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RESUMEN
En el presente proyecto se diseña y construye un equipo para el estudio de la
Transferencia de Calor por convección y radiación combinadas para el
Laboratorio de Transferencia de Calor de la Facultad de Ingeniería Mecánica. El
desarrollo de la tesis está dado en 6 capítulos estructurados de la siguiente
manera:
Capítulo 1. Comprende los fundamentos teóricos de los modos de Transferencia
de Calor, los cuales son utilizados para la obtención de los modelos matemáticos
para el diseño del equipo.
Capítulo 2. Presenta el desarrollo de los modelos matemáticos, para las
condiciones de estado estable y estado transitorio, con las consideraciones y
simplificaciones adecuadas para el planteamiento de los mismos.
Capítulo 3. Establece las variables y parámetros adecuados para la solución de
los modelos matemáticos. Posteriormente, se resuelven las ecuaciones para el
estado estable y transitorio mediante el uso del programa Wolfram Mathematica; y
se muestran los resultados obtenidos.
Capítulo 4. Se describe los procesos de fabricación para los elementos que
conforman el equipo. A continuación, se hace referencia al montaje de sus partes.
Finalmente, se realiza un análisis de costos que se toman en cuenta para la
realización y ejecución del proyecto.
Capítulo 5. Se realizan las pruebas con el equipo, así como el análisis de los
resultados y errores presentados entre los resultados teóricos y experimentales.
Finalmente, se simula las condiciones de diseño en el programa de elementos
finitos COMSOL 4.0
Capítulo 6. Se describe las conclusiones con respecto a los objetivos proyecto y
las pruebas realizadas en el equipo. Además se indican las recomendaciones
para el montaje del equipo, su funcionamiento y el desarrollo de las prácticas.
Finalmente se detalla la bibliografía consultada y se incluyen los anexos.
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PRESENTACIÓN
En la práctica los modos de Transferencia de Calor por radiación y convección
son importantes para el estudio de sistemas térmicos. En muchas aplicaciones
no es conveniente omitir alguno de los dos fenómenos, de manera que se pueda
simplificar los cálculos. En consecuencia, resulta significativo llevar a cabo el
análisis de los fenómenos de manera simultánea.
En el Laboratorio de Transferencia de Calor de la Facultad de Ingeniería
Mecánica se han diseñado equipos para las diferentes formas de transferencia
térmica para analizar un fenómeno en particular. Por lo tanto, se ha visto la
necesidad de diseñar y construir un equipo que permita analizar la radiación y
convección de manera combinada con variadas temperaturas superficiales de un
cilindro y diferentes velocidades del aire circundante.
El equipo de convección y radiación permitirá a los estudiantes de la materia de
Transferencia de Calor complementar los conocimientos teóricos adquiridos en
clase con pruebas experimentales.

1

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describen los conceptos fundamentales de los modos de
Transferencia de Calor y se presentan las ecuaciones generales que se utilizan
para el análisis del sistema que conforma el equipo de laboratorio para su
posterior diseño. Además, el contenido es enunciado de manera general, evitando
la deducción de los modelos matemáticos que se encuentran en las referencias
bibliográficas indicadas.

1.2 CONDUCCIÓN
Es un modo de Transferencia de Calor que se produce cuando hay un gradiente
de temperatura a través de un cuerpo. En este caso, la energía se transfiere de
una región de alta temperatura hacia una de baja temperatura debido al
movimiento molecular aleatorio - difusión. Las temperaturas más altas se asocian
con mayores energías moleculares y cuando colisionan con las moléculas con
menos energía se produce la transferencia de energía.
Los detalles de la Transferencia de Calor por conducción son bastante
complicados pero para propósitos de ingeniería pueden ser manejados por la
ecuación de Fourier; ésta establece que la rapidez de transferencia de energía
por unidad de área es proporcional al gradiente de temperatura1:
q 䌖T
䌱
A 䌖x

cuando se introduce la constante de proporcionalidad, se obtiene:
q = -kA

䌖T
䌖x

Donde:

1

Transferencia de Calor; Holman, J; 7ma Edición, México; 1990

(1-1)

2

q = Tasa de Transferencia de Calor (W)
¶T ¶x = Gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor (K/m)

k = Conductividad térmica del material (W/m·K)
A = Área normal a la dirección del flujo de calor (m2)
El signo negativo es necesario en la ecuación 1-1, debido a que el flujo de calor
por conducción se da en la dirección de un gradiente de temperatura decreciente.
1.2.1

CONDUCCIÓN RADIAL EN ESTADO ESTABLE EN CILINDROS
HUECOS2

Para condiciones de estado estable, sin generación interna de energía y
despreciando la conducción axial y angular, de acuerdo con el sistema mostrado
en la figura 1.1, la distribución de temperaturas es:

T (r ) =

Ts,1 - Ts,2
ln(r1 r2 )

ær ö
lnçç ÷÷ + Ts,2
è r2 ø

donde:
Ts,1 = Temperatura de la superficie interior del cilindro (ºC)
Ts,2 = Temperatura de la superficie exterior del cilindro (ºC)
r1 = Radio interior del cilindro hueco (m)
r2 = Radio exterior del cilindro hueco (m)

Figura 1.1 Esquema de un cilindro hueco.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996
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De la ecuación 1-2, se puede obtener el gradiente de temperatura dT/dr y
reemplazándola en la ley de Fourier, se puede obtener una ecuación para el flujo
de calor:

qr =

2pLk (Ts,1 - Ts,2 )
ln(r2 r1 )

(1-3)

ó

qr =

(T

s,1

- Ts,2 )

Rt ,cond

(1-4)

Por lo que la resistencia térmica de conducción Rk es:

Rk =

ln(r2 r1 )
2pLk

(1-5)

donde:
L = Longitud del cilindro (m)
1.2.2 CONDUCCIÓN RADIAL EN ESTADO TRANSITORIO EN CILINDROS3
Se debe realizar un cálculo que permita aproximar el tiempo de estabilización del
equipo de laboratorio, por lo que es importante un análisis en estado transitorio
del cilindro calentado.
1.2.2.1 Método de la resistencia interna despreciable
El método de la resistencia interna despreciable supone que los gradientes de
temperatura dentro del sólido son insignificantes, lo que permite una temperatura
del sólido espacialmente uniforme durante el proceso transitorio para cualquier
tiempo.

3
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1.2.2.1.1 Análisis mediante el método de la resistencia interna despreciable
Pueden existir diferentes procesos que induzcan condiciones térmicas transitorias
dentro del sólido. En el caso de un sistema compuesto por un cilindro hueco y por
una resistencia tipo cartucho para el cual se asume que tienen la misma
temperatura espacial durante el proceso de calentamiento. A dicho sistema se le
suministra calor, el cual se pierde por radiación y convección a través de la
superficie exterior del cilindro hueco, como se muestra en la figura 1.2.

Figura 1.2 Esquema del sistema para el análisis general de la resistencia interna
despreciable.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996

Aplicando la conservación de la energía en cualquier instante t, se tiene la
siguiente ecuación:
q s - q c - q r = (rVc )eq

donde:
qs = Flujo de calor suministrado (W)
qc = Flujo de calor por convección (W)
qr = Flujo de calor por radiación (W)

dT
dt

(1-6)

5

ρ = Densidad (kg/m3)
V = Volumen (m3)
c = Calor específico (J/kg∙K)
El subíndice eq indica que las propiedades como la densidad, el volumen y calor
específico es equivalente al sistema, es decir, toma en cuenta los materiales que
forman tanto la resistencia de cartucho y el cilindro hueco.

1.3 CONVECCIÓN4
Es un modo de Transferencia de Calor entre una superficie sólida y un líquido o
gas adyacente en movimiento y comprende la acción de los mecanismos de
difusión de energía y movimiento global del fluido (advección). Existen dos tipos
de convección: convección forzada si el flujo es forzado sobre la superficie
mediante agentes externos como un ventilador, una bomba o el viento y
convección natural si el movimiento del fluido es causado por las fuerzas de
empuje que son inducidas por un gradiente de densidad debida a la presencia de
un gradiente de temperatura en el fluido.
Para expresar el efecto total de la convección, se utiliza la ley de enfriamiento de
Newton:

q = hA(Ts - T¥ )
donde:
q = Tasa de Transferencia de Calor por convección (W)
h = Coeficiente de convección (W/m2∙K)
A = Área superficial (m2)
Ts = Temperatura de la superficie del sólido (ºC)
T∞ = Temperatura del fluido (ºC)

4
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La ecuación 1-7 toma en cuenta que Ts>T∞, para el caso en que Ts<T∞ la
variación de temperatura estará dada por (T∞ - Ts).
La resistencia térmica de convección Rc :
RC =

1
hA

(1-8)

1.3.1 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE
CALOR POR CONVECCIÓN
El coeficiente de convección depende del tipo de flujo, de las propiedades
termofísicas del fluido y de la geometría del sistema. Su valor no es constante
debido a que las condiciones de flujo varían de punto en punto sobre la superficie,
pero en los cálculos de aplicación de ingeniería se usa un valor del coeficiente de
convección promedio.
El análisis matemático de la convección es complejo, en la mayoría de problemas
de interés práctico se los estudia experimentalmente, obteniéndose resultados a
través de ecuaciones empíricas en función de números adimensionales.
En el equipo de laboratorio se estudiará el comportamiento de flujo cruzado
alrededor de un cilindro horizontal con convección natural o forzada. De tal
manera, los parámetros adimensionales

que se utilizarán en el cálculo del

coeficiente de convección en este trabajo serán:
Nu D =

R eD =

Pr =

hD
: Número de Nusselt
k

vD

n

cpm
kf

: Número de Reynolds

: Número de Prandtl

(1-9)

(1-10)

(1-11)
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gb (Ts - T¥ )D 3
Gr D =
: Número de Grashof
n3

(1-12)

donde:
h = Coeficiente de convección (W/m2∙K)
D = Diámetro del cilindro (m)
k = Conductividad térmica del sólido (W/m∙K)
v = Velocidad media del fluido (m/s)
2

γ = Viscosidad cinemática del fluido (m /s)

Cp = Calor específico del fluido (J/kg∙K)
µ = Viscosidad dinámica del fluido (Kg/m∙s)
kf = Conductividad térmica del fluido (W/m∙K)
g = Aceleración gravitacional (m/s2)
β = 1/ T∞ Coeficiente de expansión térmica volumétrica (K-1)
Ts = Temperatura de la superficie del sólido (ºC)
T∞ = Temperatura del fluido (ºC)
1.3.1.1 Convección forzada y flujo cruzado externo en un cilindro horizontal5
En un flujo en dirección normal al eje de un cilindro es un fenómeno complejo
como lo indica la figura 1.3. Se produce una capa límite laminar en la parte frontal
del fluido, llegando hasta un punto donde se da la separación de la misma,
formándose una estela en la región corriente abajo. El flujo en ésta región se
caracteriza por la formación de vórtices y es altamente irregular.
Debida a la naturaleza compleja de la separación de flujos, no es posible calcular
en forma analítica los coeficientes de Transferencia de Calor en flujo transversal;
sin embargo, existen correlaciones de datos experimentales en donde el número

5
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de Nusselt es función de los números adimensionales de Reynolds y Prandtl.
Hilpert R. establece la siguiente relación:
1

NuD = CRe n P r 3

(1-13)

Figura 1.3 Formación de la capa límite y separación sobre un cilindro circular en
flujo cruzado.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996

Las constantes C y n se encuentran en la tabla 1.1. Y las propiedades del fluido
se determinan a la temperatura de película que corresponde al promedio entre la
temperatura del fluido y la superficie del cilindro.

Tp =

Ts + T ¥
2

(1-14)

Tabla 1.1 Constantes de la ecuación 1-13 para convección forzada sobre un cilindro circular
horizontal.

ReD

C

n

0,4 - 4

0,989

0,33

4 - 40

0,911

0,385

40 - 4000

0,683

0,466

4000 - 40000

0,193

0,618

40000 - 400000

0,0266

0,805

Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996
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Para cálculos en computadora se recomienda la utilización de ecuaciones más
completas, aplicables a rangos más amplios del número de Reynolds; como la
que establece Churchill y Bernstein6:
1

NuD = 0,3 +

0,62 R e P r 3
4

æ 0,4 ö
÷÷
1 + çç
è Pr ø

2
3

;

1
3

NuD = 0,3 +

NuD = 0,3 +

0,62 R e P r æ
R e ö÷
ç1 +
;
2 ç
282000 ÷ø
è
æ 0,4 ö 3
4
÷÷
1 + çç
è Pr ø

0,62 R e P r
4

æ 0,4 ö
÷÷
1 + çç
è Pr ø

2
3

1
3

Re < 10 4

(1-15)

2 ´ 10 4 < Re < 4 ´ 105

(1-16)

4 ´ 105 < Re < 5 ´ 106

(1-17)

4
5 5
ö
æ
ç æ Re ö 8 ÷
ç1 + ç 282000 ÷ ÷ ;
ø ÷
ç è
ø
è

1.3.1.2 Convección natural y flujo cruzado externo en un cilindro horizontal7
El análisis dimensional indica que la transferencia del calor por convección natural
varía con los números de Grashof y Prandtl. De las correlaciones propuestas, la
más simplificada tiene la siguiente ecuación:

NuD = A1 + B1 (Gr D P r )

m1

(1-18)

Las propiedades del fluido se calculan a temperatura de película. Las constantes
A1, B1 y m1, se encuentran tabuladas de acuerdo a los criterios que exponen
diferentes autores.
El producto de los números de Grashof y Prandtl se conoce como el grupo
adimensional de Rayleigh que se encuentra en las correlaciones para convección
natural.

6
7
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(1-19)

Ra = Gr D P r

Después de un cuidadoso análisis de todos los datos experimentales publicados,
junto con los posibles errores, Vincent T. Morgan propone la siguiente correlación
para cilindros horizontales lisos:

NuD = B1Ra m1

(1-20)

Esta ecuación representa un caso particular de la ecuación 1-18 en la cual la
constante A1 es nula.
En la tabla 1.2 se dan valores de las constantes para distintos rangos de
Rayleigh.
Tabla 1.2 Constantes de la ecuación 1-20 para convección natural sobre un cilindro circular
horizontal.

Ra (GrD Pr)

B1

m1

10-10 – 10-2

0,675

0,058

10-2 – 102

1,020

0,148

2

4

0,850

0,188

4

7

0,480

0,250

7

12

0,125

0,333

10 – 10
10 – 10
10 – 10

Fuente: Transferencia de Calor; Holman, J; 7ma Edición, México; 1990

Churchill y Chu recomiendan una correlación para un margen amplio del número
de Rayleigh8:
æ
ç
ç
NuD = ç 0,6 +
ç
çç
è

8

2

0,387Ra

1
6

9
ù
é
16
(
)
1
0
.
559
+
P
r
úû
êë

8
27

ö
÷
÷
÷ ;
÷
÷÷
ø

10-5 < Ra < 1012
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1.4 RADIACIÓN
Es la intensidad con que la materia emite energía como resultado de su
temperatura finita. El mecanismo de Transferencia de Calor se da por ondas
electromagnéticas, o fotones, los cuales viajan grandes distancias a la velocidad
de la luz sin interactuar con un medio. La radiación puede predominar sobre la
conducción y la convección a altas temperaturas.
La radiación tiene una distribución espectral y direccional porque su magnitud
varía con la longitud de onda y no es constante para todas las direcciones
posibles como se puede observar en la figura 1.4.

Figura 1.4 Radiación emitida por una superficie.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996

1.4.1 INTENSIDAD DE RADIACIÓN9
La intensidad de radiación I (W/m2) es la rapidez de propagación de la energía
radiante en una dirección particular, por unidad de área normal a la dirección.
1.4.1.1 Potencia emisiva
La potencia emisiva E (W/m2) es la rapidez a la que se emite radiación por unidad
de área en todas las longitudes de onda y en todas las direcciones.
Un emisor difuso es una superficie para la que la intensidad de la radiación
emitida es independiente de la dirección.

9
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1.4.1.2 Irradiación
La irradiación G (W/m2) es la razón a la que incide la radiación por unidad de área
desde todas direcciones y a todas las longitudes de onda.
1.4.1.3 Radiosidad
La radiosidad J (W/m2) es la rapidez a la que sale la radiación de una superficie
debido a la emisión y reflexión (figura 1.5) por unidad de área en todas las
direcciones y en todas las longitudes de onda.

Figura 1.5 Radiosidad superficial.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996

1.4.2 RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO10
Un cuerpo negro es un emisor y absorbedor perfecto de radiación. A una
temperatura y longitud de onda específica ninguna superficie puede emitir más
energía que un cuerpo negro. Además, absorbe toda la radiación incidente sin
importar su longitud de onda ni dirección y es un emisor difuso.
La potencia emisiva total de un cuerpo negro Eb (W/m2) está dada por la Ley de
Stefan-Boltzmann.

E b = sT 4
donde:

10
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σ =5.670 x 10-8 (W/m2∙K4) Constante de Stefan-Boltzmann,
T = Temperatura absoluta de la superficie (K).
Un cuerpo negro podría ser una gran cavidad isotérmica con una abertura
pequeña (figura 1.6). La radiación que entra a la cavidad experimentará muchas
reflexiones y será absorbida casi por completo aproximándose al comportamiento
de un absorbedor perfecto. De la misma manera, la radiación emitida por la
superficie isotérmica de la cavidad pasará por muchas reflexiones antes de salir
por la abertura y corresponderá a una emisión difusa por lo que se aproxima al
comportamiento de un emisor perfecto.

Figura 1.6 Cavidad de cuerpo negro.
Fuente: http://www.fing.edu.uy/if/cursos/fister/modulos/tcalor/clases/tc4.pdf

1.4.3 PROPIEDADES DE RADIACIÓN11
Para analizar el fenómeno de emisión de cuerpos reales con respecto a un cuerpo
negro se hace referencia a la emisividad (ε).
El comportamiento de un cuerpo real con respecto a la irradiación (figura 1.7) se
describe en función de su absortividad (α), reflectividad (ρ) y transmisividad (t),
además, estas propiedades se les puede considerar como independientes de la
temperatura.
En la mayoría de cálculos de ingeniería se utilizan propiedades promedios. Se
han realizado pruebas experimentales en diferentes superficies y recubrimientos
para determinar sus valores.

11
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Figura 1.7 Procesos de absorción, reflexión y transmisión en un medio semitransparente.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996

1.4.3.1 Emisividad
Es la razón entre la radiación emitida por una superficie y la radiación emitida por
un cuerpo negro a la misma temperatura.
1.4.3.2 Absortividad
Es la fracción de la radiación incidente que la materia absorbe.
1.4.3.3 Reflectividad
Es la fracción de la radiación incidente reflejada por la materia.
1.4.3.4 Transmisividad
Es la fracción de la radiación incidente transmitida por la materia.
Para un medio opaco, como la mayoría de los materiales de ingeniería, la t = 0,
se tiene la siguiente ecuación:

a + r =1

(1-23)
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1.4.4 LEY DE KIRCHHOFF12
Cuando un cuerpo pequeño se encuentra en equilibrio térmico con sus
alrededores, la emisividad hemisférica total de una superficie a la temperatura de
los alrededores es igual a su absortividad hemisférica total para la radiación que
proviene de un cuerpo negro a la misma temperatura.

e =a

(1-24)

1.4.5 SUPERFICIE GRIS13
La superficie gris es la superficie para la cual la absortividad espectral y la
emisividad son independientes de la longitud de onda sobre las regiones
espectrales de irradiación y emisión superficial.
1.4.6 INTERCAMBIO DE RADIACIÓN ENTRE SUPERFICIES14
El intercambio de radiación entre dos o más superficies, depende de las formas y
orientaciones de las mismas, así como se sus propiedades radiativas y
temperaturas. Se supone que las superficies se encuentran separadas por un
medio no participativo, el cual no emite, absorbe, ni dispersa la radiación. El vacío
y la mayoría de gases cumplen con esta aproximación.
1.4.6.1 Factor de forma
El factor de forma Fij es un valor adimensional que se define como la radiación
que sale de la superficie i que interceptada por la superficie j (figura 1.8).
Considerando que las superficies son emisoras y reflectoras difusas y que tienen
una radiosidad uniforme, el factor de forma es:

Fij =

12

1
Ai

òò

Ai A j

cosq i cosq j

pR 2

dAi dA j
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Figura 1.8 Factor de forma asociado con el intercambio de radiación entre elementos
superficiales de áreas dAi y dAj.
Fuente: Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996

de manera similar,

F ji =

1
Aj

òò

cosq i cosq j

Ai A j

pR 2

dAi dA j

(1-26)

donde:
Fij, Fji = Factor de forma de la superficie i a j y de j a i respectivamente.
Ai, Aj = Superficie i y j respectivamente
θi, qj = Ángulos polares i y j con las normales a las superficies, respectivamente.
R = Línea que conecta a las superficies
Se han obtenido relaciones para determinar el factor de forma para diferentes
configuraciones entre superficies15.
1.4.6.2 Relación de reciprocidad
Permite determinar un factor de forma a partir del conocimiento del otro. Al igualar
las ecuaciones 1-25 y 1-26, se tiene que:
Ai Fij = A j F ji

15

Radiation Heat Transfer; Sparrow, E; Cess, R; Revised Edition, USA, 1970
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1.4.6.3 Regla de la suma
Si N superficies forman un recinto, toda la radiación que sale de la superficie i
debe ser interceptada por todas las superficies que conforman el recinto.
N

åF

ij

=1

(1-28)

j =1

1.4.6.4 Intercambio de radiación de cuerpo negro
Los cálculos para el intercambio de calor por radiación entre superficies, se puede
simplificar, si se ignoran los fenómenos de reflexión y transmisión, aproximando a
la superficie como cuerpo negro. En este caso, se considera que toda la energía
que sale de la superficie es resultado de la emisión y toda la irradiación es
absorbida. La ecuación 1-29 indica la equivalencia entre la radiosidad con la
emisión de cuerpo negro.
(1-29)

J i = E bi = sTi 4

De esta manera, el calor neto entre dos superficies queda expresado por la
siguiente ecuación:

(

q i - j = Ai Fi - j s Ti 4 - T j4

)

(1-30)

El calor total que disipa una superficie negra en un recinto es la sumatoria del
calor disipado entre la superficie en cuestión con cada superficie que conforman
el recinto:
N

(

q i = å Ai Fi - j s Ti 4 - T j4

)

(1-31)

j =1

1.4.6.5 Intercambio de radiación entre superficies grises
Debido a que el cuerpo negro es únicamente una idealización, el análisis del
intercambio de radiación de una superficie en un recinto se puede determinar
considerando que cada superficie es isotérmica y caracterizada por una
radiosidad e irradiación uniformes. Las superficies se consideran grises, difusas y
opacas.
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El calor disipado por radiación en una superficie es función de la diferencia entre
la radiosidad y la irradiación que se expresa como:
qi = Ai (J i - Gi )

(1-32)

J i = E i + r i Gi

(1-33)

r i = 1- a i = 1- e i

(1-34)

Con las siguientes equivalencias:

Se puede llegar a determinar una expresión para la Transferencia de Calor por
radiación de una superficie en función de la radiosidad y la emisividad superficial:
qi =

E bi - J i
1- e i
e i Ai

(1-35)

Para determinar la radiosidad de una superficie, es necesario considerar el
intercambio entre las superficies que conforman el cilindro. Introduciendo el
concepto de factor de forma se tiene la siguiente ecuación:
N

Ai Gi = å A j F j -i J j

(1-36)

j =1

Utilizando la relación de reciprocidad (ecuación 1-27) y reemplazando la ecuación
1-36 en 1-32, se llega a la expresión que permite determinar el intercambio de
radiación entres superficies grises y difusas.
N

N

j =1

j =1

q i = å Ai Fi - j (J i - J j ) = å q i - j

(1-37)

1.4.6.6 Coeficiente de Transferencia de Calor por radiación
Existen aplicaciones en las que es adecuado expresar la transferencia neta de
calor por radiación en la forma:

qr = hr A(Ts - Talr )

(1-38)
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CAPÍTULO II
DESARROLLO DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS
2.1 PLANTEAMIENTO DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS
Se plantean para el análisis de los fenómenos de Transferencia de Calor por
convección libre y forzada de una superficie con un flujo de calor constante
suministrado, y el intercambio de radiación entre la superficie del cilindro
considerada como un cuerpo gris y las paredes internas del ducto y los
alrededores considerados como cuerpos negros. Además, se establecen los
modelos bajo condiciones de estado estable y estado transitorio.
2.1.1 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
La geometría de la superficie y configuración del equipo se ha propuesto
previamente, siendo ésta la de un cilindro horizontal que intercambia calor, por
convección natural, con aire a presión atmosférica; o por convección forzada con
un flujo de aire. El intercambio de calor por radiación se produce con las paredes
del ducto en el que está montado y los alrededores.
En la figura 2.1, se esquematiza el cilindro horizontal y el ducto en el que está
montado. Se ha señalado además las superficies entre las cuales se intercambia
calor por conducción, convección y radiación.
0: Superficie interior del cilindro que está en contacto con la resistencia térmica e
intercambia calor por conducción con la misma.
1: Superficie exterior del cilindro que disipa energía térmica, y sobre la cual fluye
aire con el que intercambia calor por convección
2: Extremo superior y salida de aire del ducto. Esta sección es parte de los
alrededores
3. Extremo inferior y entrada de aire al ducto. También es parte de los
alrededores.
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4: Pared interna del ducto, considerada para el intercambio de radiación con el
cilindro montado.

Figura 2.1 Esquema de la configuración de equipo indicando las superficies que
intercambian calor.
Fuente: Propia

2.2 MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS EN ESTADO
ESTABLE
El objetivo del análisis del sistema en estado estable será el de encontrar la
potencia eléctrica de la resistencia calefactora en función del calor a ser disipado
por el cilindro. Se toma en cuenta las siguientes consideraciones:
·

El calor producido por la resistencia eléctrica se disipa en el cilindro por
convección forzada y radiación. Se plantea el modelo considerando
convección forzada, debido a que la disipación de calor es mayor que en
convección natural.
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·

No existe generación interna de energía.

·

La temperatura del cilindro es uniforme en toda su longitud.

·

El cilindro se considera como cuerpo gris utilizando una emisividad dada
por el recubrimiento de la superficie.

·

Las superficies en la parte superior y la base del ducto forman parte de un
recinto a temperatura ambiente por lo cual se pueden aproximar como
superficies negras.

·

Las paredes internas del ducto se consideran como superficies negras.

·

El cilindro está aislado en sus caras laterales por lo que se asume que las
pérdidas por conducción desde el cilindro a las paredes del ducto es
despreciable.

·

Se considera un coeficiente de calor por convección promedio alrededor de
la superficie del cilindro.

·

Se consideran iguales las temperaturas en la parte superior e inferior del
ducto, así como sus paredes y la temperatura del fluido.

2.2.1 CIRCUITO TÉRMICO PARA LA CONFIGURACIÓN DADA EN ESTADO
ESTABLE
La Transferencia de Calor por convección y radiación entre las superficies
consideradas, en estado estable, se puede esquematizar utilizando la analogía
eléctrica en el cual la variable de impulso es la diferencia de temperaturas y la de
flujo es el calor.
Los flujos de calor se expresan en función de la resistencia térmica y la diferencia
de temperaturas. En la figura 2.2, se indica los flujos de calor en el circuito térmico
equivalente.
El calor que intercambia el cilindro con el fluido que lo rodea y los alrededores, es
equivalente a la potencia eléctrica que se suministra, la cual es transferida por
conducción al cilindro y es igual al producto del voltaje por la intensidad de
corriente.

qs = Peléctrica = V × I = qk

(2-1)

22

El balance energético queda de la siguiente manera:

qk = qc + qr

(2-2)

De la ecuación 2-2, se puede concluir que es válido el análisis de la convección y
radiación por separado, y luego unir los resultados para determinar el calor total
disipado por el cilindro, que debe corresponder a la potencia eléctrica que se
transfiere por conducción al cilindro.

Figura 2.2 Flujos de calor disipados por el cilindro.
Fuente: Propia

2.2.2 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN
No se utiliza el método analítico ya que los modelos para la configuración dada
son muy complejos y requieren de métodos numéricos para resolverlos.
El análisis de la convección forzada se lo realiza utilizando las correlaciones
planteadas por los diferentes autores. Se ha preferido utilizar aquellas relaciones
cuyo modelo matemático es invariable para un amplio rango de Reynolds. Aunque
la correlación tenga una forma compleja, se facilita el cálculo mediante un
programa en computador.
2.2.2.1 Modelo matemático para la convección forzada
El modelo matemático que se considera para el análisis de la convección forzada
es el propuesto en las ecuaciones 1-15 a 1-17 para números de Prandtl mayores
a 0,5. Las expresiones que permiten el cálculo del coeficiente de convección y el
flujo de calor dependen del número de Reynolds.
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æ
ç
1
ç
3
0,62 Re d1 Pr
hc = ç 0,3 +
2
ç
3
ç
0
,
4
ö
æ
4
1+ ç
÷
ç
è Pr ø
è

æ
ç
1
ç
0,62 Red1 Pr 3
q c = pLk f ç 0,3 +
2
ç
3
ç
0
,
4
ö
æ
4
1+ ç
÷
ç
è Pr ø
è

ö
÷
÷
÷ kf
÷ d1
÷
÷
ø

(2-3)

ö
÷
÷
÷(T - T )
¥
÷ s
÷
÷
ø

(2-4)

Convección forzada con número de Reynolds 2x104 < Re < 4x105
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(2-6)

Convección forzada con número de Reynolds 2x104 < Re < 4x105
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2.2.3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN
Para el análisis de la Transferencia de Calor desde la superficie hacia los
alrededores se considera que el cilindro es un cuerpo gris con una emisividad alta
y que los alrededores en la parte superior e inferior del ducto con los que
intercambia calor por radiación son cuerpos negros ya que su temperatura
permanece invariable. Asimismo, se considera a la superficie del ducto como
cuerpo negro debido a la geometría cerrada que hace que la radiación que refleja
esta superficie, sea absorbida por la misma.
2.2.3.1 Modelos matemáticos para la radiación
Se establece que, debido a la configuración del equipo, el cilindro es un cuerpo
gris y difuso que se encuentra en un recinto formado por superficies de absorción
que se pueden aproximar a cuerpos negros. El esquema de la figura 2.3 ilustra los
flujos de calor por radiación.

Figura 2.3 Flujos de calor disipados por radiación.
Fuente: Propia

La ecuación 1-37, que describe el intercambio de radiación, mediante un balance
energético y reemplazando los flujos de calor por radiación, se expresa de la
siguiente manera:
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qr = qr 1 + qr 2 + qr 3

(2-9)

qr1 = calor disipado por intercambio de radiación entre el cilindro y los alrededores
superiores.
qr 1 =

J1 - J 2

(A1F1-2 )-1

(2-10)

qr2 = calor disipado por intercambio de radiación entre el cilindro y la base del
ducto.
qr 2 =

J1 - J 3

(A1F1-3 )-1

(2-11)

qr3 = calor disipado por intercambio de radiación entre el cilindro y las paredes del
ducto
qr 3 =

J1 - J 4

(A1F1-4 )-1

(2-12)

Reemplazando las ecuaciones 2-10 a 2-12 en la ecuación 2-9 se tiene:
q r = A1F1-2 (J1 -J 2 ) + A1F1-3 (J1 - J 3 ) + A1F1-4 (J1 -J 4 )

(2-13)

El calor total que disipa el cilindro se puede también expresar en función de la
emisión de cuerpo negro y la propiedad de emisividad (ecuación 1-35):

sT14 - J1
qr =
1- e 1
e 1 A1

(2-14)

En la ecuación 2-14, se puede notar que la única variable que es desconocida
para la determinación del calor disipado por radiación, es la radiosidad, que puede
calcularse al combinar con el balance de energía de la ecuación 2-13 y
dependiendo de la complejidad de la configuración se puede determinar la
radiosidad de cada superficie mediante un sistema de ecuaciones.
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2.2.3.1.1 Intercambio de radiación entre el cilindro y los alrededores
Se consideran que los alrededores constituyen las superficies superior e inferior
del ducto que se encuentran a Ta y son cuerpos negros. Debido a estas
condiciones, la radiosidad se puede sustituir por la emisión de cuerpo negro:
J 2 = sTa4

(2-15)

J 3 = sTa4

(2-16)

2.2.3.1.2 Intercambio de radiación entre el cilindro y las paredes del ducto
Se considera que el ducto es una cavidad de cuerpo negro que se encuentra a la
temperatura TD debido a que el área de las aberturas de salida y entrada del
ducto son pequeñas con respecto al área de las paredes internas. De ésta forma
la radiosidad también se puede sustituir por la emisión de cuerpo negro:
J 4 = sTD4

(2-17)

2.2.3.2 Determinación de los factores de forma
Para la determinación del factor de forma entre todas las superficies que
intercambian calor, se escoge inicialmente a la superficie del cilindro horizontal y
la parte superior del ducto, que corresponde a los alrededores a temperatura
ambiente. La configuración para este primer cálculo es idéntica a la del cilindro
horizontal y la parte inferior del ducto.
El factor de forma entre el cilindro y las paredes del ducto se obtiene aplicando la
regla de la suma para los factores de forma en un recinto.
Debido a que las ecuaciones integrales que representan el factor de forma de la
configuración dada son complicadas y difíciles de resolver con métodos
convencionales, se ha optado por aproximar el modelo a uno en el cual sí se
conoce solución.
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2.2.3.2.1 Factor de forma entre el cilindro y la parte superior del ducto
En el modelo escogido, se aproxima la circunferencia de la superficie superior a
un cuadrado de lado igual al diámetro de ésta. Para fines prácticos se considera
que el lado del cuadrado es igual a la longitud del cilindro, como se indica en la
figura 2.4.

Figura 2.4 Configuración aproximada para el cálculo del factor de forma entre el cilindro y la
parte superior del ducto.
Fuente: Propia

La ecuación propuesta por Sparrow, E; y Cess, R16; determina el factor de forma
que representa la cantidad de radiación que emite A2 y es interceptada por A1:

FAi - Aj =

Y
2

2
f (x )dx
Y ò0

(2-18)

La función paramétrica de la integral de la ecuación 2-18 es la siguiente:
f (x ) =

X
X
2
2
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donde:

A = Z2 + X 2 + x 2 -1
B = Z2 - X 2 - x 2 +1

(2-20)
(2-21)

A continuación, se establecen los parámetros que intervienen en la ecuación 2-19.
Xa =

a
rc

(2-22)

Y =

L
rc

(2-23)

Z=

L
rc

(2-24)

Utilizando la ley de reciprocidad (ecuación 1-27), el factor de forma desde el
cilindro a la superficie, en la cual se consideran las áreas reales para disminuir el
error en el cálculo, se determina el factor de forma recíproco entre las superficies
A1 y A2.
F1-2 =

L
F2-1
4d c

(2-25)

2.2.3.2.2 Factor de forma entre el cilindro y la parte inferior del ducto
Se aproxima la parte inferior del ducto a un cuadrado como se muestra en la
figura 2.5.
Los parámetros que intervienen en la ecuación 2-19 son:
Xb =

b
rc

(2-26)

Y =

L
rc

(2-27)
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Z=

L
rc

(2-28)

Figura 2.5 Configuración aproximada para el cálculo del factor de forma entre el cilindro y la
parte inferior del ducto.
Fuente: Propia

De igual manera, se consideran las áreas reales para disminuir el error en el
cálculo, al utilizar la ley de reciprocidad (ecuación 1-27).
F1-3 =

L
F3-1
4d c

(2-29)

2.2.3.2.3 Factor de forma entre el cilindro y la pared interior del ducto
Se utiliza la regla de la suma para la determinación del factor de forma entre la
superficie del cilindro y las paredes de ducto, como se indica en la figura 2.6
Tomando en cuenta que la superficie del cilindro es convexa, la fracción de
radiación que es interceptada por el mismo cilindro es cero.
La regla de la suma (ecuación 1-28) para la configuración dada es:

30

F1-2 + F1-3 + F1-4 = 1

(2-30)

Figura 2.6 Configuración del cilindro y las paredes del ducto.
Fuente: Propia

De ésta manera, reemplazando los valores obtenidos para los factores de forma
entre el cilindro y las partes superior e inferior del ducto, se obtiene la expresión
para el factor de forma entre el cilindro y la pared interna del ducto.
F1- 4 = 1 - (F1-2 + F1-3 )

(2-31)

2.3 MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS EN ESTADO
TRANSITORIO
El análisis se sustenta en el procedimiento para la realización de las prácticas de
laboratorio, por lo que se calcula el tiempo de estabilización para los casos de
convección forzada y convección natural. Para ello se realiza un balance de
energía en estado transitorio, en el cual se introduzca el término de la variación de
la temperatura en función del tiempo.
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En la conducción de calor a través del cilindro, existe un gradiente de
temperatura, pero para simplificar los cálculos, se considera el uso del método de
la resistencia interna despreciable.
2.3.1 VALIDEZ

DEL

MÉTODO

DE

LA

RESISTENCIA

INTERNA

DESPRECIABLE
Para utilizar el balance energético en estado transitorio se toma en cuenta las
siguientes consideraciones:
·

Se considera al cilindro y al cartucho con sus respectivos componentes
como un solo sistema cuya temperatura espacial será la misma para cada
instante de tiempo y hasta que llegue al estado estable.

·

No existe generación interna de energía.

·

El material del cilindro tiene alta conductividad térmica y sus dimensiones
son relativamente pequeñas de tal manera que el gradiente de
temperaturas entre las paredes interna y externa del cilindro sea
despreciable.

·

Los materiales de la resistencia eléctrica que suministra el calor son el
alambre, la funda metálica y el elemento aislante; y en estos materiales
tampoco se considerará un gradiente significativo de temperaturas.

·

La capacitancia térmica será mayor en el material cerámico, ya que ocupa
más volumen y su capacidad calórica es la más grande en comparación
con los otros materiales que componen el conjunto de la resistencia y el
cilindro.

·

El cilindro se considera como cuerpo gris utilizando una emisividad dada
por el recubrimiento de la superficie.

·

Las superficies en la parte superior y la base del ducto forman parte de un
recinto a temperatura ambiente por lo cual se pueden aproximar como
superficies negras.

·

Las paredes internas del ducto se consideran como superficies negras.

·

El cilindro está aislado en sus caras laterales por lo que se asume que las
pérdidas por conducción desde el cilindro a las paredes del ducto es
despreciable.

32

·

Se considera un coeficiente de calor por convección promedio alrededor de
la superficie del cilindro.

·

Las temperaturas en la parte superior e inferior del ducto, así como sus
paredes y además la temperatura del fluido son iguales a la temperatura
ambiental.

Debido a que se considera que el calentamiento se da por un flujo de calor que
entra en todo el sistema a través de una potencia eléctrica, no se considera una
superficie por la cual se suministra este calor. De esta manera, el modelado para
determinar el número de Biot no es práctico. Es así que con las consideraciones
para el estado transitorio, se asume que el gradiente de temperaturas puede
despreciarse y es válido el método de la resistencia interna despreciable.
2.3.2 BALANCE ENERGÉTICO EN ESTADO TRANSITORIO
El balance energético en estado transitorio es el siguiente:
E& entra - E& sale = E& almacenada

(2-32)

La energía que entra es la potencia eléctrica y la que sale es el calor disipado por
convección y radiación. La energía almacenada corresponde a la que produce el
cambio de temperatura en función del tiempo. Por lo tanto se obtiene la siguiente
ecuación:
Peléctrica - q c - q r = (rVCp)eq

dT1
dt

(2-33)

La ecuación 2-33 se resuelve tomando en cuenta los casos de convección
forzada y convección natural por separado.
2.3.3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN
Para determinar la expresión de la radiación en función de la temperatura
superficial, se combina las ecuaciones 2-13 y 2-14. Como se asumió que las
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temperaturas de las superficies que conforman el recinto son iguales a Ta y de la
ecuación 2-30; la expresión para determinar el valor de la radiosidad es:
J1 = se T14 + (1 - e )J a

(2-34)

En donde Ja es la radiosidad de la superficie que se encuentra a Ta y es igual a la
emisión de cuerpo negro a dicha temperatura.
Reemplazando el valor de J1 en la ecuación 2-14, se llega a determinar la
expresión de una superficie gris que intercambia calor por radiación con un recinto
cuyas superficies son cuerpos negros y se mantienen a la temperatura constante
de Ta.

(

q r = se A1 T14 - Ta4

)

(2-35)

2.3.4 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN FORZADA
Bajo esta condición el cilindro se calentará con una potencia eléctrica constante
durante el proceso, desde la temperatura ambiental hasta la temperatura máxima
de operación. Posteriormente, se procede a enfriar el cilindro incrementando la
velocidad del flujo de aire alrededor del cilindro a valores establecidos, para los
cuales se calculará los tiempos de estabilización. El tiempo total en que se
desarrolla la práctica será la suma de los tiempos parciales para cada condición.
El flujo de calor por convección está dado por la ecuación 1-7. Se calcula el
coeficiente de convección de las ecuaciones 2-3, 2-5 y 2-7 según sea el rango de
Reynolds a la que el valor calculado pertenezca para cada velocidad de flujo.
2.3.5 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN NATURAL
En este caso el cilindro será calentado desde la temperatura ambiental hasta una
temperatura de estado estable para diferentes incrementos de potencia eléctrica
establecidos. El tiempo total de la práctica será la suma de los tiempos parciales
para cada condición.
El flujo de calor por convección está dado por la ecuación 1-7. Se asume como
válido el criterio de la aproximación de la capa límite, por lo cual se utiliza la
correlación dada en la ecuación 1-21 para el cálculo del coeficiente de
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convección, en la cual las propiedades del fluido se miden a temperatura de
película que corresponde al promedio entre la temperatura de la pared del cilindro
y el fluido. Se ha preferido utilizar aquella relación cuyo modelo matemático es
invariable para un amplio rango de Rayleigh, el coeficiente de convección es igual
a:
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CAPÍTULO III
DISEÑO DEL EQUIPO
3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El equipo (figura 3.1) consiste en un ventilador centrífugo con un ducto vertical en
la parte superior del cual está montado un cilindro hueco calentado mediante una
resistencia eléctrica. El montaje del mismo se lo realiza colocando un aislamiento
en cada extremo, de tal manera que las pérdidas de calor por conducción en las
paredes del ducto sean despreciables. La superficie del cilindro está recubierta
con una pintura resistente al calor cuya emisividad sea cercana a la unidad. Se
coloca una termocupla en el centro de su pared externa, para medir la
temperatura superficial bajo diferentes condiciones de operación. Un flujo variable
de aire se obtiene mediante el uso de una placa estranguladora ubicada en la
entrada del ventilador. Un anemómetro mide la velocidad del aire y su
temperatura antes del cilindro.

Figura 3.1 Equipo de Laboratorio.
Fuente: Propia
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3.2 POTENCIA REQUERIDA
El objetivo del diseño es encontrar la potencia eléctrica suministrada a la
resistencia calefactora en función del calor a disipar por convección y radiación
en el cilindro.
3.2.1 PARÁMETROS Y VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LOS MODELOS
MATEMÁTICOS EN ESTADO ESTABLE
Para el cálculo de la potencia requerida, se seleccionan y dimensionan los
siguientes elementos:
·

Dimensiones del cilindro hueco.

·

La temperatura superficial del cilindro.

·

Recubrimiento de la superficie del cilindro.

·

Dimensiones del ducto.

·

Velocidad del fluido.

·

La temperatura del fluido y de los alrededores.

3.2.1.1 Dimensiones del cilindro hueco
Se establece un diámetro de 11mm, que se construirá a partir de un eje
normalizado de 1/2

pulgada (12,7mm). Además, se desea obtener el menor

espesor de la pared del cilindro hueco para la reducción de la resistencia térmica
por conducción, a la vez el diámetro interno del cilindro estará en función del
diámetro de la resistencia y del ajuste recomendado por los fabricantes. La
longitud del cilindro será igual al diámetro interior del ducto.
3.2.1.2 Temperatura superficial del cilindro
Se utiliza el valor máximo de temperatura a la que va a llegar la superficie del
cilindro, en el punto de operación más alto del equipo, que se estableció en los
alcances del proyecto y es de 400 ºC (673 K). Esta temperatura se obtendrá
cuando en convección forzada se tenga una velocidad del fluido de 1 m/s.
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3.2.1.3 Recubrimiento de la superficie del cilindro
Para el recubrimiento del cilindro se utilizará una pintura en base de silicona
resistente a altas temperaturas y que tenga una alta emisividad. Se selecciona la
pintura Rust-Oleum 248903 que resiste hasta temperaturas de 1093ºC (2000ºF)
(ANEXO A). La pintura negro mate en base de silicona tiene una emisividad de
0,93 como lo indica el ANEXO B.
3.2.1.4 Dimensiones del ducto
El diámetro del ducto se selecciona en función del rango de velocidad establecido
que es de 1 a 7 m/s. Además, se tomará en cuenta el criterio de tamaño del
equipo de laboratorio. Por lo tanto, el ducto será de acero galvanizado estructural
con un diámetro nominal de 3 pulgadas (ANEXO C), cuyo diámetro interior es de
72,2 mm.
La longitud del ducto se calcula para obtener un perfil de velocidades
completamente desarrollado. La longitud desarrollada para flujo turbulento está
dada por la siguiente ecuación17.

æ x cd,h
çç
è D

ö
÷÷ > 10
ø turb

(3-1)

Reemplazando valores en la ecuación 3-1, se tiene:
x cd,h > 10 × (72,2mm) > 722mm

La longitud del ducto seleccionada será de 1m.
3.2.1.5 Velocidad del fluido
La velocidad del fluido para el cálculo será de 1m/s, ya que a ésta velocidad se
tendrá la mayor temperatura superficial del cilindro.
3.2.1.6 Temperatura del fluido y de los alrededores
La temperatura del fluido y de los alrededores se asume 20ºC (293K).
17

Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996
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3.2.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA
Para determinar la potencia eléctrica requerida para que se mantengan las
condiciones propuestas, se procede a establecer los valores de todos los
parámetros que influyen en la ecuación del balance de energía en estado estable.
3.2.2.1 Propiedades del aire
Las propiedades del fluido se toman de datos tabulados a la temperatura de
película.
Temperatura del fluido: T¥ = 20 + 273 = 293K
Temperatura de la superficie del cilindro: T1 = 400 + 273 = 673K
Temperatura de película: T p =

293 + 673
= 483K
2

Las propiedades del aire @ 483K son18:
Viscosidad cinemática: n = 35,79 ´ 10 -6

m2
s

-3
Conductividad térmica: k f = 39,54 ´ 10

W
m×K

Número de Prandtl: Pr = 0,6835
3.2.2.2 Cálculo del calor por convección
El valor del número de Reynolds (ecuación 1-10) para la convección forzada, con
el flujo mínimo establecido, se calcula utilizando las propiedades del aire
indicadas anteriormente y la longitud característica es el diámetro del cilindro.

m
´ 0,011m
s
=
= 374,97
2
-6 m
35,79 ´ 10
s
1

Re d1

18

Fundamentos de Transferencia de Calor; Incropera, F; 4ta Edición, México; 1996
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Como Reynolds es menor a 104 se utiliza la ecuación 2-4, para calcular el valor
del calor disipado por convección para los datos establecidos.

q c = p ´ 0.072m ´ 39,54 ´ 10 -3

æ
ç
1
ç
3
0,62 374,97 0,6835
W ç
0,3 +
ç
2
m×K
3
ç
0
,
4
ö
æ
4
1+ ç
÷
ç
è 0,6835 ø
è

ö
÷
÷
÷(673 - 293)K
÷
÷
÷
ø

q c = 32,40W
3.2.2.3 Cálculo del calor por radiación
Las radiosidades de las superficies se calculan a partir de las ecuaciones 2-15 a
2-17, y debido a que las temperaturas se consideran iguales, las radiosidades
también serán iguales.

J 2 = J 3 = J 4 = 5.670 ´ 10 -8

W
W
4
´ (293K ) = 417,66 2
4
m
m ×K
2

Los factores de forma se obtienen al evaluar la ecuación integral, utilizando los
parámetros calculados con los datos geométricos establecidos en el montaje del
cilindro en el ducto.
Longitud del eje del cilindro a la parte superior del ducto: a = 0,08m
Longitud del eje del cilindro a la parte inferior del ducto: b = 0,92m
De las ecuaciones 2-22 a 2-24, y de 2-26 a 2-28, los parámetros calculados son
los siguientes:
Xa =

2 ´ 0,08m
= 14,55
0,011m

Xb =

2 ´ 0,92m
= 167,27
0,011m

Y =

2 ´ 0,072m
= 13,09
0,011m
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Z=

2 ´ 0,072m
= 13,09
0,011m

Se utiliza el programa Wolfram Mathematica 7, para la evaluación de la integral en
los dos casos que se requiere (ANEXO D), Los resultados obtenidos son:
F2-1 = 0,0306

F3-1 = 0,0003
Aplicando la ley de la reciprocidad de las ecuaciones 2-25 y 2-29, se obtiene el
valor calculado de los siguientes factores de forma:
F1-2 =

0,072m
´ 0,0306 = 0,0501
4 ´ 0,011m

F1-3 =

0,072m
´ 0,0003 = 0,0005
4 ´ 0,011m

El último factor de forma requerido se obtiene al utilizar la regla de la suma de la
ecuación 2-31.
F1-4 = 1 - 0,0501- 0,0005 = 0,9494

De la ecuación 2-13, se tiene:
q r = p ´ 0,011m ´ 0,072m[0,0501(J 1 - 417,66) + 0,0005(J 1 - 417,66) + 0,9494(J 1 - 417,66)]

qr = 0,00248(J1 - 417,66)W

Y de la ecuación 2-14:
W
4
´ (673K ) - J 1
4
m ×K
= 0,033(11625,5 - J 1 )W
1 - 0,93
0,93 ´ p ´ 0,011m ´ 0,072m

5.670 ´ 10 -8
qr =

2

Resolviendo el sistema de ecuaciones para J1:

W
m2
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W
J 1 = 10841 2
m
Por lo tanto el calor por radiación es:
q r = 25,93W

3.2.2.4 Balance energético
Igualando las expresiones obtenidas para la disipación de calor por convección y
radiación, con la potencia suministrada (ecuación 2-1 y 2-2), se determina el valor
de la potencia requerida:

q s = 32,52W + 25,93W
q s = 58,45W

3.3 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA
Se requiere de una fuente variable de corriente continua, ya que en las prácticas
de laboratorio se buscará entregar diferentes valores de potencia de entrada, para
obtener diferentes

temperaturas en la superficie del cilindro. La fuente

seleccionada es una PYRAMID PS-32LAB de 0-5A y 0-30V (ANEXO E). En el
punto máximo de operación de la fuente se tiene una potencia de 150W, por lo
que cumple con los requerimientos del equipo.

3.4 SELECCIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA
Debido a que se desea calentar un cilindro hueco, la resistencia calefactora más
adecuada es de tipo cartucho como se muestra en la figura 3.1, la cual será
introducida dentro del cilindro con el ajuste recomendado por el fabricante.
Para la selección de un cartucho calefactor se debe tomar en cuenta las
siguientes características
·

Diámetro del cartucho

·

Longitud del cartucho
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·

Potencia total

·

Voltaje requerido

·

Temperatura aproximada de operación.

Figura 3.2 Cartucho calefactor.
Fuente: http://kualitool.com/CATALOGO%20CARTUCHOS.pdf

3.4.1 DIÁMETRO DEL CARTUCHO
El diámetro del cartucho se selecciona para tener la menor resistencia de
conducción en la pared del cilindro hueco, por la facilidad de maquinado del eje
de cobre y en base a diámetros normalizados de los cartuchos. Por lo tanto, el
diámetro será de 3/8 pulgada (9,5mm).
3.4.2 LONGITUD DEL CARTUCHO
La longitud del cartucho está dada por la longitud del cilindro a ser calentado.
Tomando en cuenta ésta consideración, se selecciona una longitud de 70mm.
3.4.3 POTENCIA TOTAL
La potencia total debe ser igual a la potencia requerida calculada más un factor de
seguridad de 20%19.

Pelec = 58,45 ´ 1,2 = 70,14W

19

Maxiwatt, Resistencias Industriales; http://www.resistencias.com/esp/formulas.php
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Se selecciona una resistencia de una potencia de 100W disponible en el mercado,
que estaría sobredimensionada pero cumpliría con las necesidades del diseño.
3.4.4 VOLTAJE
La fuente de energía seleccionada tiene un límite máximo de 30V, por lo cual el
cartucho debe funcionar con este voltaje.
3.4.5 TEMPERATURA APROXIMADA DE OPERACIÓN
La temperatura aproximada de operación debe ser coherente con la temperatura
superficial máxima que alcanza el cilindro hueco que es de 400°C, entonces la
temperatura máxima de operación del cartucho debe sobrepasar este valor.

3.5 SELECCIÓN DEL VENTILADOR
Los parámetros más importantes que permiten la selección de un ventilador son
su caudal y presión de operación.
Se calcula el máximo caudal que debe entregar el ventilador cuando se requiere
una velocidad de 7m/s, que corresponde al límite superior del rango de
velocidades establecidas para el diseño.
m p (0,0722m )
3600s
= vA = 7 ´
´
s
4
1hr
2

Qmax

Qmax = 103

m3
hr

La presión no es un parámetro que predomina en este caso, ya que las pérdidas
que se dan en el ducto no son considerables debido a su corta longitud, al bajo
caudal que se requiere y que no se tienen accesorios que puedan ocasionar
pérdidas secundarias. El objetivo del equipo es el de garantizar un variación de la
velocidad de 1m/s a 7m/s.
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El caudal que se necesita es relativamente bajo, por lo que se selecciona un
ventilador centrífugo que cumpla esta condición, y el más adecuado es el
extractor multihélice CY076 (ANEXO F). El cual proporciona un caudal de
108m3/hr y una presión total de 186 Pa.

3.6 SELECCIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO
Por facilidad de montaje, uso y costo, en lugar de utilizar un medidor de flujo
directamente, se selecciona un anemómetro que permita medir la velocidad del
aire que por fluye a través del mismo.
De los tipos de anemómetros se elige uno de veleta. En el mercado se encontró el
termo-anemómetro flexible DT-318 (ANEXO G), el cual mide la velocidad del aire
en un rango de 1 a 30m/s y además tiene una termocupla tipo K incorporada para
la medición de la temperatura del fluido dentro de un rango de -10 a 60ºC.

3.7 TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DEL EQUIPO
En el diseño, es importante estimar el tiempo en que el equipo llega a
estabilizarse. Para el cálculo del tiempo de estabilización, se toman en cuenta las
consideraciones establecidas para el estado transitorio.
3.7.1 PARÁMETROS Y VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LOS MODELOS
MATEMÁTICOS EN ESTADO TRANSITORIO
Los parámetros de diseño se establecen de acuerdo a las limitaciones que lo
restringen y estos son:
·

Material del cilindro

·

Materiales que componen la resistencia de cartucho

·

La temperatura inicial de la superficie del cilindro.

·

La temperatura del fluido y de los alrededores constantes.

45

3.7.1.1 Material del cilindro
El material a ser seleccionado debe cumplir con los siguientes requisitos:
·

Alta conductividad térmica

·

Alta tenacidad

·

Facilidad de maquinado

·

Estabilidad dimensional

Se selecciona el cobre puro debido a su alta conductividad térmica, dentro de los
tipos de cobre comerciales se escoge el cobre electrolítico tenaz (ETP) , debido a
su alta tenacidad que se requiere para el maquinado del cilindro hueco. Además,
el coeficiente de expansión térmica volumétrica es relativamente bajo lo que
garantizaría un ajuste adecuado entre el cilindro y el cartucho calefactor para un
correcto funcionamiento en el rango de temperaturas.
Las propiedades del material se consideran constantes en el diseño a la
temperatura de la superficie de 400ºC, y se obtienen mediante interpolación de
los datos del ANEXO H:
Conductividad térmica: k = 352,5

Calor específico: C p = 385

Densidad: r = 8890

W
m×K

J
kg × K

kg
m3

3.7.1.2 Materiales que componen la resistencia de cartucho
De los materiales que componen la resistencia, dados por el fabricante, se puede
escoger tres principales, que son:
·

Cerámico del cartucho

·

Alambre de resistencia

·

Funda metálica
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Las propiedades de estos materiales que se requieren para el análisis en estado
transitorio son la densidad y el calor específico (ANEXO I).
3.7.1.3 Temperatura inicial de la superficie del cilindro
La temperatura inicial es la misma de sus alrededores igual a 20ºC.
3.7.1.4 Temperatura del fluido y de los alrededores
La temperatura del fluido y de los alrededores se considera constante durante
todo el proceso transitorio e igual a 20ºC.
3.7.2 BALANCE ENERGÉTICO EN ESTADO TRANSITORIO
La ecuación 2-33 indica el balance de energías para el estado transitorio, en la
cual la temperatura es variable en función del tiempo. Se deben calcular los
términos que intervienen en el balance energético de acuerdo a los datos
establecidos.
3.7.2.1 Potencia suministrada
Se utiliza el valor de 70W como potencia de entrada constante.
3.7.2.2 Capacitancia térmica
En la ecuación 2-33, el coeficiente de la derivada de la temperatura con respecto
al tiempo es la capacitancia térmica que se calcula con las propiedades de los
materiales que componen el conjunto de la resistencia de cartucho y el cilindro.
·

Cilindro de cobre

El volumen del cilindro hueco es:
V =

p
4

(

)

´ L ´ d 12 - d 02 =

p
4

(

)

´ 0,072m ´ 0,0112 - 0,00952 m 2 = 1,712 ´ 10 -6 m 3

La capacitancia térmica del cilindro tiene el siguiente valor:

r V Cp = 8890

J
J
kg
´ 1,712 ´ 10 -6 m 3 ´ 385
= 5,86
3
kg K
K
m
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·

Cerámico del cartucho

El volumen del cilindro del cerámico es:

V=

p
p
´ L ´ d 02 = ´ 0,072m ´ (0,00952 )m 2 = 4,45 ´ 10 -6 m 3
4
4

La capacitancia térmica del cerámico tiene el siguiente valor:
r V Cp = 3580

·

kg
J
J
´ 4,45 ´ 10- 6 m3 ´ 877
= 13,97
3
m
kg K
K

Alambre de resistencia

El volumen que ocupa el alambre se calcula considerando una capa del espesor
igual al diámetro del alambre:

V = p ´ d 0 ´ f ´ L = p ´ 0,0095m ´ 0.0001m ´ 0,072m = 1,98 ´ 10 -7 m 3
La capacitancia térmica del alambre de resistencia tiene el siguiente valor:
r V Cp = 8300

·

kg
J
J
´ 1,98 ´ 10- 7 m3 ´ 450
= 0,74
3
m
kg K
K

Funda metálica

El volumen de la funda metálica se calcula como una lámina delgada:

V = p ´ d 0 ´ e ´ L = p ´ 0,0095m ´ 0.0006m ´ 0,072m = 1,25 ´ 10 -6 m 3
La capacitancia térmica de la funda metálica tiene el siguiente valor:
r V Cp = 8000

kg
J
J
´ 1,25 ´ 10- 6 m3 ´ 500
=5
3
m
kg K
K

La capacitancia total se obtiene de la suma de las capacitancias térmicas
calculadas para cada material componente:

(r V Cp)eq = 25,57 J

K
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3.7.2.3 Calor transferido por radiación
De la 2-35 se determina el calor por radiación en función de la temperatura:
q r = 5.670 ´ 10 -8

(

)

W
4
´ 0,93p ´ 0,011m ´ 0,072m T1 - 293 4 K 4
4
m ×K
2

(

4

)

q r = 1,31´ 10 -10 T1 - 2934 W
3.7.2.4 Calor transferido por convección forzada
Para determinar el calor disipado por el fluido, se utilizará el coeficiente de
convección forzada calculado para el estado estable, con la potencia máxima de
entrada y el menor flujo de aire, debido a que en esta condición se obtiene la
máxima temperatura que alcanza la superficie del cilindro con la potencia máxima.
Con un método iterativo se calcula los coeficientes de convección para los
diferentes rangos de velocidad establecidos utilizando la ecuación 2-3. Los
resultados se indican en la tabla 3.1.
Tabla 3.1 Coeficientes de convección forzada para el rango de velocidades establecido.

Velocidad del aire
(m/s)
1

hc
(W/m2∙K)
34,4

2

47,8

3

58,4

4

67,3

5

75,3

6

82,5

7

89,1

El cilindro se calienta desde la temperatura ambiente (20°C) hasta la temperatura
máxima establecida (400°C).
De ésta manera, la expresión del calor disipado en función de la temperatura
superficial queda:
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q c = A1 ´ hc (T1 - T¥ ) = p ´ 0,011m ´ 0,072m ´ hc (T1 - 293)K = 0,00249hc (T1 - 293)W

La ecuación diferencial del balance energético en estado transitorio para
convección forzada y radiación queda de la siguiente manera:

25,57

(

dT1
4
= 70 - 0,00249hc (T1 - 293) - 1,31´ 10 -10 T1 - 293 4
dt

)

3.7.2.5 Calor por transferido por convección natural
Con método iterativo se calcula los coeficientes de convección natural (ecuación
2-36) para los diferentes rangos de potencia de entrada establecidos. Para
determinar estos valores de potencia se realizaron pruebas con el cartucho y la
fuente variando el voltaje en 5V, como se lo realizará en las pruebas
experimentales. Los resultados se indican en la tabla 3.2.
Tabla 3.2 Coeficientes de convección natural para el rango de velocidades establecido.

Potencia de entrada
(W)
2

hc
(W/m2∙K)
20,45

10

24,96

24

27,73

42

29,36

65

30,81

El cilindro se calienta desde la temperatura ambiente (20°C) con la potencia más
baja hasta que se llegue al estado estable y luego se varía la potencia hasta que
se estabilice nuevamente.
El calor disipado en función de la temperatura superficial tiene la misma forma
que el calculado para la convección forzada; pero en función del coeficiente de
Transferencia de Calor por convección natural.
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La ecuación diferencial del balance energético en estado transitorio para
convección natural y radiación queda de la siguiente manera:
25,57

(

dT1
4
= Ps - 0,00249hc (T1 - 293) - 1,31´ 10 -10 T1 - 293 4
dt

)

3.7.3 RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN PARA EL ESTADO TRANSITORIO
La evaluación de la integral se realiza utilizando el programa Wolfram
Mathemática 7(ANEXO J), que encuentra una solución numérica de la ecuación
diferencial para la función de temperatura T1, con la variable independiente de
tiempo t, en un rango finito de valores. Además se establece que la condición
inicial es la temperatura de la superficie del cilindro Ts.
3.7.3.1 Solución para el estado transitorio para la convección forzada y radiación
El tiempo requerido para que el cilindro llegue desde la temperatura inicial
ambiente hasta la temperatura máxima, con la potencia establecida se indica en
la gráfica 3.1

Temperatura K
700
600
500
400
300
200
100
tiempo s
200

400

600

800

Gráfico 3.1 Temperatura del cilindro, en el calentamiento, vs del tiempo.
Fuente: Propia
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La gráfica 3.2 muestra cómo varía la temperatura en estado transitorio, y el
tiempo necesario para pasar de la temperatura anterior hasta la de estado
estable, cuando se aumenta la velocidad del flujo de aire:
Temperatura K

v = 2m/s
650

v = 3m/s
v = 4m/s
600

v = 5m/s
v = 6m/s
v = 7m/s

550

tiempo s
100

200

300

400

500

Gráfico 3.2 Temperatura del cilindro, en el enfriamiento debido al aumento de la velocidad
del flujo de aire, vs del tiempo.
Fuente: Propia

3.7.3.2 Solución para el estado transitorio para la convección natural y radiación
El tiempo requerido para que el cilindro llegue desde la temperatura inicial
ambiente hasta la temperatura, para cada valor de la potencia de entrada, se
indica en la gráfica 3.3
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Temperatura K

P = 65W

700

P = 42W

600

P = 24W

500

P
10W
v = 2m/s

400

P = 2W

300

tiempo s
500

1000

1500

2000

Gráfico 3.3 Temperatura del cilindro para cada valor de potencia suministrada vs tiempo.
Fuente: Propia

3.7.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTADO TRANSITORIO
El gráfico 3.1 indica que el equipo llega a estabilizarse a la temperatura máxima
de trabajo alrededor de 800s (13,3min) con la velocidad de flujo de aire mínima
establecida. Una vez que ha llegado a la temperatura máxima en estado estable,
se aumenta la velocidad del flujo de aire para enfriar al cilindro, y el tiempo que
demora el equipo en estabilizarse nuevamente se indica en el gráfico 3.2 para
cada valor del rango de velocidades del flujo. Según la tendencia que se observa
en las curvas de enfriamiento, el tiempo de estabilización es mayor

mientras

aumenta la velocidad del aire, aunque la variación de temperatura es menor. Sin
embargo se puede asumir un valor promedio de 300s (5min) como tiempo de
estabilización para cada variación de velocidad de 1m/s.
En el gráfico 3.3 se muestra como aumenta la temperatura del cilindro, para una
potencia establecida en convección natural. Es notorio que para pequeñas
variaciones en la potencia de entrada, la variación de la temperatura es también
pequeña, pero el tiempo de estabilización es alto. Para la potencia más baja de
2W, el equipo se estabiliza alrededor de 1300s (21,6min), con 10 y 24W en 1000s
(16,6min) y con 42 y 65W en 500s (8,3min).
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CAPÍTULO IV
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPO
4.1 CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO
El equipo de laboratorio se compone de los siguientes subconjuntos que se
construyen y ensamblan de forma independiente:
·

Ducto

·

Cilindro calentado

·

Soporte del cilindro

·

Soporte del anemómetro

·

Unión ducto-ventilador

·

Estrangulador de aire

·

Soporte de la termocupla

·

Base del equipo

4.1.1

CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO

Se maquinan los alojamientos en el ducto, que sirven para acoplar los soportes
del cilindro y del anemómetro, de acuerdo en el plano de taller 1.2799.101. La
superficie exterior del ducto se pinta con esmalte color blanco brillante.
4.1.2

CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO

El cilindro debe tener el diámetro establecido en el diseño y su superficie debe ser
lisa para validar la consideración de radiación difusa. Además el alojamiento de la
resistencia de cartucho debe tener la tolerancia indicada en el plano de taller
1.2799.110, para el ajuste adecuado con la resistencia de cartucho.
4.1.3

CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL CILINDRO

El cilindro se soporta de forma transversal al ducto mediante sus extremos, y
debido a que no se consideran pérdidas de calor por conducción, estos deben
estar aislados.
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4.1.3.1 Aislantes
El material aislante escogido es el utilizado como base de la resistencia de
reverberos eléctricos. En los planos de taller 1.2799.106 y 1.2799.108, se indica
las dimensiones de los elementos.
4.1.3.2 Soportes del cilindro en la estructura
Se construyen de nylon (ERTALON), debido a la facilidad de maquinado. Los
planos de taller 1.2799.107 y 1.2799.109 indican las dimensiones para la
construcción.
4.1.4

CONSTRUCCIÓN DE LOS ACOPLES DEL ANEMÓMETRO

El anemómetro se fija con dos elementos que se acoplan a la abertura del ducto y
dos elementos tipo cajón para sujetar el anemómetro. Los planos de taller
1.2799.102 y 1.2799.103, indican los detalles de estos elementos.
4.1.5

UNIÓN DUCTO – VENTILADOR

Se utiliza un elemento aumento-reductor de 2” a 3” que se acopla al ventilador a
la salida del aire. El elemento se pinta con pintura esmalte color blanco brillante.
Se requieren los siguientes elementos adicionales para sujeción.
4.1.5.1 Acople a la salida del aire del ventilador
Este elemento es un accesorio incluido en el ventilador, y requiere de otros
elementos que se construyen para acoplarlo a la salida del aire.
4.1.5.2 Placa base del acople a la salida del aire
Es el asiento para el acople del aumento-reductor con el ventilador. (Plano de
taller 1.2799.105).

55

4.1.5.3 Espárragos
Se construyen espárragos de 1/8” UNC 40 roscados en los extremos, que sirven
para sujetar el elemento de la salida del aire del ventilador con la placa base.
(Plano de taller 1.2799.116).
4.1.6

CONSTRUCCIÓN DEL ESTRANGULADOR DE AIRE

Para variar la velocidad del aire a través del ducto, se construye un estrangulador
que consiste en una placa que al cerrarse, disminuye el caudal del aire a la
entrada del ventilador. Se requieren de los siguientes elementos.
4.1.6.1 Soporte del estrangulador en la entrada del aire
Se utiliza una estructura de bronce que se coloca en la entrada del aire en el
ventilador, que soporta al eje roscado mediante tornillos prisioneros de 1/4" UNC
20, y a la placa estranguladora (plano de taller 1.2799.113).
4.1.6.2 Eje roscado
El eje roscado de 1/4" UNC 20, se fija en el soporte y sirve para desplazar la placa
estranguladora.
4.1.6.3 Cilindro roscado interno
El cilindro roscado interno sirve para fijar el eje roscado al soporte. (Plano de taller
1.2799.116).
4.1.6.4 Tuerca de la placa estranguladora
La tuerca está fija a la placa estranguladora y mediante ésta se desplaza la placa
sobre el eje roscado (plano de taller 1.2799.114).
4.1.6.5 Manija de la tapa
Se acopla a la tuerca y a la placa y sirve para manipular el estrangulador. (Plano
de taller 1.2799.111).
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4.1.6.6 Placa estranguladora
Controla el paso del aire al ventilador y está compuesto de una tapa y una placa
circular que la rigidiza.
4.1.7

SOPORTE DE LA TERMOCUPLA

Es el elemento que permite fijar la termocupla al cilindro para medir su
temperatura superficial. (Plano de taller 1.2799.117).
4.1.8

BASE DEL EQUIPO

Se utiliza una base de TRIPLEX sobre la cual se asienta el equipo y la fuente con
las dimensiones que indica el plano de taller 1.2799.104.

4.2 MONTAJE DEL EQUIPO
Se ensambla el equipo con los elementos construidos, de acuerdo al plano de
montaje (ANEXO L). Los subgrupos son los siguientes:
·

Ducto – ventilador

·

Estrangulador – ventilador

·

Anemómetro – ducto

·

Cilindro – ducto – termocupla

4.2.1 DUCTO – VENTILADOR
Se ubica el aumento-reductor sobre el conducto de aire a la salida del ventilador,
que se sujeta sobre la placa base con cuatro espárragos de 1/8” UNC 40 de
bronce (Plano de taller 1.2799.115).
El ducto se coloca sobre el aumento-reductor.
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Fotografía 4.1 Aumento-reductor montado en el ventilador para acoplar el ducto.

4.2.2 ESTRANGULADOR – VENTILADOR
Se reemplaza la protección de la entrada del aire del ventilador por el conjunto del
soporte y el eje roscado, que se sujetan con los mismos tornillos de la protección.
Luego se desplaza la placa estranguladora que es el conjunto de la manija, la
tapa y la tuerca; por el eje roscado.

Fotografía 4.2 Estrangulador de aire acoplado al ventilador.
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4.2.3 ANEMÓMETRO – DUCTO
Se ubica el empaque alrededor de la cavidad rectangular maquinada en el ducto y
sobre éste se sujeta los soportes con 10 tornillos de 5/32” UNC 32.

Fotografía 4.3 Acople anemómetro-ducto.

A continuación se coloca el anemómetro con los elementos correspondientes y se
sujeta con los espárragos de acero de 1/8” UNC 40.

Fotografía 4.4 Soportes del anemómetro.
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4.2.4 CILINDRO – DUCTO – TERMOCUPLA
En el cilindro hueco, cuya superficie externa se pinta con pintura resistente a altas
temperaturas, se inserta la resistencia de cartucho con el ajuste dado, de manera
que esta quede en el centro de la longitud del cilindro de cobre.

Fotografía 4.5 Resistencia de cartucho acoplada al cilindro.

Los elementos aislantes se envuelven con fibra de vidrio y se colocan dentro de
los correspondientes soportes de nylon.

Fotografía 4.6 Conjunto del cilindro y los aislantes.
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El cilindro se monta mediante los extremos, con cada soporte y estos, a su vez,
se sujetan al ducto mediante tornillos de 1/8” UNC 40 con tuerca.
La termocupla pasa por el interior del eje hueco roscado que en un extremo está
sujeto al ducto con tuercas de 1/4" UNC 20, y por el otro sale la junta de la
termocupla que se apoya en el agujero en la superficie del cilindro.

Fotografía 4.7 Montaje del cilindro en el ducto, junto con la termocupla.

4.2.5 EQUIPO COMPLETO
Se utilizan cuatro tornillos de 5/32” UNC 32 que sujetan al ventilador con la base
de triplex. Además, se coloca la fuente con sus apoyos sobre los agujeros
correspondientes para evitar su desplazamiento.
Todos los subconjuntos ensamblados forman el equipo de laboratorio que servirá
para el análisis de la Transferencia de Calor por radiación y convección en el
cilindro con flujo cruzado.
Para las mediciones de la temperatura se utiliza un termómetro digital al cual se
conecta la termocupla tipo J.
La fuente de corriente continua tiene los medidores de voltaje y amperaje, cuyas
mediciones permiten determinar la potencia eléctrica suministrada a la resistencia.
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Fotografía 4.8 Equipo de laboratorio con todos sus elementos.

4.3 COSTOS DEL EQUIPO
Para el análisis económico del equipo se considerarán los costos parciales
directos e indirectos.
4.3.1 COSTOS DIRECTOS
Los costos directos son aquellos que son específicamente identificables con un
producto y su función.
Los costos directos incluyen los siguientes rubros:
·

Materia prima

·

Elementos normalizados y equipos.

·

Costos de construcción.

·

Costos de montaje.
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4.3.1.1 Materia prima
La materia prima son aquellos elementos que pasarán por un proceso de
fabricación para la obtención de los elementos definitivos del equipo. Los costos
de la materia prima se indican en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Costos de materia prima.

Materiales
Tubo de acero galvanizado

Precio
Dimensiones
Cantidad Unitario
(mm)
(USD)
1
11,00
f3’’x1000

Costo
(USD)
11,00

Barra de nylon (ERTALON)

85x55x33

2

6,17

12,34

Barra de nylon (ERTALON)

50x50x21

2

2,10

4,20

f2’’x40

2

3,14

6,28

------

2

2,25

4,50

Eje de cobre ETP

f1/2’’x100

1

5,00

5,00

Resistencia de cartucho 100W-24V

f3/8’’x70

1

13,00

13,00

Plancha de aluminio

85x70x6

1

2,22

2,22

Placa circular de bronce dulce

f100x15

1

19,50

19,50

Placa circular de aluminio

f73x15

1

3,90

3,90

Eje de bronce dulce

f1’’x20

1

1,70

1,70

Eje de bronce dulce

f1/2’’x25

1

0,60

0,60

Eje bronce dulce

f1/8’’x104

4

0,14

0,56

Eje acero A-36

f1/8’’x116

4

0,10

0,40

Eje de nylon (ERTALON)
Base de reverbero (Cerámico)

SUBTOTAL
Fuente: NOVACERO, DIPAC, ACEROS MG

4.3.1.2 Elementos normalizados y equipos
Los costos de elementos normalizados y equipos se indican en la tabla 4.2.

85,20
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Tabla 4.2 Costos de elementos normalizados y equipos.

Precio
Materiales
Cantidad Unitario
(USD)
Fuente variable de poder 0-30V;0-5A
1
174,53

Costo
(USD)
174,53

Extractor Multihélice

1

124,88

124,88

Anemómetro

1

131,56

131,56

Termocupla envainada tipo J

1

39,07

39,07

Pernos, arandelas y tuercas
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0,10

6,70

Cables y conectores

-----

-----

4,00

Lana de vidrio

-----

-----

2,00

SUBTOTAL

482,74

Fuente: LA CASA DEL PERNO, RETENA, AMAZON, TAIPEISA

4.3.1.3 Costos de construcción
Los costos de construcción se deben a la mano de obra directa utilizada y los
equipos. Los costos de construcción indican en la tabla 4.3.
Tabla 4.3 Costos de construcción.

Tiempo
(h)
4,2

Precio/Hora
(USD/h)
11,40

Torneado

3,9

10,00

39,00

Taladrado

1,7

5,50

9,35

Cortado

0,5

5,00

2,50

Esmerilado

0,8

3,50

2,80

------

------

20,00

SUBTOTAL

121,15

Proceso
Fresado

Pintado

Costo
(USD)
47,50

Fuente: FRAMADE

4.3.1.4 Costos de montaje
Los costos de montaje se deben a la mano de obra necesaria para el ensamblado
y puesta a punto de las partes constitutivas del equipo. Se consideran 2 días de 8
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horas de trabajo, el primer día para el montaje y el segundo para las pruebas y
calibración. El costo se estima en 6,50 USD/h x trabajador, con un total de
208USD.
4.3.1.5

Costos directos totales

Los costos directos totales se indican en la tabla 4.4.
Tabla 4.4 Costos directos totales.

Costo

Valor (USD)

Materia prima

85,20

Elementos normalizados y equipos

482,74

Construcción

121,15

Montaje

208,00
SUBTOTAL

897,09

Fuente: Propia

4.3.2 COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos son aquellos que no contribuyen de manera directa con la
fabricación del equipo.
Los costos indirectos incluyen los siguientes rubros:
·

Materiales indirectos

·

Costos de ingeniería

·

Costos por imprevistos

4.3.2.1 Materiales indirectos
Los costos de los materiales indirectos se indican en la tabla 4.5.
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Tabla 4.5 Costos de materiales indirectos.

Pintura de alta temperatura negro mate

12 onz.

Precio
Unitario
(USD)
10,15

Pintura anticorrosiva blanca

½ galón

10,17

10,17

Thiñer

1L

1,50

1,50

Varios

-----

-----

5,00

Cantidad

Materiales

SUBTOTAL

Costo
(USD)
10,15

26,82

Fuente: AMAZON, KYWI.

4.3.2.2 Costos de ingeniería
Los costos por ingeniería se refieren al valor del trabajo de 2 ingenieros en
diseñar y seleccionar los elementos que forman parte del equipo. El tiempo
estimado fue de 40 horas con un costo de 10USD/h basado en que la
remuneración sería por un proyecto específico, el costo total es de 800USD.
4.3.2.3 Costos por movilización e imprevistos
Los costos por movilización e imprevistos se estiman en 30USD.
4.3.2.4

Costos indirectos totales

Los costos indirectos totales se indican en la tabla 4.6.
Tabla 4.6 Costos indirectos totales.

Costo

Valor (USD)

Materiales indirectos

28,82

Costo de ingeniería

800,00

Costo por movilización e imprevistos
SUBTOTAL
Fuente: Propia

30,00
858,82
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4.3.3 COSTO TOTAL
El costo total se indica en la tabla 4.7.
Tabla 4.7 Costo total.

Costo

Valor (USD)

Costos indirectos

897,09

Costos directos

858,82
SUBTOTAL

Fuente: Propia

1755,91
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CAPÍTULO V
PRUEBAS EXPERIMENTALES
5.1 PRUEBAS
El equipo permite el estudio de la convección y radiación combinadas de un
cilindro calentado, expuesto a los alrededores y en estado estable. Mediante las
pruebas se puede determinar:
·

La variación del coeficiente de convección – radiación experimental en
función de la temperatura superficial del cilindro en convección natural.

·

La variación del coeficiente de convección – radiación experimental con
respecto a la temperatura superficial del cilindro en convección forzada.

·

La variación del coeficiente de convección – radiación experimental con
respecto a la velocidad de flujo de aire en convección forzada.

5.1.1 PRUEBA CON CONVECCIÓN NATURAL Y RADIACIÓN
5.1.1.1 Procedimiento Experimental
·

Seleccionar la termocupla tipo J en el termómetro digital y conectarla.

·

Verificar que la tapa del estrangulador esté completamente abierta.

·

Conectar la resistencia de cartucho a la fuente.

·

Girar la perilla de variación de amperaje de la fuente al máximo valor y
verificar que las perillas de voltaje se encuentren en el mínimo valor.

·

Conectar, encender la fuente y ajustar el voltaje en 5V.

·

Encender el anemómetro que permite medir la temperatura del aire.

·

Esperar 20min aproximadamente para que el equipo se estabilice y tomar
los siguientes datos:
-

Temperatura superficial del cilindro.

-

Temperatura del aire.

-

Voltaje.

-

Intensidad de corriente.
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·

Ajustar el voltaje en 10V, esperar que el equipo se estabilice y tomar los
datos.

·

Repetir las mediciones para 15, 20 y 25V.

·

Terminada la práctica reducir el voltaje de la fuente a 0V y encender el
ventilador para enfriar el cilindro.

·

Finalmente apagar la fuente, el anemómetro, el ventilador y desconectar el
termómetro digital.

5.1.1.2 Mediciones Realizadas
Duración de la prueba: 70 minutos.
En la tabla 5.1 se indican los valores tomados:
Tabla 5.1 Voltaje, intensidad de corriente, temperatura superficial del cilindro y temperatura
del aire para la prueba con convección natural y radiación.

Voltaje
(V)
5

Intensidad
(A)
0,4

T1
(ºC)
48,1

T∞ =Ta
(ºC)
18,5

t
(min)
20

10

1,0

125,2

19,5

35

15

1,6

222,0

21,7

50

20

2,1

312,2

24,4

60

25

2,6

414,8

26,9
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Fuente: Propia

5.1.1.3 Cálculo del coeficiente de convección – radiación experimental.
El coeficiente de convección – radiación experimental se lo calcula mediante un
balance de energía. En donde el calor suministrado se disipa por convección y
radiación.

qs = VI

qs = hcr A1 (T1 - T¥ )

(5-1)
(5-2)

De la ecuación 5-1 y 5-2 se obtiene hcr, en la tabla 5.2 y en el gráfico 5.1 se
indican los resultados en función de la temperatura superficial del cilindro.
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Tabla 5.2 Coeficiente de convección – radiación experimental.

Potencia
(W)

T1
(ºC)

2

48,1

hcr
experimental
(W/m2∙K)
27,34

10

125,2

38,02

24

222,0

48,16

42

312,2

58,65
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414,8

67,35

Fuente: Propia

hcr experimental vs T1
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Gráfico 5.1 Coeficiente de convección – radiación experimental en función de la
temperatura superficial del cilindro.
Fuente: Propia

5.1.1.4 Cálculo del coeficiente de convección – radiación teórico.
El coeficiente de convección – radiación teórico se determina en función de la
temperatura superficial del cilindro y la temperatura del aire. Posteriormente, se
suma el coeficiente de convección y el coeficiente de radiación calculados por
separado.
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El coeficiente de convección se obtiene de la ecuación 2-36, las propiedades del
fluido se determinan a la temperatura de película. Los números de Pr , Gr y Ra se
calculan de las ecuaciones 1-11, 1-12 y 1-19 respectivamente.
Los resultados obtenidos se indican en la tabla 5.3.
Tabla 5.3 Coeficiente de convección teórico.

T1
(ºC)
48,1

T∞ =Ta
(ºC)
18,5

0,706

293000701 206905375

hc teórico
(W/m2∙K)
20,45

125,2

19,5

0,701

553831256 388069561

24,96

222,0

21,7

0,691

512588669 354198770

27,73

312,2

24,4

0,687

411107082 282315455

29,36

414,8

26,9

0,684

306932285 210015347

30,81

Pr

Gr

Ra

Fuente: Propia

El coeficiente de Transferencia de Calor por radiación se obtiene de la ecuación
1-38 y 3-3, quedando de la forma:

(

hr = es (T1 + Ta )T1 + Ta
2

2

)

(5-3)

Los resultados obtenidos se indican en la tabla 5.4
Tabla 5.4 Coeficiente de radiación teórico.

T1
(ºC)
48,1

T∞ =Ta
(ºC)
18,5

hr teórico
(W/m2∙K)
6,08

125,2

19,5

8,89

222,0

21,7

13,82

312,2

24,4

20,05

414,8

26,9

29,32

Fuente: Propia

Los resultados obtenidos del coeficiente de convección – radiación teórico se
indican en la tabla 5.5.
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Tabla 5.5 Coeficiente de convección – radiación teórico.

T1
(ºC)
48,1

hc teórico
(W/m2∙K)
20,45

hr teórico
(W/m2∙K)
6,08

hcr teórico
(W/m2∙K)
26,53

125,2

24,96

8,89

33,86

222,0

27,73

13,82

41,55

312,2

29,36

20,05

49,42

414,8

30,81

29,32

60,13

Fuente: Propia

Se grafica la variación del hcr teórico en función de la temperatura superficial del
cilindro (gráfico 5.2).

hcr teórico vs T1
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Gráfico 5.2 Coeficiente de convección – radiación teórico en función de la temperatura
superficial del cilindro.
Fuente: Propia

5.1.1.5 Análisis de Resultados
5.1.1.5.1 Comparación del coeficiente de Transferencia de Calor por convección y
radiación teóricos.
Se grafica la variación del hc y hr en función de la temperatura superficial del
cilindro (gráfico 5.3).
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hc y hr teóricos vs T1
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Gráfico 5.3 Coeficiente de radiación teórico en función de la temperatura superficial del
cilindro.
Fuente: Propia

De acuerdo al gráfico 5.3, se observa que el coeficiente de Transferencia de Calor
por convección tiene un valor más alto que el coeficiente de radiación a
temperaturas bajas, hasta un punto en el cual la temperatura es la máxima donde
llegan a tener aproximadamente el mismo valor.
El coeficiente de Transferencia de Calor por convección genera un incremento
alto en su valor a temperaturas relativamente bajas, mientras que en
temperaturas elevadas su incremento es menor con una tendencia casi asintótica.
El coeficiente de Transferencia de Calor por radiación en contraste con el de
convección presenta incrementos relativamente pequeños a bajas temperaturas,
mientras que a temperaturas elevadas el incremento es alto.
5.1.1.5.2 Comparación del coeficiente de Transferencia de Calor por convección radiación experimental y teórico.
Se grafican los coeficientes de convección – radiación experimental y teórico en
función de la temperatura superficial del cilindro (gráfico 5.4).
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hcr experimental y teórico vs T1
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Gráfico 5.4 Coeficiente de convección – radiación experimental y teórico en función de la
temperatura superficial del cilindro.
Fuente: Propia

En la tabla 5.6 se compara los coeficientes de convección – radiación
experimentales y teóricos.
Tabla 5.6 Coeficiente de convección – radiación experimental y teórico

Potencia
(W)
2

T1
(ºC)
48,1

hcr experimental
(W/m2∙K)
27,34

hcr teórico
(W/m2∙K)
26,53

Error
%
3,06

10

125,2

38,02

33,86

12,31

24

222,0

48,16

41,55

15,90

42

312,2

58,65

49,42

18,69

65

414,8

67,35

60,13

12,00

Promedio

12,39

Fuente: Propia
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Se utiliza un error promedio para relacionar la diferencia entre el valor teórico y el
calculado, debido a que las pendientes de las dos curvas en el gráfico 5.4 son
similares, lo que indica que el comportamiento del coeficiente de Transferencia de
Calor por convección-radiación con la variación de la temperatura experimental es
igual al calculado.
El error promedio obtenido (tabla 5.6) está dentro del que se asumió para
selección de la potencia de entrada, y comprende los errores inherentes de las
ecuaciones empíricas para la convección forzada y las suposiciones que se
realizan para simplificar el cálculo de la Transferencia de Calor por radiación y por
conducción entre el cilindro y el ducto.
5.1.2 PRUEBA CON CONVECCIÓN FORZADA Y RADIACIÓN
5.1.2.1 Procedimiento Experimental
·

Seleccionar la termocupla tipo J en el termómetro digital y conectarla.

·

Verificar que la tapa del estrangulador esté completamente abierta.

·

Conectar el ventilador a 110V.

·

Encender el anemómetro que permite medir la velocidad y temperatura del
flujo de aire.

·

Cerrar la tapa del estrangulador hasta que la velocidad del flujo sea de
1m/s, indicado en el anemómetro.

·

Conectar la resistencia de cartucho a la fuente.

·

Girar la perilla de variación de amperaje de la fuente al máximo valor y
verificar que las perillas de voltaje se encuentren en el mínimo valor.

·

Conectar, encender la fuente y ajustar el voltaje en 26,5V.

·

Esperar 15min aproximadamente para que el equipo se estabilice y tomar
los siguientes datos:
-

Temperatura superficial del cilindro.

-

Temperatura del aire.

-

Voltaje.

-

Intensidad de corriente.
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·

Cerrar la tapa del ventilador hasta que la velocidad del flujo sea de 2m/s,
indicado en el anemómetro. Esperar 5min para que el equipo se estabilice
y tomar los datos.

·

Repetir las mediciones para 3, 4, 5, 6 y 7m/s.

·

Terminada la práctica reducir el voltaje de la fuente a 0V y dejar encendido
el ventilador con la tapa del estrangulador totalmente abierta para enfriar el
cilindro.

·

Finalmente apagar la fuente, el anemómetro, el ventilador y desconectar el
termómetro digital.

5.1.2.2 Mediciones Realizadas
Duración de la prueba: 45 minutos.
En la tabla 5.7 se indican los valores tomados:
Tabla 5.7 Voltaje, intensidad de corriente, temperatura superficial del cilindro y temperatura
del aire para la prueba con convección forzada y radiación.

Voltaje Corriente
(V)
(A)
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Velocidad de
flujo
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7

T1
(°C)

T∞ = Ta
(°C)

t
(min)

399,2
361,2
337,5
315,1
292,3
278,0
263,2

30,0
28,6
27,5
26,5
25,8
25,0
24,5

15
20
25
30
35
40
45

Fuente: Propia

5.1.2.3 Cálculo del coeficiente de convección – radiación experimental.
Utilizando las ecuaciones 5-1 y 5-2 se obtiene el coeficiente de Transferencia de
Calor de convección – radiación hcr. En la tabla 5.8 se indica los valores
calculados. Los gráficos 5.5 y 5.6 ilustran la variación del coeficiente en función
del flujo del aire alrededor del cilindro y la temperatura superficial del mismo,
respectivamente.
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Tabla 5.8 Coeficiente de convección – radiación experimental.

Potencia
(W)
71,55
71,55
71,55
71,55
71,55
71,55
71,55

Velocidad de
flujo
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7

hcr
experimental
(W/m2∙K)
80,11
88,93
95,41
102,49
110,99
116,91
123,91

T1
(ºC)
399,2
361,2
337,5
315,1
292,3
278,0
263,2
Fuente: Propia
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Gráfico 5.5 Coeficiente de convección – radiación experimental en función de la velocidad
del flujo de aire.
Fuente: Propia
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hcr experimental vs T1
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Gráfico 5.6 Coeficiente de convección – radiación experimental en función de la
temperatura superficial del cilindro.
Fuente: Propia

5.1.2.4 Cálculo del coeficiente de convección – radiación teórico.
Se determina con la suma de los coeficientes de convección y radiación
calculados por separado, en función de las propiedades del flujo de aire y la
temperatura superficial del cilindro.
5.1.2.4.1 Cálculo del coeficiente de convección teórico.
El coeficiente de convección se obtiene de la ecuación 2-3, las propiedades del
fluido se determinan a la temperatura de película. Los números de Re y Pr se
calculan de las ecuaciones 1-10 y 1-11, respectivamente. En el cálculo del
número de Reynolds se utiliza una velocidad corregida, debido que en la sección
donde se encuentra el cilindro se produce un estrechamiento en el ducto:

v c = 1.22v
Los resultados obtenidos se indican en la tabla 5.9.

(5-4)
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Tabla 5.9 Coeficiente de Transferencia de Calor por convección teórico.

Velocidad
del flujo
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7

Velocidad
corregida
(m/s)
1,22
2,44
3,66
4,88
6,10
7,32
8,54

T1
(°C)

T∞ = Ta
(°C)

Pr

Re

hc teórico
(W/m2∙K)

399,2
361,2
337,5
315,1
292,3
278,0
263,2

30,0
28,6
27,5
26,5
25,8
25,0
24,5

0,680
0,681
0,682
0,683
0,685
0,686
0,687

369,04
791,13
1242,94
1732,19
2265,04
2800,99
3372,10

34,10
47,83
58,43
67,39
75,29
82,45
89,08

Fuente: Propia

5.1.2.4.2 Cálculo del coeficiente de radiación teórico.
El coeficiente de radiación se obtiene de la ecuación 5.3 en función de la
temperatura medida en la superficie del cilindro (tabla 5.10) y la de los
alrededores que es igual a la medida por el anemómetro para flujo de aire.
Tabla 5.10 Coeficiente de Transferencia de Calor por radiación teórico.

T1
(°C)
399,2
361,2
337,5
315,1
292,3
278,0
263,2

T∞ = Ta
(°C)
30,0
28,6
27,5
26,5
25,8
25,0
24,5

hr teórico
(W/m2∙K)
27,95
24,33
22,24
20,38
18,62
17,56
16,53

Fuente: Propia

El coeficiente de convección – radiación teórico, que se obtiene a partir de los
datos de convección y radiación calculados por separado, se indica en la tabla
5.11.
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Tabla 5.11 Coeficiente de convección – radiación teórico.

T1
(°C)
399,2
361,2
337,5
315,1
292,3
278,0
263,2

Velocidad del
flujo de aire
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7

hcr
teórico
(W/m2∙K)
62,05
72,16
80,67
87,77
93,92
100,02
105,61

Fuente: Propia

Los gráficos 5.6 y 5.7 ilustran la variación del coeficiente de convección –
radiación teórico en función de la velocidad del flujo del aire alrededor del cilindro
y la temperatura superficial del mismo.
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Gráfico 5.7 Coeficiente de convección – radiación teórico en función de la velocidad del
flujo de aire.
Fuente: Propia
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hcr teórico vs T1
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Gráfico 5.8 Coeficiente de convección – radiación teórico en función de la temperatura
superficial del cilindro.
Fuente: Propia

5.1.2.5 Análisis de resultados.
5.1.2.5.1 Comparación de los coeficientes teóricos de Transferencia de Calor por
convección con el de radiación.
Debido a que la potencia de entrada permanece constante y, de acuerdo a los
datos medidos, la temperatura superficial del cilindro disminuye mientras aumenta
la velocidad del flujo del aire; el valor del coeficiente de Transferencia de Calor por
convección – radiación debe disminuir con el incremento de temperatura.
En el gráfico 5.9 se verifica la disminución significativa del coeficiente de
Transferencia de Calor por convección mientras que aumenta el de radiación,
indicando que el fenómeno de radiación es importante cuando se trata de
elevadas temperaturas.
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hc y hr vs T1
100
90
80

hc y hr (W/m2·K)

70
60
50

hc

40

hr

30
20
10
0
0

100

200

T1 (°C) 300

400

500

Gráfico 5.9 Coeficiente de Transferencia de Calor de convección y de radiación en función
de la temperatura superficial del cilindro.
Fuente: Propia

En el gráfico 5.10 se visualiza que a medida que aumenta la velocidad del flujo
alrededor del cilindro, aumenta el coeficiente de convección, pero cada vez en
menor grado. Se verifica también que el fenómeno de radiación es menos
importante, debido a la disminución de la temperatura superficial.
5.1.2.5.2 Comparación de los datos experimentales con los teóricos
El análisis teórico de la convección y radiación, permite comparar en qué grado
las ecuaciones utilizadas son válidas y se aproximan a los datos medidos
experimentalmente.
El gráfico 5.11 permite visualizar la diferencia entre los datos experimentales con
los teóricos.
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hc y hr teóricos vs velocidad de flujo
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Gráfico 5.10 Coeficiente de Transferencia de Calor de convección y de radiación en función
de la velocidad del flujo de aire.
Fuente: Propia
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Gráfico 5.11 Coeficiente de convección – radiación experimental y teórico en función de la
temperatura superficial del cilindro.
Fuente: Propia
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En la tabla 5.12 se indica la diferencia entre los datos experimentales y teóricos.
Tabla 5.12 Comparación de los coeficientes de convección – radiación experimentales y
teóricos.

Potencia
(W)
71,55
71,55
71,55
71,55
71,55
71,55
71,55

Velocidad
del flujo
(m/s)
1
2
3
4
5
6
7

T1
(°C)
399,2
361,2
337,5
315,1
292,3
278,0
263,2

hcr
experimental
(W/m2∙K)
80,11
88,93
95,41
102,49
110,99
116,91
123,91

hcr
teórico
(W/m2∙K)
62,05
72,16
80,67
87,77
93,92
100,02
105,61
Promedio

Error
%
29,09
23,23
18,27
16,76
18,17
16,88
17,32
19,14

Fuente: Propia

De la misma manera que en la convección natural, el error promedio se encuentra
dentro del rango considerado.

5.2 SIMULACIÓN EN COMSOL
Se utilizó el programa de elementos finitos COMSOL 4.0, para modelar el sistema
bajo las condiciones de convección forzada y radiación asumidas en el diseño del
equipo y compararlas con la prueba experimental bajo las mismas condiciones.
El desarrollo del modelo en el programa se encuentra detallado en el ANEXO K.
Se dio un dato de entrada de calor suministrado de 60W el cual se va a disipar
por convección y radiación. El programa entrega como resultado la distribución de
temperaturas en el cilindro y en el fluido (figuras 5.1, 5.2 y 5.3).
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Figura 5.1 Isotermas desde la resistencia hasta el exterior de la superficie del cilindro.
Fuente: COMSOL 4.0

Figura 5.2 Vista de la distribución de temperaturas en el fluido alrededor del cilindro.
Fuente: COMSOL 4.0
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Figura 5.3 Isotermas alrededor del cilindro.
Fuente: COMSOL 4.0

5.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
En la tabla 5.13 se comparan los valores de la potencia suministrada y la
temperatura superficial del cilindro según la teoría, el programa y los datos
experimentales.
Tabla 5.13 Comparación de la los datos teóricos, experimentales y simulados en COMSOL.

Teórico

qs
(W)
60

T1
(K)
673,0

Programa

60

683,2

71,55

672,2

Experimental

Fuente: Propia
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Se observa que el COMSOL corrige los errores que se tienen en el uso de las
ecuaciones empíricas y las consideraciones para la simplificación del cálculo de la
radiación, teniendo en su simulación mayor exactitud que el cálculo analítico.
Se determina que el error entre los datos de flujo calor arrojados por el programa
y el experimental se encuentra dentro del rango asumido, ya que es igual al
comparado con los datos teóricos.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
·

Los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto de titulación se han
cumplido en su totalidad, se diseñó y construyó un equipo de laboratorio
para el estudio de la Transferencia de Calor por convección y radiación
combinadas, con resultados satisfactorios avalados por las pruebas
realizadas con el equipo.

·

El equipo de convección y radiación construido para el Laboratorio de
Transferencia de Calor, permitirá que los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Mecánica comprueben y profundicen los conocimientos en los
temas de convección y radiación impartidos en las clases teóricas de la
materia de Transferencia de Calor.

·

Del análisis de resultados, se comprueba que el error entre el coeficiente
Transferencia de Calor por convección – radiación teórico y experimental
se encuentra dentro de un valor aceptable, que es de 12,39% para
convección natural y 19,14% para convección forzada, si se compara con
los valores encontrados en la bibliografía. Este error se da por el uso de
relaciones empíricas para el cálculo del coeficiente de convección, por las
consideraciones de diseño y por posibles fallas en las mediciones
realizadas.

·

La comprobación de los resultados obtenidos en el COMSOL 4.0 con los
teóricos son aceptables y siendo los del programa más exactos, debido a
que el modelado se basa en el uso de ecuaciones teóricas y no empíricas.
El modelado y cálculo en el programa utiliza las ecuaciones generales de
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cantidad de movimiento, de continuidad y de la energía que son resueltas
mediante el método de los elementos finitos.

·

El coeficiente de convección natural tiene un mayor valor con el aumento
de la temperatura superficial del cilindro, a temperaturas relativamente
bajas su incremento es más significativo que a temperaturas elevadas.

·

El coeficiente de convección forzada aumenta su valor con el incremento
de la velocidad de flujo de aire, tendiendo este incremento a ser menor a
velocidades más elevadas.

·

El coeficiente de radiación se incrementa con la temperatura superficial del
cilindro, siendo muy significativo a temperaturas altas en contraste con
temperaturas bajas.

·

El tiempo de estabilización calculado para el desarrollo de la prueba en
convección forzada y radiación es igual a 43 min., comparado con el
experimental que fue de 40 min., se tiene un error del 7%; el cual es
aceptable.

·

Para la prueba de convección natural y radiación el tiempo calculado fue de
75 min,, mientras que el experimental fue de 70 min., obteniéndose un error
admisible de 6,7%.

·

El tiempo de estabilización en las pruebas de convección natural es mayor
que en convección forzada, debido a que la constante térmica de tiempo es
mayor porque se tienen menores coeficientes de convección – radiación
para una temperatura superficial establecida.
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6.2 RECOMENDACIONES
·

Se recomienda el uso de cartuchos de mayor calidad que se pueden
conseguir en el mercado extranjero, ya que se reducen o se elimina la
presencia de puntos fríos, permitiendo así un calentamiento más uniforme
en el cilindro.

·

En el montaje del equipo, presionar la punta de la termocupla contra la
superficie del cilindro y ajustarla con el tornillo, para disminuir la
incertidumbre de la medición, ya que ésta depende de la presión que se
ejerza.

·

Se recomienda enfriar el cilindro una vez terminada la práctica para alargar
la vida útil del cartucho calefactor.

·

Para reducir el tiempo de estabilización en la prueba de convección forzada
se recomienda cerrar la placa estranguladora por completo y mantener
apagado el ventilador hasta que la temperatura superficial del cilindro de
un valor de 400ºC.

·

Evitar el contacto con la parte del equipo donde se encuentra el cilindro
calentado para reducir el riesgo por altas temperaturas.

·

Se recomienda la adquisición de la licencia del COMSOL que es una
herramienta adecuada para el diseño de sistemas térmicos y mediante el
cual se puede comprobar los resultados experimentales, los teóricos y los
obtenidos con el programa.

·

Se recomienda seguir los pasos del procedimiento de las prácticas para
salvaguardar el funcionamiento de los equipos y la seguridad en el
desarrollo de las prácticas,
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·

Se recomienda que, mediante proyectos de titulación y con apoyo de la
Escuela Politécnica Nacional, se diseñen y construyan equipos de
laboratorio para la modernización de los mismos y para facilitar el
aprendizaje de los estudiantes.
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ANEXOS
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ANEXO A
CATÁLOGO PINTURA DE ALTA TEMPERATURA
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ANEXO B
EMISIVIDAD DE TIPOS DE PINTURAS

EMISIVIDAD DE TIPO DE PINTURAS
Pintura

Coeficiente de la emisividad - ε -

Cuerpo negro mate

1.00

Pintura negra de silicona

0.93

Pintura de epoxi negra

0.89

Pintura negra de esmalte

0.80

Fuente: IMPIC Termografía Infrarroja 2009
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ANEXO C
CATÁLOGO DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
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ANEXO D
CÁLCULO DE LOS FACTORES DE FORMA EN EL
PROGRAMA WOLFRAM MATHEMATICA
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Para el cálculo de los factores de forma en el programa Wolfram Mathematica se
deben seguir los siguientes pasos:
1. Abrir el programa
2. Abrir un archivo nuevo.
3. Definir las variables y parámetros de las ecuaciones.
Datos del cilindro
d1=0.011;
d0=0.009525;
L=0.072;
Datos del ducto
dD=0.072;
a=0.08;
b=0.92;
4. Se calculan las áreas del cilindro y de las superficies negras. Además, se
definen los parámetros que forman parte de la integral del factor de forma.
Áreas del cilindro y de las superficies negras.
A1=p*d1*L
A2=p/4*dD2
A3=p/4*dD2
Parámetros para el cálculo de los factores de forma
Xa=2*a/d1
Xb=2*b/d1
Y=2*L/d1
Z=2*L/d1
Aa=Z^2+Xa^2+x^2-1;
Ba=Z^2-Xa^2-x^2+1;
Ab=Z^2+Xb^2+x^2-1;
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Bb=Z^2-Xb^2-x^2+1;

5. Se calculan los factores de forma definiendo sus ecuaciones, la relación de
reciprocidad y la regla de la suma. Se utiliza la función NIntegrate para evaluar
las integrales mediante un método numérico, los límites de integración son de
0 aY/2.
Función para el cálculo del factor de forma F21
funcion1=

Xa
Xa
Ba
*(ArcCos[
]Xa^2+ξ^2 π*(Xa^2+ξ^2)
Aa

1
Ba
1
π*Aa
*(√Aa^2+4*Z^2*ArcCos[
]+Ba*ArcSin[
]));
2*Z
2
Aa*√Xa^2+ξ^2
√Xa^2+ξ^2
2

FF21= Y *NIntegrate[funcion1,{ξ,0, Y⁄2 }];
Relación de reciprocidad para el cálculo del factor de forma F12
FF12=

A2
*FF21
A1

0.0501369
Función para el cálculo del factor de forma F31
funcion2=

Xb
Xb
Bb
*(ArcCos[
]Xb^2+ξ^2 π*(Xb^2+ξ^2)
Ab

Bb
1
π*Ab
1
*(√Ab^2+4*Z^2*ArcCos[
]+Bb*ArcSin[
]));
2
2*Z
Ab*√Xb^2+ξ^2
√Xb^2+ξ^2
2

FF31= Y *NIntegrate[funcion2,{ξ,0, Y⁄2 }];
Relación de reciprocidad para el cálculo del factor de forma F13
FF13=

A3
FF31
A1

0.000488317
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Regla de la suma para el cálculo del factor de forma F14
FF14=1-FF12-FF13
0.949376
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ANEXO E
CATÁLOGO DE LA FUENTE VARIABLE DE
CORRIENTE CONTINUA
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ANEXO F
CATÁLOGO DEL EXTRACTOR MULTIHÉLICE
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ANEXO G
CATÁLOGO DEL TERMO – ANEMÓMETRO
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ANEXO H
PROPIEDADES DEL COBRE ETP
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ANEXO I
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES QUE
COMPONEN LA RESISTENCIA TIPO CARTUCHO
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Alambre resistor

Fuente: http://www.matbase.com/material/non-ferrous-metals/nickel/nicr-80-20/properties
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Cubierta de acero inoxidable

Fuente: http://www.matbase.com/material/ferrous-metals/stainless-steel/x5crni-18-10-austenitic304/properties

115

Cerámico

Fuente: http://www.crystran.co.uk/uploads/files/136.pdf
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ANEXO J
CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE ESTADO
TRANSITORIO EN EL PROGRAMA WOLFRAM
MATHEMATICA
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Resolución de la ecuación diferencial para el estado transitorio de
convección forzada y radiación
1. Abrir el programa
2. Abrir un archivo nuevo
3. Se define los valores de los coeficientes de convección natural
h1=34.4;
h2=47.8;
h3=58.4;
h4=67.3;
h5=75.3;
h6=82.5;
h7=89.1;
4. Se define una función de nombre “temp1” que representará la solución de la
ecuación diferencial.
5. Con el comando NDSolve, que utiliza un método numérico para la solución de
la una ecuación diferencial, se define la ecuación con los valores calculados.
Además se define las condiciones de borde que es la temperatura cuando t=0
que i igual a la ambiental de 293 K. la variable es T, y se establece un rango
de valores para el tiempo t de 0 a 300 s, en el cual el programa aplica el
método numérico.

temp1=NDSolve[{25.57*T'[t]==
70-(0.00249*h1)(T[t]-293)-1.31*10^-10(T[t]4 -2934 ),T[0]=293},
T,{t,0,900}]
Cuando el programa arroje la siguiente respuesta:

{{T®InterpolatingFunction[{{0.,900.}},<>]}}
Indica que la integral se ha calculado con éxito entre los límites dados.
6. A continuación se dibuja el resultado obtenido utilizando el comando Plot. Se
define Evaluate T(t) de la función “temp1” para graficar la respuesta de la
temperatura en función del tiempo en el rango de valores desde 0 a 900
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segundos. Además de escribe el texto de los ejes, siendo la Temperatura en el
eje y y el tiempo en el eje x y el origen del sistema de coordenadas

Plot[Evaluate[T[t]/.temp1],{t,0,900},PlotRange→All,
AxesLabel→{tiempo[s],Temperatura[K],AxesOrigin→{0,0}}]
La solución de la ecuación integral se indica en el siguiente gráfico.
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Gráfico 1. Temperatura superficial del cilindro en calentamiento vs tiempo
7. Para determinar las curvas de enfriamiento con la variación de la velocidad, se
resuelve las ecuaciones en estado estable para encontrar la temperatura
superficial final de un estado, que será equivalente a la inicial del siguiente
estado. Para ello se utiliza el comando Solve
Solve[(0.00249*h2)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 ))70,T[t]]
Solve[(0.00249*h3)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )70,T[t]]
Solve[(0.00249*h4)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )70,T[t]]
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Solve[(0.00249*h5)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )70,T[t]]
Solve[(0.00249*h6)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )70,T[t]]
Solve[(0.00249*h7)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )70,T[t]]
De las cuatro soluciones que arroja el programa para cada ecuación (Las
ecuaciones son de cuarto grado),Se escogen los valores reales y positivos.
{T[t]®668.9}
{T[t]®634.763}
{T[t]®608.971}
{T[t]®587.98}
{T[t]®570.774}
{T[t]®556.313}

8. Se define las funciones para cada cambio de estado, de manera similar que
para la función temp1, utilizando como condiciones iniciales, los valores de
temperatura calculados
9. Las funciones definidas temp2, temp3, temp4, temp5, temp6 y temp7 se
grafican con el comando Plot:
Plot[Evaluate[T[t]/.temp2],Evaluate[T[t]/.temp3],
Evaluate[T[t]/.temp4],Evaluate[T[t]/.temp5],Evaluate[T[t]/.temp6],
Evaluate[T[t]/.temp7],{t,0,500},PlotRange→All,
AxesLabel→{tiempo[s],Temperatura[K],AxesOrigin→{0,500}}]

Las soluciones se indican en la siguiente gráfica:
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Gráfico 2. Temperatura superficial del cilindro en efriamiento vs tiempo
Resolución de la ecuación diferencial para el estado transitorio de
convección natural y radiación
1. Abrir el programa
2. Abrir un archivo nuevo
3. Se define los valores de los coeficientes de convección natural
h1=20.45;
h2=24.96;
h3=27.73;
h4=29.36;
h5=30.81;
4. Para determinar las curvas de calentamiento con la variación de la potencia,
se resuelve las ecuaciones en estado estable para obtener la temperatura
superficial final de un estado, que será equivalente a la inicial del siguiente
estado. Para ello se utiliza el comando Solve
Solve[(0.00249*h1)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 ))2,T[t]]
Solve[(0.00249*h2)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )10,T[t]]
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Solve[(0.00249*h3)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )24,T[t]]
Solve[(0.00249*h4)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )42,T[t]]
Solve[(0.00249*h5)*(T[t]293)+ 1.31*10^-10(T[t]4 -2934 )65,T[t]]
De las cuatro soluciones que arroja el programa para cada ecuación (Las
ecuaciones son de cuarto grado),Se escogen los valores reales y positivos.
{T[t]®323.175}
{T[t]®409.92}
{T[t]®517.986}
{T[t]®618.495}
{T[t]®712.583}

5. Las funciones definidas temp1, temp2, temp3, temp4 y temp5, se grafican con
el comando Plot:
Plot[Evaluate[T[t]/.temp1],Evaluate[T[t]/.temp2],
Evaluate[T[t]/.temp3],Evaluate[T[t]/.temp4],Evaluate[T[t]/.temp5],
{t,0,2000},PlotRange→All,AxesLabel→{tiempo[s],Temperatura[K],
AxesOrigin→{0,200}}]

Las soluciones se indican en la siguiente gráfica:
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Gráfico 2. Temperatura superficial del cilindro en efriamiento vs tiempo
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ANEXO K
MODELADO EN EL PROGRAMA DE ELEMENTOS
FINITOS COMSOL 4.0
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CONDUCCIÓN EN ESTADO ESTABLE
Construcción del modelo
Al iniciar el programa COMSOL, se selecciona la opción de modelado 3D y el
módulo de análisis de Transferencia de calor en estado estacionario (figura 1).

Figura 1. Definición del fenómeno a simular
Geometría del modelo
Se definen los parámetros del modelo con sus valores y dimensiones. Al inicio se
debe escoger la opción de Sistema Internacional de Medidas (figura 2).

Figura 2. Parámetros del modelo para el análisis de la conducción
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A continuación, se establece el sistema de coordenadas rectangulares para crear
el cilindro hueco, que es objeto de análisis, así como un esquema de la
resistencia que suministra la potencia eléctrica que se disipará en forma de calor.
Para ello se crea un plano de trabajo en las coordenadas y-z con un desfase en el
eje x igual a la mitad de la longitud del cilindro.
En este plano se dibujan dos círculos concéntricos con las dimensiones
establecidas, y a continuación se escoge la operación booleana de sustracción
para crear la superficie a extruirse (figura 3, 4 y 5).

Figura 3. Círculos concéntricos para crear la geometría del cilindro

Figura 4. Superficie a extruírse para la construcción del cilindro
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Figura 5. Cilindro hueco
Luego se crea otro plano con las mismas características que el anterior y se
dibuja un círculo para llenar el espacio hueco del cilindro (figura 6)

Figura 6. Círculo interior para la construcción de la resistencia de cartucho
Esta superficie se extruye para crear el modelo de la resistencia de cartucho.
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Las superficies cilíndricas están divididas en cuatro partes, las cuales se deberán
seleccionar en conjunto para la definición de las características del modelo (figura
7).

Figura 7. Geometría del modelo para la el análisis de la conducción en
estado estable
Materiales
Una vez que se ha construido la geometría, se procede a definir las propiedades
de los materiales que intervienen en el análisis. Para ello se selecciona el cobre
de la base de datos de materiales del programa, y se asigna al cilindro hueco y,
para fines prácticos, el cilindro interior que representa la resistencia. La
propiedades pueden modificarse, pero se va a simular con la que da el material
por defecto (figura 8).
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Figura 8. Asignación del material para el modelo
Parámetros de la Transferencia de Calor
En la definición de la Transferencia de Calor, los parámetros de Transferencia de
Calor en sólidos, aislamiento térmico y los valores iniciales; por defecto, y se debe
agregar las siguientes definiciones:
Fuente de calor
Se selecciona el volumen que representa la resistencia eléctrica como dominio, y
se establece el valor de potencia suministrada por unidad de volumen. Para ello
se divide el valor de la potencia para el volumen del interior del cilindro hueco.
Estos datos están definidos en los parámetros, al inicio de la construcción del
modelo
Enfriamiento convectivo
Se establece el coeficiente de convección calculado y el fluido a temperatura
ambiente.
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Radiación de la superficie al ambiente
Se considera que el intercambio de radiación se produce entre la superficie
externa del cilindro con los alrededores a temperatura ambiente. Se debe definir
la emisividad de la superficie.
Mallado
Se utiliza la malla tetraédrica con el tamaño predefinido. En el nivel de geometría
existente, se selecciona el dominio que corresponde a los dos volúmenes
construidos (figura 10).

Figura 9. Mallado del modelo
Resultados
En la sección de Estudio, se selecciona la opción Calcular en estado estacionario,
obteniéndose los resultados de la distribución de temperaturas desde el interior de
la resistencia hasta el exterior de la superficie del cilindro (figura 11 y 12).
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Figura 10. Vista radial de la variación de temperaturas desde la resistencia
hasta el exterior de la superficie del cilindro

Figura 11. Isotermas desde la resistencia hasta el exterior de la superficie
del cilindro
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CONVECCIÓN Y RADIACIÓN EN ESTADO ESTABLE
Definiciones globales
Para el análisis de la convección, se parte del modelo anterior y se agrega el
esquema del aire a la geometría
Definición de parámetros
Se elimina el dato del coeficiente de convección y se agrega la velocidad del flujo
a los parámetros establecidos al inicio (figura 13)

Figura 12. Parámetros para el modelo para el análisis de la convección
Se crea un plano en las coordenadas x-y con un desfase de 0,92 m en la
dirección negativa del eje z. Se dibuja un círculo con las dimensiones del ducto,
definidas al inicio, y un rectángulo de ancho igual a la longitud del cilindro y altura
mayor a al mismo (figura 14).
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Figura 13. Círculo y cilindro dibujados en el plano x-y
Se selecciona la operación booleana de intersección entre las figuras dibujadas
para obtener la superficie a extruirse, que representará el volumen de control del
fluido en el interior del ducto (figura 15).

Figura 14. Superficie a extruírse para la construcción del volumen de control
del fluido por el interior del ducto
La superficie se extruye con un valor de 1 m que es la longitud del ducto y de esta
manera se completa la geometría para el estudio de la Transferencia de Calor por
convección y radiación (figura 16).
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Figura 15. Geometría del modelo para la el análisis de la conducción en
estado estable
Material
Las propiedades del aire se toman de la base de datos de materiales y se asigna
al volumen construido, se utiliza las propiedades que se dan por defecto, las
mismas que no son constantes, sino funciones de la temperatura (figura 17).

Figura 16. Asignación del material para el modelo
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Transferencia de Calor
Los parámetros a utilizarse para el análisis, son los mismos que para el caso de la
conducción, añadiéndose la definición del flujo en lugar del enfriamiento
convectivo y la definición de radiación entre superficies en lugar de la radiación al
ambiente. Se añade los parámetros necesarios para la definición del modelo:
Transferencia de Calor en fluidos
Para el dominio del fluido, se selecciona la geometría construida que representa
el flujo de aire. Luego se establece el vector de velocidad media del flujo, que
para este caso, únicamente varía en el eje z. Se deja la presión atmosférica por
defecto (figura 18).

Figura 17. Definición del dominio del fluido
Temperatura
Únicamente se establece la temperatura de la base del flujo de aire como la del
ambiente, debido a que la distribución de temperaturas es la variable a calcular
(figura 19).
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Figura 18. Definición de la temperatura de entrada del fluido
Radiación de superficie a superficie
Se seleccionan las superficies del flujo de aire, que representa al ducto, y del
cilindro, que son las que intercambian calor por radiación. El valor de la
temperatura ambiental se deja por defecto, y se asigna el valor de la emisividad
de la superficie del cilindro (figura 20).

Figura 19. Superficies que intercambian calor por radiación
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Mallado
Se utiliza la malla tetraédrica con el tamaño predefinido. En el nivel de geometría
existente, se selecciona el dominio que corresponde a los tres volúmenes
construidos (figura 21)

Figura 20. Mallado del modelo
Resultados
En la sección de Estudio, se selecciona la opción Calcular en estado estacionario,
obteniéndose los resultados de la distribución de temperaturas desde el cilindro al
fluido (figura 22 y 23).
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Figura 21. Vista de la distribución de temperaturas en el fluido alrededor del
cilindro

Figura 22. Isotermas alrededor del cilindro
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ANEXO L
PLANOS
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ANEXO M
HOJAS DE PROCESOS
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ANEXO N
GUÍAS DE PRÁCTICAS
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TÍTULO: Convección Natural y Radiación Combinadas
OBJETIVO: Determinar el coeficiente experimental de Transferencia de Calor por
convección y radiación combinado en un cilindro en convección natural y expuesto a los
alrededores.
TEORÍA:
Si una superficie que está localizada en aire estanco tiene una temperatura mayor que
la del fluido y sus alrededores, experimenta una Transferencia de Calor combinada por
convección natural con el aire (el movimiento del aire se da por una variación de
densidades) y radiación con sus alrededores. Un cilindro horizontal se usa en la
práctica como una geometría simple para el cual coeficiente de Transferencia de Calor
por convección natural y radiación puede ser calculado. Se asume que las pérdidas de
calor por conducción entre el cilindro y el ducto son mínimas en base al diseño del
equipo.
COMPONENTES DEL EQUIPO:

Fig. Nº 1
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PROCEDIMIENTO:
1. Seleccionar la termocupla tipo J en el termómetro digital y conectarla.
2. Verificar que la tapa del estrangulador esté completamente abierta.
3. Conectar la resistencia de cartucho a la fuente.
4. Girar la perilla de variación de amperaje de la fuente al máximo valor y verificar
que las perillas de voltaje se encuentren en el mínimo valor.
5. Conectar, encender la fuente y ajustar el voltaje en 5V.
6. Encender el anemómetro que permite medir la temperatura del aire.
7. Esperar que el equipo se estabilice en 20min. aproximadamente y tomar los
siguientes datos:
-

Temperatura superficial del cilindro.

-

Temperatura del aire.

-

Voltaje.

-

Intensidad de corriente.

8. Ajustar el voltaje en 10V, esperar que el equipo se estabilice y tomar los datos.
9. Repetir las mediciones para 15, 20 y 25V.
10. Terminada la práctica reducir el voltaje de la fuente a 0V y encender el ventilador
para enfriar el cilindro.
11. Finalmente apagar la fuente, el anemómetro, el ventilador y desconectar el
termómetro digital.
CÁLCULOS:
1. Determinación del coeficiente experimental de convección y radiación
combinado.
El calor suministrado por el cartucho calefactor es igual al calor transferido por convección
y radiación.

qs = VI

(1-1)

qs = hcrexp A1 (T1 - T¥ )

(1-2)

A1 = pDL

(1-3)
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2. Determinación del coeficiente teórico de convección y radiación combinado.
En el caso de convección natural el número de Nusselt depende de los números de
Grashof y Prandtl. La correlación empírica utilizada en la práctica es:
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(1-6)

NuD =

Pr =

Gr D =

cpm

(1-7)
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gb (T1 - T¥ )D 3

(1-8)

n3

En donde las propiedades del fluido se determinan a la temperatura de película:

TP =

T1 + T¥
2

(1-9)

El coeficiente de expansión volumétrica se calcula a la temperatura de película en grados
absolutos, de la siguiente ecuación:

b=

1
TP

(1-10)

El coeficiente de Transferencia de Calor para un cuerpo gris con sus alrededores está
dado por la siguiente ecuación:

(

hr = es (T1 + Ta )T1 + Ta
2

2

)

(1-11)
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Por lo tanto el coeficiente teórico de convección y radiación combinado se obtiene de la
siguiente ecuación:
hcrteor = hc + hr

(1-12)

Nomenclatura:
qs

= Calor suministrado (W)

V

= Voltaje de la fuente (V)

I

= Intensidad de corriente (A)

hcrexp = Coeficiente experimental de convección y radiación combinado (W/m2·K)
A1

= Área de la superficie del cilindro (m2)

D

= Diámetro exterior del cilindro hueco, 0.011m

L

= Longitud del cilindro, 0.07m

T1

= Temperatura de la superficie del cilindro (ºC)

T∞=Ta = Temperatura del fluido y de los alrededores (ºC)
NuD

= Número de Nusselt

Ra

= Número de Rayleigh

GrD

= Número de Grashof

Pr

= Número de Prandlt

hc

= Coeficiente de convección (W/m2·K)

kf

= Conductividad térmica del aire (W/m·K)

cp

= Calor específico del aire a presión constante (J/kg·K)

μ

= Viscosidad dinámica del aire (kg/m·s)

g

= Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2

β

= Coeficiente de expansión volumétrica del aire (K-1)

ν

= Viscosidad cinemática del aire (m2/s)

TP

= Temperatura de película (ºC)

hr

= Coeficiente de radiación (W/m2·K)

ε

= Emisividad de la superficie del cilindro, 0.93

σ

= Constante de Stefan-Boltzmann, 5.670 x 10-8 (W/m2∙K4)
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hcrteor = Coeficiente teórico de convección y radiación combinado (W/m2·K)

INFORME:
1. Resumen de Teoría (máximo 3 hojas)
2. Elabore un cuadro de datos.
3. Calcule el coeficiente experimental de convección y radiación combinado y
grafique los resultados en función de la temperatura superficial del cilindro.
4. Calcule el coeficiente de convección, el coeficiente de radiación y el coeficiente de
teórico de convección y radiación combinado. Grafique los resultados para cada
coeficiente en función de la temperatura superficial del cilindro.
5. Compare y analice los resultados obtenidos del coeficiente de convección y radiación
combinado teórico y experimental.
6. Compare y analice la influencia de la temperatura superficial del cilindro en el
coeficiente de convección y en el de radiación.
7. Conclusiones, comentarios y recomendaciones. (Personales)
8. Bibliografía.

NOTA: Hacer un reconocimiento del equipo antes de realizar la práctica.
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TÍTULO: Convección Forzada y Radiación Combinadas
OBJETIVO: Determinar el coeficiente experimental de Transferencia de Calor por
convección y radiación combinado en un cilindro en convección forzada y expuesto a los
alrededores.
TEORÍA:
Si una superficie que está localizada en aire en movimiento forzado por un medio
externo como un ventilador, tiene una temperatura mayor que la del fluido y sus
alrededores, experimenta una Transferencia de Calor combinada por convección
forzada con el aire (el calor es transferido al aire que pasa a través del cilindro en un
flujo cruzado) y radiación con sus alrededores. Además, una superficie bajo convección
forzada alcanza una temperatura más baja que si estuviera en convección natural, para
la misma potencia de entrada. Un cilindro horizontal se usa en la práctica como una
geometría simple para el cual coeficiente de Transferencia de Calor por convección
forzada y radiación puede ser calculado. Se asume que las pérdidas de calor por
conducción entre el cilindro y el ducto son mínimas en base al diseño del equipo.
COMPONENTES DEL EQUIPO:

Fig. Nº 1
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PROCEDIMIENTO:
1. Seleccionar la termocupla tipo J en el termómetro digital y conectarla.
2. Verificar que la tapa del estrangulador esté completamente abierta.
3. Conectar el ventilador a 110V
4. Encender el anemómetro que permite medir la velocidad y temperatura del
flujo de aire.
5. Cerrar la tapa del estrangulador hasta que la velocidad del flujo sea de 1m/s,
indicado en el anemómetro.
6. Conectar la resistencia de cartucho a la fuente.
7. Girar la perilla de variación de amperaje de la fuente al máximo valor y verificar
que las perillas de voltaje se encuentren en el mínimo valor.
8. Conectar, encender la fuente y ajustar el voltaje en 26,5V.
9. Esperar 15min aproximadamente para que el equipo se estabilice y tomar los
siguientes datos:
-

Temperatura superficial del cilindro.

-

Temperatura del aire.

-

Voltaje.

-

Intensidad de corriente.

10. Cerrar la tapa del ventilador hasta que la velocidad del flujo sea de 2m/s,
indicado en el anemómetro. Esperar 5min para que el equipo se estabilice y
tomar los datos.
11. Repetir las mediciones para 3, 4, 5, 6 y 7m/s.
12. Terminada la práctica reducir el voltaje de la fuente a 0V y dejar encendido el
ventilador con la tapa del estrangulador totalmente abierta para enfriar el
cilindro.
13. Finalmente apagar la fuente, el anemómetro, el ventilador y desconectar el
termómetro digital.
CÁLCULOS:
1. Determinación del coeficiente experimental de convección y radiación
combinado.
El calor suministrado por el cartucho calefactor es igual al calor transferido por convección
y radiación.
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qs = VI

(1-1)

qs = hcrexp A1 (T1 - T¥ )

(1-2)

A1 = pDL

(1-3)

2. Determinación del coeficiente teórico de convección y radiación combinado.
En el caso de convección forzada el número de Nusselt depende de los números de
Reynolds y Prandtl. La correlación empírica utilizada en la práctica es:
1
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En donde las propiedades del fluido se determinan a la temperatura de película:

(1-7)

(1-8)

(1-9)
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TP =

T1 + T¥
2

(1-10)

En cálculo del número de Reynolds se utiliza una velocidad corregida, ya que en la
sección del cilindro se produce un estrechamiento local:

v c = 1.22v

(1-11)

El coeficiente de Transferencia de Calor para un cuerpo gris con sus alrededores está
dado por la siguiente ecuación:

(

hr = es (T1 + Ta )T1 + Ta
2

2

)

(1-12)

Por lo tanto el coeficiente teórico de convección y radiación combinado se obtiene de la
siguiente ecuación:
hcrteor = hc + hr

(1-13)

Nomenclatura:
qs

= Calor suministrado (W)

V

= Voltaje de la fuente (V)

I

= Intensidad de corriente (A)

hcrexp = Coeficiente experimental de convección y radiación combinado (W/m2·K)
A1

= Área de la superficie del cilindro (m2)

D

= Diámetro exterior del cilindro hueco, 0.011m

L

= Longitud del cilindro, 0.07m

T1

= Temperatura de la superficie del cilindro (ºC)

T∞=Ta = Temperatura del fluido y de los alrededores (ºC)
NuD

= Número de Nusselt

Ra

= Número de Rayleigh

ReD

= Número de Reynolds

Pr

= Número de Prandlt

hc

= Coeficiente de convección (W/m2·K)

kf

= Conductividad térmica del aire (W/m·K)

150

vc

= Velocidad corregida del aire alrededor del cilindro (m/s)

v

= Velocidad medida por el anemómetro (m/s)

cp

= Calor específico del aire a presión constante (J/kg·K)

μ

= Viscosidad dinámica del aire (kg/m·s)

ν

= Viscosidad cinemática del aire (m2/s)

TP

= Temperatura de película (ºC)

hr

= Coeficiente de radiación (W/m2·K)

ε

= Emisividad de la superficie del cilindro, 0.93

σ

= Constante de Stefan-Boltzmann, 5.670 x 10-8 (W/m2∙K4)

hcrteor = Coeficiente teórico de convección y radiación combinado (W/m2·K)

INFORME:
1. Resumen de Teoría (máximo 3 hojas)
2. Elabore un cuadro de datos.
3. Calcule el coeficiente experimental de convección y radiación combinado y
grafique los resultados en función de la temperatura superficial del cilindro y de la
velocidad del fluido alrededor del cilindro (velocidad corregida).
4. Calcule el coeficiente de convección, el coeficiente de radiación y el coeficiente de
teórico de convección y radiación combinado. Grafique los resultados para cada
coeficiente en función de la temperatura superficial del cilindro y de la velocidad del
fluido alrededor del cilindro (velocidad corregida).
5. Compare y analice los resultados obtenidos del coeficiente de convección y radiación
combinado teórico y experimental.
6. Compare y analice la influencia de la temperatura superficial del cilindro en el
coeficiente de convección y en el de radiación.
7. Compare y analice la influencia de la velocidad alrededor del cilindro (velocidad
corregida) en el coeficiente de convección y en el de radiación.
8. Conclusiones, comentarios y recomendaciones. (Personales)
9. Bibliografía.

NOTA: Hacer un reconocimiento del equipo antes de realizar la práctica.

