hill et
al., 2001] señalan que está contribución es del 2%. Por lo tanto, para fines
prácticos este valor puede ser descartado.

Tabla 3. Rango del número de Reynolds para los que el factor de fricción
modificado es proporcional al cubo de la velocidad.

k (m 2 ) kRe

3.78e - 10 0.13 - 0.73

4.25e - 11 0.23 - 0.83

3.02e-12 0.30 - 0.91
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CONCLUSIONES

Se analizaron los regimenes de flujo a través de un banco de primas
rectangulares.

El estudio fue hecho cuando la relación altura del canal-tamaño del medio
poroso es igual a 15.

Se identificaron los regimenes viscoso, de transición e inercial. El régimen
viscoso es importante cuando el número de Reynolds es menor que 4.6. Por
encima de este valor se observa que el factor de fricción tiende a un valor
constante para cada valor de la porosidad y no depende más del número de
Reynolds.

Existe un pequeño rango del número de Reynolds para el cual la caída de
presión es proporcional al cubo de la velocidad.

Este trabajo demuestra que no es posible definir una constante universal
independiente de la geometría del medio poroso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Comiti, J.; Sabiri, N. E.; Montillet, A. Experimental characterization of
flow regimes in various porous media- III: limit of Darcy’s or creeping
floor Regime for Newtonian and purely viscous non-Newtonian fluids.
Chemical Engineering Science (USA) 55: 3057-3061, 2000.

2. Coulaud, O.; Morel P.; Caltagirone J. P. Numerical modelling of nonlinear
effects in laminar flow through a porous medium. Journal of Fluid
Mechanical (USA) 190: 393-407, 1988.

3. Eisfeld B.; Schnitzlein K. The influence of confining walls on the pressure
drop in packed beds. Chemical Engineering Science (USA) 56: 4321-
4329, 2001.

4. Ergun S. Fluid flow through packed columns. Chemical Engineering
Progress (USA) 48: 89-94, 1952.

5. Fand, R. M.; Thinakaran, R. The influence of the wall on flow through
pipes packed with spheres. Journal of Fluids Engineering (USA) 112:
84-88, 1990.

6. Fand, R. M.; Kim B. Y.; Lam A. C.  Resistance of floor of fluids through
simple and complex porous media whose matrices are composed of
randomly of packed spheres. Journal of Fluids Engineering (USA)
109: 268-274, 1987.

7. Firdaouss, M.; Guermond, J.; Le Quéré P. Nonlinear corrections to
Darcy´s law at low Reynolds numbers. Journal of Fluid Mechanical
(USA) 343: 331-350,1997.

8. Hill, R. J.; Koch, D. L.; Ladd A. J. C. The first effects on fluid inertia on
flows in ordered and random arrays of spheres. Journal of Fluid
Mechanical (USA) 448: 213-241, 2001.

9. Kececioglu, I.; Jiang, Y. Flow through porous media of packed spheres
saturated with water. Journal of. Fluids Engineering (USA) 116: 164-
170, 1994.



Regímenes de flujo en medios porosos

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127

10.Koch, D. L.; Ladd A. J. C. Moderate Reynolds number flows through
periodic random arrays of aligned cylinders. Journal of. Fluid
Mechanical (USA) 349: 31-66, 1997.

11.Mei, C.; Auriault, J. L. The effect of weak inertia on flow through a porous
medium. Journal of Fluid Mechanical (USA) 222: 647-663, 1991.

12.Ortega Vivas, C. A., A fundamental approach to flow through porous
media. Sheffield. University of Sheffield. 2003.  137 h. (Tesis de
Doctorado en Ingeniería Mecánica).

13.Pedras, M. H. J.; de Lemos M. J. S. Macroscopic turbulence modelling
for uncomprensible flow through undeformable porous media.
Internacional Journal of Heat and Mass Transfer (USA) 44: 1081-
1093, 2001.

14.White, F. M. Fluid Mechanics. México: Editorial McGraw-Hill. 1999. 286
p.

Síntesis Curricular de los Autores

DrC. César  A. Ortega Vivas*, cesar_ortega@ucol.mx

MsC. José M. Garibay Cisneros* jmanuel_garibay@ucol.mx

MsC. Salvador Barragán González* salvadorgs@ucol.mx

MsC. Johann Mejías Brito** sebastian@facing.uho.edu.cu

CENTRO DE TRABAJO: *Universidad de Colima, Facultad de Ingeniería
mecánica y Eléctrica. Coquimatlan; Colima, México. Carretera Colima
Coquimatlan; Km. 9  Teléfono y fax (01 312) 31 6 11 65

**Universidad de Holguín, Facultad de Ingeniería. Av. XX Aniversario s/n.
Piedra Blanca. Holguín. GP 57 .CP 80100. Cuba. Tel. 5324 482675  Fax: 53
24 46 80 50

Fecha de Recepción: 28 de diciembre 2009

Fecha de Aprobación: 22 de julio 2010

Fecha de Publicación: 30 de junio 2011

© Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET), 1995. Todos los derechos
reservados  Última actualización: 29 de Marzo del 2010


