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RESUMEN

Dada 1a gran importancia que se tiene en eL canpo de la in-

dustria el uso de aletas o superfícies extendidas para la

disipación de calor a través de ellas trayendo como conse

cuencia mayor eficiencia y durabí1-idad en equipos donde se

utilizan, ya sean electrónicos, motores de combustión in

terna, plantas de fuetza o intercanbiadores de calor, se ha

diseñado y construido un banco de pruebas que Le 
_d. 

a1 estu

diante l-a capacidad de visualizar y experimentar con 1os

conceptos teóricos de transferencia de calor que en algu

nos casos son difícil-es de entender dado su grado de abas

tracción.

El- primer capítulo enuncia l-a teoría de aletas o superf i

cies extendidas en concordancia con e1 programa que actual-

mente se dicta.

El segundo capítulo centra su atención en 1a teoría de con

vección natural o libre dando Los parámetros básicos para

ha11ar e1 coeficiente de transferencia de calor en diferen

tes tipos de aletas y medios fl-uidos como es el- agua y el

xv



ar_re.

En e1 cuarto capítulo se hace un análisis de l-os ensayos

de1 banco de pruebas tomando como base una probeta cilíndri

ca l-isa.

Finalmente e1 capítulo quinto nuestra las guías de 1os labo

ratorios que deberán efecutar los estudiantes, el manuaL de

uso adecuado del- equipo, manual de manteninientor S€ dan l-as

conclusiones y se enuncia en detalle elementos inportantes

que se utilizaron en la construcción de1 banco.

De1 buen manejo de1 equipo y adecuado mantenimiento depende

rá su vida úti1.

xvt-



INTRODUCCION

El banco de pruebas para superficies extendidas ttAlétastt

sirve de base para el l-aboratorio de térmicas en e1 área

de Ingeniería necánica (Transferencia de Calor).

Creando condiciones de estado estacionario y un fl-ujo de

cal-or unidimensional (radial) uniforme, a través de diferen

tes tipos de aletas, unidas a un cilindro y un cubo que ten

drán en su interior, agua con una fuente de calor interna,

se hallará la eficiencia de 1as al-etas de diferente forna

geométrica, material y se anaLizará su conportamiento en di
ferentes medios fluidos. El objeto prinordial- es dar a los

estudiantes una herramienta de experimentacÍón, creando un

medio de investigación y verificación al servicio de la co

munidad.



I. ST'PENAICIES EKTENDIDAS ( EI.E:TES

I.I DrFfrictó[f

Son delgadas láminas metálicas deL mismo ¡naterial- de La superficie u

otro. Sirven para aumentar el- Élrea de contacto entre Ia superficie

y un fluído con er únlco fin de aumentar la transferencia de calor

desde la superficLe dada hasta eI medio ambLente.

Las superficies extendidas encuentran multiples aplicaciones: Radia

dores de automoviles, enfriamLento de equi¡ros erÉcüricos, en motores

de conbusti6n interna enfriador por aire, en intercambiadores de ca-

lor ya sean vapor liquido o gas, 6 gas a gas como ejenrplo de una su

perficie con aletas se tienen los cilindros de una nráquina de una rno

tocicleta y calentadores caseros etc. Ver figur.b;. I.

I.2 cl,AsES DE ¡tEItS¡

De acuerdo a su geometria o espesor Las podenos estudiar de la siguien

te manera:

1.2.1 Aletas CircunferencLaLes
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Son anillos o arandelas que salen de Ia superficie del elemento sien-

do de espesor constante cu4ndo su extremg es de Ia misma área que Ia

base y espesor variable cuando termina en punta, Ver figura 2'

Se emplean principalmente para el enfriamiento y calentamiento de gases

en flujo cruzado,

En este caso el espesor "t' de la aleta es insignificante con respec

to a Ia longitud total, de ta1 manera que l-a transferencia de calor

por conduccidn se ll-eva a cabo solamente en Ia dlrecci6n radial. A1

gunos autores las llaman Aletas de "Tipo disco" usualmente se sueldan

al tubo 6 se suJetan a é1 mediante contracci6n como se muestra en la

figrura No. 2, para colocar una aleta de disco por contracci6n a un

tubo, el disco, con un diametro interior un poco menor que eI diame

tro exterior del tubo, se calienta hasta que eI diametro interior ex

ceda eI diametro exterior del tubo. Se recorre luego el tubo hasta

su ¡nsición y cuando se enfria el disco se contrae formando una unión

perfecta con el tubo. También se puede construir soldando una cinta

metalica aI tubo en forma continua, o soldando anillos metalicos aI

reedor del tubo.

1.2.2. Aletas de Sección Circular

Son barras circulares que salen de la superficie del elemento. Se con

sidera constante cuando su extremo es de Ia misma área que Ia base y

es variable cuanto tiende a terminar en punta. ver figrura 3.
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6

Se utiLizan para refrigerar motores eléctricos y de co,mbusti6n interna.

1.2.3 Aletas Iongitudinales de Secci6n Rectangrular.

Se considera cqno Io nás sirnple desde eI punto de vista de su manufac

tura, como de su tratanlento matemático es la aLeta J-ongitudinal de es

pesor uniforme. Ver figura 4..

Las aletas longitudinales de secci6n rectangular se usan comunmente en

intercambiadores de doble tubo 6 intercambiadores de tubo y coraza sin

defletores, cuando el flujo procede a lo largo del tubo. Este tipo de

aletas se emplean más comunmente en probJ-emas que involucran gases y

liquidos viscosos 6 cuando debido aI reduciclo flujo de uno de los ¡r.c

dios de transferencia se originan flujos laminares. Las aietas longi

tudinales son largas tLras de metal con canaLes sujetos a Ia parte ex

terior del tubo. Ver figurá 4.

1.2.4 Aletas de Contorno frregular

Son las que se adhieren a tuberias 6 elementos gue no tienen una forma

geometrica uniforme. Figura 5.

I.3 INRA¡ISFERENCTA DE CALOR ¡IEDIANTE AI1ETAS.

Para un mejor entendimiento y simplificaci6n en las ecuaciones se estu
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diará principalmente

o variable.

acuerdo a su espesor sea constante1as aletas de

1.3.1 Aletas de Sección constante

Este tipo de sección constante es e1 que ésta sometido a un proceso

estacionario de transferencia de calor y además su material es homo

geneo.

Para cumplir con la condición de flujo de calor unidimencional su es

pesor o diametro de secci6n debe ser pequeño en com¡nración con su lon

gitud siendo desde luego su gradiente de temperatura tan pequeño que

la temperatura en cualquier seccidn de la aleta es uniform€, Tc- = To<

Si se tiene un pegueño elemento de aleta de longitud dx, ver figura .6.

y se hace un balance de energía en é1 se observa que el calor que en-

tra por conducción por Ia cara izquierda d.el elemento, una parte se

pierde por convención hacia el fluido externo y el resto pasa por con

ducción por la cara derecha del elemento hacia eI lado derecho de la

a1eta, aplicando la primera Ley de Ia Termodinámica a un elemento de

crrosor Ax de aleta en el estado estable se obtiene:

( Energia llevada a x ) ( Energía Sacada con x + Ax ).

( Energía Extraida por convecci6n )

üni+roidrr¡J 4,¡tr¡¡ri¡mo dt

04¡rr Blorid;tc

+

{kcidrotr
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su¡nniendo que no hay variaci6n de temperatura en las direcciones

y 6 z los tres terminos son respectivamente¡

q =-I(A dt/ax-x

l=-ql + AX I(A-lx
I

s =tt(pA:<)-conv

x

dt/dx

(r-

X+A:r

T)

T- = Temperatura de base de Ia aleta
b

Tü = TemPeratura ambiente

dx = Longitud de parte de Ia aleta

K = Conductividad termica del materiaL

A = Area

S = Flujo de calor

h = Coeficiente de transferencia de calor por convecci6n

!t , = Calor transferido por convecci6n-conv

P = Perfmetro

Sinplificandola de la siguiente manera:

- KA d:-/dx = -f- dt,/dx * {u* (- ax dtldx , u{ + hpdx ( tx - r4) (1.r)

Donde p es el perimetro, 2(W + t ) y pdx representa el área superficial

comprendida entre X y x+dx y epe está en contacto con el fluido que la

rodea.
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d,/ dx (-I(A dt,/dx ) dx+ h-pdx ( Tx-nr) = 0

- xe a2r/ax2 dx + h pdx (Tx - T.j = o

a2 x/a*2 = h- p/r<e ( Tx - f3)

(r.2)

(1.3)

(r.4)

(1.6)

Se puede agrupar l-os valores constantes, asi:

^2 = h-plxa ( L/m2 , 1¡pie2 | m= (r. s)

m = constante en Ia ecuaci6n determinada ¡nr Las propiedades de Ia

aleta se obsern¡a que l-a ecuaci6n (L,4) es de la ecuación diferencial

de segrundo orden cuya soluclón es:

T:<-T* = C1" + c2 " 
-Inx

Se considera a Cl y CZ constantes de lntegraci6n siendo las condiciones

de contorno quienes determinan sus valores.

Si se asr¡me X =0 la temperatura de Ia superficie es igrual a Ia tempe-

ratura base de la aleta, luego si la tenrperatura de la superficie es Ts,

entonces:

Ts - Ta = c1 * c2 (r.7)

Siendo esta una ecuaci6n aplicable a todo tipo de aletas,

En la segrunda condici6n de contorno, tiene mucho que ver eI tipo de
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aleta que se esta analizando. En realidad hay tres p'osibles conjuntos,

que se analizaran a continuacl'6n¡

1.3.2 Caso (A) Aleta Infinita

Aleta muy larga, con tentperatura en el extremo i9ua1- aI del fluido que

La rodea, Figura 7.

x -------+ c4

rf
T r, -----? I

Si se reempl-aza esta condici6n en (1.6) se tiene:

Ts-lbc =c1 €m *cr.-'
o

,
c-e m + c^A-n = Qt,/

ct=o

Luego reemplazando C,, en Ia adecuacl-6n (l-.5) se tiene

t"-k =C2

Si a la vez estas constantes se reemplazan en la ecuacidn (1.5), se

obtiene Ia distribuci6n de temperatura a Io 1argo de Ia aleta de sec

ción constante y longitud infinita.

T*-Td = (Ts-T.c ) e -Inx (1.8)
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a

Qeteta = -KA
u

Para calcular el calor disipado Por una aleta infinitamente larga se

procede de dos formas puesto q¡e el calor que llega a Ia base de Ia

aleta se desplaza por conducción a l-o largo de ella y luego por con

venci6n se disipa a través de la superficie de la aleta.

.j-
Qateta = ll conduccidn +f,.convetcci6n
?r

I
urru*l=o =f , ( rs - rd<) dx (1.9)

Por conducción:

ior"tu = -Ka ( dt / dx ) l. = ef l^

se sabe que Tx - Tx = ( *= - t( ) e -lllx

¡
4_ eteta = Calor que fluye por Ia aletar
ficonaucción = calor que fluye por conducci6n

Aplicando este caso

dr / dx = -m ( T= - Tn") e -ffi

dT,/dx = - m( Ts - qC )e -m ( 0 )

x=O X=0

Luego

: t. -¡n(O)l
{eLeta = -rel -* ( T. - ro¿ e 'J
vL

Q or"r^ = KArn ( Ts - Toc )t
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Reemplazando a m en la ecuaci6n ( 1'5)

- 

-

lfxteta = \/ h PKA ( rs - T¿)
a

Esta ecuaci6n dice qué tanto calor será disipado por una aleta infini

tamente larga con área transversal constante.

Si se analiza la aleta por convección se obtiene:

Q ALeta = Convecci6nr4
o f-
QAteua =J}:.p (rs-Lc)ro/

Reemplazando en Ia ecuaci6n (

'r!
4f ALet¿ = /n n (rs - r.c )

uO
a_
f.eLeta = hP / * ( T= - Tt

aL
r_

= )n, ( r
v

dx:

1.8 ) quedarfa:

Ie -* lu*
I

l{
) "i-*l lo
-Ílx

SALeta
o

3 
ALeta

_r)
s

Dando de esta nanera igual resultado tanto ¡nr eI

como por convección cono lo demuestra la ecuaci6n

0_.r0 )

lado de conducción

( r.e)

1.3.3 caso B Aleta Finita Extremo Aislado

Aleta de longitud finita con su extremo aislado figura 7.

Para este caso Ia aleta es de secci6n constante siendo el calor que

=uffi(rs-T,e)



l6

b) ALEfA
I fx?rEüo

Frf{trA
¡t!LA90 I

dtl
e-r 

I
l¡L

CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTOI{OTA DE OCCDEÍ{TE

CONNENE : ALEIA IHFTÑFA Y ALETA FINITA

AUTOR I t-uts ovrDlo rntlxA Foir

PROORATA: tNcENtERtA MEcANtcA
FIGURAS: 7 FECHA I r¡vo rr¡t
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disipa en el extrerno despresiable, Io que indica que La cantidad de

cAlor que llega por conducci$n en eI extreno es tan pequeñO que se

puede considerar igual a cerot

?ttl
4ntea(extre9= - I(A dt/dxl = o
v | € xT¿e¡¿o

Cuando X = L

Entonces

Dr/dx

X=L =Q

Lo que se considera como l-a segrunda condiclón de contorno.

Si se aplica queda:

TX - T!(= C1 
" 

* * 
", 

e -IlIx

dtldx=mC1.*-crme-mx

ParaX=L

Idt 1 dxl* = " 
= c1 * "tI - c2 me - mL - o

".,"*t-r.-tl =e

_,r ^_1 1.-ttl"r. t- l= oLr -'zJ
Si se considera que e -ml 0

"r""1 -", = o

( 1.11 )
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t, = "', "'*

c1 = c2. -'*

si se reernplaza C1 y C2 en Ia ecuaci6n ( 1.6 ) se tiene:

Para c., ,cr"-?^L * c2 = T= - '¡

G2=T=-Tr'y'1+e-2mr

Para C2

"r*",,"2mr = T=-Toc,

C1 =T=-T.€ / 1+eÑ

Reemplazando: Cl Y CZ en la ecuacidn ( l-.6 )

Ts-TA=c1.*+"r.-*

( 1,12 )

( 1.13 )

*" - %= T= - Tod 1 + e 2m1- * " 
* * rs - T*/1 * 

"-2m1 
x e - mx

T" - Tt' ( Ts - Td ( . */ 1 + ee*r +e -mxl 1+e-2nr ) ( r.14 )

Utilizando funciones hiperbolicas se obtiene:

Ts - Trc,= ( Ts - T.c) ( e-M/e -2*l*1 ) x( "tl 
* "-*) /(1+e2mL 1"-mr )

T"-Toa= tr=-T*) ,"'+n(L-x) *"-* 
(1-x) /"^L* e-ml )
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Co¡no se sabe que eI coseno hiperbolico se obtiene comol

Cosh(X)="*

Por lo tanto:

+"'*¡2

x-Tnc=(Ts-Td (coshm(ü'x) lcos h(¡nr) (r.L5)

Si se desea conocer la cantidad de calor que se disipa en una aleta de

seccidn constante con disipaci6n de calor despreciable en el extremo

se procede de Ia siguiente manera:

Se toma Ia ecuaci6n ( 1.14 ) t

* - ?k= T" - T* ( . M / 1 +."1 * e-Itlx / 1 + e-2d

y se halla dT/dx evaluada en Ia base de la aleta o sea cuando X = 0

Derivando la ecuaci6n ( 1.14 ) queda:

dT,/dx=(*=

u*'7 u*l *=o

dr ,/ dx I "=o

(*"-Tdm(1/1

= (t" - T<) m ( 1/'l

*"2*1 -1/1 *"-'*t)

mr(e-d+emt)- r,2. -tt(

) ( 1.16 )

( 1.17 )

+ e-ml) (1.18)

- Tr<) m ( e * /'t * "'*1 - . -* ¡ 1* "-2Ñ

ml-
e

Idt ,/ dxl*=o =(Ts-T4) m .-m1("*1+"-*1)-.-*1 *.*1

nl -ml ( -nleee
ml) ( mI

+e e

' .-mI )
+e

llntrnifi tutonomo & 0rc¡tüh
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Simplificando :

ar z axlx=o
. ml. -ml -mI

= (*" - rr¡) m -19---J9----¿-l-9----:-Sgtl-¿-
( , ¡nL -mL ) mL -mL

e +e e +e

drldxl- 
= o 

=-(r=-{4) * ( -e-*L-"ú/td 
-+ ¿-Ñ )

I
dT / dxl*=o 

= - (*= - ro¡) (e-*& -.*L,r"*l * "l* ) ( 1.19 )

Y ya que Ia tangente hiperbolica se define:

Ta¡r h ( x ) = ( e* -e-* )/ (e* + .-* )

Entonces:

Tan h ( ml ) = (e-d -.*1 , / ( 
"*1 

*.-*1 )

o sea que:

( 1.20 )

drldxl = (

lx=o 
= ( -T" - 14) n tan h ( mr ) ( r.21 )

Para calcular el calor disipado por una aleta de secci6n constante

con disipaci6n de calor despreciable en el extremo, basta con calcular

eI calor en Ia base de Ia aleta.

ct¡
á eleta = ? base =f conducción.tv[r
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fi ttetubase = - KA drldxl
f l*=o

Reenrplazada en la ecuacidn ( I,21 ) queda;

fierct^ 
= K A t ( t= - Ec) tan h ( ml )

y reemplazando m en La ecuaci6n ( I.5 ) nos queda;

^ =VEñ-

a-

frxteta 
y' nn* ( rs - T<) tan h ( mr ) ( L.22 |

1.3.4 Caso C Aleta Finita

Aleta de longitud finita, con perdida de calor por convecci6n en eI

extreno.

En la práctica esto es 1o que en realidad sucede puesto que el- calor

conducido al extremo de la aleta se transfiere por convección aI flui-

do que la rodea y no esta restringida con estos casos A y B ya vistos,

además se puede admitir que e1- coeficiente de transferencia de calor

por convección en eI extremo final de La al-eta h, Puede llegar a ser

igruat al valor de h- aunque no necesariamente siempre sucede esto.

cu'g eteta 4.atetarinita = 
frconvección-tln

-KdT,/dx =h:(r ,-t ) (r.23)
x=0
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dr ,/ dxl- = , y ( ,* = r, - rd)

A ¡nrtir de la ecuaci6n ( 1.6 ) se obtiene;

Para ser reernplazadas en la ecuaci6n

T(x=L)- ra =.tI*ar"-*t (L.24)

Y dr / d* * = L = c1 . d - "' " 
-*t

( 1.23 )

( t_.2s )

Luego estas expresiones se reemplazan en La ecuaci6n(1.23 ) nos da:

-K(c., mett-"r*.-*1 ) -hL(c., eml+cr"-t1 )

Donde

"r.-tt-"r.*t=h 
L/I(m(crenr*cr"-*1 ) (1.26 1

Combinando las ecuaciones ( t.26 ) y ( 1.7 ) se obtiene Ct Y C, 9ue a

La vez pueden ser reemplazadas en l-a ecuaci6n general o sea a la ( 1.6 )

facilitandose Ia obtencidn de Ia distribuci6n de temperatura Para una

aleta de J-ongitud finita y secci6n constante con disipaci6n de calor

apreciable en el extremo que puede ser anunciada de J-a sigruiente manera:

rx - ra¿t"-ra=-g9g!g-l-tlL-1-lh-/s$,-9sg-E-l--L:I-¿- ( L'27 )

cosh ( mL ) + ( lL /mK ) senh ( nL )
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Luego la cantidad de flujq de calor que disipa la aleta seria:

L 

-

É aLeza =fh PKia -av ( r- - r*l -893l-Js',!L-J-J!-/s5l Cpsh (rnL) ( 1.28 )

Cosh (mL) + (K z¡¡¡1¡ senh (mL)

Si se observa detenidamente las ecuaciones ( L.27 | y ( 1.28 ) se 11e9a

a la conctusión de que eLlas abarcan los casos A , B y C ya mencionados

pudiendose en consecuencia utilizar para cualquiera de ellos, constitu

yendose de esta manera como l-as ecuaciones nás generaLes' porqlue Por

ejenplo si se considera gue: h-- = Q entonces se asumiría que no hay-L

disipación de calor en eL extremo de Ia aleta.

De acuerdo a los casos A, B y C ya vistos cuando se tenga duda sobre

cualquier caso a utilizarse debe decidir por el caso B ya que éste dá

una muy buena aproximación.

1 .4 SELEGCION DE AI.ETAS,

Las aletas tienen como pro¡xísito principal el de aumentar eI área de

superficie d.e transferencia cafBrfiica que está expuesta a un fluido.

Ver figura 8.

Sin embargo la adici6n de una superficie extendida no solamente incre

menta la superficie de transferencia de calor, sino que también intro

duce una resistencia a la conducci6n de este a traves del naterial

agregado. Puede suceder entonces que la adici6n de las aletas no in

cremente la disi¡nci6n de calor en Ia forma esperada y se obtenga un
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aumento de transferencia de calor

po, trabajo y dinero invertidos.

muy peqJueño en relaci6n con eI tiem

Si se considera una aleta

puede hallar derivando Ia

gitud de la aleta.

de sección uniforme la

rata de flujo de calor

condici6n limitante se

con respecto a Ia lon

Teniendo encuenta su h-, K, P y A

cero. Lo que demuestra que puede

lor mediante Ia adici6n de aletas

6 mucho menor que Ia unidad.

h- A/PK

Siendo justificable

h- A/ PK < o.2s

e igualando el resultado obtenido a

incrementarse Ia transferencia de ca

siempre y cuando nos dé un valor igual

!t ( L.2e )

en Ia práctica solamente cuando:

( 1.30 )

Es decir en sistemas donde ocurre ebullici6n ó condensación probablemen

te no sea benéfico anexar aletas ya que el h vendría a ser muy grande

mientras que en sistemas donde estan presentes los gases, ayudará la

adición de aletas.

Primordiatmente se debe seleccionar la aleta delgada y esbelta siendo

éstas superiores a las gruesas y robustas, también debe tenerse en

cuenta que el material escogido sea de alta conductividad térmica.
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En conclusión cuando se usan aletas debe tenerse encuenta el h del

medio fluido, inclinandonos por eI más bajo,

I.5 EFTCÍENCTA DE AI,ETAS

La eficiencia de una aleta, se define como el cociente de calor disipa

do en Ia realidad, sobre el calor que esa misma aleta podria disipar

si toda la superficie se encuentra a Ia temperatura de la base.

A ALeEa con aleta
rr -rr-" ul. ideal sin aletar
lit = Eficiencia

Una aleta sería mas efectiva si Ia temperatura fuera la misma en todas

partes al igual que en la superficie primaria a Ia que está unida. Figu.

ra 8.

Para una aleta el 1008 efectiva Ia transferencia de calor a un fluido

adyacente esta dado por:

ui= n* dA ( rs - qc)

Inteqrado
I

i= nt 
l^^ 

( r= - r¿)
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si {aa - A y ( rs - T,qI = cte, éste fi sería mayor, al ser pequeña

Ia diferencia de temperaturas por ir analiz4ndo parte por Parte.

.-tacg -h I dA (Ts-To¿) = p ideal
v/t

f, 
idear = h A Totar ( rs - T() ( 1.3r )

Si se considera que Ts es constante en toda Ia superficis y Tx es la

temperatura de la aleta a lo largo de esta entonces:

t*(t 
" 

para x)o

Entonces ta transferencia de calor es menor que la del f iaeaf esta¡rr
do afectado por un factor de eficiencia n eI calor real

& 
real=\n*Atotal (t"-k ) (1.32)

Luego entonces:

Eficiencia de Ia Aleta = N = ? real ( 1.33 )a ; idealr
1.5.1 Graficas Para EI Cálculo De La Eficiencia En Aletas

La eficiencia se encuentra en graficos de acuerdo aI tipo de aletas,

y en las figuras 9, 10, 1I, L2,13, 14y15 se muestran las eficiencias-

dadas por los diferentes Autores asi:
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Figlrra. 9 y 10 ) José A Manrique ,' Transferencia de Calor "

Figura. 11 y 12 Mc Donal e. Kern " Transferencia de Calor ,,

Figura. 13 pitts, Donal R. y Lenghton

Figrura' 14 y 15 conferencias rnqeniero Leyver Alzate Lopez; .profesor

c.rJ.A.o.

1'6 cALcuLo DEL cArJoR Dm uNA supERFrcrE coN ATETAS

Hay que tener en cuenta que crrando se tiene una superficie con atetas
el calor no solamente se disipa a traves de la superficie de ras ar_etas

sino tanJrién a traves de ra superficie no ocupada por ras aretas. ver
figura L6 y 17

O¡

frrotut = Q. superfície sin al-etas + ? a]etasu t r ------

(rotar= h Asa(rs-r )+l¡: ( rx-rr()dA

-k

N=#dealetas

Aa = Area superficiaL de una aleta.

o 
". 

= Area de la superficie no ocupada por Ia aleta

*. = Eficiencia del tipo de al-eta a usar.

b

Qtotut= h Asa(T^-T ) +uVfa h A (T?=\as
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-= = TemPeratura de la superficie a Ia cUaI Van r¡nidas las aletas

Txs = Temperatura de1 medio fluido circundante.

L.7 PARED DE DOBI.E AI.ETA

como se observa en la figura '18- , si se considera una pared que se

encuentia separaído dos fluidos y tanto Ia parte interma como Ia e>.

terna poseen aletas, para este caso Ia transferencia de calor total de

uno a otro fluido viene dada por la ecuación:

rrTi-Tv

(1.36)

( hi asi + Ninahi aai)t +(\) + ( h-oA"o * *o l/|"o h' A 
"o )

I

También se puede utilizar el coeficiente globa1 de transferencia de

calor respecto al área exterior.

=UA(Ti-T)donde:

A+NA+A+NA(r-37)so ao so ao

+\+

U=
o

h- A +N. .h A h- A +N h- Aisiral-l.osoaooao
A]-
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U_ = Coeficiente global de trafrsferengia de calor concerniente al
o

ápea superficial total exte¡io6,

o
q. = Transferencia de calor total
IÍ

R- = Resistencia por conducci6n de Ia pared por unidad de trea ex-
11,

terior.

N. = Número de aletas internas
L

N = Número de aletas externas
o

[ . = Area superficial de una aleta interna
ar-

A = Area superdicial de una aleta externa
ao

ll . = Eficiencia del tipo de aleta en el interior
lal-
t

h-- = Eficiencia de1 tipo de aletas en el exterior'tao
l.

A_, = Area de Ia superficie interna no ocupada por las aletas'
sL

A_^ = Area de Ia superficie externa no ocupada por las aletas
so

h = Coeficiente convenctivo interno
o
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h = Coeficiente convectiVo externo
o
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RESI I,EN

Las aLetas de sección constante sometidas aun proceso estacionario de

transferencia de cal-or siendo su material homogeneo y adernás siendo

su espesor ó diametro de secci6n nenor en comparación con su longitud,

podemos anal.izar las aletas en tres posibles conjuntos.

caso A, Aleta rnfinita: con teÍrperatura en el extremo igruar al del

fluido que la rodea

ao

f eteta =iconauccíÍn + Q conveceifun
fuo

; 

-1,

úf AJ.et-a 1/h pKA ( rs - To<)vY ( r.r0 )

caso B, Areta Finita Extremo Aislador osea con calor en eI extremo

despreciable. Para este si es de sección constante basta con car

cular el calor en La base de la aleta.

={Frr" ( rs - To( ) ran h ( ¡n r- )f or"r^

tTSiendom=/Kp,/KA
v
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Caso C, A1eta Finita: Con perdida de calor Por convecci6n en el ex

tremo, siendo éste caso 1o que en Ia realidad sucede.

f, 
lrteta =f,etea finita =f,convecci1n

- tTi
QAIeta a/ h PKA -( rs - T.<)rv

senh (mI) + (h ,/mk) cos h (ml) (l-.28)

cosh (n1) + (Kllmk) Senh ( ml )

Observando con cuidado las ecuaciones ( L.27 ) y ( 1.281 se concluye

que abarcaran los tres casos A , B y C siendo entonces estas ecuacio

nes las más generales pudiendose utilizar en cualquiera de ellos.

Cuando se tenga duda sobre cual-quier caso ilebe utilízar, se debe de.i.-

,éidir,, por eI caso B ya q¡ue éste dá muy buenas aproximaciones.

L.4 SECCION DE'AI,ETAS

se debe adicionar aletas siempre que se cumplan las ecuaciones ( L.291

6 ( 1.30 ).

I . s ErieisNci¡ óe Éeees

Q aLeLaYl-E_=_
\ Q iaeat
'f

También se puede hallar utilizando las gráficas 9, 10, LL, 12, L3, L4,

v 15.



LA CONVECCION

Es una combinación de conducción y noviniento de fl_uidos.
La convección ocurre siempre que una superficie este
contacto con un fluido que tiene temperatura diferente a La

superficie en cuestión. si colocamos una superficie cal_ien

te en contacto con un fluido fríó, al poco tienpo, adquiere
mayor tenperatura por conducción provocando que se haga me

nos denso. 0 sea que se ha obtenido una fuerza de flota
ción debido a La diferencia de densidades, 1o que sucede

aquí es que el fluido más lijero se er-eva y ro reenplaza
otra cantidad de fluidos mas frios, repitiendose continua
mente este proceso.

Para mejorar su estudio la convección se ha dividido de la
siguiente manera:

2.r convección libre 6 natural y 2.2 corivección forzada.

2.I CONVECCION LIBRE O NATURAL

Aquí la fuerza motriz procede de la diferencia de densidad
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en el fI-uido que resulta del- contacto con una superficie de

diferente te¡nperatura y da lugar a 1as fuerzas esenciales.

En resumen el fl-uido se mueve bajo la influencia de las fuer
zas de empuje originadas por canbios de densidad de convec

ción libre o natural es de tipo de transferencia de calor
que se manifiesta por ejempl-o: en un tanque donde hay sumer

gida una bobina de calefacción o e1 calor transferido desde

la superficie de un colector solar un día de calma.

2.2 CONVECCION FORZADA

Cuando una fuerza notriz exterior nueve un fluido sobre una

superficie a una tenperatura nayor o inferior que 1a del fluí
do. siendo La velocidad de fluido en una convección forza
da mayor que la convección libre se transfiere nas calor pa

ra una detrerminada temperatura. Luego el- precio pagado por

este incremento en e1 calor transmitido¡ €s e1 trabajo reque.-'

rido para despl-azar e1 fluido sobre la superficie, un ejémplo

típico se tiene en 1os radiadores de autos, tanbién podiÍa

ser un ventilador dirigido hacia una pared quien provocaría

movimiento del fluido. A parte de que la convección sea li
bre o fotzada, la expresión para deterninar razones de trans

ferencia de calor por voncección es la siguiente: ver figura
19.

\
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a = h¡ (TS T"C)

Ts = Tenperatura en la superficie (0aC) (r "t

T = Temperatura cedida por transferencia de calor

h = Coeficiente convectivo de transferencia de calor

A = Area de 1-a superficie (^2)

(2. 1)

(hrln2o¡¡

a = calor transferido de 1-a superficie al fl-uido circundante (hl)

La parte más importante de esta ecuación está en el coeficiente de

transferencia de calor (h) puesto que varían 1os resul-tados

según l-a geonetría, f Lujo de fl-uidos y propiedades de 1os

fluidos.

se pueden dar estimaciones de transferencia de calor bajo

diferentés condiciones. Ver tabla I

La figura 20 muestra uno de 1os probl-emas mas conunes y sen

cil-l-os que se presentan cuando se pone en contacto una super

ficie plana vertical con un fluido más frio o mas caliente,
se puede apreciar en el-l-a la capa l-ímite adyacente a una su

perficie plana vertical caliente. rnicialmente l-a capa 1ími

te es laminar, puesto que el número de Grashof, oscila
4e

(104 (Gr Pr (109¡ y es,crírico para la rransición 108 y 109,

un valor de núnero de Grashof, superior a 109 indicará un

flujo turbulento en convección natural, en tanto que un va
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TABLA 1 VaLores representativos del coeficiente convectivo
de transferencia de calor

Modo de convección y fluido h (w /n2 K)

Aire, convección libre 5

Aire o vapor sobresaliente 15

Convección forzada 50

Agua, convecéión forzada ...300
Agua hirviendo .3000

Vapor condensandose . .5500

15

300

1 700

1 2 ,000

ss.000

100.000

Fuente: F.K. Reith, l¡¡.2. ttla Transmisión de ca1_or,r p. I4

1or inferior a los 108 significa flujo laninar.

EL núnero Grashof está definido de la siguiente manera:

Gr gB(Ts T"< ) L3 Fuerza de enpu-ie (2.2)

v2

Número de

Fuerza de

Fuerza viscosa

Gr

g

Grashof

gravedad



48

CORPORACIOilI LftN/ERSI TARI A
AUTOTSTA E OGCDE'ITE

eorün$E: ?l#Tff*sJl'*

flr?Of I urrr osprg rrm r,ea

PiOgnAnt: ffúcEr{Er&r r[eAmA Fsrn¡: ll ffim: üaYo trüt



49

B Coeficiente de dilatación térnica

k
L

Núnero de Prandtl-

Longitud de la al-eta

El número de Grashof

mero de Reynol-ds es

es la convección natural 1o que e1 nú

la convección fotzada.

Gran parte de 1as correlaciones que se usan para 1os cál-cu

1os en diseño para transferencia de calor que involucran

convección natural se basan en resul-tados experimentales.

Estas correl-aciones consisten en una rel-ación funcional- en

tre el número de Nussetl- y el producto del número de Grashof

y el número de Prandtl.

La relación es usual-mente de 1a forma:

C (Gr- Pr)n cRa nNu

Nu=

R6=

cvN

Núnero de Nussett

Número de Raleight

= Constantes que se hallan en las tablas.

C y n son constantes determinadas experimentalmente y que
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de acuerdo con el elemento que se esté trabajando se encon

trarán. Ra = (Gr Pr), se conoce como el número de Reyleigh

sin embargo, en la práctica conún en ingeniería I-os resulta

dos sueLen darse en general en función del producto Gr Pr

debido a que con frecuencia resulta necesario obtener por

tanteos el numero de Grashof para un número de Prandtl deter

minado, puesto que la dif erencia de te¡nperatura Ts Tr4en

el número de Grashof pueda que no se conozca explicitamente.

Para paredes isotérmicas el- exponente frnrr es comúnmente de

L/4 para f 1-ujo 1-aninar y es igual a L/3 para f lujo turbul-ento.

En el flujo,turbul-ento es indiferente que la dimensión se u

se para l-a longitud característica en Nu Gr, ya que el- coe

ficiente convectivo de transferencia de calor para el- f1-ujo

turbul-ento es independiente de 1a longitud característica.

El- coeficiente de expansión térmica , gü€ aparece en el- nú

mero de Grashof, es igual a1 recíproco de 1a tenperatura

de1 f 1-uido ambiente, otras propiedades del- f l-uido tal-es cono

l-a viscosidad, conductividad térmica, etc. que aparecen en

estos grupos sin dimensiones, se eval-úan a una temperatura

igual a La nedia aritmética de la temperatura de 1a pared,

TS y la temperatura del fl-uido anbiente Tec

A esta Lemperatura prornedio se l-e llama temperatura de pe1-í
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cula Tf . Estas fórmul-as son aplicabl-es en conf iguraciones

como placas verticales, p1-acas horizontales, cilindros' es

feras y espacios encerrados para superficies a temPeratura

constante.

Nu

T¡

TS

T¡

C (Gr Pr)n

(Ts + To¿) /z

Tenperatura de la pared

Temperatura pronedio

(2.3)

Como se trabajará con l-as propiedades termodinámicas deL a

gua a presión de saturación y de1- aire seco a presión atmos

férica entonces a continuación se describen 1as tablas 2 y

3 que contienen 1as propiedades con temperaturas oscilantes

entre (0 y¡00oC) que es e1 rango que se utilizará en l-os

experinentos.

2.3 RESISTENCIA TERMICA PARA EL FTUJO DE CALOR POR CONVEC

CION.

Es sinil-ar a la presentada para la conducción del- caLor a

través de una pared. ver figura 2I.
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Partiendo de 1a .tecuacr_on:

qc h AAT

Se puede escribir así:

TABLA 2 Agua a la presión de saturación

Teryera.u:ra hnsidad Calor
Fseecífico

Condrrfividad l\hfuo de

Téndca kmdtl

TT
eK ec (YIe.K)

a
(J/{s.K)

K

(t'llm.r ¡ (r/sn3 ¡

273 0

ry3n
313 tfi

333@
353 80

373 lm
473 m
575 m

w13

w12

w2,2

s3,2

97O,6

958,4

62,8

7r2,5

426

4ra

4r75

4181

4L%

42LI

4S1

6g

0,558

O,gl

0,633

0,659

o,673

0,@

0,665

0,fl+

13,7

7rO

4,5

3r0

2rE

1,75

0,95

0rs

2,65

2,m5

8.8A3

22,75

16,8

85,09

5L7,2

176É

Fuente: K Raznjevic, Handbook of

Charts, Mc Graw-HilL Book

Thermodynamic. TabLes

Company: Nueva York,

and

L97 6
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TABLA 3 Aire seco a 1a presión atmosférica

Densidad Cal-or Conductividad Número

específico Térmica dePrandtlTemperatura

T
aK

PrT
ec

Cp

(J/ke.k) ; J/kg.k )

K

(l'llm."k) (r/.Fl

273

293

313

333

3s3

373

473

573

673

773

t273

0 L.252

20 L.L64

40 L.O92

60 r_.025

80 0,968

100 0,916

300 0,723

300 0,596

400 0,508

500 0,442
1000 0,268

1011

to12

1014

1017

1019

to22

1035

ro47

1059

LO76

1139

0.0251

0.026s

o.o279
0,0293

0,0307

0,0370

o,o42g

0,0485

0,0540
o,0762

0.71

0.71

0.71
O,7L

O,7I

o.7t
O,7L

O,72

O,72
O,74

r_.36

1.01

0.782
o,600

o,472

o.L64

0,0709

0,0193

o,01_93

0,00236

Fuente: K. Raznjevic'
Mc Graw Hil-l-

Thermodynamic, Tables and Charts,

Nueva York, 1976.

Handbook of
Book Conpany,

Q. =

F ('i )

4. =
F Rc
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Donde:

Rc=1
hA

Rc representa la resistencia térrnica que ofrece e1 fluido
para que el calor fluya desde la superficie hacia é1 o vi

ceversa, esto es la resistencia por convección de l-a super

ficie.

2.4 FLUJO DE CALOR POR UNIDAD DE AREA

Qc= ft
A

= h A Ar = At = A r

Rtt. es l-a resistencia térnica por convección por unidad

de área.

Se puede observar que para ambos casos:

I
h

A
Rcf"= I

h
= donde Rtta =T

AT = Ts - ToC es l-a fuerza de empuje deL flujo de cal-or.
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E1 circuito eLéctrico equival-ente Para

de de1 coeficiente de transferéncia de

( h ) V el área de transferencia (A).

la convección dePen

calor por convección

La resistencia por convección por unidad de área depende so

lanente de1 coeficiente de transferencia de calor' por con

vección. V¿t f¡q.rra ZL'
t->

2.5 CALCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR

coNvEccroN (h )

E1 valor nunérico de (h) en un sistema depende de l-a Geone

tría de La superf icie, de l-a velocidadrde l-as propiedades

físicas de1 fl-uido, así como también de la diferencia de

tenperatura en el- sistena comoe 1- coeficiente de transferen

cia de calor por convección varía de un punto a otro; debe

distinguirse entre e1 coeficiente de convección loca1 y e1

coeficiente de convección promedio.

E1 coeficiente de convección l-ocal (h) se define por l-a

ecuación:

ui'
h

(Ts Toc )dA

dOc4
U

d A(T; - To<)
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Mientras que e1- coeficiente de convección pronedio puede de

finirse en térninos de1 coeficiente Local así:

f,rh = /ynuo
La diferencia para describir los fenónenos convectivos radica

en La eval-uación del- coeficiente de transferencia de calor

por convección.

El- coeficiente de transferencia de calor por convección de

pende de una gran cantidad de f actores como la densidad f/) ,

l-a viscosidad cinenática ( Ve ), la veLocidad del fluido, Lo

misno que de sus propiedades térnicas como los que se descri

ben a continuación:

h (L T, P, V ¡ g¡ Gp, K, Pr, Ra, Nu)

L = Longitud (n)

F = Coeficiente de expansión térmica (1/o¡¡
I
Cp = Calor específico (J/Kg sK)

f = Diferencia de tenperaturas (oK)

"P 
-- Densídad (Kg/m3)

v = viscosidad clnemátisi-:(n27.i6É¡

A = Viscosidad dinánica (kgm/nhr)

g = Aceleración debido a 1a gravedad (n/seg)
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Gr

Pr

Núnero de Grashof que depende de Las características

del- sístena y de Las propiedades

Núnero de Prandt solamente depende de 1as propiedades

del sistema y como tal está tabulado

Gr Pr = Número de Raleigh

hD
K

hL

R¡

Nu

DondeDyLson

las condiciones

longitudes características

del- probl-ena.

que dependen de

De Nussel-t se puede despejar h

NuK NuK

2.6 TRANSFERENCIA DE CALOR POR VON1TECCION LIBRE.

LD

2.6 .1 Convección

pared6aunsolo
natural- en el

Tubo vertical

fluido adyacente a una sola

ver figura 22.

La 1-ongitud característica es

del- tubo.

la longitud de la pared 6 l-a

E1- coeficiente de transferencia de calor se puede hall-ar del
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número de Nusselt cuyo valor esÉa determinado por 1a ecua

ción de Mc Adams.

Nu = C(Gr Pr)n

Donde C y n son constantes definidas de acuerdo a1 rango de

Gr Pr.

Cn
Flujo laminar 1 oa { cr rr ( ro9 0.59 7/ 4

Flujo rurbulento ro9(cr et4/t013 0.13 1/3

como los valores de 1as propiedades de1 flujo dependen de

1a temperaLura, se debe ha11ar una temperatura de pelícu1a

definida así:

T¡ = T"+ T'<
2

2.6.2 Convección natural en fluido adyacente a una sola pa

red plana horizonLal.

2.6.2.I Placas calientes con su cara de transferencia miran

do hacia arriba y placas frías con su cara de Lransferencia

mirando hacia abajo. ver figura 23
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Nu = 0.54 (Gr Pr) I/4 si rO5(Cr pr

63

Se determina h con e1 valor de Nusselt hallado con 1a ecua

ción de Mc Adams.

1-z x 107

Nu = 0.14 (Gr pr) t/3 si z x to7 (cr vr (z x 1010

2.6.2.2 Placas calientes con su cara de transferencia miran

do hacia abajo y placas frías con su cara de transferencia

mÍrando hacia arriba. La gráfica sería a la inversa de 1a

figura 23. Para este caso se determina h con e1 valor de

Nusselt hallado con 1a ecuaci-ón:

Nu = 027 (Gr pr ) I/4 si 3 x rO5 ({cr r, (_1010

Tf= Ts + T<

Para 1as placas 1a longitud característica es:

a) Lc = un lado si la placa es cuadrada

b) Lc = Lr + L2 si la placa es rectangurar
2

2.6.3 Convección natural para un fluido adyacente a una

superficie ci1índrica horizonta1-
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En 1a figura 24, 1a longitud característica es e1 diámetro

exterior. E1 valor de h se determina con e1 valor de

Nusselt hal-1ado de 1a ecuación:

Nu = 053 (Gr Pr) L/4 sí

Nu = 0i3 (Gr Pr¡I/3 si

Tf=Ts+To<.

r04(cr rr (roe
rcg {c' p' {_ rcrz

2.6.4 Convección natural para un fluido adyacente a un

cuerpo rectangular o esférico.

Ver figura 25. De acuerdo con las dimensiones en la figura

22, se utilizan 1as mismas ecuaciones de 1os dilindros hori

zontales. Siendo 1a longitud característica para estos cuer

pos.

Esfera

Rectángu 1o

Cuadrado

: Lc = D/2

z l/Lc = I/LH + I/Lv

: Lc = L/2

2.6.5 Convección libre en espacios cerrados

2.6.5.I Convección libre en placas horizontales, donde La
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temperatura de 1a placa superior es mayor que 1a temperatura

de 1a placa inferior. ver figura 26

T". = Temperat.ura de 1a superficie caliente

Tsf = Temperatura de 1a placa fría

h-bNu= donde Lc = b

AT = Fuerzaimpulsora

Af = Tsc - Tsf

2.6.5.2 Fluido confinado en un espacio limitado por placas

horizonxales, en donde 1a temperat.ura de 1a placa superior

es menor que la temperatura de 1a placa inferior. ver figu

ra 21.

Lc=b

Para 1íquidos:

Para aire:

Nu = 0.069 (Gr pr) r/3 (pr¡0.074 si 1,5 x ros(cr r.(ron

Nu = 0.195x ' ^'l'l( r') ' si roa( cr rr (r. z x 105
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Nu = 0.068 ( Gr)I/z si 3.7 xrgs(crvr(to7

2.6.5.3 Fluido limitado por dos placas verticales de altu

ra L y separadas una distancia b. ver figura 2h.

Para 1íquidos:

Nu = 1, si Gr Pr i03

Nu = 0.28 (Gr Pr¡I/4 G/b)-1/4 si ro3 (r rr ( ro7

Una consideración es que 3(Yr r.' 3 x 104\\

Para aire:

Nu = 1 siGr 2x 103

Nu = 0.18 (Gr)L/4 G/ü-I/9si2x 103<.r(2x105

Nu = 0.06s (cr)r/2 G/ü-r/e si z x rosqfcr(z x 107

Lc=b

Tf = T"+Toq

Para la fuerza de impulso
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.fsi rJ

b

.Lsa 

-/ 

"
b

En este caso las placas estan tan separadas que se debe

hallar un h para cada una.

2.7 EXPRES]ONES SIMPLIFICADAS PARA LA CONVECCION NATURAL

EN EL AIRE A PRESION ATMOSFERICA.

E1 coeficiente de Lransferencia de calor por convección es

tá definido por 1a ecuación:

C vf\ = constantes

L = longitud característica de temperatura

AT = Gradiente de temPeratura

Ver tabla 4

h = c[ar \Yl
\'l
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TABLA 4 Convección natural en e1 aire a presión consLante

Geome tría Rango aplicable c L (m)

Superficie vertica
1es (planos y cilin
dros)

Cilindros horizon
tales

Planos horizon
tales placas calien
Les mirando hacia
arriba y placas frias
mirando hacia abajo

Planos horizontales
placas calientes mi
rando hacia abajo
y placas frías miran
do hacia arriba.

o29 r/4

0i9 L/3

o27

018

1/4
r/3

to(crer(r09

109(crer(r012

to(rrrdoe
1o(cr P4012

to5(crer(zxro7 o27 r/4

zxto(gry(xto1o o22 7/3

3x1os(crP'(s*to1o or2 7/4

altura
(tn)

Diámetro
(m)

Longitud
de un lado
si es cua
drado
(L¡L2)/2 si
es rectangu
lar 0.9 si
es circular
(m)

Longitud de
un lado si
es cuadrado
-(Ly+L)/2
si es rec
tangular
-0.9D si
es circulo



3. DISEÑO Y CAICULOS DEL BANCO DE PRUEBAS

3.1 CONSTDER,ACIONES GENERALES

En el diseño de un banco de pruebas que permita verificar La cantidad

de calor que se diqipa a traves de superficies ó aletas adhericlas a

otro material, se debe trabajar inicial-mente con ra hipotesis de que

existe un sistema estacionariof o sea que Ia temperatura no depende

de1 tiempo, que no hay acumulación ni qeneración de energía y todo

este sistema se considera unidimensional, ( radial ), que las propie

dades de las aretas no cambien por Los cambios de la temperaturar eu€

el coeficiente convectivo de transferencia de calor es uniforme en la

al-eta.

Para poder obtener una soLa dirección en eI mismo sentido de las ale

tas, se aislan las paredes y bases de un recipiente que contiene las

probetas que seria un recipiente de forma cilindrica construido en

Iámina de hierro y aislaclo ó forrado exteriormente con placas de asbes

to cemento y concrax, permitiendo que el calor sea extraido por e1

agua qu entra y sale interiormente.

Tanto a ra entrada del agua como a ta salida, se colocan termopares,
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que registran la diferencia de temperatura indicando el calor disi

pado por l-as al.etas,

Er recipiente principal que contiene la probeta, <leberá rlevar rrna

tapa en común que los aislará en su parte superior de tar manera que

mientras en la probeta 1a resistencia está calentando el agua hasta

l-a ebul.ticí6n, en la parte exterior, se esta captancJo por parte de.t

agua que entra y sa1e, eI calor que disipan 1as aletas.

3.2 AIiIALISIS TEORICO DE.L BANCO DE PRT'EBAS

La figura 27. presenta una vista

ca de 1o que podra ser el banco de

de Fourier, se tiene:

s=ar /*

de planta con su analogía eléct:

pruebas, vásandose en la ecuaci6n

q

AT

R

Flujo de caLor

Diferencia de temperatura

Sumatoria de resistencia

'1 -2
a-

R(H20) +R ( probeta) + n (agua)+R (recipiente)+R aislante
(aire) principal.

( 3.r)
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3.2.L Transferencia por convecci6n

R(agua) =
(3.21

h
Ok)

aire
'f'. L

t1 = Radio interior de ]a probeta cilindrica

L = Area en contacto con eI medio ffuido

3.2.2. Transferencia por conducción

R ( probeta

Recipiente principal =
aislante )

rñ | vE t - i I\ !! t L

,f * L

Y

K = Conductividad térmica

Reemplazando ( 3.2 ) y ( 3.33 ) en ( 3"1 ) se tiene:

T-T
laI

1 Ln ( ri-,ri- ) I /2 2\
f ul

h2fr.iL-.--c It 1 - , í*roro" h"2 , f( ri" )i,

+ Ln (r^n/R r.ñ (r - r )¿ 2i ''3E 2E (3.4)
z4x r

I r 1020
zlx" (aisfante )

Siendo 3.4 la ecuación general para todo el sistema cuando se utilicen
probetas circul-ares.
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3.3 BOSQUEJO GENERAL DEL BANCO

El banco se ha diseñado y construido en las siguientes partes:

Un recipiente principalf rodeado en su base y lados por aislantes,

térmicos, en su parte posterior Lleva una tapa a presión aislada de

donde cuelgan tanto la resistencia como los bulbos de los termopar

de medición de temperatura, a Ia vez tienen un orificio en su parte

central para la salida del vapor qu.e es transportado por una mangue

ra hasta un condensador ó intercambiador de calor donde se condensa

'rá, a su vez e1 recipiente principal cuenta con entrada y salida de

agua ó aire con sus respectivos medidores cle flujo, presión y table

ros de control de temperatura con selector de termopares. Ver fiqura.

28. Foto.

3.3.1 Recipiente Principal

Teniendo encuenta que se va a trabajar con dos medios fluidos como es

el agua y eI aire, siendo desde luego el- aire más dificultoso, se pen

so en diseñar un recipiente donde se pudiese alvergar una probeta que

pudiera ser hermetizada en su parte interior y exterior, al mismo tiem

po con el recipiente principal, teniendo encuenta fos riesgos que aca

rrean una sobrepresión de aire, se escogió un material fuerte y de gran

espesor, por eso fas especificaciones del recipiente principal son las
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siguientes:

EI recipiente principal es un cilindro con una tapa soldada en su base

y otra movil en la parte superior, Tiene r:n diametro interior de 36

cms y exterior de 37 cms por una altura interior de 24,9 cms con un es

pesor de 0,25 cm ( 1/ 4 pulg ) está constn¡ido en lámina de acero 1020

y unido con soldadura 6013 !üestarco. Ver anexo 1.

Lleva a su alrededor en la parte superior seis tornillos de 1 /2 Q x 2"

repartidos uniformemente para el sostenimiento de la tapa, esta rodea

do de un cemento refractario ll-amado concrax 1.500 con un espesor de

5 cm tanto en Ia base como en Los alrededores v una lámina de asbesto

cemento de 1 /4" de espesor lo que garantiza su aislamiento en éstas

partes.

Además posee dos orificios para la entrada y salida def agua ó aire.

El primer orificio está a tres centimetros del borde superior y el se

gundo a la altura de 1a base del recipiente al lado opuesto para dar

un buen fluio alrededor de la probeta.

Tanto eI recipiente como los aisl-antes que 1o rodean estan empotrados

en una caja hecha en lámina.

Una de

pal fue

1as

Ia

mayores preocupaciones en el diseño del recipiente princi

seguridad que pudieran dar los tornillos en el sostenimien
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to de Ia tapa al ejercerse sobre ellos una sobre presión por des

cuido al operar el banco de pruebas ó por el deseo de algún usua

rio de hacer experimentos con el mismo, especialmente cuando se ..

esta trabajando en alguna práctica doncle elmedio fluido es eI aire

ya que éste es muy delicado de manejar y en caso de hermetizar l-as

galidas de aire y aumentar el flujo y presión de lrenado pue<ie traer

grandes presiones, principal-mente sobre ra tapa, teniendo encrrenta

estos posibles extremos, se calculó Ia presión sobre los tornilros.

Ver figura 29.

CONSIDERACIONES:

como dentro del recipiente principal va la probeta, que va a estar

aisrada pro la tapa tanto su parte interior como exterior entonces

Ia presión unicamente se ejercerá sobre una parte de la tapa o sea

AR = A1 - A2 Ver figura 26.

Area real afectada

Area de toda la tapa

de parte de Ia tapa que cubre 1a probeta

x ( 15 Put )2 = 176,7I4 eutg2

28,274 eulg2{ e tutq ¡2

Area

4,^

4n

\

Ar

Az

o1

Az

o* oz-o1
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O* = (L76,7L4-28,274) lulg2

o* = .;48,497 PttIg2 = ( 9-58 x 1o-2 *' ,

Fuerza real = FK̂

P = Presión

A = Area

Asumiendo

loo lbf,/png2 - ( 689480 n,zrq2 ) como presión máxima

y el área afectada la halIad" AR = 148.497 pulg. = (9.58 X 1g-2 m2 )

,* = loo 1bf / purg2 x L4B.4g7 pulg2

t* = 14849.7 lb ( 66051,46 N )

,F* ( # de tornillos )

t" * 6= 2474.95 lbf ( 11008,57 N )

Que sería el esfuerzo que soportaria cada tornillo

Además se Ie adicionó al recipiente principal en la entrada del fluido

un tubo de cobre que reduce d.e 1 /2" a 3/8" eI caudal virado hacia un
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lado de ta1 manera que haga girar ef fl-uido dentro del recipiente per

mitiendo asi su homogenización.

3.3"2 Aislante Del Recipiente Principal.

Siendo una de las bases de los experimentos ef evitar que el cal-or se

evada por las paredes del recipiente principal, se utiliz6 para ta1

fin concrax 1500 de 0,05 m de espesor y tanto en su base como alrede

dores, una lárnina de asbesto cemento de 1/4 de espesor. Se calculó

el- aislante asumiendo el momento más critico ó sea cuando la tempera

tura sube a 100oC. Ver figura 30.

q = AT/4

ti = TemPeratr:ra interna = I00oc

T = Temperatura exterior = 28"C

K Acero = 43 w/moK Llozo = 1/4 = 0.00635m A = 3.g x Io-2m2

K concrax = 0.8 w,/moK L concrax = 0,05 m A = 0.314I m2

K asbesto = 043 w/moK L asb = 0,00635m A = 3.g X LO-2m2
cemento cen
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t', -T (100-28)

Ll + Lz * L3 0.00635 0.05 0.00635

+ _--+ -..-_
*1o1 *zoz *¡or 43x3,9"t0-2 o'xo.3r4t 043x3.r*ro-'

q = 123.834 Vlatt

Seria eL cal-or que se evade por Ias paredes l-aterales del recipiente.

Como se va a trabajar con temperaturas más bajas puesto que el fluido

estará entrando y saliendo de tal manera que el promedio de calor real

oscilará entre 30 y 40 "C entonces se verifica esta perdida de calor

a 4O"C en su parte interna y 28"C en la parte externa.

q= 40-28 12

3.78 x LO-¿ + 019898 + 0.3786 0.581420

q = 20,6 vüatt

Valor que se puede considerar despreciable.
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3.3.3 Tapa De1 Recipiente Principal'

La tapa está construida de lámina de acero 1020 con un 0 exterior de

45 cm X 05 cm de espesor, tiene seis perforaciones a su al-rededor de

1/2t' de diámetro a una distancia circunferencial de sesenta srados

para eI sostenimiento de la misma. A su vez en Ia parte centrica lle-

va cinco agujeros repartidos de la siguiente manera: Ver figura 31.

Dos agujeros para racor de 5/a para Ia salida de los terminales de Ia

resistencia y a l-a vez su sostenimiento.

Dos agujeros para racor de 1/2 que es por donde será evacuado el vapor

En su parte post-erior lleva dos agarra<leras hechas con platinas de 1',

x 1/4" con una a.Itr¡ra de 4,5 cm y un ancho de L4,5 cm de tal manera que

se pr:eda levantar J-a tapa utilizando huantes hechos en asbesto para

no quemarse las manos. Estas agarraderas estan sujetas por cuatro tor

nillos cada uno d.e 1 /4" Q x 1 /2" que a Ia vez sostiene una placa de

asbesto cemento de 5 mm de espesor que rodea totalmente Ia tapa para

ayudar a aislar mejor del paso de calor hacia los alrededores de la

misma.

En su parte inferior esta rodeada totalmente de un empaque de caucho

corcho, que es un magnifico aislante de un espesor de 0.5 mm elemento

que al reafizar 1as pruebas de resistencia a gran presión dio un her
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metismo total sin partirse ni sufrir ningun tipo de deformaciones y

a la vez aislar totalmente, tanto el ffu¡ido interior de 1a probet'a co

mo el exterior.

A pesar de su gran tamaño y espesor la tapa tiene un peso de 16 Kg 1o

que garantiza gue puede ser levantada a pulso por una persona normal.

Ver fiqura 31.

Los factores que se tuvieron en cuenta para la construcción de Ia tapa

fueron los siquientes:

1. Que abarcase en forma total tanto el recipiente principal como

la probeta.

2. Que su espesor permitiese buen peso y resistencia a presión y

calor suministrado en Ias experiencias.

3. Hermetismo total entre eI fluido interior de Ia probeta y exte

rior de la misma.

4. eue los tornillos que Ia sostienen permitan una presión constan

te sobre el área de sellamiento y en caso de sobrepresi$n náxi'

ma no sea volada por los aires.

5. eue mantenga todos los elementos de medición resistencia y eva

Iuación del vapor.
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7.

.1,

Que esté rodeada de un empaque interior y exterior qrle ayude

aI aislamiento de la parte interior del recipiente principal

siendo Ia transferencia de calor por 1a tapa casi despreciable.

Que su peso unido con todos sus componentes pueda ser levanta<fa

por una persona normal.

rnicialmente se ensayó con láminas de 1,/8" 1/4" pero al efectuarse las

pnrebas con áire se pandeaban permitiendo que el fLuido se escapará,

lo que exigia colocar varillas sobre la tapa sujetadas con tornil-los

Ver figura 32. Finalmente se selecciono una l-ámina como se descri

be a continuación:

3.3.3.1 Aislantes De La Tapa

La tapa como forma parte del recipiente principal, tembién es necesario

aislarla y más gue eso hermetizarla en su base, por esa razón se calcu

1ó un empaque que no solamente aislará sino que hermetizará y en su par

te posterior el asbesto cemento que es muy buen aislante como no 1o de

muestra la figura 33.

Fue ca]culado asi:

Tomando la ecuación de Fourier
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Tr = 100oc TemPeratura interÍor

,2 = 24oc TemPeratura exterior

K1 = 020 w,/moK conductividad termica del Abesto cemento

K^ = 0.13 w,/moK cond.uctividad termica del caucho corcho
¿

A" = 0.1590 *' .r.. del- asbesto cemento
I

Ll = 0,004 m asbesto cemento

LZ = 01005 m caucho corcho

AZ = O,t59O *2 u.r.u. de.I caucho corcho

Tenemos:

R = O, 3a96 m2 x/w

Resul-tado que nos garantiza un buen hermetismo y poco flujo calor.

Er K1 del caucho corcho fue hal-lado en el banco de pruebas para pra

cas planas que existen en la tJniversidad Autónoma.

Como en la práctica se trabajará con un T. entre ( 30 - 40 ) oC enton
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ces se podrá considerar el flujo de calor perdido despreciable.

3.3.4 LA RESISTIINCIA

Las consideraciones gue se tubieron encuenta para Ia selección de la

resistencia fueron las siquientes:

1. Que pudiese ser conectada a llOV

2. Que la potencia de la resistencia pudiese calentar el agua de la

probeta en un tiempo pn:dente.

3. Que abarcase la mayor parte de1 area de la probeta para que el

calentamiento del agua fuese homogeneo.

4. Que Ia resistencia sea de inmersión y de fácil adhesión a la ta

pa principal.

5. Que sea de fácil consecusión en el comercio.

A1 principio se penso col-ocar en la mitad de l-a resistencia, siendo

esta de forma espiral un agitador de agua movido por un motor de doce

voltios para que moviese eI agua y ésta se homogenízata, pero luego

se diseño una resistencia en espiral que abarcase casi toda Ia probeta

hasta eI fondo y al realizar los ensayos se comprobó que ella sol-a ho
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mogenizaba el af¡ua por Io tanto el agitador quedó descartado quedan

do entonces asi:

La resistencia es de forma tubutar para inmersión con un Q de 3/8" x

263 cm construida en forma de espiral con un diámetro de IO cm en ca

da espiral ó sea que cabe dentro de fa probeta y 23 cm de largo, tie

ne una potencia de 1.500 watios y puede ser cofocada a 110 voltios,

se busco un \¡tatiage alto para que se calentara eI agua en un tiempo

prudente.

resistencia esta sujeta a la tapa de dos reQores de 5/8. ver figu

3.3.5 El Condensador O Intercambiador De Calor

Tiene como finalidad principal condensar el vapor de agua que sale de

l-a crobeta debido aI calentamiento suministrado por Ia resistencia.

El condensador fue construido en un tubo de ofeoducto acero 1020 in

teriormente se utilizó un tubo de cobre enrroyado en espiral. Ver

figura 35.

-úa La dimensión reales son las siguientes:

La

ra

CILINDRO
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T.anaitrr¡l = 2515 Cm

Diametro interior = 15 crn

TUBO INTERNO

Material- Cobre

Diámetro ¡ 1,/4 putgadas

Longj-tud ; 6 m

Nr de espiras ; 15

Altura de las espiras; 18

Sentido del vapor ; contra - flujo
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Antes de sus cálculos hay qr:e real-izar algunas consideraciones que

describiré a continuaci6n,

"ZO = Flujo de1 calor del agua

GAS = F1ujo de1 calor de1 vapor

T1 = Temperatura cle entrada <lel_ aqua

T2 = Temperatura de fa sal-ida del agua

ta = Temperatllra del vapor a la entrada del condensador

,q = Temperatura del vapor a l_a salida

mo Flujo masico

ti = Temperatura de Ia superficie interna de r-a pared

del cil_indro

to = Temperatr:ra de la superficie externa de la pared

deI cilindro

K = Constante de condrrctividad

ra = Radio externo del cilindro
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A)

QHzo = fpl*t AT

QHZO = %.,* 
( 12 - T1 )

QsAS Cpz *2 (Tj-T4)

fgualando

ttpl *, ( T2 - T1 ) = cr2r¡2 (T3 - T4)

Aumiendo:

Cp = ct)-1 -2

Podemos experimental-mente obtener:

*2, ^1, TI, ver figura.36.

Por l-o tanto podemos conocer la diferencia de temperaturas (T3 - T4)

y además calcular l-a cantidad de calor extraido por el aqua.

Ét

Condiciones
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- Conductividad termica constante

- Condiciones de estado estacionario

- No existen fuentes de cal-or

2ltKL ( T. - T )l_o ( 3.9 )

L (ro/rí)
n

Observa.ciones: Ver figura 35.

to = Temperatura promedio entre T1 y ,t2

T. = Asumir 100oc ( Temperatura <le eburlición del agua a nivell_

del rnar )

L = Para efectos de calcuros igual a 1 ftt, rongitud total

real igual a 6 mts.

K = Conductividad del cilindro cobre. conocida

r^, r. = Radios interiores y exteriores conocidos.oJ_

Por tanto se puede llegar a conocer experimentalmente el flujo del ca

1or que se evacua en ef serpentin.

Igualando las ecuacione s (3.9) y (3.2¡se obtiene:

/
2ilk I ( r, - ro )

It/-\
\!lL'

I

(3.10)

r'*.*.---.--- -. -.--.^ ".r.-*+
i i;i¡..r,' ..'. ',,,j:ii ,... ,i. i:";lr..r I

. , . i' r. 
I

I

cpt*t(T2-Tr)-
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La ecuación ( 3 .10 ) nos permite calcul-ar teóricamente la l_onqitr:d del_

tubo, pero siendo este un valor ya <leterminado, ar iqual que slis ra

dios, podemos refl-exionar sobre er flujo masivo que se necesitaria pa

ra satisfacer Las temperaturas sumidas,

cpl = 4.180 w - seg,/Kgrm a 30oc (promedio) Karlekar Apenciice E - 2

Página ?68.

Tl = 25"C Asumido

Tu = 35"c Asumido Esta diferencia de temperatura no debe ser ma

yor de lOoC ni menor de 4oC preferiblemente.

K = 379 w/m.k. Karlekar Apendice C - 2 pag. 766 cobre puro a loOoc

L = 6 mts.

T.=100oC Asumida ( vapor )

lTrTt+m-o= -2

, 
30"C Asumida

-3**^r* = 3/16 0.238I cm 2,38I X l0 ""''-
.t
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to = 1/4"/2

DESPEJANDO

o. 3175*3 ,175 x tO-3 mts '

*1

,l*" (r* -T ) Vi,/mK.m ( K) 
\;1( r /r.).o1 Cpt (T2-T1) !V - seg

Kgm.K

REEIVIPLAZANDO

zlx37sx6( 100-30)
= 8_3,14 Kgm / seg.

4180-(35-25)

Densidad de1 agua = 997, 55 fgm/m3

f ml = 'l X lO-omr

Entonces

_ 83.14 Kgm / seq 3*l = - ' =o.08334mt" / seg83.346ml/seg
ggi ,55 Kg^/*t3

Con T_ = 45 C T = 35 C m = 38696 ml,/seg.2o

t, 
.^ ( ,t.res x ro-3 \LYtl-----:" - I

\ 2,38rxlo" I

Con L = 1 mt *1 = 13891 mllseq.
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3.3.6 Tablero De Controfes

Para l-a construcción del tablero de control se tr:vo encuenta que los

instrumentos quedaran a una altura de facil lectrrra, y que al- reaLizar

Ios distintos rnovimientos con Ia tapa áire 6 con agua no sean trope

zados ó mojados sus elementos; t-ambién fa comodidad del tablero en el

equipo para su fácil traslado en conjunto,

Para controlar Ia resistencia fue seleccionado un control análoqo de

temperaturd t y para medir la potencia de energía suministrada a elra

un amperimetro y un voltimetro.

EI tablero lleva también un selector de ternopartes para verificar las

temperaturas suminsitradas por er selector como se puede apreciar en

la figura 37.

3.3.7 Flujo De Agua.

Para garanEizar que la probeta en su parte exterior donde l-Ieva las

aletas permanezca inundada de agua sin que queden vacios sobre todo

en la parte superior de ell-a, se construyó un sistema como el que apre

ciamos en la figura 3g , donde se puede ver que la salida está a una

altura superior a fa del recipiente principal y regulado su flujo por

una l-lave de agua 1o que nos puede proporcionar un caudal constante.
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3.3.8 Flujo De Aire

Como eI manejo deL alre es distinto al del agua puesto que para torrarlo

requerimos de un compresor y luego una serie de elementOs PreVioS e la

entrada del recipiente como lo apreciamos en la fi,gr¡ia.36 donde inicial

mente se acoplará el sistema aI conrpresor de aire, se dará paso aI aire

¡nr la llave de boL¿, será regrulada Ia presi6n y luego se medirá el caudal

que fJ-uya por ta mErngruera que une a Ia entrada deJ. aire que es encausado

q.l recipiente principal. A11l- fLuirá en forma constante, barriendo eI

calor que dicipan las pared,es y aletas de l-a probeta. Ver figrura 39.

3.4 PROBETAS

Para efectos de una mejor practica comparativa se construyeron las probe'

tas de dos formas: Citindricas y rectangruLares haciend,o nayor enfasis en

tas cilindricas y tratando al máximo de unificar sus medidas.

3.4.1 Probetas Cilindricas

Se construyeron ocho tarros de acero 1020, ta¡ndos unicamente en su base

con un espesor de 6nun y un diametro interno de 15r5cnr x 24r9cm de largo,

uno de ellos completamente listo figura"4O y los restantes le fueron co-

Iocadas aletas de la sigruiente manera:

3.4.2 Probetas Cilindricas De ALetas Circunferencial-es.

Son tres cilindros rodeados de aros cilindricos unidos a Ia superficie

exteriordeItarroso1dadosyrepartidosasf:Verfigura4o.'
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a) Probeta con cinco eletas 4e lánina de acero 1020

b) Probeta con diez aletas de Lámina de acero 1020

c) Probeta con quince aletas de lárnina de acero lO2O

3.4.3 Probetas CiLindricas De Aletas Rectangul,ares

Son cuatro ciLindros rodeados de pl-atinas rectagrulares soldados a Ia

superficie exterior y eonstruidos de la siguiente forma: ver figrura4g.

a) Probeta con cinco aletas de platina de acero 1020

b) Probeta con diez al-etas de pJ-atina de acero 1020

c) Probeta con cinco aletas de platina de cobre

d) Probeta con cinco aletas de platina de bronce.

3.4.4 Probetas Cubicas

Se construyen dos cubos de lámina de acero 1O2O con un espesot de 1/4,,

de 22 y 24,9 cm uno de ellos se dejo J-iso y aI otro se le colocaron

aletas quedando asi:
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3,4.5 Probeta Cr¡bica Lisa

Ver figrura '.' . .

3.4.6 Probeta Crüica Con ALetas Rectanguleres

Ver figrura 4I,. ."

Es un cubo que rleva a su alrededor doee Platlnas rectangrulares de

acero 1O2O distrfbuidas proporcionalmente.
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4 PRTIEBAS EN PROBETAS CILINDRICAS LISAS

4.L PROBETA CILINDRICA LISA

Teniendo en cuenta 1a construcción de1 banco de pruebas, Pa

ra calcular el flujo de calor que se transfiere a través de

las superficies de l-a probeta, se debe plantear su analogía

eléctrica. ver figura 42. Se toma la ecuación de Fourier

así:

q = Ar = Tg - Tp

/n R(Hz o ) + R(probera) + R(agua 6 aire)

T3 = Tenperatura en'la parte interna de la probeta

Tp = Tenperatura pronedio entre La entrada y salida de1

agua.

donde:

R (H20) =
hi zífri L



TT4

_+ f2

AGUA O AIRE
CIRCULANOO

.TP

T = TEMP. INT. OE LA PROBETA

f3¡ = TEMP SUP INT PROBETA
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Ts T3¡ Tso TPi 'vww- . ¡¡nM¡ - vrruww
R aou¡ R rO20 R aeu¡ o ¡rne
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CORPORACION UNIVERSITARIA

AUTONOMA DE OCGIDENTE

AJTOR I t-uts ovtoro rRlaNA RoA

PROGRAMA: INGENIERIA MEcANtcA
FIGURA . +2 FECHA: M AYo rese
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Resistencia del agua en la parte interna de 1a probeta.

R(probeta) = Ln (r /ri ) Resistencia de la pared de la
z \ o2ol 

Probeta

D
^(agua 6 aire) = = Resistencia del agua o aire en

ho 2 roL la pared exterior de 1a probeta

Aplicando 1a ecuación de Fourier:

T3 Tn

I + Ln (r /ri) + 1

hízfir iL zf x1o2ol ho zfk or

Simplificando:

T3 Tp

I ( t + Ln(rolri ) * 1 \ (4.1)
zlL 

\ 
r'iri Krozo horo 

)

La ecuación (4.1) pernite cal-cul-ar el f1-ujo de calor teóri
co que se transfi-ere a través de la superficie de la proueta,

pero se encuentra con un inconveniente y es que los coefi
cientes de transferencia de cal-or por convección (h ) que

se hall-an tanto en l-a parte interna cprp externa es .inposi
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tomarlos de tabl-as puesto que para cada uso específico son

diferentes sus valores siendo entonces para cada probeta con

que se está experimentando también distintos Los valores de

(h). Este valor de (h) puede ser hallado siguiendo el- proce

so indicado en el- diagrama de flujo indicado en l-a figura 43.,

Se efectuaron diversidad de experimentos tanto para aire co

mo para agua, como medios fl-uidos a diferentes tenperaturas.

Hasta el- punto de 11-egar a standarizar sus resul-tados.

La nomenclatura util-izada en el diagrma de fl-ujo es l-a si

guiente:

Lc = Longitud de la probeta (n)

ro = Radio exterior de la probeta (m)

ri = Radio interior de 1-a'probeta (n)

Ti = Tenperatura de entrada del- fluido (aC)

TZ = Tenperatura de salida del- f l-uido (aC)

T3 = Temperatura interna de I-a probeta

V = Vol-umen de agua o aire (r3/seg)

. t = Tienpo de llenado del Vicker (seg)

p = Presión absol'uta (U/m2¡

Tp = Tenperatura pronedio parte exterior de l-a probeta

( oc)



At.exp

a

m

r

R

Cp

Tri

exp.

To

hi,ho

Tsi rTso =
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Nu
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4.2 METODOLOGIA DE LOS LABORATORIOS

4 .2 .1 Probeta cilindrica l-isa (medio f l-uido agua ) . para

obtener por medio de1 banco de pruebas los datos que indi
quen el flujo de calor que se ha transferido a través de la
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superficie de l-a probeta se

lindricas de diferente tipo

con nedidas constantes para

constr$reron soete probetas ci
de aletas, pero con un cilindro
todas e11as.

En cada experimento se 1levó la temperatura interna de la
probeta a 60oc, 80oc y 90ac obteniéndose así un laboratorio.
Este procediuriento se repite cuatro veces 1o que implica 16

pruebas y l-os datos se consignan en el- formato de la figura
1¿1. Este proceso se efectuó durante cuatro veces.

4.2.2 Procediniento en e1 laboratorio (medio fluido agua)

Para realízar cada prueba se selecciona la probeta con que

se va a trabajar y se coloca en el centro de1 recipiente
principal, luego con un valde se llena l-a parte interna to
talnente, de' agua y se conecta la manguera de toma de agua y

se inunda totalmente la parte externa de 1a probeta para

ser colocada l-a tapa del- recipiente principal que debera ser

ajustada convenientemente para que haya hermitismo a.rrlo en

l-a parte interna como externa de la probeta. Tanbién se co

necta l-a manguera que al-imenta de agua e1 condensador con

sus respectivas mangueras de salida hacia e1 alcantarill_ado.

Se verifica que La fuente de energía esté a 110 vac.

Se selecciona en el control de tenperaturas que la perilla



IzL

para luego si encender el equipo. se abre l-a l-lave de en

trada al banco total-mente y la salida se gradúa en dos

vueltas o sea garantizando un f1-ujo de agua constante.

Cuando se haya estabilizado 1as temperaturas tanto interna
como entrada y salida del agua se procede a tomar 1as lectu
ras de datos que nos pide l-a figura 44. Esto se 1-ogra des

pués de (25-30) minutos de encendido e1 equipo dependiendo

de la probeta que se esté trabajando.

4.2.r.3 Resultados de 1-os laboratorios (medio f luido e1

agua). Los resul-tados de l-os experimentos en una probeta

ciLíndrica lisa teniendo como rnedio fluido eI- agua están

consignadas en la tabla 5.

TABLA 5 Resul-tado de experimentos con probeta lisa medio

fluido agua.

t'lacecec w /n2sK w /n2nK

T3 Tsi Tso hi ho I exp. T

60

70

80

90

46

52

59

62

45

51

57

60

806

916

106 5

L2L5

694

778

785

918

832

I 109

1 387

r664

1 400

2079

266r

3000
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como resul-tado de esta tabl-a se elaboró la figura que apare

ce a continuación, donde se obtuvo l_a ecuación:

Q teírico - Q-experinentalrF
Aq = 32o +F] (r (ec)

Y

=^7

dentro de l-a probeta

superficie interna de la

superficie externa de l-a

de transferencia de calor

de transferencia de calor
probeta.

-\ ¡ ..,rr-, , P,.1 .c' ic,

La ecuación (4.2) vÍene a ser entonces l-as perdidas que se

obtienen a1 realj-zar experimentos con agua debido a las fu
gas de flujo de cal-or que se pueden presentar en el aisl-a

miento, por los tornill_os de La tapa, por 1a misma tapa,

etc. luego entonces cada que se realice un experinento con

agua con cualquiera de l-as probetas cilíndricas se debe su

mar al flujo de calor experimental hall_ado el_ Aq de l_a
T

ecuación (4.2) sinpl-emente reempl-azando en la ecuación, 1a

tenperatura interna de la probeta con l-a cual se efectuó el_

experimento.

Simbolos util-i zados en La tabl-a 5

(4.2)

pro be ta

probeta

por convección

por convección

T3

T.s i

T"o

hi

ho

Temperatura

Tempe ratura

Tempe ratura

Coe fic iente

Coe fic iente

dentro de la
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?r"*p = Flujo de cal-or obtenido experimentalmente
ar = Flujo de calor obtenido teóricamente (ensayo-error)

4.3 PRoBETA CTLTNDRTCA LrSA (MEDTO FLUTDo ArRE)

Los experimentos realízad,os con aire conservan la nisma ana

1ogía electrica presentada en la figura 42 difiere en que

l-a parte exterior de 1a probeta en vez de fluir agua fluye

aire.

4 .3 .1 Procedimiento en e1 l-aboratorio (Medio f luido aire )

Se l-l-ena eL compresor de aire hasta una presión de LzO psi,

luego se selecciona una probeta y se col-oca en el centro

del recipiente principal-, ésta se l-l-ena de agua hasta su to

pe en La parte interior. Se coloca la tapa y su ajuste de

be ser de acuerdo al orden numérico que presenta la misma

(L-2-3-4-5-6). Se cierran l-as 1-l-aves I-2-4, de jando l-a 11a

ve 3 totalnente abierta. Además se debe conectar la mangue

ra de entrada de agua aL condensador. Antes de conectar e1

aire del compresor al sistema, se verifica que este haya a1

canzad,o una presión igual- o superior a I2O psi. Se conecta

la manguera del- conpresor al banco de pruebas y antes de

abrir l-a l1ave 1 se verifica que la l1ave que acciona el re

gulador de presión esté totalmente arriba sin accionar la

vál-vu1a.
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Luego se abre la llave 1, se estabiliza la presión de en

trada y dirigiéndose a la l-l-ave 3 se enpieza a cerrar has

ta que el manómetro que mide l-a presión de salida se esta

bilice, Ya asegurada La estabil-idad de entrada y salida

de presión de aire, se conecta el equipo a una fuente de

energía a 110 V.

Se selecciona en el- control de tenperatura'

a l-a cual- se va a Ll-evar el- sistema y Luego

( of f-on )

l-a

si

temperatura

se prende del

Estabili zado el- equipo de tal manera que la probeta en su

interior mantenga una temperatura constante (Tg) y que la

diferencia de temperaturas de entrada y salida de1 fl-uido

(T2-T1) sea constante.

Cuando ya e1 sistema se estabilice, se toman 1as lecturas

correspondientes, o sea cuando el- control- de temperatura

(Tg) l-leve más de cinco minutos estabiLízado en una misma

temperatura constante. Esto se 1-ogra después de (15-20)

minutos de encendido e1 equipo, dependiendo Ia probeta

que se haya sel-eccionado .

Los datos deben ser tomados de acuerdo a 1o que se sol-ici

ta en eL fornato de l-a figura 46



r27

4.3 .2 Resultado de l-os l-aboratorios (rnedio f l-uido aire )

Los resultados de los experimentos efectuados en una probe

ta cilindrica l-isa son los consignados en la tabla 6.

Como resul-tado de esta tabla se elaboró l-a gráfíca de l-a fi

gura 47 de donde se obtuvo la ecuación:

-iteórico :l experimental

Aq = 20.6 +0.02 (T)

¿q

(4.3)

La ecuación (4.3) se :utj-lizará para corregir 1-os valores

de1 experimental- obtenido cuando e1 medio fluido exterior

es aire.

TABLA 6 Resultado de experinentos con probeta l-isa medío

fluido aire

ec ec ec w /n?eK w/n2oK

T3 Tsl' Tso hi ho ?e*p. qteóric.

60
70,
80
90.

60
70
80
90

s9
69
79
89

349
379 //
427
447

1.43
r_.58 .

1.09
l_.13

24.O
26,7
29.3
31.0

4.3
6.4
8.5

10.6



I 2fJ

TEMPERATURA DE ENTRADA
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INDICACIONES COMPLEMENTARIAS

5.1 GUIAS DE LABORATORIO

5. 1 .1 Superficies extendidas (Aletas)

5.1.1.1 Objetivo: comparación de 1os valores de f1-ujo de

calor entre probetas que presentan características diferen

tes experimental- y teóricamente.

5.1 .I .2 Introducción teórica: Se util-izan l-as aletas o su

perficies extendidas con e1 fin de incrementar la razó¡ de

transferencia de calor en una superficie.

UNo de l-os inconvenientes que se presentan en 1a transferen

cía de calor entre fluidos, es l-a diferencia tan anplía que

existe entre los coeficientes de transnisión de calor por

convección. Ejempl-o: en un sistema: (agua hirbiendo-aire

convección l-ibre) mientras e1 agua hirbiendo posee un coefi :

ciente entre(3000 55000) W/m2K, e1 aire adquiere valores

entre ( 5-l-5 ¡ w /nzX Esto se puede lograr adhiriendo láninas

al-rededor de 1a superficie de transmisión de ca1or.
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5. 1 . 1 .3 Principios fundanentales: a) e1 flujo de cal-or

y la variación de temperatura de una aleta, dependen de la

conductividad y la geonetría de la misma.

b) El efecto combinado de 1a aleta y la superficie no ex

tendida, nos determina el- valor de1 coeficiente de transfe

rencia de ca1or.

5.1.2 Primera parte

5.I.2.L Laboratorio con agua como medio fLuido

5.L.2.2 Mane jo del equipo: Para el- mane jo del equipo se

requiere de 1os siguientes elementos:

Pr obetas

Un cronómetro

Un vaso Vicker de 600 ml-

Agua

Energía a 110 V.

Llave 3/4

5.1.2.3 Procedimiento con agua como medio fl-uido: Ver

f igura 48. Inicial-mente se verifica que todas l-as 1laves

estén cerradas luego se selecciona una probeta y se coloca
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en e1 centro del- recipiente principal, se conecta la man

guera que corresponde a la llave 2 y se comienza a inundar

l-a probeta en su parte exterior, con un val_de se LLena la

probeta hasta su tope en la parte interior. Cuando ya se

ha inundado la probeta en su parte exterior se sierra la

ll-ave 2 y se procede a colocar la tapa

Preferibl-emente La tapa debe ser colocada por dos personas

ya que esta pesa 18 kg y lleva adherida 1a resistencia y

dos termopares que deben ser introducidos en el- interior de

1a probeta.

Se acomoda l-a tapa y su ajuste debe ser de acuerdo al- orden

numérico que presenta 1a misma (I-2-3-4-5-6). Su ajuste se

realizará con la llave de 3/4 del banco por el lado de l_a

estrel-l-a sin requitar y únicamente con l-lave de1 banco (no

aumentar palancas).

Luego se abre la llave 3 y cuando comience a fluir agua por

el-1a se está garantizando que e1 recipiente principal- 1a pro

beta está totalmente inundada. Se 1l-eva la l-l-ave 3 hasta

una abertura del 2OZ, se conecta el equipo en una fuente de

energía al 110 V.

Se sel-ecciona en e1 control de temperatura la temperatura
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se va a llevar el sistena y luego si se prende del- (off-on

estabilizamos el equipo'de tal- manera que I-a probeta en su

interior (Tg) mantenga una temperatura constante y que y

que la diferencia de temperaturas de salida y entrada del

fl-uido (T2-T1) sea constante no siendo menor que tres ni ma

yor que diez. Cuando ya el eistema se estabilice, se toman

l-as l-ecturas correspondientes, o sea cuando e1 control- 11e

ve más de cinco minutos (Tg) estabilizado en una rnisma tem

peratura y que 1a lectura de1 (TZ), nos esté también indican

do una temperatura constante.

Esto se l-ogra después de 20-30 minutos de encendido e1 equi

po dependiendo de l-a probeta que se haya seleccionado. Se

mide el flujo volumétrico varias veces para tener un promedio

mas rea1.

Los datos deben ser tomados de acuerdo oa 1o que se solicita

en la figura 49.

Importante: terminado e1- experimento antes de aflojar las

tuercas de la tapa principal- evacuar por 1o menos 1/2 gaI6n

de agua abriendo 1a ll-ave 4.



135

T EM PE RATUR A

ENTRADA (OC )

T EMPER ATUR A

SALIDA (OC )

TEMPERATURA INTERIOR

DE LA PROBETA(OC)

VOLUMEN DE

(mL)

TIEMPO DE LLENADO
( scg )

CORPORAGION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE

coNTtENE, :""ltT:r;aRA 
EXPERrMENracroN

AUTOR. uurs ovrDro rRraNA RoA

PROGRAMA. tNGENtERtA MEcANtcA
FIGURA 

" 
49 FECHA i u avo rs lte
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5.1.3 Segunda parte

5.1.3.1 Laboratorio con aire como medi-o fluido

5.I.3.2 Procedimiento con aire como fluido: ver figura 48

Se 1lena el compresor de aire hasta una presión de LzO Psi,

luego se selecciona una probeta y se coloca en e1 centro

del- recipiente principal- esta se llena de agua hasta el to

pe en l-a parte interior. Se coloca I'a tapa y su ajuste de

be ser de acuerdo al orden nunérico que se presenta la mis

ma (l-2-3-4-5-6). Su ajuste se reaLj-za con la l-lave de 3/4

del banco por en lado de 1a estrella sin requintar y única

mente con 1a palanca de l-a l-lave (no aumentar pal-anca), se

cierran las llaves I-2-4 y se deja l-a llave tres totalmente

abierta. Además se debe conectar la manguera de entrada de

agua al condensador.

Antes de conectar el aire del- compresor al sistema, S€ veri

fica que este haya aLcanzado una presión igual 6 superior a

l2O psi. Se conecta la manguera del compresor al- banco de

pruebas y antes de abrir la ll-ave 1 se verifica que la lla

ve que acciona e1 aire regulador de presión este totalmente

arriba sin accionar la vá1vu1a.

Luego se abre 1a ll-ave 1 se estabiliza la presión de entra
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da y dirigiéndose a la ll-ave 3 se enpieza a cerrar hasta

que el manometro que mide la presión de salida se estabili

ce. Ya asegurada l-a estabilidad de entrada y salida de pre

sión de aire se conecta el equipo a una fuente de energía

a 110 V.

Se selecciona en el- control- de temperatura, l_a temperatura

a la cual se va a llevar el sistema y luego si se prende del

( off-on )

Estabilízado el equipo de tal manera que La probeta en su

interior mantenga una temperatura constante (T¡), y que 1as

diferencias de temperaturas de entrada y salida de1 fluido
(TZ - T1) sea constante.

Cuando ya el sistema se estabilíce, se toman las lecturas

correspondientes, o sea cuando e1 control_ de temperatura

(Ts) lleve más de cinco minutos estabilizado en una misma

temperatura y que la lectura de la temperatura de salida
(TZ) esté indicando una temperatura constante.

Esto se logra después de (15-20) minutos de encendido el

equipo dependiendo de 1a probeta que se haya seleccionado

Los datos deben ser tomados de acuerdo a l-o que se solici
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ta en la l-ectura del f lujo vol-unétrico. Ver figura 50.

5.L .3.2.

flujo de

I Lectura de1

aire tiene dos

flujo volumétrico:

escalas de lectura.

El- medidor de

Flujo de aire actual f 1-ujo de aire indicado

F1 F2

Corrección de 1a presión

F1

presión
operada
(bar)

Corrección de temperatura

F2

5.1.3.3 Informe

temperatura
operada

5. 1 .3.3. f Cál-cu1e e1 q experimental de l-a probeta lisar
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TEMPERATURA DE ENTRADA
(oc)

TI

TEMPERATURA DE

SAL IDA ( OC )
T¡

TEMPERATURA INTERIOR

DE LA PROBETA T'

VOLUMEN DE AIRE
( pie /minufo) o'( titro/scg )

Y

PRESION EN EL SISTEMA

(Pst) (bor) P

G RUPO

PROBETA

FEC HA

CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE

CoNTIENE, FoRMAro PARA ExPER|MENracroN
CON AIRE.

AUTOR i uuts ovtDlo TRtANA Roa

PROGRAMA: tNGENtERtA MEcANtcA FTGURA: 50 FECHA i uavo rese
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5. 1 .3.3.2 Calcul-e el coeficiente de transferencia de calor

interna y externa 'de l-a probeta (hi' ho) util-ice diagrama

de f1-ujo figura 51.

T3 Tp

fr= I + Ln(rolri) + 1

5. 1 .3.3.7 Defina que son las superficies extendidas (aletas)

y como se clasifican.

2

5. 1 .3.3.3 Calcule el Q "*p"rimental de l-a probeta con
u

al-etas que utilece en e1 experimento.

5. 1 . 3 .3.4 Utilizando l-os coefícientes (hi , ho ) obtenidos

en la probeta l-isa calcule el- I t"6tico para 1a probetat
con aletas.

hi2firlL zii xt hoAo+N{aohoAao
\

;5.1.3.3.5 Compare el cfr exPerinental de 1a probeta lisa

con el ( 
"*p"rimental de la probeta con al-etas.

/r/
U

5. 1 .3.3.6 Compare e1 Q."*n"timental- de l-a probeta con.U
aletas con el ¿/- teírico de la probeta con aletas y obten(/
ga el porcentaje de error.
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5.1 .3.3.8 Que es 1a eficiencia de un a1eta.

5.1 .3.3.9 Diga cuando se justifica colocar aletas a un

sistema.

5.1.3.3.10 En caso de seleccionar un tipo de aletas para

disipar calor a un sistena teniendo como nedio fluido aire,

cuál escogería? y porque? y teniendo como medio fluido

agua? porque?.

1.3.3.11 Enuncie que tipo de convección se presenta en

parte interna y externa de La probeta.

5.1.3.3.12 Exprese observaciones, causas de error.

E1 diagrana de flujo de la figura 51 sirve' de guía para

hallar los coeficientes de transferencia de calor de l-a pro

beta lisa, tanto en su parte interna como externa (hirho)'

estos mismos valores pueden ser util-izados en l-as ecuacio

nes correspondientes a 1as probetas con al-etas puesto que la

diferencia no es muy apreciable y como el- objetivo de este

laboratorio es verificar 1as bondades de l-as aletas, con

esos valores obtenidos datos confiables, de otra manera co

mo el hi, ho de todas las probetas es distinto sería muy

dispendioso tratar de hallarl-o nediante ensayo error, pués
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esta sería una tarea que

te de1 estudiante.

quedaría como investigación por par

NOTA: Cuando se

mental- se le debe

ecuación:

AV=

T3

TABLA 7

realicen l-as

adicionar e1

prácticas con

Mfr obtenido

agua al experi.

en 1a siguiente

32O + 25 (r¡ (nc))

Temperatura interna de la probe ta

de1 diagrana de flujo para cal-cul-arDatos a tomar

hi, ho

Nui hi Tso Tfo Pro To Gro Rao Nvo ho
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rOMAR DATOS EXPERIMENTALES

Lc, fo, ri, T3, T2rTt,
v, 14 A, t, P.

ATexp= Ta-Tt

FLUIDo ExTERNo Es
HALLE DE TABLAS

Ry c9

CON Tp HALLAR
Pt CP

m: \É *P

REINICIAR EL

PROCESO
ASUMIR T¡l mcmorio f3

Tfi= (T¡iTsi)/2

OE TAELAS OEL AGUA Y CON
TIi HALLAR :

Bi, Ki, Vlr P?¡r q

ATL= Ts-Tsi

GRL = 

-ir-

CORPO RACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONTIENE: DIAGRAMA o€ FLUJo

AUTOR I uurs ovroro TRTANA Roa

PROGRAMA: INGENIERIA MECANICA
FIGURA: 5I FECHA I t"r¡vo 19 a9
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ATo = fro -Tp

Ro = GR PR

CONVECfIVO ES

AGUA ?

NU= o.59 Rot4

lO f Ro < lO

C = o.29 n =iNO SE PUEDE
RESOLVER CON

MED IC
co NvE cTrvo
ES AGUA 2

CALCULA
EXTERNO 2

C =o.rg n=i

hi = NUr K¡ /Lc
Nu= o.r3-Rq,t

qTEORICO - AT¡ - T¡ _TSi
' Ri l;zlfriLchi

CALCUL A
EXTERNO 2

Tro =Yti-qaxp r T¡o -Tp
?

EL FLUIOO
EXTERNO ES

ho= Nux Ko /Lc

oro=3fa = Ttg:I-
' Ro ZTfro Lc ho

./ DE 
"ABLAS 

DEL arRE/ COX fIO HALLAR/
Bo, Ko¡ P.o, q , Gt'-"./Bo,l(o, Vo, Prorq

lfi - qto

CORPORACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONTIENE : coNrtt{uacroN DtaGRAMA DE F LUJo

AUTOR LUrs ovlDro TRtANA Roa

PROGRAMA: TNGENIERtA MEcANTcA
FIGURA: 5¡ FECHA. u¡vo rege
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El- signif icado de l-a sinbologia del- diagrama de f 1-ujo es

1a siguiente:

Kl = Conductividad térmica del- material_ de la probeta

(w/meK)

Lc = Longitud de l-a probeta (m)

ro = Radio exterior de 1a probeta (m)

ri = Radio interior de la probeta (m)

T3 = Temperatura interna de Ia probeta (eC)

T2 = Temperatura de salida del f l-uido ( eC)

T1 = Temperatura de entrada del- fluido (aC)

V Vol-úmen de agua o aire (m3/seg)

f, = Tiempo de llenado del Vicker (seg)

P = Presión absol-ura (tt/mZ ¡

Tp = Temperatura promedio parte exterior de la probe

ta (aC)

Tfi = Temperatura de película parte interior de la pio

beta ( eC)

T"*p = T1 T2 (datos experimentales (nc)

= rata násica (Kg/seg)

= Densidad (kgln3)

R = Constanre del aire (Nm/keoK)

Cp = Calor específico (N m/kgeK)

Qa"*p = F1-ujo de calor experimental- (")
u

,ñ

/
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a To = Flujo de calor teórico en la parte fla"rrr. de?* 
1. probeta

qrTi = Flujo de calor teórico en la parte interna de
ct

1a probeta (w)

hi,ho = Coeficiente de transferencia de calor por con

vección parte interna y externa de la probeta

(w / n2aY¡

Tsi = Temperatura superficie interna de l-a probeta

( nc)

Tso = Temperatura superficie externa de l-a probeta

Pri = Número de Prandtl

Nu = Número de Nusselt

Ra = Número de Re1-eight

5. I .4 Conversiones

I litro = 1x1O-3 m3

1 m1 = 1x1O-6 m3

I pie3 = 0.028316 m3

1 julio = N. m

1 atmósfera = L4.6g6 psi = 1.013 bar = 101300 N/^2

Presión
Atmosférica
(96sC) = n.526 psi = 0.79469 bar = O.7gg46gxt05t'¡/m2
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1 bar

1 Psi

E,10' N/m'

0.0689476 bar = o.689476 x 105 N/n2

5. 1.5 Tablas a utilizar: Para

po1-ación se recomienda utilizar

ternodinámicas de 1os 1-íquidos y

ce F-l pag. 506 y apendice G-l

Kreith hl. Z Black ttTransf erencia

mayor comodidad en 1a inter

l-as tablas de propiedades

de los gases en e1 apendi

p. 5L2 del libro de F.

de Cal-ortt respectivamente.

5.2 MANUAL DE USo ADECUADo DEL EQUIPo

A1 realízar 1os

por una persona

experimentos, estos deben

calificada.

estar dirigidos

5.2.I Para garantízar un

nente se debe utilízar el

dos que tienen fLotador y

do periódicamente.

caudal- de agua

suministro de

este fLotador

constante y perma

l-os tanques eleva

debe de ser revisa

5.2.2 No se deben real-izar experimentos cuando la motobom

ba que aumenta la presión de estos tanques esté prendida.

5.2.3 Se construyeron diversidad de probetas incluso cua

dradas para fomentar el- espíritu investigativo de1 estudian

te.
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5.2.4 Aunque el banco de pruebas esté dotado de una vál-vu

1a de seguridad graduada a 50 psi al- trabajar con aire se

debe tener cuidado de no permitir que el sistema trabaje

a una presión mayor a este valor.

5.2.5 Terminadas las prácticas se debe evacuar toda el

agua que este dentro del- serpentín del condensador.

Estos e logra soplando con la manguera del compresor prime

ro por el orificio deonde sale el vapor por la tapa y luego

por la manguera de drenaje del- condensador.

5.2.6 A1 real-izar l-as prácticas se debe aterrízat el- banco

de pruebas para evitar corrientazos incomodos para e1 usua

rio.

5.2.7 El Eaz6n de medidor de flujo de aire no debe ser 1im

piado con disol-ventes, limpie con agua y jabón unicamente.

5.2.8 No se debe abrir la l-lave de paso de aire al siqtema

teniendo abierto e1 regulador de presión, pués e1 impacto

causado por l-a fuerte presión puede dañar 1os elementos de

medición.
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5.2.9 La limpieza del tablero de controles en su parte

interna debe hacerse preferiblemente con aire.

5.2.10 Para que l-as mediciones de f l-ujo de agua sean

bien exactas se recomienda col-ocar en 1a sal-ida del- agua

un R0TAMETRO ITHEDLAND" VSA para agua a alta temperatura

(0.2 20) GPM Il4 NPT (0-600)eF (0-3000)psi.

5.2.Ll Aunque el banco de pruebas está dotado d eun cheque

que evita que e1 trabajar con agua, ésta inunde l-os instru

mentos de aire. Se debe mantener la llave 1 cerrada al tra

bajar con agua.

5.2.L2 Terninadas las prácticas sea con agua o con aire

antes de aflojar l-as tuercas de 1a tapa principal se debe

abrir primero l-a 1l-ave 4 de drenaje.

5.2.L3 Las probetas deben de secarse bien después de cada

práctica y guardarse boca abajo.

5.3 MANUAL DE MANTENIMIENTO

5.3.1 Recipiente principal-: Las tuberías que conducen e1

fluido de entrada y sa1-ida a1- recipiente principal deben ser

revisadas periódicamente, pu€s se pueden presentar fugas en

l||-''€Ér..a..¡.- 
j LE.. 'a '

! UnnatsU# ¡::¡t¡;¡'¡¡''.r iíl ihtilenit 
fi

I [i** F'iü'it'llrl il
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l-as uniones principalnente donde van acoplados l-os bult¡os

de 1os termopares.

Se debe tener cuidado al cambiar a1gún tramo de l-a reC

de tubos en no girar l-os tubos que van unidos directamente

a1 recipiente principal, pues al- suceder ésto se fisura el-

concrax 1500 que recubre e1 sistema creando fugas de f1-ujo

de calor y canbiando 1os parámetros de los experimentos.

Utilizar preferiblemente productos Loctite.

En caso de fisurarse el- concrax 1500 puede resanarse con Re

pel-x o preparando una mezcla de auga y concrax 1500 en una

proporción de 150 .*3/tg.

En caso de que la rosca de alguno de los tornillos que suje

tan l-a tapa principal se dañe, este podrá ser cambiado cortan

dose su espigo y sol-dando otro que se haya cortado de un

tornillo grado cinco de I/2 diámetro.

La parte interna del recipiente principal qunque fue someti

do a un baño de sincado debe de recubrirse con pintura pla

teada por 1o menos después de terminado cada semestre de

prácticas.

En caso de que se desprenda el tubo de cobre de 3/8 que ha
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ce girar el- agua de l-a probeta, se debe colocar de nuevo

consrevando 1a posición original.

5.3.2 Tapa recipiente principal: Uno de l-os inconvenientes

que se pueden presentar en l-a tapa principal es el- deterioro

por uso del- empaque caucho corcho que debe ser revisado pe

riódicanente pués eL garant'Í-za el hermetismo de 1a tapa, a1-

colocarse de nuevo debe de usarse un buen pegante.

5.3.3 Resistencia: Si la resistencia se fisura en Ias pun

tas de acople con l-a tapa se puede resanar con hueso duro o

masilla, pero si esto sucede en La rnitad de la misna debe de

ser cambiada, s€ puede conseguir en Col-onbiana de Resisten

cia Colres.

5.3.4 Medidbr de f l-u jo y regulador de presión: El medidor

de flujo es un elemento frági1-r €rt caso de daño se debe ll-e

var a rrlnstrumentos y Controlestt.

5.3.5 Tablero de controles: Todos 1os elementos constitu

yentes de este tabl-ero fueron construídos en trsincrontt, en

caso de daño de alguno de ellos se debe retirar del tabl-ero

por a1-guna persona experta y preferiblenente ser revisado

en su I-ugar de origen.
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Si por algún motivo se requiere tener que reLirar un termo

par no debe halarse pues éste es muy sensible y podría da

ñarse, retíre1o con cuidado.

5.3.6 Probetas: Periódicamente deben pintarse para evitar

su deterioro.



6 CONCLUSIONES

La conducción no es fenómeno excl-usivo de los cuerpos

sólidos sino también se da en fluidos (líquidos gases) y

cuando se transfiere cal-or de un solido a un fl-uido se deno

mina convección

E1 agua como disipador de cal-or en superficies extendi i

das es más ef iciente i,r" el- aire.

Los conocímientos teóricos adquiridos por e1 estudÍante

pueden ser experimentados en el- laboratorio.

El banco de pruebas para laboratorio de superficies ex

tendidas con pequeñas variantes pueden ser adaptadas para

experimentación con otro tipo de fluido" qistintos al- agua

y al aire como pueden ser aceites o cualquier otro tipo de

gas.

Este banco de pruebas permite despertar e1 espíiitu investi
gativo de1 estudianLe, puesto que está dotado de probetas
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con diferente tipo de aletas,

Sirve como base para e1 diseño del laboratorio de radia

ción y convección.
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ANEXO 1 $oldadura 6013 west arco

E1 super SI,II - 13 es un electrodo de tipo Europeo de fácil-

manipul-ación, desarrollado para toda cl-ase de soldaduras,

que requieren de poca penetración. El metal que se deposi

t€r, produce una capa uniforme lisa sin entalladura, ni soca

vaciones en costados proyectados para cordones de presenta

ción en cualquier tipo de soldador, incluyendo 1os de bajo

voltaje de circuito abierto. Su escoria es autoremovible.

Apl-icable en construcciones de hierro en general, carpin

tería mecánica con 1ámina de1-gada, ensambl-e de carrocerías

y hornanentación en general-.

Cumple con l-os requisitos de la Al,lS, ASTM, ASME y ABS.



ANEXO 2 Regulador de Presión
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tres vías, caPaz de ejercer regu

un solo sentido, mediante órganos

sensible a las variaciones de l-a mis

Es una vál-vula de dos

l-ación de l-a presión

internos balanceados

ma.

o

en

v

Entre las conexiones de entrada y salida de1 regulador, hay

un asiento que puede abrirse o cerrarse mediatrte una guarni

ción solidaria, con una membrana o un pistón que pueden se

cargados por un resorte mediante un tornillo accionado des

de afuera. Con el- resorte completanente cargado, el asiento

está cerrado y nopernite ningún pasaje ni descarga de aire.

Cargando e1 resorte nediante el- accionamiento del- tornillo'

el- asiento se abrirá y permitirá el paso del aire hasta que

La presión de salida no 1-ogre vencer la acción de1 resorte '

cerrando nuevamente e1 asiento de paso. Es evidente que el

valor de La presión de salida en función de la carga ap1-ica

da al resorte antagónico, mediante el- cual- e1 valor de La

presión regulada puede ser elegido entre cero y l-a presión

de entrada. Dicho val-or en 1os regul-adores bien construi

dos, se mantiene constante y prácticamente insensible a 1as

variaciones de la presión de entrada y/o del- caudal- reque

rido.



El- regulador de presión

co de pruebas tiene l-as

1s9

que se ha sel-eccionado para el- ban

siguientes especif icaciones :

Regulador de presión NORGREN

Fluido : Aire comprimido

I/2 NPT 5-SCFM

Rando de presión : (15-250) psi (1.A 17.2) bar

Rango de temperatura : (0-175)np (-19-Zg)qC

Forma de lectura: Se reaLiza en un manómetro que l1eva adi

cional el cual viene en dos escalas Bar y Psi.

Unirnidd ar¡tonoml dr 0tciünh

C!íro Ir[i:'i'-6
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ANEXO 3 Medidor de flujo de aire
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Para l-a medición del-

un medidor de flujo

volúmen de aire se

con las siguientes

ha seleccionado

especificaciones:

Medidor de flujo MORGREN

Fluido : Aire

T/2 NPT 50 SCFM

Presión máxima : l-obar = 50 Psi

Temperatura máxíma (125sF 6 37.5eC)

Recomendaciones:

con agua y jabón

No exponga e1 taz6n a

únicamente.

solventes, limpie

Forma de lectura: Trae dos escalas, la una esta dada en l-i

tros por segundo (L/s) V 1a otra en pies cúbicos por minutos

standard (SCFM) cono estas lecturas dan un valor aproximado

se hace necesario corregirlas.

Corrección de 1a presión

F1

Corrección de la temperatura:

Fz=
Flujo

1273 + (temperatura (eC)/293
./
t_ ^J_^ flujo de aire dadaOe al-fe =

en 1a escala rnedidor
F1 x F2

1.013 (presión operada bar)
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ANEXO 4 Tablero de controles

El- tablero de controles 1o conforman 1os siguientes elemen

tos:

Termómetro digital:

Ref: ML3

Temperatura de operación : (5-45)sC

Humedad relativa : (0-80)% RH

Protección del- voltaje : 22O vac

Protección de ruptura de termopar: lectura de sobremango

Marca: Sincrón.

Control de temperatura:

Ref: CA 3 - 400 J

Rango de temperatura : (0-400)oC

Presión z 997.,

Protección de voltaje: 22O vac

Temperatura de operación (5-+S¡ag

Desviación (-40 + 40¡o6 con indicador 1-uminoso

Marca : Sincrón

Sel-ector de termopares

Ref: SEL 5-TP

Protección de voltaje z 22O vac

Capacidad : 5 termopares
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Temperatura de operación : (5-45) nC

Marca : Sincrón

Vo 1 tíme tr o

Ref: A 96

Consumo propio : (1-5)V

Escala: (0-150) V de conexión directa

Marca : Sienens

Amper ímetr o

Ref: A-96

Consumo propio : (0.1-1) VA

Escala (0-25) A conexión directa

Marca: Siemens

Interr uptor

Permite el paso de corriente al banco de pruebas

Bonbil-1o pi1-oto:

Permanece il-u¡rinado mientras 1a resistencia esté prendida.

Contactor:

Elemento conectado aL control de temperatura encargado de

prender o apagar la resistencia cuando la temperatura se en

cuentra próxima o igual a la seleccionada en el control.
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re: 20A 1 10 V.

Termopares:

Se sel-eccionaron dos clases de termopares considerados de

uso general:

Ref: T.G.B.25

Tipo: J

Temperatura máxima : 450eC

Aplicación : Hornos, ductos de aire, cámaras

Longitud : 180 cms.

Cal-ibre z 2O cón blindaje unión expuesta.

Referencia: T. B. 15 J

Tipo : J

Bulbo | 3/16, 1-ongitud 15 cm.

Longitud : 180 cms.

Temperatura máxima : 450 sC

Calibre : 20 blindaje unión expuesta

Nota: Requieren para su fijación racor de L/8 NPT.
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TERMOPARES

If.ITE RRUPTOR

TE R MOPA RES

VOLTIMETRO

AM PER IMETRO

CONTIENE: DIAGRAMA ELEcrRlco D€L slsrEMA
CORPORACION UNIVERSITARIA

AUTONOiIA DE OCCIDENTE
AUTOR i t-uls ovlDlo rR IANA RoA

PROGRAMA: TNGENIERIA MECANICA FECHA:naYo DE reseFIGURA 
" 
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MEDIO
coNvE crrvo
ES AGUA2

hi = NUT Ki /Lc

r
CALCULA

h EXTERNO 2 --T;;Z;
iTso =Tci-qrxpr 

-K-

sl

ho=Nut Ko/Lc i

*_. 
-i

lr¡= 3ro

Ro = GR PR

CONVECTIVO ES

AGUA 2
rot< Ro < ro9 NU= O.59 Ro'{

C = o,29 n=T

ro9< Ro ( to'a
NO SE PUEDE
RESOLVER CON

ESTE OIAGR

CA LCULA
h EXTERNO 2C:O.19 n:É

NU = o.l3 Ro 2t

EL FLUIOO

EXTERNO ES

/ DE TABLAS OEL
CON ?lo HALL

3o,fio, Pro, ttBor Xo, Vo , Pro,q

¡eTo =?ro -fp

CONTIENE: CONTINUACTON OIAGRAMA DE FLUJO
CORPOR ACI ON UN IVERSITARIA

AUTONOMA DE OCCIDENTE
AUTOR. lu¡s ovrDro rntaNA Roa

PROGRAMA: NGENIERIA MECANICA FECHA : M AYo rs 6eFIGURA : 45

¡
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TOMAR DATOS EXPERI

Lc, ro, ri, T3,T2rTr,

rp= T

AT.¡p= T¿- T¡

EL ¡IEDIO
FLUIOO EXTEñNO ES

AGUA

CON TD I{ALLAR
p, Cp

HALLE DE TASL

R t CD

Asuf{tR Ts¡ n.norio T!REIfIItCI AR EL
Pio cE so

Tfi = lTc I Tstl /2

OE TABLAS OEL AGUA Y
fIi HALLAR :

a¡, K¡, vl, Pfa,

ATi = T¡- Tsi

GRL = _-t¡-_

CORPOR ACION UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONTIENE I ot¡cRau¡ oe FLUJo

AUTOR I t-uts ovlDto rR IAN a RoA

PROGRAMA: tNcENIERtA MEcANtcA
FIGURA: 43 FECHA : MAYo rs 8e

I
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ANEXO 6 Aisl-antes

Caucho Corcho:

Material- aislante y hermetizante que se utiLiza con gran

éxito como empaque en elementos donde l-a temperatura se tra
bajo sea hasta 2004C y altas presiones.

Conductividad = 0.14 h'/MK para 113eC

Asbesto Cemento

se seleccionaron placas planas con l-as siguientes especifi
caciones:

Densidad : 1800 Kg/n3

Conductividad : 0.43 w/moK

Resistente a las heladas y al cal-or hasta 3O0oC

Marca: Eternit.


