


I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

T R A N S F E R E N C I A  D E  C A L O R
Octava edición (primera en español)



T R A N S F E R E N C I A  D E  C A L O R
Octava edición (primera en español)

J. P. Holman
Profesor de Ingeniería Mecánica
Southern Methodist University

Traducción

Pablo de Assas Martínez de Morentín
Teresa de J. Leo Mena

Isabel Pérez Grande
E.T.S. de Ingenieros Aeronáuticos
Universidad Politécnica de Madrid

Revisión técnica

Pedro Pérez del Notario Martínez de Marañón
Antonio Sánchez Sánchez
E.T.S. de Ingenieros Aeronáuticos
Universidad Politécnica de Madrid

MADRID. BUENOS AIRES l CARACAS. GUATEMALA l LISBOA l MÉXICO
NUEVA YORK l PANAMÁ l SAN JUAN l SANTAFÉ DE BOGOTÁ l SANTIAGO. SAO PAULO

AUCKLAND l HAMBURGO l LONDRES l MIL‘íN l MONTREAL l NUEVA DELHI l PARIS
SAN FRANCISCO l SIDNEY l SINGAPUR. ST. LOUIS l TOKIO l TORONTO



TRANSFERENCIA DE CALOR. Octava edición (primera en español)

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea elec-
trónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo
y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS 0 1998, respecto a la primera edición en español, por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.  A. U.
Edificio Valrealty, 1.” planta
Basauri, 17
2 8 0 2 3  Aravaca (Madrid)

ISBN: 84-481-2040-X
Depósito legal: M. 27.618-1999

Traducido de la octava edición en inglés de
Heat Transfer
Copyright 0 MCMXCVII by McGraw-Hill  Companies, Inc.
ISBN 007-844785-2

Editora: Concepción Fernández Madrid
Compuesto e impreso en Fernández Ciudad, S. L.

IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN



C O N T E N I D O

Prólogo ................................................
Lista de símbolos ...................................

. . . . . . . .

CAPíTULO 1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Transferencia de calor por conducción ............. ......... 1
1.2. Conductividad térmica .............................. ......... 4
1.3. Transferencia de calor por convección ............. ......... 1
1.4. Transferencia de calor por radiación ............... ......... 9
1.5. Dimensiones y unidades ............................. ......... 9
1.6. Resumen .............................................. ......... 1 3
Repaso ...................................................... ......... 13
Lista de ejemplos resueltos ................................ ......... 13
Problemas .................................................. ......... 14
Referencias .................................................. ......... 16

CAPíTULO 2. CONDUCCIÓN ESTACIONARIA UNIDIMENSIONAL . . . . . . . . 17

2.1. Introducción. ...................................
2.2. La placa plana ..................................
2.3. Aislamiento y valores R ........................
2.4. Sistemas radiales ................................
2.5. El coeficiente global de transferencia de calor
2.6. Espesor crítico de aislamiento .................
2.7. Sistemas con fuentes de calor ..................
2.8. Cilindro con fuentes de calor ..................
2.9. Sistemas con conducción-conveccih .........
2.10. Aletas ............................................

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

ix.
Xlll

17
17
18
18
22
25
26
27
29
31

2.11. Resistencia térmica de contacto. ............................ 37
Repaso ................................................................ 39
Lista de ejemplos resueltos. ......................................... 39
Problemas. ........................................................... 40
Referencias ............................................................ 50

CAPíTULO 3. CONDUCCIÓN ESTACIONARIA MULTIDIMENSIONAL . . . . . .

3.1. Introducción. .................................................
3.2. Análisis maternatic  de la conducción de calor bidimen-

sional ..........................................................
3.3. Análisis gráfico ...............................................
3.4. Factor de forma conductivo .................................
3.5. Método de análisis numérico ................................
3.6. Formulación numérica en términos de elementos resistivos
3.7. Iteración de Gauss-Seidel.. ..................................
3.8. Consideraciones sobre la precisión ..........................
3.9. Analogía eléctrica para la conducción bidimensional.. ....
3.10. Resumen ......................................................
Repaso ................................................................
Lista de ejemplos resueltos.. ........................................
Problemas. ...........................................................
Referencias. ...........................................................

CAPíTULO 4. CONDUCCIÓN NO ESTACIONARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Introducción ...................................................
4.2. Sistemas de capacidad térmica global ........................
4.3. Flujo de calor transitorio en un sólido semi-infinito ........

51

51

51
54
55
60
67
70
71
81
81
82
82
82
92

95

95
96
98



Vi CONTENIDO

4.4. Condiciones de contorno convectivas ...............
4.5 Sistemas multidimensionales .........................
4.6. Método numérico para el régimen transitorio ......
4.7. Formulación de la resistencia y capacidad térmicas
4.8. Resumen. ..............................................
Repaso .......................................................
Lista de ejemplos resueltos .................................
Problemas ...................................................
Referencias. ..................................................

.......

.......

.......
.......
.......
.......

101
109
113
120
132
133
133
133
147

CAPíTULO 5. LOS PRINCIPIOS DE LA CONVECCIÓN.. . . . . . . . . . . . . 149

5.1. Introducción. .................................................
5.2. Flujo viscoso ..................................................
5.3. Flujo no viscoso ..............................................
5.4. Capa límite laminar en una superficie plana ...............
5.5. Ecuación de la energía de la capa límite ....................
5.6. La capa límite térmica .......................................
5.1. Relación entre la fricción en el fluido y la transferencia de

calor .........................................................
5.8. Transferencia de calor en la capa límite turbulenta ......
5.9. Espesor de la capa límite turbulenta ......................
5.10. Transferencia de calor en flujo laminar en un tubo ......
5.11. Flujo turbulento en un tubo ...............................
5.12. Transferencia de calor en corriente a alta velocidad .....
5.13. Resumen ....................................................
Repaso ..............................................................
Lista de ejemplos resueltos ........................................
Problemas. .........................................................
Referencias ..........................................................

149
149
151
154
158
160

167
168
173
174
177
179
183
185
185
185
191

CAPíTULO 6. RELACIONES EMPíRICAS  Y PRÁCTICAS EN TRANSFEREN-
CIA DE CALOR POR CONVECCIÓN FORZADA.. . . . . . . . . 193

6.1. Introducción ................................................... 193
6.2. Relaciones empíricas para corrientes en tuberías y conduc-

tos ............................................................... 194
6.3. Flujo alrededor de cilindros y esferas ........................ 204
6.4. Corriente alrededor de un haz de tubos.. ................... 211
6.5. Transferencia de calor en metales líquidos ................... 215
6.6. Resumen.. ...................................................... 217
Repaso ................................................................ 219
Lista de ejemplos resueltos .......................................... 219
Problemas ............................................................ 220
Referencias ............................................................ 226

CAPíTULO 7. SISTEMAS DE CONVECCIÓN NATURAL.. . . . . . . . . 229

7.1. Introducción. .................................................
7.2. Transferencia de calor por convección natural en una placa

plana vertical .................................................
7.3. Relaciones empíricas para convección natural .............
7.4. Convección natural de planos y cilindros verticales .......
7.5. Convección natural desde cilindros horizontales ...........
7.6. Convección natural desde placas horizontales .............
7.7. Convección natural de superficies inclinadas ...............
7.8. Fluidos no newtonianos .....................................
7.9. Ecuaciones simplificadas para el aire .......................
7.10. Convección natural en esferas ...............................
7.11. Convección natural en espacios cerrados ...................
7.12. Convección natural y forzada combinadas.. ...............
7.13. Resumen ......................................................
Repaso ................................................................
Lista de ejemplos resueltos ..........................................
Problemas. ...........................................................
Referencias ............................................................

CAPíTULO 8. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN. . . . . . . . . . 271

8.1. Introducción. .................................................
8.2. Mecanismo físico .............................................
8.3. Propiedades de la radiación .................................
8.4. Factor de forma de radiación ...............................
8.5. Relaciones entre factores de forma ..........................
8.6. Intercambio de calor entre cuerpos no negros .............
8.7. Planos paralelos infinitos.. ..................................
8.8. Apantallamientos radiantes ..................................
8.9. Radiación de gases ...........................................
8.10. Circuito de radiación para medios absorbentes y transmi-

sores ...........................................................
8.11. Intercambio de radiación con superficies especulares ......
8.12. Intercambio de radiación a través de medios transmisores,

reflectantes y absorbentes ....................................
8.13. Formulación de la solución numérica. ......................
8.14. Radiación solar ...............................................
8.15. Propiedades de radiación del ambiente. ....................
8.16. Influencia de la radiación en la medida de temperatura.
8.17. El coeficiente de transferencia de calor por radiación. ....
8.18. Resumen ,. .....................................................
Repaso ................................................................

229

229
235
235
240
242
243
244
244
245
245
254
257
259
259
259
266

271
271
272
278
284
289
294
296
299

305
310

313
317
328
331
333
334
335
335



CONTENIDO Vii

Lista de ejemplos resueltos .......................................... 336
Problemas ............................................................ 336
Referencias ............................................................ 353

CAPíTULO 9. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDENSACIÓN Y EBU-
LLICIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1. Introducción ...................................................
9.2. Fenómenos de transferencia de calor por condensación ....
9.3. El número de condensación ...................................
9.4. Condensación en película en el interior de tubos horizon-

tales .............................................................
9.5. Transferencia de calor por ebullición .........................
9.6. Relaciones simplificadas de la transferencia de calor por

ebullición con agua ............................................
9.7. El caloducto.. ..................................................
9.8. Resumen e información sobre el diseño ......................
Repaso. ...............................................................
Lista de ejemplos resueltos ..........................................
Problemas ............................................................
Referencias. ...........................................................

CAPíTULO 10. CAMBIADORES DE CALOR < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . 379

10.1. Introducción ........................................
10.2. El coeficiente global de transferencia de calor. ...
10.3. Factores de suciedad ...............................
10.4. Tipos de cambiadores de calor ....................
10.5. La temperatura media logarítmica ................
10.6. Método del NTU-rendimiento ....................
10.7. Cambiadores de calor compactos .................

. . . .

. . . .

.  ..1

355

355
355
359

359
361

369
370
371
373
373
373
376

379
379
383
384
386
392
402

CAPíTULO 11. TRANSFERENCIA DE MASA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

11.1. Introducción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
11.2. Ley de Fick de la difusión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
11.3. Difusión en gases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
11.4. Difusión en líquidos y sólidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
11.5. El coeficiente de transferencia de masa. . . . . . . . . . . . . 428
11.6. Procesos de evaporación en la atmósfera . . . . . . . . . . . 431
Repaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Lista de ejemplos resueltos.. . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . 433
Problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Referencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

APÉNDICE A. TABLAS. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Tabla A.l. La función error / Tabla A.2. Propiedades de los
metales / Tabla A.3. Propiedades de los no metales / Tabla A.4.
Propiedades de los líquidos saturados / Tabla AS.  Propiedades
del aire a la presión atmosférica / Tabla A.6. Propiedades de
los gases a la presión atmosférica / Tabla A.7. Propiedades
físicas de algunos metales comunes de bajo punto de fusión /
Tabla A.8. Coeficientes de difusión de gases y vapores en aire a
25 “C y 1 atm. / Tabla A.9. Propiedades del agua (líquido satu-
rado) / Tabla A.lO. Emisividad normal total de varias super-
ficies / Tabla A.ll. Dimensiones de tuberías de acero / Ta-
bla A.12. Factores de conversión.

APÉNDICE B. SOLUCIONES EXACTAS DE LAS ECUACIONES DE LA CAPA
LíMITE LAMINAR.. . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

APÉNDICE C. RELACIONES ANALíTICAS  DE LOS DIAGRAMAS DE
HEISLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

10.8. Análisis con propiedades variables .......................... 404
10.9. Consideraciones sobre el diseño de cambiadores de calor. 409

APÉNDICE D. PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CALOR . . . . . . . . . 463

Repaso ................................................................ 409 D.l. Introducción / D.2. Instalación de los programas / D.3. Do-
Lista de ejemplos resueltos .......................................... 409 cumentación de los doce programas.
Problemas ............................................................ 410
Referencias ............................................................ 421 hdice ................................................................ 478



P R Ó L O G O

Este libro presenta un tratamiento elemental de los fundamentos de la
transferencia de calor. Como libro de texto, contiene materia suficiente
para cubrir un curso de un semestre que, dependiendo de los objetivos
del curso en concreto, puede exponerse a un nivel más o menos alto.
Para lograr una comprensión adecuada de dicha materia, resulta de
gran ayuda poseer conocimientos básicos sobre ecuaciones diferenciales
ordinarias. Aunque para seguir las discusiones sobre convección será
útil estar algo familiarizado con la mecánica de fluidos, no resulta im-
prescindible. También son útiles, en los diversos desarrollos analíticos,
los conceptos termodinámicos de los balances de energía.

La presentación del tema sigue la línea clásica de analizar por sepa-
rado la conducción, la convección y la radiación, aunque se hace hinca-
pié en que el mecanismo físico de la transferencia de calor por convec-
ción, es la conducción a través de la capa de fluido estacionaria cercana
a la superficie de transferencia de calor. A lo largo del libro, también se
hace hincapié en la comprensión del fenómeno físico mientras que, al
mismo tiempo, en aquellas circunstancias en que no es fácil una simple
solución analítica, se recurre a datos experimentales significativos.

La conducción se trata tanto desde el punto de vista analítico como
numérico, de modo que se proporciona al lector la percepción del pro-
blema que se alcanza con la solución analítica, y también las importan-
tes herramientas del análisis numérico que a menudo han de utilizarse
en la práctica. En la presentación de la transferencia de calor por con-
vección se sigue un procedimiento análogo. Para ofrecer una idea física
del proceso de convección, se hace uso de un análisis integral de las dos
capas límite, que aparecen en convección natural y en convección forza- .
da. A partir de esta descripción física, se pueden extraer deducciones que
conducen de forma natural a la presentación de relaciones empíricas y

prácticas para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por
convección. El método del circuito de radiación se utiliza de manera
amplia en la introducción del análisis de los sistemas de radiación, dado
que esto proporciona un medio de enseñanza más sencillo que otros
métodos, y posteriormente se da una formulación más general.

En los capítulos de conducción y radiación también se discuten los
sistemas de ecuaciones no lineales que necesitan soluciones iterativas.

En el análisis de los cambiadores de calor se presentan los denomina-
dos métodos de la diferencia de temperaturas media logarítmica y del
rendimiento, ya que ambos se están utilizando ampliamente y cada uno
de ellos ofrece sus propias ventajas al diseñador. Se ofrece una breve
introducción a la difusión y a la transferencia de masa, con el fin de que
el lector conozca estos procesos, y para establecer más firmemente las
importantes analogías entre transferencia de calor, de masa y de canti-
dad de movimiento.

Se incluyen problemas al final de cada capítulo. Algunos de ellos son
de naturaleza rutinaria, con el propósito de familiarizar al estudiante
con las operaciones numéricas y los órdenes de magnitud de los diversos
parámetros que intervienen en la transferencia del calor. Otros proble-
mas amplían la materia del tema pidiendo a los estudiantes que apliquen
los principios básicos a situaciones nuevas y que desarrollen sus propias
ecuaciones. Ambos tipos de problemas son importantes.

Hay también un apartado al final de cada conjunto de problemas,
denominado «Problemas orientados al diseño». Los problemas de estos
apartados son los típicos de solución abierta y no tienen una única
respuesta. En algunos casos pueden ser bastante extensos y requerir la
toma de decisiones durante el proceso de resolución. Se incluyen más de
100 problemas de estos en el texto.
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La transferencia de calor no es una materia estática. De manera
bastante regular se conocen nuevos desarrollos, y continuamente el pro-
fesional de este área está disponiendo de soluciones analíticas y datos
empíricos mejores. Debido a la enorme cantidad de información que se
tiene en la literatura científica, el estudiante que comienza podría sentir-
se abrumado si se mostrasen y ampliasen demasiados matices del tema.
El libro se ha diseñado para servir de texto elemental, de modo que el
autor ha asumido el papel de intérprete de la literatura que presenta
aquellos hallazgos y ecuaciones que pueden ser de utilidad inmediata al
lector. Se espera llamar la atención al estudiante sobre trabajos más
amplios en un número suficiente de casos, para destacar la mayor pro-
fundidad con que se dispone de la mayoría de los temas de transferencia
de calor. Para el buen estudiante, entonces, las referencias del final de
cada capítulo ofrecen una puerta abierta a la literatura existente sobre
transferencia de calor, sobre la que pueden acumularse investigaciones
posteriores.

La octava edición de un libro de texto refleja, obviamente, muchas
soluciones de compromiso y procesos de evolución a lo largo de los
años. Este libro no es una excepción. Mientras que los mecanismos
físicos básicos de la transferencia de calor no han variado, las técnicas
analíticas y los datos experimentales se están revisando y mejorando
constantemente. Uno de los objetivos de esta nueva edición es mantener
actualizada la exposición con información reciente, reteniendo a la vez
un planteamiento sencillo que pueda ser comprendido por el estudiante
principiante.

El sistema SI (Internacional) de unidades es el que se emplea princi-
palmente en este libro. Debido a que todavía se utiliza bastante el siste-
ma Btu-pie-libra, las respuestas y los pasos intermedios de los ejemplos
se expresan de vez en cuando en estas unidades. Unos pocos ejemplos
están completamente en unidades anglosajonas. Algunas de las figuras
poseen coordenadas dobles, que muestran ambos sistemas de unidades.
Estas imágenes capacitarán al estudiante para desarrollar una habilidad
«bilingüe» durante el tiempo que tarde en conseguirse la conversión
total al Sistema Internacional.

No es posible cubrir todos los temas que hay en este libro, ni en un
curso de un cuatrimestre, ni en uno de un semestre, pero se espera que la
variedad de temas y problemas que contiene, proporcione la flexibilidad
necesaria en muchas aplicaciones.

cia de calor a densidad baja, han sido trasladados a los Capítulos 9 y 7
respectivamente. Se han añadido ejemplos nuevos y un gran número de
problemas nuevos, de modo que el total asciende a más de 1.100 proble-
mas. Como se ha mencionado anteriormente, más de 100 de estos pro-
blemas están orientados al diseño o tienen formato de solución abierta.
Los problemas de diseño con solución abierta asociados con el software
de transferencia de calor, son también una parte importante de la estruc-
tura general de los problemas.

El ordenador es en la actualidad el medio preferido a la hora de dar
solución a muchos problemas de transferencia de calor. Independien-
temente del ordenador utilizado, siempre existe la necesidad de com-
prender los principios básicos y el planteamiento de los algoritmos de
programación. Ésta es la necesidad que busca cubrir el texto, particular-
mente en aquellas partes de los Capítulos 3, 4 y 8 relacionadas con las
soluciones numéricas.

A lo largo del texto se ha puesto título a todos los ejemplos. Además,
se ha hecho una lista de los títulos de los ejemplos al lina1 de cada
capítulo, antes de los problemas, para facilitar al lector la obtención de
una referencia rápida a un problema en particular, cuando ello resulta
apropiado.

Suplementos

Para aquellas personas que deseen explotar las ventajas de un ordena-
dor personal, se ha incluido, como Apéndice D, un conjunto de progra-
mas desarrollado por el profesor Allan D. Kraus, de la Escuela Naval de
Postgrado. El Apéndice D contiene la documentación necesaria, los
ejemplos y los problemas para hacer uso de los programas. Para sacar
partido de la potencia del ordenador, se incluyen algunos problemas de
diseño con solución abierta. Nótese que el texto en sí no necesita estos
programas de ordenador. Por otro lado, el uso inteligente de los progra-
mas necesita de la comprensión de la materia de la transferencia de
calor. En el Apéndice D se dan, por tanto, referencias a los apartados del
texto apropiados.
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L
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m
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M

n
N

P

P

4

Radiosidad (Cap. 8)
Conductividad térmica,
normalmente en W/m  “C
Conductividad térmica
efectiva de espacios
cerrados (Cap. 7)
Coeficiente de dispersión
(Cw.  8)
Longitud
Longitud corregida de
aleta (Cap. 2)

Masa
Flujo másico
Masa molar (Cap. ll)
Densidad molecular

Velocidad de difusión
molar, moles por unidad
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Perímetro
Flujo de calor, kJ por
unidad de tiempo
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Densidad de flujo, kJ por
unidad de tiempo y
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Calor generado por
unidad de volumen
Calor, kJ
Radio, o distancia radial
Factor de recuperación,
definido por Ec.  (5.120)
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Constante de los gases
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normalmente en ‘C/W
Dimensión característica
(Cap.  4)
Factor de forma de
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en m
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Temperatura
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Volumen molecular
(Cap. ll)
Peso, normalmente en N

Coordenadas espaciales en
un sistema cartesiano
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Factores de conversión útiles

Magnitud física

Longitud

Área

Volumen

Velocidad

Densidad

Fuerza

Masa

Presión

Energía, calor

Flujo de calor

Flujo de calor por unidad de área

Flujo de calor por unidad de longitud

Generación de calor por unidad de volumen

Energía por unidad de masa

Calor específico

Conductividad térmica

Coeficiente de transferencia de calor por convección

Viscosidad dinámica

Viscosidad cinemática y difusividad térmica

Símbolo

L

A
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P

4
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q/A

4lL

4

4lm

c

k

h
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Conversión del SI al sistema
anglosajón

1 m = 3,2808  ft

1 m2 = lo,7639  ft2

1 m3 = 35,3134 ft3

1 m/s = 3,2808  ft/s

1 kg/m3  = 0,06243 lb,/ft3

1 N = 0,224s Ib,

1 kg = 2,20462 Ib,

1 N/m2  = 1,45038  x  10m4  lb,/in’

1 kJ = 0,94783 Btu

1 W = 3,4121  Btu/h

1 W/m2 = 0,317 Btu/h . ft2

1 W/m  = 1,0403  Btu/h .ft

1 W/m3 = 0,096623 Btu/h.  ft3

1 kJ/kg  = 0,4299 Btu/lb,

1 kJ/kg . “C = 0,23884  Btu/lb,  . “ F

1 W/m  .“C = 0,5778 Btu/h.  ft .“F

1 W/m’.“C  = 0,1761  Btu/h-ft2.“F

1 kg/m  . s = 0,672 lb,/ft  . s

= 2.419,2 lb,/ft  h

1 m’/s  = lo,7639 ft2/s

Conversión del sistema anglosajón
al SI

1 ft = 0,3048 m

1 ft2  = 0,092903 m2

1 ft3  = 0,028317 m3

1 ft/s  = 0,304s m/s

1 lb,/ft3  = 16,018 kg/m3

1 Ib, = 4,4482 N

1 Ib,  = 0,45359237  kg

1 lb//in’  = 6.894,76 N/m2

1 Btu = 1,05504 kJ

1 Btu/h = 0,29307 W

1 Btu/h.ft2 = 3,154 W/m2

1 Btu/h. ft = 0,9613 W/m

1 Btu/h.ft3 = lo,35 W/m3

1 Btu/lb,  = 2,326 kJ/kg

1 Btu/lb;  “ F = 4,1869 kJ/kg.  “C

1 Btu/h. ft .“F = 1,7307  W/m.“C

1 Btu/h . ft2.  “ F = 5,6782 W/m2 . “C

1 lb,/ft.s  = 1,4881  kg/m.s

1 ft2/s  = 0,092903 m”/s
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Relaciones básicas de transferencia de calor

Ley de Fourier de la conducción de calor:

i)T
q,=  -kAd‘c

Transferencia de calor por convección desde una superficie:

4 = ~4Twpe,ficie  - T comente Ilbre 1 para corrientes exteriores

4 = ~AGperfxie  - Tmedia 1 para corriente en canales

Convección forzada: Nu  = f(Re,  Pr) (Capítulos 5 y 6, Tablas 5.2 y 6.8)

Convección natural: Nu  = f(Gr, Pr) (Capítulo 7, Tabla 7.4)

Re = !E Gr = p2gBATx3

c1 P2
Pr =5f

x = dimensión característica

Transferencia de calor por radiación (Capítule 8)

Poder emisor Energía emitida por un cuerpo negro
de cuerpo negro, área. tiempo

= oT4

Radiosidad =
energía incidente sobre una superficie

área. tiempo

Irradiación =
energía que sale de una superficie

área. tiempo

Factor de forma de radiación F,, = fracción de la energía que sale de
la superficie m e incide en la
superficie n

Relación de reciprocidad: A,F,,  = A,F,,

Transferencia de calor por radiación desde una superficie con área A,,
emisividad cl, y temperatura T,(K) hacia un recinto grande a
temperatura T,(K):

Método de la LMTD para cambiadores de calor (Apartado 10.5):

q  = UAFAT m

donde F = factor de un cambiador de calor determinado; AT,,, = LMDT
de un cambiador de calor de doble tubería a contracorriente con las
mismas temperaturas de entrada y salida

Método NTU-rendimiento  para cambiadores de calor (Apartado 10.6,
Tabla 10.3):

Diferencia de temperaturas del fluido con valor mínimo de me
&=

La mayor diferencia de temperaturas en el cambiador de calor

NT.=: E = f(NTU> Cmín/C,,,áx)
llll”

Véase la Lista de st’mbolos  de la página xiii para la definición de términos.

q = aA,&,(T;S  - T;)
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Constantes físicas importantes

Número de Avogadro N, = 6,022045 x 10z6  moléculas/kmol Aceleración estándar de la g = 31,174 ft/sZ

Constante universal de los % = 1.545,35  ft . lbf/lbm  . mol “R
gravedad = 9,80665  m/s’

gases = 8.314,41  J/kmol.  K Masa del electrón m, = 9,1095 x 10m31 kg

= 1,986 Btu/lbm.  mol . “R Carga del electrón e = 1,602189 x lo-r9  C
= 1,986 kcal/kmol . K

Constante de 0 = 0,1714 x lo-* Btu/hr.ft*.  R4
Constante de Planck h = 6 626176 x 1O-34  J-sec> Stefan-Boltzmann = 5,669 x  10m8 W/m2.  K4

Constante de Boltzman k = 1,380662 x 10ez3 J/molécula.K 1 atm = 14,69595 lbf/in’  = 760 mmHg  a 32 “ F
= 8,6173 x 10p5  eV/molécula.K = 29,92 inHg a 32 “ F = 2.116,21 Ibf/ft2

Velocidad de la luz en el vacío c = 2,997925  x  lo8  m/s = 1,01325 x 10’  N/m2



CAPíTULO  1

I N T R O D U C C I Ó N

La transferencia de calor es la ciencia que trata de predecir el intercam-
bio de energía que puede tener lugar entre cuerpos materiales, como
resultado de una diferencia de temperatura. La termodinámica enseña
que esta transferencia de energía se define como calor. La ciencia de la
transferencia de calor pretende no sólo explicar cómo la energía térmica
puede ser transferida, sino tambien predecir la rapidez con la que, bajo
ciertas condiciones específicas, tendrá lugar esa transferencia. El hecho
de que el objetivo deseado del análisis sea la rapidez de la transferencia
del calor, señala la diferencia entre la transferencia de calor y la termodi-
námica. La termodinámica trata sistemas en equilibrio; puede usarse
para predecir la cantidad de energía requerida para llevar un sistema
desde un estado de equilibrio a otro; no puede usarse, en cambio, para
predecir lo rápido que será el cambio, ya que el sistema no está en
equilibrio durante el proceso. La transferencia de calor complementa los
principios primero y segundo de la termodinámica, al proporcionar
leyes experimentales adicionales que se usan para establecer la rapidez
de la transferencia de energía. Como en la ciencia de la termodinámica,
las leyes experimentales usadas como base para la transferencia de calor
son bastante simples y fácilmente extensibles, de modo que abarcan gran
variedad de situaciones prácticas.

Como un ejemplo de los diferentes tipos de problemas que son trata-
dos por la termodinámica y por la transferencia de calor, considérese el
enfriamiento de una barra de acero caliente que se introduce en un cubo
con agua. La termodinámica puede utilizarse para predecir la tempera-
tura final de equilibrio del conjunto barra de acero-agua. La termodiná-
mica no dirá cuánto tiempo se tarda en alcanzar la condición de equili-
brio. La transferencia de calor puede utilizarse para predecir la
temperatura de la barra y del agua como función del tiempo.

La mayoría de los lectores estarán familiarizados con los términos
usados para señalar los tres modos de transferir calor: conducción, con-
vección y radiación. En este capítulo se trata de exponer de forma cuali-
tativa los mecanismos de esos modos, de manera que cada uno se consi-
dere en su propia perspectiva. Los siguientes capítulos tratan los tres
tipos de transferencia de calor en detalle.

1.1. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN

Cuando en un cuerpo existe un gradiente de temperatura, la experiencia
muestra que hay una transferencia de energía desde la región a alta
temperatura hacia la región de baja temperatura. Se dice que la energía
se ha transferido por conducción y que el flujo de calor por unidad de
área es proporcional al gradiente normal de temperatura:

9 8T-N-
A ax

Cuando se introduce la constante de proporcionalidad:

(1.1)

donde q es el flujo de calor y ¿YT/¿?x  es el gradiente de temperatura en la
dirección del flujo de calor. La constante positiva k se llama conductivi-
dad térmica del material, y se ha puesto el signo menos para satisfacer el
segundo principio de la termodinámica; esto es, el calor debe fluir hacia
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las temperaturas decrecientes, como se indica en el sistema de coordena-
das de la Figura 1 .l. La Ec.  (1.1) se llama ley de Fourier de la conducción
de calor en honor al físico-matemático francés Joseph Fourier, quien
hizo contribuciones muy importantes al tratamiento analítico de la
transferencia de calor por conducción. Es importante señalar que la
Ec.  (1.1) es la ecuación que define la conductividad térmica y que k tiene
las unidades de vatios por metro y por grado Celsius en un sistema de
unidades en el que el flujo de calor se exprese en vatios.

FIGURA 1.1

Diagrama que muestra la dire$ún  del flujo  de calor.

Se plantea ahora el problema de determinar la ecuación básica
que gobierna la transferencia de calor en un sólido, haciendo uso de la
Ec. (1.1) como punto de partida.

Considérese el sistema unidimensional mostrado en la Figura 1.2. Si
el sistema está en régimen estacionario, esto es, si la temperatura no
varía con el tiempo, entonces el problema es simple, y sólo es necesario
integrar la Ec. (1.1) y sustituir los valores apropiados para obtener la
magnitud deseada. Sin embargo, si la temperatura del sólido varía con el
tiempo, o si en el interior del sólido hay fuentes o sumideros de calor,
el problema es más complejo. Se va a considerar el caso más general
en el que la temperatura puede variar con el tiempo y en el que pue-
den existir fuentes de calor en el interior del cuerpo. Con estas condicio-
nes, el balance de energía para un elemento de espesor dx  resulta

Energía que entra por conducción a través de la cara izquierda +

+ Calor generado en el interior del elemento =

= Variación de la energía interna +

+ Energía que sale por conducción a través de la cara derecha

FIGURA 1.2

Volumen  elemental para el an&& de  la conducción  de calor unidimensional.

Estas cantidades de energía vienen dadas por:

Energía que entra por la cara izquierda = 4, = - kA s

Energía generada en el interior del elemento = 4A  dx

Variación de la energía interna = pcA g dx

Energía que sale de la cara derecha = qxtdx = - kA g 1x+dx

= -A[kg+$(kg)dx]

donde

4 = energía generada por unidad de volumen y por unidad de tiem-
po, W/m3

c = calor específico del material J/kg.“C
p = densidad, kg/m3

La combinación de las relaciones anteriores proporciona:

-kAz+cjAdx=pcAgdx-A  k-+- k- dx
[dx a,(îi)  ]
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Ésta es la ecuación de la conducción de calor unidimensional. Para
tratar el flujo de calor no ~610 unidimensional, sólo se precisa considerar
el calor introducido y extraído por conducción por unidad de volu-
men en las direcciones de las tres coordenadas, como se muestra en la
Figura 1.3~.  El balance de energía proporciona:

dE
4, +  4,  + qz  + qgen  =  qx+dx  +  qy+dy  + %+dr +  z

donde las cantidades de energía están dadas por:

q,  =  - k d y d z  g

qx+dx=  -[kg+$(kg)dx]dydz

qY  =  - k d x d z  -

qy+dy= -,k;:$(kg)dy,dxdz

q, = -kdxdy  g

qz+dz=  -[kE+&(kg)dz]dxdy

4sen = idxdydz

dE dT
- = pcdxdydz Z
ds

de modo que la ecuación general de la conducción de calor tridimensio-
nal es:

$(kg)+;(kf-)+i(kE)+y=pc$. ( 1 . 3 )

FIGURA  1.3

Volumen elemental para el anålisís  de la conducción de calor
tridimensional: fu)  en coordenadas cartesianas; (6) en coordenadas
cilíndricas; (c)  en  coordenadas esféricas.

z
qy+dy

t , /qz

qx -

(4

qY

Si la conductividad térmica es constante, la Ec.  (1.3) se escribe:

a2T a2T ¿?‘T 4 1 dT
-+-+g+$=;c(
ax2 ay2

(1.34

donde r = k/pc  se denomina dijiisividad térmica del material. Cuanto
mayor sea a,  más rápidamente se difundirá el calor por el material. Esto
puede verse examinando las propiedades físicas que forman CL Un valor
grande de YI resulta o por un valor alto de la conductividad térmica, lo
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que indicaría una transferencia rápida del calor, o por un valor bajo de
la capacidad térmica pc.  Un valor bajo en la capacidad térmica podría
significar que se absorbe menos cantidad de energía de la que se mueve
por el material y se usa para elevar la temperatura del material; así se
dispondrá de más energía para transferir. La difusividad térmica x tiene
unidades de metros cuadrados por segundo.

En las ecuaciones anteriores, la expresión de la derivada en x + dx se
ha escrito en la forma de desarrollo de Taylor habiendo retenido sólo los
dos primeros términos de este desarrollo.

La Ec. (1.3~)  puede transformarse a coordenadas cilíndricas o esféri-
cas mediante técnicas normales del cálculo. Los resultados son los si-
guientes:

Coordenadas cilíndricas:

(1.3b)

Coordenadas esféricas:

(1.3c)

Los sistemas de coordenadas para el uso de las Ecs. (1.3b)  y (1.3~)  se
indican en las Figuras 1.3b  y 1.3c,  respectivamente.

Muchos problemas prácticos implican sólo casos especiales de las
ecuaciones generales dadas anteriormente. Como guía de los desarrollos
en los capítulos siguientes, es útil mostrar la forma reducida de las ecua-
ciones generales para algunos casos de interés práctico.

Flujo de calor estacionario y unidimensional (sin generación de calor):

d2T-=()
dx2 (1.4)

Nótese que esta ecuación es la misma que la Ec.  (1.1) cuando q = cons-
tante.

Flujo de calor estacionario y unidimensional (sin generación de calor) en
coordenadas cilíndricas:

d=T  1 dT
dr”+;  d,=o (1.5)

Flujo de calor estacionario y unidimensional con fuentes de calor:

(1.6)

Conducción estacionaria y bidimensional sin fuentes de calor:

d2T  a2T
s+y=o

dY

1.2. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

(1.7)

La Ec. (1.1) es la que define la conductividad térmica. Basándose en
esta definición pueden realizarse medidas experimentales para determi-
nar la conductividad térmica de diferentes materiales. Para gases, a
temperaturas moderadamente bajas, pueden utilizarse los tratamientos
analíticos de la teoría cinética de gases para predecir con precisión los
valores observados experimentalmente. En algunos casos, se dispone
de teorías para la predicción de las conductividades térmicas de líqui-
dos y sólidos, pero, por lo general, cuando se trata de líquidos y sólidos
es preciso clarificar algunas cuestiones y conceptos todavía abiertos.

El mecanismo de la conducción térmica en gases es muy simple. Se
identifica la energía cinética de una molécula con su temperatura; así, en
una región de alta temperatura, las molkculas poseen velocidades más
altas que en una región de baja temperatura. Las moléculas están en
continuo movimiento aleatorio, chocando unas con otras e intercam-
biando energía y cantidad de movimiento. Las moléculas tienen ese
movimiento aleatorio exista o no un gradiente de temperatura en el gas.
Si una molécula se mueve desde una región de alta temperatura a otra
de menor temperatura, transporta energía cinética hacia la zona del
sistema de baja temperatura y cede esta energía mediante los choques
con las moléculas de menor energía.

En la Tabla 1.1 se da la lista de valores típicos de la conductividad
térmica de algunos materiales para indicar los órdenes de magnitud
relativos que se esperan en la practica. En el Apéndice A se da una tabla
con información más completa. En general, la conductividad térmica
depende fuertemente de la temperatura.

Se señala que la conductividad térmica tiene unidades de vatio por
metro y por grado Celsius cuando el flujo de calor se expresa en vatios.
Nótese que está involucrada la rapidez del calor y el valor numérico de
la conductividad térmica indica lo rápido que el calor fluirá en un mate-
rial dado. ¿Cómo  se ha tenido en cuenta la rapidez de la transferencia de
energía en el modelo molecular del que se ha hablado anteriormente?
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temperatura. Esto significa que 10s datos para los gases a 1 atmósfera
(atm), como los dados en el Apéndice A, pueden usarse para un intervalo
bastante amplio de presiones. Cuando la presión del gas alcanza valores
del orden de la presión crítica o, más general, cuando el comportamiento
del gas no es el de gas ideal, deben consultarse otras fuentes para los
datos de conductividades térmicas.

El mecanismo físico de la conducción de la energía térmica en
líquidos es cualitativamente el mismo que en gases; no obstante, la
situación es considerablemente más compleja, ya que las moléculas
están más próximas y el campo de fuerzas moleculares ejerce una gran
influencia en el intercambio de energía en el proceso de colisionar. En
la Figura 1.5 se muestran las conductividades térmicas de algunos
líquidos típicos.

En el Sistema Anglosajón de unidades el flujo de calor se expresa en

, I I

~
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unidades térmicas británicas por hora (Btu/h),  el área en pies cuadrados
y la temperatura en grados Fahrenheit. La conductividad térmica ten-
drá, pues, las unidades de Btu/h . ft . “F.

La energía térmica en los sólidos puede transferirse por conducción
mediante dos mecanismos: por vibración de la red y por transporte de
electrones libres. En buenos conductores eléctricos se mueve un número
bastante grande de electrones libres en la estructura reticular. Así como
esos electrones pueden transportar carga eléctrica, también pueden
transportar energía térmica desde una región de alta temperatura a otra
de baja temperatura como en el caso de los gases. De hecho, se hace
referencia a estos electrones como gas de electrones. La energía puede
también transmitirse como energía de vibración en la estructura reticu-
lar del material. Sin embargo, este último modo de transferir energía no
es, por lo general, tan efectivo como el de transporte de electrones, y por
esta razón, los buenos conductores eléctricos son casi siempre buenos
conductores del calor, como el cobre, el aluminio y la plata, y los aislan-
tes eléctricos son corrientemente buenos aislantes térmicos. Una excep-
ción señalada es el diamante, que es un aislante eléctrico pero que tiene
una conductividad térmica unas cinco veces mayor que la plata o el
cobre. Este hecho es el que permite a los joyeros distinguir entre los
diamantes auténticos y las piedras falsas. Existen pequeños instrumentos
que miden la respuesta de las piedras a un pulso térmico. Un diamante
auténtico muestra una respuesta mucho más rápida que una piedra
falsa.

Las conductividades térmicas de algunos sólidos típicos se muestran
en la Figura 1.6. En el Apéndice A se proporcionan otros datos.

También en el Apéndice A se dan las conductividades térmicas de
varios materiales aislantes. Algunos valores típicos son 0,038 W/m.  “C
para la lana de vidrio y 0,78 W/m  . “C para el vidrio de ventana. A altas
temperaturas, la transferencia de energía a través de materiales aislantes
involucra varios modos: la conducción a través del sólido fibroso o
poroso; la conducción a través del aire atrapado en los intersticios del
material; y a temperaturas suficientemente altas, la radiación.

Un problema técnico importante es el almacenaje y transporte de
líquidos criogknicos,  como el hidrógeno líquido, durante largo tiempo.
Estas aplicaciones han llevado al desarrollo de superaislantes para su
uso a esas temperaturas muy bajas (por debajo de unos - 250 “C). La
mayor efectividad de estos superaislantes se consigue con múltiples ca-
pas de materiales altamente reflectantes separados por espaciadores ais-
lantes. En el sistema completo se hace el vacío para minimizar la con-
ducción del aire, y la conductividad térmica puede llegar a alcanzar
valores de 0,3 mW/m.  “C. En la Figura 1.7 se da un resumen adecuado
de la conductividad térmica de materiales aislantes para temperaturas
criogénicas. En las Referencias 3 y 2 se proporciona más información de
aislantes multicapa.



FIGURA  1.6
Conductividades térmicas de alguaos  sólidos tlpicos.

1.3. TRANSFERENCIA DE CALOR
POR CONVECCIÓN

Es bien conocido que una placa de metal caliente se enfriará más rápida-
mente cuando se coloca delante de un ventilador que cuando se expone
al aire en calma. Se dice que el calor se ha cedido hacia fuera de la placa
y al proceso se le llama transferencia de calor por convección. El término
convección proporciona al lector una noción intuitiva en lo referente al
proceso de transferencia de calor; sin embargo, esta noción intuitiva
debe ampliarse para permitir que se llegue a un tratamiento analítico
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adecuado del problema. Por ejemplo, se sabe que la velocidad a la que el
aire pasa sobre la placa influye evidentemente en el flujo de calor transfe-
rido. Pero iinfluye en el enfriamiento de forma lineal, es decir, si se
duplica la velocidad, se duplicará el flujo de calor? Cabría sospechar que
el flujo de calor puede ser diferente si la placa se enfría con agua en vez
de con aire, pero, de nuevo Lcuánto  sería esa diferencia? Estas cuestiones
pueden ser respondidas con la ayuda de algunos análisis básicos presen-
tados en capítulos posteriores. Por ahora, se esboza el mecanismo físico
de la transferencia de calor por convección y se muestra su relación con
el proceso de conducción.

FKHJRA  1.7
Gonductividades térmicas aparentes de un material aislante típico  para
temperaturas eriug&ícss: (a)  aisfantes  mdtícapa;  (b)  polvos opacos;
(c) fibras de vidrio; +f)  polvos; (e)  espumas, polvos  y fibras según
la.  Referencia i Bu ín/&. ft2  -“F = í44 mW/m. “Cl.

J
0.

/ / ~Intervalo  de densidad 30 hasta 80 kg/m3

CL01
.i&.ft2.”

1

LO

&mica,  k, mW/?

A i s l a n t e s
s in  vac ío

- -
1 0 0

Considérese la placa caliente mostrada en la Figura 1.8. La tempera-
tura de la placa es Tp y la temperatura del fluido es T,. La velocidad de
la corriente aparece como se muestra, reduciéndose a cero en la placa
como resultado de la viscosidad. Como la velocidad de la capa de fluido
en la pared es nula, en este punto el calor sólo puede ser transferido por
conducción. Así, la transferencia de calor podría calcularse haciendo uso
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perfil de velocidades y, por tanto, en el flujo de energía en la región
próxima a la pared.

Si una placa caliente se expone al aire ambiente sin que haya ningún
dispositivo externo que lo mueva, se originará el movimiento del aire
como resultado del gradiente de la densidad del aire en las proximidades
de la placa. A este movimiento se le llama convección natural o libre por
oposición a la convección forzada, que tiene lugar en el caso de un
ventilador soplando aire sobre la placa. Los fenómenos de ebullición y
condensación también se agrupan bajo el epígrafe general de la transfe-
rencia de calor por convección. En la Tabla 1.2 se dan los valores apro-
ximados del coeficiente de transferencia de calor por convección.

de la Ec.  (Ll),  con la conductividad térmica del fluido y el gradiente de
temperaturas del fluido en la pared.

Entonces, Lpor  qué si el calor fluye por conducción en esta capa se
habla de transferencia de calor por convección y se necesita tener en
consideración la velocidad del fluido? La respuesta es que el gradiente
de temperaturas depende de la rapidez a la que el fluido se lleva el calor;
una velocidad alta produce un gradiente de temperaturas grande, etc.
Así pues, el gradiente de temperaturas en la pared depende del campo de
velocidades, y en el análisis posterior se desarrollarán expresiones que
relacionan las dos magnitudes. Sin embargo, se debe recordar que el
mecanismo físico de la transferencia de calor en la pared es un proceso
de conducción.

Para expresar el efecto global de la convección, se utiliza la ley de
Newton del enfriamiento:

q = hA(T,  - T,) (1.8)

Aquí el flujo de calor transferido se relaciona con la diferencia global de
temperaturas entre la pared y el fluido, y el área A  de la superficie. La
magnitud h se denomina coeficiente de transferencia de calor por convec-
ción, y la Ec.  (1.8) es la ecuación que lo define. Para algunos sistemas
puede hacerse un cálculo analítico de h. En situaciones complejas debe
determinarse experimentalmente. Algunas veces, al coeficiente de trans-
ferencia de calor se le denomina conductancia de película, a causa de su
relación con el proceso de conducción en una capa de fluido delgada y
estacionaria en la superficie de la pared. De la Ec. (1.8) se deduce que las
unidades de h son vatios por metro cuadrado y por grado Celsius, cuan-
do el flujo de calor se expresa en vatios.

En vista de lo anterior, se puede anticipar que la transferencia de
calor por convección dependerá de la viscosidad del fluido además de
depender de las propiedades térmicas del fluido (conductividad térmica,
calor específico, densidad). Esto es así, porque la viscosidad influye en el
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M  = masa

F = fuerza
T = tiempo
T = temperatura

Todas las magnitudes físicas utilizadas en la transferencia de calor pue-
den expresarse en función de estas dimensiones fundamentales. Las uni-
dades que se utilizan para ciertas dimensiones se seleccionan mediante
definiciones, algo arbitrarias, que normalmente se relacionan con un
fenómeno o ley física. Por ejemplo, la segunda ley de Newton del movi-
miento puede escribirse:

Fuerza N variación con el tiempo de la cantidad de movimiento

&!p

donde k es una constante de proporcionalidad. Si la masa es constante:

F = kma (1.13)

donde la aceleración es a = dv/dz.  La Ec.  (1.13) normalmente se escribe:

F=‘ma (1.14)
9,

con l/g, = k. La Ec.  (1.14) se utiliza para definir los sistemas de unidades
para la masa, la fuerza, la longitud y el tiempo. Algunos sistemas típicos
de unidades son

1. Una fuerza de 1 libra acelerará una masa de 1 libra 32,17  ft/s2.
2 . Una fuerza de 1 libra acelerará una masa de 1 slug 1 ft/s’.
3 . Una fuerza de 1 dina acelerará una masa de 1 gramo 1 cmjs’.
4. Una fuerza de 1 newton acelerará una masa de 1 kg 1 m/s”.
5 . Una fuerza de 1 kg acelerará una masa de 1 kg 9,806 mjs”.

Algunas veces al kg-fuerza se le llama kilopondio (kp).
Como la Ec. (1.14) debe ser dimensionalmente homogénea, se ten-

drán diferentes valores de la constante gc  para cada uno de los sistemas
1 a 5 anteriores. Estos valores son:

1. g,  = 32,17 lb;ft/lb,s’
2. g,  = 1 slug+ft/lbfs2
3. g,  = 1 g.cm/dyn.s’
4. g,  = 1 kg.m/N-s2
5 . g,  = 9,806 kg, . m/kgs.  s2

No importa el sistema de unidades utilizado, con tal que sea consistente
con las definiciones anteriores.

El trabajo tiene dimensiones del producto de una fuerza por una
distancia. La energía tiene las mismas dimensiones. Las unidades del
trabajo de la energía pueden elegirse a partir de los sistemas usados
anteriormente y se tendría:

1 .  lb,.ft
2 .  lb,.ft
3. dina. cm = 1 erg
4. N. m = 1 julio (J)
5 . kg,.  m = 9,806 J

Además, se pueden utilizar las unidades de la energía basadas en fenó-
menos térmicos:

1 Btu elevará 1 “ F la temperatura de 1 Ib, de agua a 68 “F.
1 cal elevará 1 “C la temperatura de 1 gramo de agua a 20°C.
1 kcal elevará 1 “C la temperatura de 1 kg de agua a 20°C.

Algunos factores de conversión para varias unidades de trabajo y ener-
gía son

1 Btu = 778,16 Ib,.  ft
1 Btu = 1.055 J
1 kcal  = 4.182 J

1 Ib,.  ft  = 1,356 J
1 Btu = 252 cal

Otros factores de conversión se dan en el Apéndice A.
El peso de un cuerpo se define como la fuerza ejercida sobre éste

como resultado de la aceleración de la gravedad. Así:

p2m
Sc

(1.15)

donde W es el peso y g la aceleración de la gravedad. Nótese que el peso
de un cuerpo tiene dimensiones de una fuerza. Se ve ahora por qué se
han ideado los anteriores sistemas 1 y 5; 1 Ib,  pesará 1  Ib, a nivel del
mar y 1 kg, pesará 1 kg,

Las conversiones de la temperatura se efectúan con las fórmulas
familiares:

“ F = ; “C  + 32

“R = “ F + 459,69
K = “C + 273,16
“R=;K

Por desgracia, todos los sistemas anteriores se usan en varios lugares
del mundo. Mientras que el sistema pie, libra fuerza, libra masa, segun-



1. INTRODUCCIÓN 11

do, grado Fahrenheit, Btu, es aún ampliamente usado en los Estados
Unidos, hay un impulso creciente para establecer el SI (Sistema Interna-
cional de Unidades) de unidades como estándar universal. En este siste-
ma las unidades fundamentales son metro, newton, kilogramo masa,
segundo y kelvin; no se usa una unidad «térmica» de energía, esto es, el
julio (newton-metro) es la unidad de energía que se usa en todo. El vatio
(julio por segundo) es la unidad de la potencia en este sistema. En el SI,
las unidades estándar para la conductividad térmica serán

k en W/m  ’ “C

y el coeficiente de transferencia de calor por convección:

h en W/m*.“C

Por ser las unidades del SI tan sencillas, se hará uso de ellas como unida-
des estándar en este texto, y tambien se dará entre paréntesis el sistema
Btu-libra masa en los pasos intermedios y en las respuestas de los ejem-
plos propuestos. Alguien que trabaja en transferencia de calor debe alcan-
zar el sentido del orden de las magnitudes en ambos sistemas. En el SI no
se usa normalmente el concepto de g,  y el newton se define como:

1 N = 1 kg.m/s’ (1.16)

Aun así, se debe tener presente la relación física entre fuerza y masa
como la expresada por la segunda ley de Newton del movimiento.

El SI también especifica los múltiplos estándares a usar cuando
se expresan los valores numéricos. Estos múltiplos se resumen en la
Tabla 1.3. Los símbolos estándares de las magnitudes que normalmente
se encuentran en la transferencia de calor se resumen en la Tabla 1.4.
Los factores de conversiún  se dan en el apéndice A.

TABLA 1.4
Magnitudes del SI utilizadas en transferencia de calor.

Material Abreviatara  de la  Mtidad

FLler2a
Masa
Tiempo
Longitud
Temperatura
Ensrgta
Potencia
Conductividad têrmica
Coeficiente de transferencia de calor
Calor espec&eo
Flujo de calor

N (newton)
kg (kilogramo masa)
s (segundo)
m (metro)
“C  Q K
J cjulio)
W (vatio)
w/m  * “C
w/m2. “C
J/kg~  ‘C
W/m2

EJEMPLO 1.1. CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE UNA PLACA DE COBRE.
Una cara de una placa de cobre de 3 cm de espesor se mantiene a 400 “C
y la otra se mantiene a 100°C. ¿Qué cantidad de calor se transfiere a
través de la placa?

Solución. Del Apéndice A la conductividad térmica del cobre a 250 “C
es 370 W/m  . “C. De la Ley de Fourier:

4-=
A

-kE

Integrando se obtiene:

-(370)(100-400)

3 x  10-2
= 3,7 MW/m* Cl,173  x lo6  Btu/h. ft’]

EJEMPLO 1.2. CÁLCULO DE CONVECCIÓN. Sobre una placa calien-
te de 50 x 75 cm que se mantiene a 250 “C  pasa aire a 20 “C. El coeficien-
te de transferencia de calor por convección es 25 W/m”  “C. Calcúlese la
transferencia de calor.

Solución. A partir de la ley de Newton del enfriamiento.

q  = hA(Z-,  - T,)

= (25)(0,50)(0,75)(250  - 20)

= 2,156 kW [7.356 Btu/h]
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EJEMPLO 1.3.  TRANSFERENCIA DE CALOR MULTIMODO. supo-
niendo que la placa del Ejemplo 1.2 está hecha de acero al carbono
(1 %),  tiene 2 cm de espesor y que se pierden por radiación desde la placa
300 W, calcúlese la temperatura interior de la placa.

Solución. El calor conducido a través de la placa debe igualar a la
suma de las pérdidas de calor por convección y por radiación.

4
=

cond 4 COIIY  + qrad

*T  =  ( - 2.456) (0,02)
(W) (0975)  (43)

= -3,05”C  [ -5,49”F]

donde el valor de k se ha tomado de la Tabla 1.1. Así pues, la temperatu-
ra del interior de la placa es:

Ti = 250 + 3,05  = 253,05”C

EJEMPLO 1A. FUENTE DE CALOR Y CONVECCIÓN. Una corriente
eléctrica pasa por un hilo de 1 mm de diámetro y 10 cm de largo. El hilo
se encuentra sumergido en agua líquida a la presión atmosférica y se
incrementa la corriente interior hasta que el agua hierve. En esta situa-
ción h = 5.000 W/m” . “C y la temperatura del agua será 100 “C. LCuánta
potencia eléctrica se debe suministrar al hilo para mantener su superficie
a 114”C?

Solución. La pérdida por convección está dada por la Ec.  (1.8):

q = hA(T, - T,)

En este problema el área de la superficie del hilo es:

A = zdL  = n(1  x  10-3)(10  x 10m2) = 3,142 x 10m4 m2

Así pues, el flujo de calor será:

q = (5.000 W/m2.  “C) (3,142 x 10m4  m*)(114 - 100) =

=  21,99 W  [75,03 Btu/h]

y éste es igual a la potencia eléctrica que debe suministrarse.

EJEMPLO 1.5. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN. Dos
placas infinitas a 800 y 300 “C intercambian calor por radiación. Calcúle-
se el calor transferido por unidad de área.

Solución. En este problema puede utilizarse la Ec.  (l.lO), obteniéndose
inmediatamente:

q/A  = c(T; - T;)

= (5,669 x 10-8)(1.0734  - 5734)

= 69,03  kW/m3  [21,884 Btu/h.ft*]

EJEMPLO 1.6. PÉRDIDA TOTAL DE CALOR POR CONVECCIÓN Y
RADIACIÓN. Una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro
de 5  cm se mantiene a una temperatura de 50°C en un recinto grande
donde el aire y las paredes están a 20°C. La emisividad de la superficie
de la tubería de acero puede tomarse como 0,8. Haciendo uso de los
datos de la Tabla 1.2, calcúlese la pérdida de calor de la tubería por
unidad de longitud.

Solución. La pérdida de calor es la suma de la convección y radiación.
De la Tabla 1.2 se ve que un valor estimado para el coeficiente de
transferencia de calor, en convección natural para esta geometría y aire,
es h  = 6,5 W/m’  . “C. El área de la superficie es ndL,  de modo que la
pérdida por convección por unidad de longitud es:

qlLlc0”” = h(nd)(T, - T,)
= (6,5)(n)(0,05)(50  - 20) = 30,63  W/m

La tubería es un cuerpo encerrado en un recinto grande de modo que el
calor transferido por radiación puede calcularse a partir de la Ec. (1.12).
Con T, = 50 “C = 323 K y T, = 20 “C = 293 K, se tiene:

= (0,8)(n)  (0,05)(5,669 x lo-‘)  (3234  - 2934)

= 25,04  W/m

Así pues, la pérdida total de calor será:

4/Llfot =  dLl,,,,  +  q/L1,,d

= 30,63  + 25,04  = 55,67  W/m

En este ejemplo se observa que la convección y la radiación son prácti-
camente iguales. El despreciar cualquiera de estos efectos puede ser un
serio error.
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1.6. RESUMEN

REPASO 9. Supóngase que una persona mantiene que el calor no puede trans-

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Defínase la conductividad térmica.

Defínase el coeficiente de transferencia de calor por convección.

Analícese el mecanismo de la conducción térmica en gases y sólidos.

Analícese el mecanismo de la convección del calor.

~Cuál  es el orden de magnitud del coeficiente de convección en la
convección natural? ¿En la convección forzada? ¿En la ebullición?

iCuándo  puede esperarse que la transferencia de calor por radia-
ción sea importante?

Enumérense algunos de los buenos conductores del calor; algunos
malos conductores.

iCuál  es el orden de magnitud de la conductividad térmica de
a)  metales, b)  materiales sólidos aislantes, c) líquidos, d) gases?

ferirse en el vacío. ¿Qué se puede responder?

10. Repásese algún texto de termodinámica y defina: a)  calor,
b)  energía interna, c) trabajo, d)  entalpía.

ll. Defínase y analícese g,

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

1.1. Conducción a través de una placa de cobre.
1.2. Cálculo de convección.

1.3. Transferencia de calor multimodo.
1.4. Fuente de calor y convección.

1.5. Transferencia de calor por radiación.
1.6. Pérdida total de calor por convección y radiación.
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PROBLEMAS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Si por conducción se transfieren 3 kW a través de un material
aislante de 1 m2 de sección recta, 2,5 cm de espesor y cuya con-
ductividad térmica puede tomarse igual a 0,2 W/(m “C), calcúlese
la diferencia de temperaturas entre las caras del material.

En una capa de fibra de vidrio de 13 cm de espesor se impone una
diferencia de temperaturas de 85 “C. La conductividad térmica de
la fibra de vidrio es 0,035 W/(m  . “C). Calcúlese el calor transferi-
do a través del material por hora y por unidad de área.

Un cono truncado de 30 cm de alto está hecho de aluminio. El
diámetro de la superficie superior es 7,5 cm y el de la inferior es
12,5  cm. La superficie inferior se mantiene a 93 “C y la superior a
540°C. La superficie lateral está aislada. Suponiendo el flujo de
calor unidimensional, icuál es el flujo de calor en vatios?

Las temperaturas de las caras de una pared plana de 15 cm de
espesor son 370 y 93°C. La pared está construida con un vidrio
especial que tiene las siguientes propiedades: k = 0,78  W/(m  . “C),
p = 2.700 kg/m3, c = 0,84 kJ/(kg . “C). ¿Cuál es el flujo de calor a
través de la pared :n condiciones estacionarias?

Un material superaislante cuya conductividad térmica es 2 x lo4
W/(m  . “C) se utiliza para aislar un depósito de nitrógeno líquido
que se mantiene a - 196 “C; para evaporar 1 kg de nitrógeno a
esa temperatura se necesitan 199 kJ. Suponiendo que el depósito
es una esfera que tiene un diámetro interior (DI) de 0,61  m, estí-
mese la cantidad de nitrógeno evaporado por día para un espesor
de aislante de 2,5 cm y una temperatura ambiente de 21 “C. Su-
póngase que la temperatura exterior del aislante es 21 “C.

Clasificar los materiales siguientes según a)  la respuesta transito-
ria y b)  la conducción estacionaria. Eligiendo el material mejor
clasificado, dar los otros materiales según el tanto por ciento
respecto a ese: aluminio, cobre, plata, hierro, plomo, acero al
cromo (18 % Cr, 8  % Ni), magnesio, ¿Qué se concluye de esta
clasificación?

Un oleoducto de 50 cm de diámetro transporta, en el Ártico,
petróleo a 30 “C y está expuesto a una temperatura ambiente de
-20°C. Un aislante especial de polvo de 5 cm de espesor y de
conductividad térmica 7 mW/(m . “C) cubre la superficie del oleo-
ducto. El coeficiente de convección en el exterior del oleoducto es
12 W/(m’  “C). Estímese la pérdida de energía del oleoducto por
unidad de longitud.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Una capa de 5 cm de asbesto, poco compacta, está colocada entre
dos placas a 100 y 200°C. Calcúlese el calor transferido a través
de la capa.

Un aislante tiene una conductividad térmica de 10 W/(m  .“C).
iQué  espesor será necesario para que haya una caída de tempera-
tura de 500 “C  para un flujo de calor de 400 W/m’?

Suponiendo que la transferencia de calor de la esfera del Proble-
ma 1.5 tiene lugar por convección natural con un coeficiente de
convección de 2,7 W/(m’  . “C), calcúlese la diferencia de tempera-
turas entre la cara exterior de la esfera y el ambiente.

Dos superficies perfectamente negras están dispuestas de tal ma-
nera que toda la energía radiante que sale de una de ellas, que se
encuentra a 8OO”C,  es interceptada por la otra. La temperatura
de esta última superficie se mantiene a 250 “C. Calcúlese la trans-
ferencia de calor entre las superficies, por hora y por unidad de
área de la superficie que se mantiene a 800°C.

Dos planos paralelos y muy grandes, cuyas condiciones superfi-
ciales se aproximan a las de un cuerpo negro, se mantienen a
1.100 y 425 OC,  respectivamente. Calcúlese el calor transferido en-
tre los planos por unidad de tiempo y por unidad de área.

Dos placas infinitas y negras a 500 y 100 “C intercambian calor
por radiación. Calcúlese el flujo de calor por unidad de área. Si
otra placa perfectamente negra se coloca entre las dos primeras,
Len qué cantidad se reduce el flujo de calor? ¿Cuál será la tempe-
ratura de la placa del centro?

Por un tubo de 2,5 cm. de diámetro y 3 m de largo fluyen 0,5 kg/s
de agua. Se impone un flujo de calor constante en la pared del
tubo, de modo que la temperatura en la pared del tubo es 40°C
mayor que la temperatura del agua. Calcúlese el flujo de calor y
estímese el incremento de temperatura del agua. El agua está
presurizada de manera que no tenga lugar la ebullición.

Una placa cuadrada vertical de 30 X  30 cm que está fría se expo-
ne al vapor de agua a una presión de 1 atm (T,,, = 100 “C) de
modo que se condensan 3,78  kg/h.  Calcúlese la temperatura de la
placa. Consúltense las tablas del vapor de agua para las propie-
dades que se precisen.

Un pequeño calentador radiante tiene tiras de metal de 6 mm de
anchura con una longitud total de 3 m. La emisividad de la su-
perficie de las tiras es 0,85.  LA qué temperatura habrá que calen-
tar las tiras si tienen que disipar 1.600 W de calor a una habita-
ción a 25”C?
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Calcúlese la energía emitida por un cuerpo negro a 1.000 “C.

Si el flujo radiante del sol es 1.350 W/m2, Lcuál  sería su tempera-
tura equivalente de cuerpo negro?

Una esfera de 4 cm de diámetro se calienta hasta una temperatu-
ra de 150 “C  y se coloca en una habitación muy grande que se
encuentra a 20 “C. Calcúlese la pérdida de calor por radiación si
la emisividad de la superficie de la esfera es 0,65.

Una pared lisa está expuesta a la temperatura ambiente de 38 “C.
La pared se cubre con una capa de 2,5 cm de espesor de un
aislante cuya conductividad térmica es 1,4 W/m  “C, siendo la
temperatura de la interfaz pared-aislante de 315°C. La pared
pierde calor al ambiente por convecci6n.  Calcúlese el valor del
coeficiente de transferencia de calor por convección que hay que
mantener en la cara exterior del aislante para asegurar que la
temperatura de esta cara no supere los 41 “C.

Considérese una pared que se calienta por convección por una
cara y que se enfría también por convección por la otra. Muéstre-
se que el flujo de calor a través de la pared es:

Tl - T2

’ = l/h,A  +  Ax/kA +  l/h,A

donde T, y T, son las temperaturas del fluido en cada una de las
caras de la pared y h,  y h, los correspondientes coeficientes de
transferencia de calor.

Una de las caras de una pared plana se mantiene a 100 “C  mien-
tras que la otra se expone al ambiente que está a lO”C,  siendo
h =  lOW/m 2  . “C el coeficiente de convección. La pared tiene una
conductividad térmica k = 1,6 W/m.  “C  y un espesor de 40 cm.
Calcúlese el flujo de calor a través de la pared.

Compárese el flujo de calor por convección natural desde una pla-
ca vertical con la conducción pura a través de una capa de aire
vertical de 2,5 cm de espesor y que tiene la misma diferencia de
temperatura T, - T,. Hágase uso de la información de la Tabla 1.2.

Una placa de metal está perfectamente aislada por una de sus
caras y por la otra absorbe el flujo radiante del sol de 700 W/m”.
El coeficiente de transferencia de calor por convección en la placa
es ll W/m2 . “C y la temperatura del ambiente 30 “C. Calcúlese la
temperatura de la placa en condiciones de equilibrio.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

Un cilindro de 5 cm de diámetro se calienta hasta una temperatu-
ra de 200°C mientras que una corriente de aire, a 30°C y con una
velocidad de 50 mis, le sopla transversalmente. Si la emisividad
de la superficie es 0,7,  calcúlese la pérdida total de calor por
unidad de longitud si las paredes de la habitación en la que está
colocado el cilindro están a 10 “C. Coméntense los cálculos.

Una placa vertical y cuadrada, de 30 cm de lado, se mantiene a
50°C y está expuesta al aire de una habitación â 20°C. La emisi-
vidad  de la superficie es 0,8.  Calcúlese el calor total perdido por
ambas caras de la placa.

Sobre una placa negra de 20 x 20 cm hay una corriente de aire a
0 “C con una velocidad de 2 mjs.  La placa se halla colocada en
una gran habitación cuyas paredes están a 30°C. La otra cara de
la placa se encuentra perfectamente aislada. Calcúlese la tempera-
tura de la placa resultante del equilibrio entre la convección y la
radiación. Hágase uso de la información de la Tabla 1.2. $or-
prende el resultado?

Entre dos grandes placas negras se ha hecho el vacío. En la cara
exterior de una de las placas existe convección al ambiente que
está a 80°C siendo h = 100 W/m ’ .OC, mientras que la cara exte-
rior de la otra placa está expuesta a 20 “C y h = 15 W/m2. “C.
Hágase el balance energético del sistema y determínense las tem-
peraturas de las placas. Tómese F, = F, = 1.

Haciendo uso de las definiciones básicas de unidades y dimen-
siones dadas en la Sección 1.5 consígase una expresión para con-
vertir a)  julios a unidades térmicas británicas, Btu, b)  dinas-
centímetro a julios, c) unidades térmicas británicas Btu a calorías.

Partiendo de la ecuación de la conducción de calor tridimensio-
nal en coordenadas cartesianas [Ec. (1.3a)] obténgase la ecua-
ción general de la conducción de calor en coordenadas cilíndricas
[Ec. (1.36)].

Escríbase la ecuación simplificada de la conducción del calor
para a)  flujo de calor unidimensional y estacionario en coordena-
das cilíndricas en la dirección azimutal  (4)  y b) flujo de calor
unidimensional y estacionario en coordenadas esféricas en la di-
rección azimutal (4).

Haciendo uso de los valores aproximados del coeficiente de
transferencia de calor por convección dados en la Tabla 1.2,
estímese la temperatura de una superficie en la que la pérdida de
calor por convección natural sea exactamente igual a la pérdida
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de calor por radiación de una placa vertical cuadrada de 0,3 m de
lado o de un cilindro de 5 cm de diámetro expuesto al aire am-
biente a 20°C. Supóngase que las superficies son negras y que la
temperatura de los alrededores para la radiación es la misma que
la del aire ambiente.

Problemas orientados al diseño

1.33. Una mujer informa a un ingeniero que ella frecuentemente nota
sentirse más fría en verano cuando está frente a un frigorífico
abierto. El ingeniero le dice que ella sólo «imagina cosas», ya que
no hay ningún ventilador en el frigorífico para soplar el aire sobre
ella. Se sigue una animada discusión. ¿Qué lado de la argumenta-
ción debe apoyarse? ¿Por qué?

1.34. Una mujer informa a su marido ingeniero que el «agua caliente se
congela más rápidamente que el agua fría». Él dice que esa aseve-
ración no tiene sentido. Ella responde que realmente ha medido
el tiempo del proceso de congelación en las cubetas para hielo en
el frigorífico y ha encontrado que el agua caliente sin duda conge-
la más rápidamente. Un amigo, Lcómo arreglaría la argumenta-
ción? iHay  alguna explicación lógica para la observación de la
mujer?

1.35. Una pista de patinaje sobre hielo está situada en el interior de
un centro comercial con una temperatura del aire ambiente de
22 “C y las paredes del entorno a unos 25 “C. El coeficiente de
convección entre el aire y el hielo es de 10 W/m’  .“C debido al
movimiento del aire y de los patinadores. La emisividad del
hielo es aproximadamente 0,95. Calcúlese el enfriarn iento reque-
rido para mantener el hielo a 0 “C en una pista de dimensiones
12 x 40 m. Obténgase el valor del calor de fusión del hielo y
estímese cuánto tiempo tardarían en fundir 3 mm de hielo de la
superficie de la pista si no se refrigera y si la superficie se supone
aislada por la cara de abajo.
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CAPíTULO  2

C O N D U C C I Ó N
E S T A C I O N A R I A
U N I D I M E N S I O N A L

2.1. INTRODUCCIÓN

Ahora, se desea examinar las aplicaciones de la ley de Fourier de la
conducción del calor al cálculo del flujo de calor en algunos sistemas
unidimensionales simples. Dentro de la categoría de los sistemas unidi-
mensionales, se pueden encontrar varias formas físicas distintas: los sis-
temas cilíndricos y esféricos son unidimensionales cuando la temperatu-
ra en el cuerpo es sólo función de la distancia radial, e independiente del
ángulo azimutal  o de la distancia axial. En algunos problemas bidimen-
sionales, el efecto de una segunda coordenada espacial puede ser tan
pequeño como para justificar que se desprecie, y el problema del flujo de
calor multidimensional puede aproximarse mediante un análisis unidi-
mensional. En estos casos, las ecuaciones diferenciales se simplifican y,
como resultado de esta simplificación, se llega a una solución mucho
más sencilla.

2.2. LA PLACA PLANA

Considérese primero la placa plana, donde se puede aplicar directa-
mente la ley de Fourier [Ec. (l.l)]. Su integración conduce a

(2.1)

alguna relación lineal, k = k,(l  + PT), la ecuación que resulta para el
flujo de calor es

wq= -x c(T,-T,)+p(T:-Tf) 1 (2.2)

Si hay más de un material presente, como en la pared multicapa mostra-
da en la Figura 2.1, el análisis sería el siguiente: en los tres materiales se
muestran los gradientes de temperatura, y el flujo de calor se puede
escribir

q = -k,A T, - Tl T3 - T2
-= -bA-=

T4 - T3
AXA 4

-kA  7
C

Nótese que el flujo de calor debe ser el mismo en todas las secciones.

Resolviendo estas tres ecuaciones simultáneamente, el flujo de calor
se puede poner

donde la conductividad térmica se ha supuesto constante. El espesor de
la placa es Ax, y T, y T, son las temperaturas de las paredes de la placa.
Si la conductividad térmica varía con la temperatura de acuerdo con

TI - Tet
’ = Ax,/k,A + Ax,Jk,A  + Ax,/k,A

(2.3)
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En este punto, se replantea ligeramente el enfoque del desarrollo para
introducir la ley de Fourier desde un punto de vista conceptual diferente.
La rapidez de la transferencia de calor puede considerarse como un
flujo, y la combinación de la conductividad térmica, el espesor del mate-
rial y el área, como una resistencia a dicho flujo. La temperatura es la
función potencial, o motriz, del flujo de calor, y la ecuación de Fourier se
puede escribir

Flujo de calor =
diferencia de potencial térmico

resistencia térmica (2.4)

relación bastante parecida a la ley de Ohm de la teoría de circuitos
eléctricos. En la Ec.  (2.1) la resistencia térmica es Ax/kA, y en la Ec.  (2.3)
dicha resistencia es la suma de los tres términos del denominador. Se
debería esperar la situación de la Ec.  (2.3),  ya que las tres paredes adosa-
das actúan como tres resistencias térmicas en serie. El circuito eléctrico
equivalente se muestra en la Figura 2.lb.

La analogía eléctrica se puede emplear para resolver problemas más
complejos que incluyan tanto resistencias térmicas en serie como en
paralelo. En la Figura 2.2 se muestra un problema típico y su circuito
eléctrico análogo. La ecuación del flujo de calor unidimensional para
este tipo de problema puede escribirse

(2.5)

donde las Rté, son las resistencias térmicas de los distintos materiales.
Las unidades de la resistencia térmica son C/W  o “F. h/Btu.

Es oportuno mencionar que en algunos sistemas como el de la
Figura 2.2, el flujo de calor puede ser bidimensional si las conductivida-
des térmicas de los materiales B, C y D difieren apreciablemente. En
estos casos hay que emplear otras técnicas para obtener una solución.

2.3. AISLAMIENTO Y VALORES R

En el Capítulo 1 se hizo notar que las conductividades térmicas de
algunos de los materiales aislantes vienen dadas en el Apéndice A. A la
hora de clasificar las cualidades del aislante, es una práctica común en la
industria de la construcción utilizar un término denominado calor R,
definido como

R,O
q/A (2.6)

FIGURA 2.2
Transferencia de calor unidimensional en serie y en paralelo a través
de una pared compuesta y su analogía eléctrica.

B
F

-A c E

G
D

1 2 3 4 S

Cd

% RF

(b)
T2 7-3

Las unidades de R son “C . m2/W o “ F ft’  h/Btu. Nótese que ésta difiere
del concepto de resistencia térmica discutido anteriormente en que se
utiliza el flujo de calor por unidad de superficie.

Llegados a este punto, merece la pena clasificar los materiales aislan-
tes en función de su aplicación y de los intervalos de temperatura permi-
tidos. La Tabla 2.1 proporciona dicha información y puede utilizarse
como guía para seleccionar materiales aislantes.

2.4. SISTEMAS RADIALES

Cilindros

Considérese un cilindro largo de radio interior ri, radio exterior re y lon-
gitud L, como el que se muestra en la Figura 2.3. Este cilindro se somete
a una diferencia de temperaturas Ti  - T,, y se plantea la pregunta de

GUEST


GUEST
seutilizarse
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cuál será el flujo de calor. En un cilindro cuya longitud sea muy grande
comparada con su diámetro, se puede suponer que el calor fluye sólo en
dirección radial, con lo que la única coordenada espacial necesaria para
definir el sistema es r. De nuevo, se utiliza la ley de Fourier empleando la
relación apropiada para el área. El área para el flujo de calor en un
sistema cilíndrico es

A,  = 2rcrL

de modo que la ley de Fourier se escribe

0

q, = - 2xkrL -
d r

con las condiciones de contorno

T = Ti en r = ri

T = T, enr=r e
La solución de la Ec.  (2.7) es

(2.7)

dT
4, = - kAr  dy

2nkL(T, - T,)
4=

ln  @,/ri)

(2-8)
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FIGURA 2.3

Flujo  de calor unidimensional  a través de un dindm hueco y arralo
eh?ctrica.

y la resistencia térmica en este caso es
4nk(Ti - Te)

4  = l/ri  - l/r,

R _ W,lrJ
Ib - La obtención de la Ec.  (2.10) se deja como ejercicio.

2zkL

Esferas

Los sistemas esféricos pueden tratarse también como unidimensionales
cuando la temperatura sea función únicamente del radio. El flujo de
calor es entonces

(2.10)

El concepto de resistencia térmica puede utilizarse con paredes
cilíndricas multicapa de la misma manera en que se hizo con paredes
planas. Para el sistema de tres capas mostrado en la Figura 2.4 la
solución es

2nL(T, - T‘J

’ = ln(r,/r,)/k,  + ln(r3/rz)lkB + ln(r,/rJlk
(2.9)

El circuito térmico se muestra en la Figura 2.4b.

EJEMPLO 2.1. CONDUCCIÓN ENMULTICAPA. Una pared exterior
de una casa se puede aproximar por una capa de lo,16 cm de ladri-
llo corriente [k = 0,7 W/m  . “C] seguida de una capa de 3,81  cm de
yeso [k = 0,48 W/m.  “Cl. ¿Qué espesor de aislante de lana de roca
[k = 0,065 W/m  . “C] debería añadirse para reducir en un 80 por 100 la
pérdida de calor (o la ganancia) a través de la pared?

Solución. La pérdida total de calor vendrá dada por

AT
4=-

c Rt,,
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Dado que la pérdida de calor con el aislamiento de lana de roca será
sólo el 20 por 100 (una reducción del 80 por 100) de la que se tenía antes
del aislamiento

q con aislamiento

4 sin aislamiento
= 0,2 =

C&, sin aislamiento

1 Rtd, con aislamiento

Para el ladrillo y el yeso se tiene, por unidad de área,

Ax OJO16

R’=k=
- = 0,145 rn’. ‘C/W
037

A x  0,0381
4, =  k  =  0,48~ = 0,079 m2. “C/W

de modo que la resistencia térmica sin aislamiento es

R = 0,145 + 0,079 = 0,224 m2. “C/W
Entonces

0,224

1,122 = 0,224 + R,,

R con aislamiento = - =
022

1,122 m2 .“C/W

y esto representa la suma del valor anterior y de la resistencia de la lana
de roca

AX
R,, = 0,898 = $  = -

0,065
así que

Axlr  = 0,0584 m

EJEMPLO 2.2. SISTEMA CILÍNDRICO MULTICAPA. Un tubo de pa-
redes gruesas de acero inoxidable Cl8 % Cr, 8 % Ni, k = 19 W/m.  “C]
de 2 cm de diámetro interior (DI) y 4 cm de diámetro exterior (DE), se
cubre con una capa de 3 cm de aislante de asbesto [k = 0,2  W/m  . “Cl. Si
la temperatura de la pared interna del conducto se mantiene a 6OO”C,
calcúlese la pérdida de calor por metro de longitud. Calcúlese también la
temperatura de la interfaz tubo-aislante.

Solución. La figura adjunta muestra el circuito térmico para este pro-
blema. El flujo de calor viene dado por

4 271Vl  - T2) 2n(600  - 100)

¿ = ln(r,/r,)/k,i  + ln(r,/r,)/k,  = ln(2)/19 + ln(5/2)/0,2
= 680 W/m

FIGURA  EJEMPLO 2.2

Tl 7’2

Wrzlrd hn(r3kd

zik‘& 2ak&

Este flujo de calor se puede emplear para el cálculo de la temperatura de
la interfaz entre la pared del tubo y el aislante. Se tiene

4 (T,  - 7-2)

¿ = ln(r,/r,)/2nk,
= 680 W/m

donde Ta es la temperatura de la interfaz, y de ella se obtiene

T, = 595,S”C

La resistencia térmica mayor corresponde claramente al aislante, con lo
que la mayor parte de la caída de temperatura tiene lugar a través de
este material.

Condiciones de contorno con convección

Ya se ha visto en el Capítulo 1 que la transferencia de calor por convec-
ción puede calcularse con

También se puede establecer una analogía con la resistencia eléctrica
para el proceso de convección reescribiendo la ecuación como

(2.11)

donde el término l/hA se convierte ahora en la resistencia a la transfe-
rencia de calor por convección.
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2.5. EL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA
DE CALOR

Considérese la pared plana de la Figura 2.5, en contacto con un fluido
caliente A por una cara y con un fluido más frío B  por la otra cara. La
transferencia de calor se expresa por

q = hlA(TA  - T,) = !g (T,  - T2) = h,A(T, - TB)

El proceso de transferencia de calor se puede representar por el circuito
de resistencias de la Figura 2Sb,  y la transferencia de calor global se
calcula como el cociente entre la diferencia total de temperaturas y la
suma de las resistencias térmicas

TA  - TB
’ = l/h,A  +  Ax/kA +  l/h,A

(2.12)

Obsérvese que el valor de l/hA se emplea para representar la resistencia
a la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor
global que combina la conducción y la convección se expresa con fre-
cuencia en función de un coeficiente global de transferencia de calor U,
definido por la relación

q = UAAT,,,,,, (2.13)

donde A es algún área apropiada para el flujo de calor. De acuerdo con
la Ec. (2.12),  el coeficiente global de transferencia de calor sería

1
u= l/h,  + AxJk  + llh,

El coeficiente global de transferencia de calor está también relacionado
con el valor de R de la Ec.  (2.6) a través de

Para un cilindro hueco cuyas superficies interior y exterior se hallan
expuestas a un ambiente convectivo,  la analogía de la resistencia eléctri-
ca podría quedar como se muestra en la Figura 2.6 donde, de nuevo, TA
y TB  y son las dos temperaturas del fluido. Nótese que en este caso el
área para la convección no es la misma para ambos fluidos, y depende
del diámetro interior del tubo y del espesor de la pared. El coeficiente
global para la transferencia de calor en este caso se expresaría como

T/i - TB
4=  1 ln(r,/r,) 1

(2.14)

=+

L+-

1 I
2 n k L  h,A,

de acuerdo con el circuito térmico mostrado en la Figura 2.6. Los térmi-
nos Ai  y A,  representan las áreas de las caras interna y externa del tubo
interior. El coeficiente global de transferencia de calor puede basarse
tanto en el área interna como externa del tubo. Por tanto

1
ui =

1 Ailn(rJr3  + 3 L
(2.15)

G’ 2nkL  A, h,

1
u,  =

454 + A,M.r,lrJ  + J-
(2.16)

Ai  hi 2nkL h,

Los cálculos de los coeficientes de transferencia de calor por convección
que se utilizan en el coeficiente global de transferencia de calor, se efec-
túan de acuerdo con los métodos descritos en capítulos posteriores. En
la Tabla 10.1 se dan algunos valores típicos del coeficiente global de
transferencia de calor para cambiadores de calor.
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EJEMPLO 2.3. TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UNA PA-
RED COMPUESTA. Los listones de madera «dos por cuatro» tienen
unas dimensiones reales de 4,13 x 9,21 cm y una conductividad térmica
de 0,l  W/m  . “C. Una pared típica de una casa está construida como se
muestra en la Figura Ejemplo 2.3. Calcúlese el coeficiente global de
transferencia de calor y el valor de R de la pared.

Solución. Se puede suponer que la sección de la pared tiene dos cami-
nos paralelos para el flujo de calor: (1) a través de los listones, y (2) a
través del aislante. Se calculará la resistencia térmica para cada uno, y
luego se combinarán los valores para obtener el coeficiente global de
transferencia de calor.

1. Transferencia de calor a través de listones (A = 0,0413 m*  por
unidad de profundidad). Este flujo de calor tiene lugar a través de seis
resistencias térmicas:

a) Resistencia a la transferencia de calor por convección en el exte-
rior del ladrillo

1 1

R = 772 = (15)(0,0413)
= 1,614 ‘C/W

FIGURA EJEMPLQ  2.3
(Q)  Construcción de una pared de una vivienda; (b) modelo de resistencia
térmica.

Convección debida al  aire exterior, h = 15 W/mz.  “C
-\

c) Resistencia a la transferencia de calor por conducción a través
del revestimiento externo

AX 0,019

R = iii = (0,96)(0,0413)
= 0,48  OC/W

d) Resistencia a la transferencia de calor por conducción a través
del listón de madera

A x 0,092 1

R = ii = (0,1)(0,0413) = 22,3 “c’w
h)  Resistencia a la transferencia de calor por conducción en el

ladrillo
e) Resistencia a la transferencia de calor por conducción a través

del revestimiento interno

0,08
R = AxlkA = (o,69)  (o,0413)  = 2,807 VW

Ax 0,019

R = kA = (0,48)  (0,0413)
= 0,96 ‘CjW
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S) Resistencia a la transferencia de calor por convección en el in-
terior

R=L 1

hA (7,5)(0,0413) = 3’23 “c’w

La resistencia térmica total a través de la sección del listón de madera es

R ,ota,  = 1,614 + 2,807 + 0,48  +22,3  + 0,96 + 3,23 = 31,39”C/W (a)

2. Sección del aislante (A = 0,406 - 0,0413  m* por unidad de pro-
fundidad). A través de la sección del aislante, cinco de los materiales
son el mismo, pero las resistencias llevan términos de áreas diferen-
tes, esto es, 40,6 - 4,13 cm en lugar de 4,13 cm, de modo que cada una
de las resistencias anteriores se debe multiplicar por un factor igual a
4,13/(40,6 - 4,13) = 0,113. La resistencia a través del aislante es

AX 0,092 1

R = kA = (0,04)(0,406  - 0,0413) = 6’31

y la resistencia total a través de la sección del aislante es

R total  = (1,614 + 2,807 + 0,48  + 0,96  + 3,23)(0,113)  + 6,31 =

= 7,337 T/W (b)

La resistencia global de la sección se obtiene combinando las resisten-
cias en paralelo de las Ecs. (a) y (b) para dar

1
R

g'oba'  = (1/31,39) + (1/7,337) = 5,947"c'w

Este valor está relacionado con el coeficiente global de transferencia de
calor por

q =  UAAT=
AT

Rglobal
(4

donde A es el área total de la sección = 0,406 m*.  Así,

UcL 1
RA (5,947) (0,406)

= 0,414 W/rn’.  “C

Como se ha visto, el valor de R es algo diferente de la resistencia térmica
y viene dado por

1 1
valor R = - = ~ = 2,414”C .m2/W

u 0 , 4 1 4

Comentario. Este ejemplo ilustra las relaciones entre los conceptos de
resistencia térmica, coeficiente global de transferencia de calor, y valor
R. Nótese que el valor R implica el concepto de unidad de área, mientras
que la resistencia térmica no.

EJEMPLO 2.4. COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CA-
LOR DE UN TUBO. Por el interior de un tubo de 2,5 cm de diámetro
interior circula agua a 50°C de modo que h,  = 3.500 W/m2. C. El tubo
tiene una pared de 0,s mm de espesor, con una conductividad térmica de
16 W/m.  “C. El exterior del tubo pierde calor por convección natural
con h, = 7,6 W/m2. “C. Calcúlese el coeficiente global de transferencia
de calor y la pérdida de calor por unidad de longitud hacia el aire
circundante, que está a 20°C.

Solución. En este problema hay tres resistencias en serie, como se ilus-
tra en la Ec.  (2.14). Con L = 1,O  m, di  = 0,025 m, y d,  = 0,025 +  (2)
(0,OOOS) = 0,0266 m, las resistencias se pueden calcular como

&=I= 1

h,A, (3,500)n(0,025)(1,0) = o7oo364  “c’w

R, =  ln(d,ldJ
1 2nkL

ln(0,0266/0,025)

= 2rr(l6)(1,0)
= 0,00062  C/W

1 1Re=-.-=
h,A, (7,6)  n(0,0266)(1,0) = 1’575 “c’w

La resistencia del exterior a la transferencia de calor por convección es
claramente la mayor, y es así de manera irrefutable. Esto significa que
ésta es la resistencia que controla la transferencia total de calor, dado
que las otras resistencias (en serie) son, en comparación, despreciables.
El coeficiente global de transferencia de calor se basará en el área exte-
rior del tubo y se escribirá

q=&=  UA,AT (4

1ue=-= 1

A,X R [n(0,0266)  (LO)] (0,00364 + 0,00062 + 1,575)

= 7,577 W/m” . “C
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que es un valor muy próximo al valor de h,  = 7,6 para el coeficiente de Ahora se analiza esta expresión para determinar el radio exterior de
convección exterior. La transferencia de calor se obtiene de la EC. (a), aislamiento re que hace máxima la transferencia de calor. La condición
con para conseguir el máximo es

q  = UA,AT  = (7,577)~(0,0266)  (1,0)(50 - 20) =

= 19 W (por 1,O  m de longitud)

Comentario. Este ejemplo ilustra el hecho importante de que muchos
problemas prácticos de transferencia de calor implican múltiples modos
de transferencia de calor actuando en combinación; en este caso, como
una serie de resistencias térmicas. No es inusual que uno de los modos
de transferencia de calor domine el problema global. En este ejemplo, la
transferencia de calor total se podría haber calculado de forma muy
aproximada calculando, únicamente, la pérdida de calor por convección
natural desde el exterior del tubo, mantenido a una temperatura de
50 “C. Debido a que las resistencias a la transferencia de calor por con-
vección interior y de la pared del tubo son tan pequeñas, las caídas de
temperatura son consecuentemente pequeñas, y la temperatura exterior
del tubo estará muy próxima a la del líquido del interior, 50°C.

4-=()=
dr,

que conduce al resultado
k

r,  = -
h

(2.18)

La Ec.  (2.18) expresa el concepto de radio crítico de aislamiento. Si el
radio exterior es menor que el valor dado por esta ecuación, entonces la
transferencia de calor aumentará al añadir más aislante. Para radios
externos mayores que el valor crítico, un aumento de espesor de aislante
causará una disminución de la transferencia de calor. El concepto funda-
mental es que, para valores suficientemente pequeños de h,  la pérdida de
calor por convección puede aumentar realmente con la adición de ais-
lante, debido al aumento del área superficial.

2.6. ESPESOR CRíTICO DE AISLAMIENTO

Considérese una capa de aislante que podría instalarse alrededor de una
tubería circular, como se muestra en la Figura. 2.7. La temperatura
interna del aislante está fijada en Ti, y la superficie externa está expuesta
a un entorno convectivo  a T,.  Según el circuito térmico, la transferencia
de calor es

27rL(T, - T,)

’ = ln (reir,)  I L
(2.17)

k r,h

FIGURA Zi7

Espesor crítico de aislamiento.

EJEMPLO 2.5. ESPESOR CRÍTICO DE AISLAMIENTO. Calcúlese el
espesor crítico de aislamiento para el asbesto [k = 0,17 W/m.  “C] que
rodea una tubería y se halla expuesto al aire de una habitación a 20 “C
con h = 3,0 W/m2 . “C. Calcúlese la pérdida de calor desde una tubería a
200 T,  de 5,O  cm de diámetro, cuando se cubre de aislante con el radio
crítico, y sin aislamiento.

Solución. De la Ec.  (2.18) se calcula re como

k 0,17
r,  = h = 30 = 0,0567  m = 5,67  cm

El radio interior del aislamiento es 5,012 = 2,5 cm, de modo que la
transferencia de calor se calcula a partir de la Ec.  (2.17) como

9 274200  - 20)

L ln (5,67/2,5) 1
= 105,7  W/m

0,17 + (0,0567)  (3,0)

Sin aislamiento, la convección desde la superficie exterior de la tube-
ría es

E = h(2nr)(Ti  - T,)  = (3,0)(27r)(O,O25)(200  - 20) = 84,8 W/m
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Así, la adición de 3,17  cm (5,67  - 2,5)  de aislante, realmente aumenta la
transferencia de calor en un 25 por 100.

Como alternativa, podría emplearse como material aislante la fibra
de vidrio, con una conductividad térmica de 0,04 W/m  “C. Entonces, el
radio crítico sería

k 0,04
re  = - = 30  = 0,0133  m = 1,33 cm

h >

Ahora, el valor del radio crítico es menor que el radio exterior de la
tubería (25 cm), por lo que la adición de cualquier cantidad de aislante
de fibra de vidrio originaría una disminución de la transferencia de
calor. En un problema práctico de aislamiento de tuberías, la pérdida
total de calor estará también influenciada por la radiación, tanto como
por la convección desde la superficie exterior del aislante.

2.7. SISTEMAS CON FUENTES DE CALOR

Gran cantidad de aplicaciones interesantes de los principios de la trans-
ferencia de calor están relacionadas con sistemas en los que puede gene-
rarse calor internamente. Los reactores nucleares son un ejemplo; los
conductores eléctricos y los sistemas químicamente reactantes, otros. En
este punto la discusión se ceñirá a sistemas unidimensionales, o, más
específicamente, a sistemas donde la temperatura sólo es función de una
coordenada espacial.

Pared plana con fuentes de calor

Considérese la pared plana con fuentes de calor distribuidas uniforme-
mente, mostrada en la Figura 2.8. El espesor de la pared en la dirección
x es 2L,  y se supone que las dimensiones en las otras direcciones son
suficientemente grandes como para que el flujo de calor pueda conside-
rarse unidimensional. El calor generado por unidad de volumen es 4  y se
supone que la conductividad térmica no varía con la temperatura. Esta
situación podría producirse en un caso práctico haciendo pasar _ una
corriente a través de un material que sea conductor de la electricidad.
Del Capítulo 1, la ecuación diferencial que gobierna el flujo de calor es

d2T  4
sti= (2.19)

FIGURA 2.8

Esquema que ilustra el problema de la conducción unidimensional
bvI1  Stittklnr15n  de calor.

4 = calor generado por
unidad de volumen

Como condiciones de contorno, se especifican las temperaturas a cada
lado de la pared, esto es

T = T, enx= &L (2.20)

La solución general de la Ec.  (2.19) es

T = - $ x2  +  C,.x  + C, (2.21)

Debido a que la temperatura debe ser la misma a cada lado de la pared,
C, tiene que ser cero. La temperatura en el plano medio se denota por
T, y de la Ec.  (2.21)

T, = C,

La distribución de temperatura es, por tanto,

0

T-T, x2-= -
T, - T, 0L

( 2 . 2 2 1 1 )
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una distribución parabólica. Para la temperatura del plano medio, T,, se
puede obtener una expresión por medio de un balance de energía. En
condiciones estacionarias, el calor total generado debe ser igual al calor
perdido por las caras. Así

donde A  es el área de la sección transversal de la placa. El gradiente de Puesto que la función de la temperatura ha de ser continua en el centro
temperatura en la pared se obtiene diferenciando la Ec.  (2.221>): del cilindro, se podría especificar que

dT-1ax x=L
= (T, - T,) $( 11 x=L

= (T,  - T,) ;
Entonces

- k(T,  - T,) f = cjL

Y

T, = g + T, (2.23)

Este mismo resultado se podría haber obtenido sustituyendo T = T,
para .X  = 15  en la Ec.  (2.22a).

La ecuación para la distribución de temperatura podría escribirse
también de forma alternativa

(2.22c)

2.8. CILINDRO CON FUENTES DE CALOR

Considérese un cilindro de radio R con fuentes de calor uniformemente
distribuidas y conductividad térmica constante. Si el cilindro es lo sufi-
cientemente largo como para que pueda considerarse la temperatura
función del radio únicamente, se puede obtener la ecuación diferencial
apropiada despreciando los términos axial, azimutal  y temporal en la
Ec.  (1.3b)

d2T 1 dT cj
-+;z+i=o
dr2

(2.24)

Las condiciones de contorno son

T = T, enr=R

y el calor generado es igual a la pérdida de calor en la superficie:

dT
&cR=L  = - k2nRL  dr

1 r=R

dT-= 0 enr=O
d r

Sin embargo, no será necesario utilizar esta condición, ya que se verifi-
cará automáticamente cuando se satisfacen las dos condiciones de con-
torno.

Se reescribe la Ec.  (2.24)

y se advierte que

d2T dT ‘Yr-$-=  - 4
dr2  dr k

La integración da entonces

dT ‘2r-= --+c,
dr 2k

Y
' 2

T =  -s+C,lnr+C2

De la segunda condición de contorno anterior

dT-1 4R íjR C,--=
dr r=  R= 2k -z+R

Así que

c, = 0
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Se podría advertir también que C, debe ser cero porque, en r = 0, la
función logaritmo se hace infinito.

De la primera condición de contorno,

T=Tp=  -$+C2 e n r = R

de modo que

c,=r,tg

La solución fínal  para la distribución de temperaturas es entonces

T - T, = & (R2  - r’)

o, en forma adimensional,

(2.25b)

donde T, es la temperatura en r = 0 y viene dada por

. 2

T,=s+TP
(2.26)

Se deja como ejercicio demostrar que el gradiente de temperaturas en
r = 0 es cero.

Para un cilindro hueco con fuentes de calor uniformemente distribui-
das, las condiciones de contorno apropiadas serían

T = Ti en r = ri  (superficie interior)

T =  T, en r = re (superficie exterior)

La solución general sigue siendo

T= -$+C,lnr+C,

La aplicación de las nuevas condiciones de contorno da

T - 1’, = $ (rz - r2) + C, In b
e

(2.27)

donde la constante viene dada por

c = Ti  - T, + cj(rF  - rz)/4k
1

ln (ri/rJ
(2.28)

EJEMPLO 2.6.  FUENTE DE CALOR CON CONVECCIÓN. Una co-
rriente de 200 A pasa a través de un hilo de acero inoxidable [k = 19
W/m  . “C] de 3 mm de diámetro. La resistividad del acero puede tomarse
como 70 PLR. cm, y la longitud del hilo es 1 m. Se sumerge el hilo en un
líquido a 110°C siendo el coeficiente de transferencia de calor por con-
vección de 4 kW/m2.  “C. Calcúlese la temperatura en el centro del hilo.

Solución. Toda la potencia generada en el interior del hilo se puede
disipar por convección hacia el líquido:

P = 12R  = q = hA(T, - T,) Cu)

La resistencia del hilo se calcula a partir de

R = p L = (70 x lo-  7  (100)  = 0 099 (-J
A 7c(o,15)2  ’

donde p es la resistividad del hilo. El área superficial del hilo es ndL,  así
que de la Ec. (a)

(200)2(0,099)  = 4.0007~(3  x lo-“)(l)(T,  - 110) = 3.960 W

Y
T, = 215°C [419”F]

El calor generado por unidad de volumen 4 se calcula de

P = cjV= @cr2L

así que

3.960

q = 7c(1,5  x  lo-“)‘(l)
= 560,2  MW/m3 [5,41 x lo7  Btu/h-ft3]

Por último, la temperatura del centro del hilo se calcula a partir de la
Ec.  (2.26)

T
0

_ iri  I T = ( 5 , 6 0 2  x 10’)(1,5 x 10e3)’
4k ’ (4) (19)

+ 215 = 231,6”C [449”F]
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CASO 3. El extremo de la aleta está aislado, de modo que dT/dx  = 0 Todo el calor perdido por la aleta debe ser conducido hacia la base en
en x = L. x = 0. Utilizando las ecuaciones para la distribución de temperatura, se

puede calcular la pérdida de calor a partir de
Si se hace m2 = hP/kA,  la solución general de la Ec.  (2.30b)  puede escri-
birse

q= -kAg 1 x=o6, = C epmx  + C1 2emx

Las condiciones de contorno para el caso 1 son

8 = 0, e n x = O

$=O enx=cc
y la solución queda

6 T - T- =  w =  e-mx
OO To - Tcc

Para el caso 3 las condiciones de contorno son

8 = B. e n x = O

d0-=0 e n x = L

Así
dx

8, = c, + c,
0 = m( - CleemL + C,emL)

Resolviendo en las constantes C, y C,,  se obtiene

fl e-mx emx

B,= 1+ e-2mL  + 1+ e2mL

cosh  [m(L - x)]

cosh  rnL

Las funciones hiperbólicas se definen como
ex  - e-x ex  + e-’

sinh x = ~ coshx = ~
2 2

sinh x ex  - eAX
tanhx=-=-

cosh  x ex  f eex

(2.3 1)

(2.32)

Se podría emplear un método alternativo para integrar la pérdida de
calor por convección:

L L

4=
s

hP(T  - T,)dx  =
s

hP0  dx
0 0

En la mayoría de los casos, sin embargo, la primera ecuación es más fácil
de aplicar. Para el caso 1,

q = -kA(-mO,e -co’)  = JhpkA  8, (2.35)

Para el caso 3

1 1
q  = -kN,m 1 + em2mL.  - 1 + e+2mL >

= JhpkA  B. tanh mL

(2.33~)
El flujo de calor para el caso 2 es

(2.33b) q = +‘%%i(T,,  - T,)
sinh mL  +  (h/mk)  cosh  mL

cosh  mL  + (h/mk)  sinh wrL
(2.37)

En el desarrollo anterior, se ha supuesto que los gradientes de tempera-
tura importantes únicamente tienen lugar en la dirección x. Esta suposi-
ción sólo se satisfará si la aleta es suficientemente delgada. Para la
mayoría de las aletas de interés práctico, el error introducido por esta
suposición es menor del 1 por 100. Generalmente, la precisión global de
los cálculos prácticos de aletas estará limitada por incertidumbres en los

1. 1 1 valores del coeficiente de convección, h.  Merece la pena destacar que el
La solución para el caso 2 es algebraicamente más compncaaa, y el
resultado es

coeficiente de convección rara vez es uniforme en toda la superficie como
se ha supuesto más arriba. Si se encuentra un comportamiento clara-

T-T= cosh  m(L - x) + (h/mk)  sinh m(L - x)
mente no uniforme, deben emplearse técnicas numéricas de diferencias

- (2.34) finitas para resolver el problema. Tales técnicas se discuten en el Ca-
To  - Tm cosh  mL + (hlmk)  sinh mL pítulo 3.
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2.10. ALETAS

En el desarrollo siguiente, se obtienen relaciones para la transferencia de
calor desde una barra o aleta de área de sección transversal uniforme,
que sobresale de una pared plana. En las aplicaciones prácticas, las
aletas pueden tener secciones transversales de área variable y pueden
estar unidas a superficies circulares. En ambos casos, en la deducción, el
área debe considerarse como una variable y la solución de la ecuación
diferencial básica y las técnicas matemáticas, se hacen más tediosas.
Para esas situaciones más complejas se presentan sólo los resultados.
Para los detalles de los métodos matemáticos empleados en la obtención
de las soluciones, se remite al lector a las Referencias 1 y 8.

Para indicar la efectividad de una aleta en la transferencia de una
cantidad de calor dada, se define un nuevo parámetro denominado ren-
dimiento de aleta como

calor real transferido
Rendimiento de aleta = =

calor aue debería haberse transferido si ‘1,
1

toda la aleta estuviese a la temperatura
de la base

Para el caso 3 anterior, el rendimiento de la aleta es

J hPkA  B0 tanh mL tanh mL
rl,  = =-

hPL6, mL
(2.38)

Se supuso que las aletas discutidas anteriormente eran lo suficiente-
mente anchas como para que el flujo de calor pudiera considerarse uni-
dimensional. La expresión para mL puede escribirse

donde z es la anchura de la aleta y t es el espesor. Ahora, si la aleta es
suficientemente ancha, el término 22 será grande comparado con 2t, y

Multiplicando el numerador y el denominador por Ll/’  se tiene

?nL= J
$ ~312

Lt es el área del perfil de la aleta, que se define como

A,  =  L t

de modo que

mL =

Se puede usar, por tanto, la expresión de la Ec.  (2.39) para calcular el
rendimiento de una aleta con el extremo aislado, según viene dado por
la Ec.  (2.38).

Harper y Brown [2] han demostrado que la solución del caso 2
anteiior se puede expresar en la misma forma que la Ec.  (2.38),  cuando la
longitud de la aleta se aumenta en la mitad del espesor de la aleta. Se
usa, entonces, una longitud corregida, L,,  en todas las ecuaciones que se
aplican al caso de la aleta con un extremo aislado. Así

L,=L+i (2.40) A

El error resultante de esta aproximación será menor del 8 por 100 cuando

1
<-

2
(2.41)

Si de una pared sale una varilla cilíndrica recta, la longitud corregida de
la aleta se calcula a partir de

L,=L-t
7td2/4
__ =‘ L +  aI4

na
(2.42)

En la Figura 2.10 se muestran ejemplos de otros tipos de aleta. La
Figura 2.11 presenta una comparación de los rendimientos de una aleta
triangular y una aleta rectangular recta correspondientes al caso 2. La
Figura 2.12 muestra los rendimientos de aletas anulares con área de
sección transversal rectangular. Nótese que en las Figuras 2. ll y 2.12 se
han empleado las longitudes corregidas L,  y las áreas de los perfiles A,.
Se puede advertir que, cuando r2Jr1  + l,O, el rendimiento de la aleta
anular se hace idéntico al de la aleta recta de perfil rectangular.

Es interesante destacar que el rendimiento de aleta alcanza su máxi-
mo valor en el caso trivial en que L = 0, o cuando no hay aleta en
absoluto. Por tanto, no se debería esperar poder maximizar el rendi-
miento de la aleta con respecto a la longitud de la aleta. Es posible, sin
embargo, maximizar el rendimiento con respecto a la cantidad de mate-
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FtGUfVh  2.10
nìvprcn-. .-.,-s tipos de superficies adicionales. (a)  Aleta recta de pe&l
rectangular en una pared plana, (b)  aleta recta de pecfii  rectangular
en un  tubo circular, (c) tubo cilíndrico con  una aleta radial de perfil
rectangular, (d)  aleta con forma & columaa  cilíndrica 0 de vatila
circular.

i
0 OS L O 1.5 :

L,“(hlkAm)f~

FIGURA  2.12

Rendimientos de aletas anulares de perfil rectangular, de acuerdo
con la Referencia 3.

rial de aleta (masa, volumen, o coste), y tal proceso de maximizacibn
tiene un significado económico bastante obvio. No se ha discutido el
tema de la transferencia de calor por radiación desde aletas. La transfe-
rencia de calor por radiación es una faceta importante en muchas aplica-
ciones, y el lector interesado debería consultar a Siegel y Howell [9]
para obtener información sobre este tema.

En algunos casos, un método válido para evaluar el rendimiento de
una aleta es comparar la transferencia de calor con aleta. con la que se
obtendría sin aleta. El cociente de esas cantidades es

q con aleta qJ,hB,Zr-
q sin aleta hAJ4

donde A, es el área total de la superficie de la aleta y A,  es el área de la
base. Para la aleta con extremo aislado descrita por la Ec.  (2.36),

A, = PL

A, = A
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y el cociente de calores quedaría

q con aleta tanh mL=-
q sin aleta J&@

A esto se le llama a veces gfectividad  de la aleta.

Resistencia térmica de combinaciones aleta-pared

Considérese una aleta unida a una pared, como se ilustra, tanto en la
Figura 2.11 como en la Figura 2.12. Se puede calcular una resistencia
térmica de la pared utilizando R, = Ax/kA  para una pared plana, o
R,  = In (r,/r,)/2nkL para una pared cilíndrica. La resistencia a la transfe-
rencia de calor por convección en la superficie, en ausencia de aleta, sería
l/hA.  La resistencia combinada de la aleta a la conducción y a la convec-
ción, R,, está relacionada con el calor perdido por la aleta a través de

q, = y,A,hB,  = +
a

o puede expresarse la resistencia de la aleta como

La transferencia de calor global a través de la combinación aleta-pared
es entonces

Ti  - Tm
4,  = R,, +  R, (2.45)

donde Ti  es la temperatura interior de la pared y R,, es la resistencia de
la pared en la localización de la aleta. Esta transferencia de calor es
solamente para la parte de pared con la aleta. Considérese ahora la
sección de pared mostrada en la Figura 2.13, con un área A, de la pared
ocupada por la aleta y con un área A, para la parte de la pared que está
expuesta directamente a la convección con el ambiente. La transferencia
de calor de la pared libre es

Ti - Tcc
” = R,, +  R,

(2.46)

FEGURA  2.13
Pérdida de calor para la combinación aleta-pared.

f
Pared, Rp

l 1 / Aleta, h,  T,

donde ahora

R, =&
I

y R,,  es la resistencia de la pared para la sección libre. Este valor es
R,, = Ax/k,A,  para una pared plana, donde Ax es el espesor de la pared.
Como se ha señalado anteriormente, se podría emplear una forma lo-
garítmica para una pared cilíndrica. El calor total perdido por la pared
es, por tanto

4 tota1 = 4, + 41 (2.48)

que puede expresarse en función de las resistencias térmicas como

’qtot,l = (Ti  - Tm) + 1R,,  + Ra R,i  + R, 1
(2.491

R,,  + R, + R,, + Ra
= (Ti - Tz)  (R,, +  R,)(R,,  +  R,)

Condiciones en que las aletas no ayudan

En este punto se debería advertir que la instalación de aletas en una
superficie con transferencia de calor no aumentará el flujo de calor nece-
sariamente. Si el valor del coeficiente de convección h es grande, como 10
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es en líquidos en ebullición o en fluidos a gran velocidad, la aleta puede
originar una reducción de la transferencia de calor, porque la resistencia
a la transferencia de calor por conducción representa, entonces, un im-
pedimento mayor al flujo de calor que la resistencia a la transferencia de
calor por convección. Para ilustrar este punto, considérese una aleta
de aguja de acero inoxidable que tiene k = 16 W/m.  OC,  L = 10 cm,
d = 1 cm y que está expuesta a la convección en agua en ebullición con
h = 5.000 W/m2.  “C. De la Ec.  (2.36) se puede calcular

4 con aleta tanh mL
4  sin aleta JhAlkp

5000n(l  x 10-2)(4)  ij2

167c(l  x  10-2)2 1 (10 X  10-2)

5.0007c(l  x 10-2)2 1’2

(4)(16)7r(l  x 10-2) 1
= 1,13

Así, esta varilla, relativamente grande, origina un aumento en la transfe-
rencia de calor de sólo un 13 por 100.

En el Probblema 2.66, se discute otro método para evaluar el com-
portamiento de una aleta. Kern y Kraus [S] ofrecen una discusión com-
pleta sobre transferencia de calor en superficies adicionales. En la Figu-
ra 2.14 se muestran algunas fotografías de distintas configuraciones de
aletas, empleadas en aplicaciones de refrigeración en electrónica.

EJEMPLO 2.7. INFLUENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN
LOS PERFILES DE TEMPERATURAS DE ALETAS. Compárense las
distribuciones de temperaturas en una barra cilíndrica recta que tiene un
diámetro de 2 cm y una longitud de 10 cm y se halla expuesta a un
entorno convectivo  con h = 25 W/m’  . “C, para tres materiales de aleta:
cobre [k = 385 W/m  .“C], acero inoxidable [k = 17 W/m  .“C], y vidrio
[k = 0,8 W/m  . “Cl. Compárense también los flujos de calor relativos y
los rendimientos de las aletas.

Solución. Se tiene

hP  (25)n(0,02)  5 . 0 0 0
kA= kr~(O,Ol)~  k

FIGURA 2.14
Algunos montajes de aletas empleados en aphcaciones  de refrigeracibn
electrónica. (Cortesía de Wakefíeld  Engineerìng Inc., Wakefield,  Mass.)



Los términos de interés son, por tanto

Material

hP

Li m mL

Cobre 12,99 3,604 0,3604
Acero inoxidable 294,l 17,15 1,715
Vidr io 6.250 79,06 7,906

Estos valores se pueden sustituir en la Ec.  (2.33~)  para calcular las tem-
peraturas en diferentes localizaciones de x a lo largo de la barra, y los
resultados se muestran en la figura adjunta. Se advierte que el vidrio se
comporta como una aleta «muy larga», y su comportamiento podría
calcularse a partir de la Ec.  (2.32). Los rendimientos de las aletas se
calculan con la Ec.  (2.38),  usando la aproximación de la longitud corre-
gida de la Ec.  (2.42). Se tiene

L, = L + i = 10 + f = 10,5 cm

Los parámetros de interés para las comparaciones de flujo de calor y
rendimientos se tabulan ahora como

Material hPkA 6

Cobre 0,190 0,3784
Acero inoxidable 0,0084 1,8008
Vidr io 3,9 x 1om4 8,302

Para comparar los flujos de calor se podría, tanto calcular los valores a
partir de la Ec. (2.36) para un valor unidad de B,,,  como observar que el
rendimiento de la aleta ofrece una comparación del flujo de calor relati-
vo, porque la transferencia de calor máxima es la misma en todos 10s
casos; esto es, se está tratando con el mismo tamaño de aleta, perfil y
valor de h.  Se calculan así los valores de q,  con la Ec. (2.38) y los valores
de mL, anteriores.

Material 4,

Cobre 0,955
Acero  inoxidable 0,526
Vidr io 0,124

q  relativo al cobre,
porcentaje

100
53,l
12,6
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Los perfiles de temperaturas de la figura adjunta pueden ser algo confu-
sos. El vidrio tiene el gradiente de temperatura más pronunciado en la
base, pero su valor de k, mucho menor, produce un menor flujo de calor.

FIGURA E.

LO

JIZMPl.0  2.7

Cobre, k = 385 W/m  “C- - - - - - -

‘k

2 4 6 8 1 0
x, cm

EJEMPLO 2.8. ALETA DE ALUMINIO RECTA. Una aleta de aluminio
[k = 200 W/m  . “C] de 3,0 mm de espesor y 7,5 cm de longitud sobresale
de una pared, igual que en la Figura 2.9. La base se mantiene a 3OO”C,  y
la temperatura del ambiente es 50 “C, con h = 10 W/m2 . “C. Calcúlese la
pérdida de calor de la aleta por unidad de anchura del material.

Solución. Se puede emplear el método de resolución aproximado alar-
gando la aleta una longitud ficticia t/2,  y calculando a continuación la
transferencia de calor desde una aleta con el extremo aislado según viene
dado por la Ec.  (2.36). Se tiene

L, = L + t/2  = 7,5 +  0,15  = 7,65  cm
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cuando la anchura de la aleta z »  t.  Así,

(2)  (10)

1
l/Z

m =
(200)(3 x 10-3)

= 5,774

De la Ec.  (2.36),  para una aleta con el extremo aislado

q = (tanh mL,)JhPkAO,

Para una anchura de 1 m

A = (1)(3 x 10V3)  = 3 x 10K3  m2

Y
q = (5,774)(200)(3  X 10-3)(300  - 50) tanh [(5,774)(0,0765)]

= 359 W/m  [373,5 Btu/h. ft]

EJEMPLO 2.9. ALETA DE ALUMINIO ANULAR. Para disipar calor,
se colocan unas aletas de aluminio de 1,5 cm de ancho y 1,0 mm de
espesor sobre un tubo de 2,5 cm de diámetro. La temperatura de la
superficie del tubo es 17O”C,  y la temperatura del fluido ambiente es
25 “C. Calcúlese la pérdida de calor por aleta para h = 130 W/m’  . “C.
Supóngase k = 200 W/m.  “C  para el aluminio.

Solución. En este ejemplo, se puede calcular la transferencia de calor
utilizando las curvas de rendimiento de aletas de la Figura 2.12. Los
parámetros necesarios son

L, = L +  t/2  = 1,5 + 0,05  = 1,55  cm

r1 = 2,5/2 = 1,25  cm

r2c = r1 + L, = 1,25  + 1,55  = 2,80 cm

r2Jrl  = 2,80/1,25 = 2,24

A,  = t(r,, - rl)  = (0,001)(2,8 - 1,25)(10p2) = 1,515  x lOe5  m2

u2 130 1 li2

= (0>0155)3'2 (200)(1,55 x  10-5)
= 0,396

De la Figura 2.12, yo,  = 82 por 100. El calor que se transferiría, si toda la
aleta estuviera a la temperatura de la base, es (con ambas superficies
laterales de la aleta intercambiando calor)

4 máx = 2n(rs,  - r:w,  - Tm)
= 27c(2,S2 - 1,252)(10-4)(130)(170  - 25)

= 74,35 W [253,7 Btu/h]

La transferencia de calor real es, entonces, el producto del flujo de calor
por el rendimiento de la aleta

q,,,,  = (0,82)(74,35) = 60,97 W [208 Btu/h]

EJEMPLO 2-10.  VARILLA CON FUENTES DE CALOR. Una varilla
que contiene fuentes de calor uniformes por unidad de volumen 4, se
conecta a dos temperaturas, como se muestra en la figura adjunta. La
varilla también está expuesta a un entorno con un coeficiente de convec-
ción h  y una temperatura T,.  Obténgase una expresión para la dktribu-
ción  de temperatura en la varilla.

Solución. Primero se efectúa el balance de energía en el elemento de
varilla mostrado, análogo al empleado para deducir la Ec.  (2.30). Se
tiene

Energía que entra por la cara izquierda + Energía generada
en el elemento =

Energía que sale por la cara derecha + Energía perdida por convección

0

-kAg+YAdx=  -kA(g+$dx)+hl’dx(T-Ta,

Simplificando, se tiene

d2T  hP

dx2  kA
(T-Ta)+;=0 ta>
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madamente importante en muchas aplicaciones, debido a las muchas
situaciones de transferencia de calor que implican la unión mecánica de
dos materiales.

El mecanismo físico de la resistencia de contacto se puede entender
mejor examinando con más detalle una unión, como se muestra en la
Figura 2.16. Se ha exagerado la rugosidad real de la superficie para
llevar a cabo la discusión. Ninguna superficie real es perfectamente lisa,
y se cree que la rugosidad real de la superficie juega un papel fundamen-
tal al determinar la resistencia de contacto. Hay dos contribuciones
principales a la transferencia de calor en la unión:

1. La conducción sólido-sólido en los puntos de contacto.
2 . La conducción a través de los gases atrapados en los espacios

vacíos creados por el contacto.

FmqA2.“16  ’
Modelo de unión rugosa para el atilisis  de la resistencia tkrmica
de contacto.

Se cree que el segundo factor representa la mayor resistencia al flujo de
calor, porque la conductividad térmica del gas es bastante pequeña com-
parada con la de los sólidos.

Designando el área de contacto por A,,  y el área vacía por A,,  se
puede escribir para el flujo de calor a través de la unión

T - Tm
’ = L,,21;,Ál  + L,/Zk,A,

T
+ k,A, ‘*

- T,, T,A  - T,,

L, = l/h,A

donde L, es el espesor del espacio vacío y k, es la conductividad térmica
del fluido que llena el espacio vacío. El área total de la sección transver-
sal de las barras es A.  Resolviendo en h,,  coeficiente de contacto, se
obtiene

(2.51)

En la mayoría de los casos, el aire es el fluido que llena el espacio vacío y
k, es pequeña comparada con k, y k,. Si el área de contacto es pequeña,
la mayor parte de la resistencia térmica proviene del espacio vacío. El
principal problema de esta teoría simple es que resulta extremadamente
difícil determinar valores efectivos de A,,  A, y L,, y para superficies en
contacto.

A partir del modelo físico anterior, se puede concluir de forma apro-
ximada que:

1 . La resistencia de contacto debería aumentar al disminuir la pre-
sión del gas ambiente, cuando la presión desciende por debajo
del valor para el que el recorrido libre medio de las moléculas es
grande comparado con una dimensión característica del espacio
vacío, ya que la conductancia térmica efectiva del gas atrapado
disminuirá para esa condición.

2. La resistencia de contacto debería disminuir al aumentar la pre-
sión de la unión, ya que esto origina una deformación de los
puntos sobresalientes de las superficies de contacto creando, de
ese modo, un área de contacto mayor entre los sólidos.

En las Referencias 4, 6, 7, 10, ll se presenta una revisión muy completa
del problema de la resistencia de contacto. Desgraciadamente, no hay
una teoría satisfactoria que prediga la resistencia térmica de contacto
para todos los tipos de materiales usados en ingeniería, ni los estudios
experimentales han proporcionado correlaciones empíricas completa-
mente fiables. Esto es comprensible debido a las muchas condiciones
superficiales complejas que se pueden encontrar en la práctica.

La transferencia de calor por radiación a través de la unión también
puede ser importante cuando se dan temperaturas altas. Esta transferen-
cia de energía se puede calcular con los métodos discutidos en el Ca-
pítulo 8.

Con fines de diseño, en ausencia de una información más específica,
se pueden emplear los valores de conductancia de contacto dados en la
Tabla 2.2. La resistencia térmica de contacto se puede reducir aprecia-
blemente, tanto como en un 7.5 por 100, quizá utilizando una «grasa
térmica» como la Dow 340.

EJEMPLO 2.11. INFLUENCIA DE LA CONDUCTANCIA DE CONTAC-

TO EN LA TRANSFERENCIA DE CALOR. Dos barras de 3,O  cm de
diámetro de acero inoxidable 304, de 10 cm de largo, tienen superficies
rectificadas y están expuestas al aire con una rugosidad superficial de
1 prn  aproximadamente. Si se presiona una superficie contra la otra con
una presión de 50 atm, y el conjunto de las dos barras se expone a una
diferencia global de temperatura de 100 OC,  calcúlese el flujo de calor
axial y el salto de temperatura a través de la superficie de contacto.



TABLA  2.2

Condu rctancia  de contacto de superficies típicas.

Rugosidad Temptxa- Presb > rn’.  “W X

, _  ________
29 90-200 3-25 264da, aire

Inoxidable 304, rectifíca-
da, aire 1,14 20 40-70 528
InoxidabIe  416, rectifica-
da, am lárrdrla  de lat6n
de 2$,4 @n  intercalada,
aire 2,54 35200 7 $52
Ahzminio,  reetikd~  aire 2,54 TSO 12-25 0%

u,25 150 12-25 O,l%
Ahlklío, rectificada,
con Iamina  de lat& de
O,QO2M  cm, aire 234 150 $2~290 1,23
Cobre, recti!kada,  aire 1,27

E
12-2tM cl,07

Cobre, fresada, aire 3,81 15% 0,18
Cobre, fresada, vacío 03 30 7-70 0,88

Solución. La transferencia de calor global está sujeta a tres resistencias
térmicas, una resistencia a la transferencia de calor por conducción en
cada barra, y una resistencia de contacto. Para las barras

A x (OJ)(4)
Rt6r  = ii = (16,3)~(3 x 1op2)2

= 8,679 TjW

De la Tabla 2.2, la resistencia de contacto es

La resistencia térmica total es, por tanto,

c Rté,  = (2)(8,769) + 0,747 = 18,105 OC/W

y el flujo total de calor es

100
- = ~ = 552  W [18,83 Btu/h]

18,105
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El salto de temperatura a través del contacto se obtiene haciendo el
cociente entre la resistencia de contacto y la resistencia térmica total:

R
AT, =

AT  =(0,747)(100)c

c %r 18,105
= 4,13  “C  [39,43 “F]

En este problema, la resistencia de contacto representa alrededor de un
4 por 100 de la resistencia total.

REPASO

1 . ¿Qué significa el término unidimensional cuando se aplica a los pro-
blemas de conducción?

2. ¿Qué significa resistencia térmica?

3. ¿Por qué es importante la hipótesis de flujo de calor unidimensional
en el análisis de aletas?

4. Defínase el rendimiento de aleta.

5. ¿Por  qué es importante la solución de extremo aislado en los proble-
mas de aletas?

6. ¿Qué significa resistencia térmica de contacto? ¿De qué parámetros
depende esta resistencia?

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

2 .1 .

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Conducción en multicapa.

Sistema cilíndrico multicapa.

Transferencia de calor a través de una pared compuesta.

Coeficiente global de transferencia de calor de un tubo.

Espesor crítico de aislamiento.

Fuente de calor con convección.

Influencia de la conductividad térmica en los perfiles de tempera-
turas de aletas.

Aleta de aluminio recta.

Aleta de aluminio anular.

Varilla con fuentes de calor.

Influencia de la conductancia de contacto en la transferencia de
calor.
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PROBLEMAS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Se va a construir una pared de 2 cm de espesor con un material
que tiene una conductividad térmica media de 1,3 W/m  . “C. Se va
a aislar la pared con un material que tiene una conductividad
térmica media de 0,35  W/m  . OC,  de modo que la pérdida de calor
por metro cuadrado no superará 1.830 W. Suponiendo que las
temperaturas de las superficies interna y externa de la pared aisla-
da son 1.300 y 30 “C, calcúlese el espesor de aislante necesario.

Cierto material de 2,5 cm de espesor, con un área de 0,l m2 de
sección transversal, mantiene una de sus caras a 35 “C y la otra a
95 “C. La temperatura en el plano central del material es 62°C y
el flujo de calor a través del material es 1 kW. Obténgase una
expresión para la conductividad térmica del material en función
de la temperatura.

Una pared compuesta está formada por una placa de cobre de
25  cm, una capa de asbesto de 3,2 mm, y una capa de 5 cm de
fibra de vidrio. La pared está sometida a una diferencia de tempe-
ratura total de 560°C. Calcúlese el flujo de calor por unidad de
área a través de la estructura compuesta.

Encuéntrese la transferencia de calor por unidad de área, a través
de la pared compuesta esquematizada. Supóngase flujo unidi-
mensional.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Una cara de un bloque de cobre de 5 cm de espesor se mantiene a
260 “C. La otra cara está cubierta con una capa de fibra de vidrio
de 2,5 cm de espesor. El exterior de la fibra de vidrio se mantiene
a 38 T, y el flujo total de calor a través del conjunto cobre-fibra
de vidrio es 44 kW. ¿Cuál es el área del bloque?

Una pared exterior de un edificio consiste en una capa de 10 cm
de ladrillo corriente y una capa de 25  cm de fibra de vidrio
[k = 0,05  W/m.  “Cl. Calcúlese el flujo de calor a través de la
pared para una diferencia de temperaturas de 45 “C.

Una cara de un bloque de cobre de 4 cm de espesor se mantiene a
175 “C. La otra cara está cubierta con una capa de fibra de vidrio
de 1,5 cm de espesor. El exterior de la fibra de vidrio se mantiene
a 80 “C, y el flujo total de calor a través del bloque compuesto es
300 kW. iCuál  es el área del bloque?

Una pared plana está construida de un material con una conduc-
tividad térmica que varía con el cuadrado de la temperatura de
acuerdo con la relación k = k,(l + PT’).  Obténgase una expre-
sión para la transferencia de calor en esta pared.

Un material determinado tiene un espesor de 30 cm y una con-
ductividad térmica de 0,04 W/m  . “C. En un instante dado la dis-
tribución de temperaturas en función de x, distancia desde la cara
izquierda, es T = 150~ 2 - 3Ox,  donde x está en metros. Calcúlese
el flujo de calor por unidad de área en x = 0 y x = 30 cm. $e está
enfriando o calentando el sólido?

Una pared está construida con 2,0 cm de cobre, 3,0 mm de lámina
de asbesto [k = 0,166 W/m.T],  y 6,O  cm de fibra de vidrio.
Calcúlese el flujo de calor por unidad de área para una diferencia
de temperatura total de 500°C.

Una pared está construida con una chapa de 4 mm de espesor de
acero inoxidable [k = 16 W/m.  “C] con capas de plástico idénti-
cas a ambos lados del acero. El coeficiente de transferencia de
calor global, considerando convección a ambos lados del plásti-
co, es 120 W/m 2. “C. Si la diferencia total de temperatura a través
del conjunto es 60 “C , calcúlese la diferencia de temperaturas a
través del acero inoxidable.

Un arcón para hielo está fabricado con Styrofoam [k = 0,033
W/m  “Cl, con unas medidas interiores de 25 por 40 por 100 cm.
El espesor de la pared es de 5,O  cm. El exterior del arcón está
rodeado por aire a 25 “C, con h = 10 W/m2.  “C. Si el arcón está
completamente lleno de hielo, calcúlese el tiempo necesario para
que funda completamente el hielo. Enúnciense sus hipótesis. El
calor de fusión del agua es 330 kJ/kg.
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2.13. Un depósito esférico, de 1 m de diámetro, se mantiene a una
temperatura de 120°C y está expuesto a un entorno convectivo.
Con h = 25 W/m2 . “C  y Ta = 15 OC,  iqué espesor de espuma de
uretano habría que añadir para asegurarse de que la temperatura
externa del aislante no sobrepasa los 4O”C?  ¿Qué tanto por cien-
to de reducción de pérdida de calor se obtiene al instalar este
aislante?

2.14. Una esfera hueca está fabricada de aluminio, con un diámetro
interior de 4 cm y un diámetro exterior de 8 cm. La temperatura
interior es de 100 “C  y la temperatura exterior es 50 “C. Calcúlese
la transferencia de calor.

2.15. Supóngase que la esfera del Problema 2.14 está recubierta por
una capa de 1 cm de un material aislante con k = 50 mW/m.  “C
y el exterior del aislante está expuesto a un entorno con
h = 20 W/m” “C y T,  = 10 “C. El interior de la esfera se mantie-
ne a 100 “C. Calcúlese la transferencia de calor bajo estas condi-
ciones.

2.16. En el Apéndice A se dan las dimensiones de tuberías de ace-
ro estándar. Supóngase que una tubería con número de listado
80 de 3-in,  está recubierta con 2,54 cm de un aislante que tiene
k = 60 mW/m.  “C y el exterior del aislante está expuesto a un
ambiente con h = 10 W/m ’ . “C y T, = 20 “C. La temperatura del
interior de la tubería es 250 “C. Por cada unidad de longitud de la
tubería, calcúlese (a) la resistencia térmica total y (b) la pérdida de
calor.

2.17. Una tubería de acero de 5 cm de diámetro exterior (DE)
está recubierta por un aislamiento de 6,4 mm de asbesto
[k = 0,166 W/m.  “Cl, seguido de una capa de 2,5 cm de fibra de
vidrio [k = 0,048 W/m.  “Cl. La temperatura de la pared de la
tubería es 315 “C, y la temperatura del exterior del aislamiento es
38 “C. Calcúlese la temperatura de la interfaz entre el asbesto y la
fibra de vidrio.

2.18. Obténgase una expresión para la resistencia térmica a través de
una cáscara esférica hueca de radio interior ri  y radio exterior re,
con una conductividad térmica k.

2.19. Un cable de 1,O  mm de diámetro se mantiene a 400°C y está
expuesto a un entorno convectivo a 40 “C  con h = 120 W/m2 . “C.
Calcúlese la conductividad térmica de un aislante cuyo espesor,
de exactamente 0,2 mm, proporcione un «radio crítico». ¿Qué
cantidad de este aislante hay que añadir para reducir la transfe-
rencia de calor en un 75 por 100 con respecto a la experimentada
por el cable desnudo?

2.20. Obténgase una relación para el radio crítico de aislamiento de
una esfera.

2.21. Un depósito cilíndrico de 80 cm de diámetro y 2,0 m de altura
contiene agua a 80°C. El depósito está lleno un 90 por 100, y
hay que añadir aislante de forma que la temperatura del agua
no baje más de 2 “C por hora. Utilizando la información dada
en este capítulo, especifíquese un material aislante y calcúlese
el espesor requerido para la velocidad de enfriamiento especi-
ficada.

2.22. Una tubería de vapor caliente con una temperatura superficial
interna de 250°C tiene un diámetro interior de 8 cm y un espesor
de pared de 5,5 mm. Ésta está recubierta de una capa de 9 cm de
un aislante que tiene k = 0,5 W/m.  “C, seguida de una capa de
4 cm de aislante con k = 0,25 W/m  . “C. La temperatura exterior
del aislamiento es 20 “C. Calcúlese la pérdida de calor por metro
de longitud. Supóngase k = 47 W/m  . “C  para la tubería.

2.23. La pared de una casa se puede aproximar por dos capas de
1,2 cm de plancha de fibra aislante, una capa de 8,O  cm de asbesto
poco compacta, y una capa de 10 cm de ladrillo corriente. Supo-
niendo coeficientes de transferencia de calor por convección de
15 W/m’.  “C en ambas caras de la pared, calcúlese el coeficiente
global de transferencia de calor de este conjunto.

2.24. Calcúlese el valor R para los siguientes aislantes: (a) espuma de
uretano, (b) esteras de fibra de vidrio, (c) bloques de lana mineral,
(d)  bloques de silicato cálcico.

2.25. Hay que seleccionar un sistema de aislamiento para la pared de
un horno a l.OOO”C,  usando primero una capa de bloques de lana
mineral seguida de planchas de fibra de vidrio. El exterior del
aislamiento está expuesto a un ambiente con h = ?5  W/m2. “C y
T,  = 40°C. Utilizando los datos de la Tabla 2.1, calcúlese el es-
pesor de cada material aislante de modo que la temperatura de la
interfaz no sea mayor que 400 “C y la temperatura exterior no sea
mayor que 55 “C. Utilícense valores medios para las conductivi-
dades  térmicas. iCuál  es la pérdida de calor en esta pared en
vatios por metro cuadrado?

2.26. Obténgase una expresión para la distribución de temperaturas
en una pared plana con fuentes de calor uniformemente distri-
buidas, donde una cara se mantiene a la temperatura T, mien-
tras la otra se mantiene a T,. Puede tomarse el espesor de la
pared como 2L.
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2.27. Obténgase una expresión para la distribución de temperaturas en
una pared plana en la que las fuentes de calor distribuidas varían
de acuerdo con la relación lineal

4 = 4,Cl + PP - Tp)l
donde 4, es una constante e igual al calor generado por unidad
de volumen, a la temperatura de la pared T,. Ambas caras de la
placa se mantienen a T,,  y el espesor de la placa es 2L.

2.28. Una pared plana de 6,0 cm de espesor genera internamente un
calor de 0,3 MW/m3.  Una cara de la pared está aislada, y la otra
cara está expuesta a un entorno a 93 “C. El coeficiente de transfe-
rencia de calor por convección entre la pared y el entorno es
de 570 W/m’.  “C. La conductividad térmica de la pared es de
21 W/m.  OC.  Calcúlese la temperatura máxima de la pared.

2.29. Considérese un muro blindado para un reactor nuclear. El muro
recibe un flujo de rayos gamma de modo que dentro del muro se
genera calor de acuerdo con la relación

y = qoe-ax

donde 4, es la generación de calor en la cara interna del muro
expuesto al flujo de rayos gamma y a es una constante. Utilizan-
do esta relación para la generación de calor, obténgase una ex-
presión para la distribución de temperaturas en una pared de
espesor L, donde las temperaturas interior y exterior se mantie-
nen a Ti  y T,, respectivamente. Obténgase también una expresión
para la temperatura máxima de la pared.

2.30. Repítase el Problema 2.29, suponiendo que la superficie exterior
es adiabática mientras que la temperatura de la superficie interior
se mantiene a Ti.

2.31. Rehágase el Problema 2.27 suponiendo que la placa está someti-
da, por ambas caras, a un entorno convectivo de temperatura T,,
con un coeficiente de transferencia de calor h. Ahora Tp  es una
temperatura de referencia pero no necesariamente la misma  que
la temperatura de la superficie.

2.32. En una varilla cuadrada de cobre de 2,5 cm, se genera un calor de
35,3  MW/m3. La varilla está expuesta a un entorno convectivo a
20 “C, y el coeficiente de transferencia de calor es 4.000 W/m2 . “C.
Calcúlese la temperatura superficial de la varilla.

2.33. Una pared plana de espesor 2L tiene una generación de calor
interna que varía de acuerdo con 4 = ye  cos  ax, donde 4, es el
calor generado por unidad de volumen en el centro de la pared
(X  = 0) y a es una constante. Si ambas caras de la pared se man-

tienen a una temperatura constante T,, obténgase una expresión
para la pérdida total de calor de la pared por unidad de área
superficial.

2.34. Un determinado material semiconductor tiene una conductividad
de 0,0124 W/cm.  “C. Una barra rectangular de ese material tiene
un área de sección recta de 1 cm2 y una longitud de 3 cm. Se
mantiene un extremo a 300 “C  y el otro a 100 OC,  y la barra condu-
ce una corriente de 50 A. Suponiendo que la superficie longitudinal
está aislada, calcúlese la temperatura en el punto medio de la ba-
rra. Tómese la resistividad como 1,5 x  10m3 Q.cm.

2.35. La distribución de temperaturas en una determinada pared pla-
na es

T ~ T,
~ = Cl + c2x2  + c3x3
T2  - TI

donde T, y T, son las temperaturas a cada lado de la pared. Si la
conductividad térmica de la pared es constante y el espesor de la
pared es L, obténgase una expresión para la generación de calor
por unidad de volumen en función de x, la distancia al plano en
que T = T,. Sea yO  la generación de calor por unidad de volumen
en x = 0.

2.36. En una pared sólida de 8 cm de espesor y k = 2,5  W/m.  “C, se
instalan hilos de calefacción eléctrica. La cara derecha está ex-
puesta a un entorno con h = 50 W/m2 “C y T, = 30°C  mientras
que la cara izquierda está expuesta a h = 75 W/m2 . “C y
T, = 50 “C. iCuál  es la generación de calor por unidad de volu-
men máxima que puede permitirse para que la temperatura máxi-
ma en el sólido no exceda de 300 “C?

2.37. Una placa de 3,0 cm de espesor genera uniformemente un calor
de 5 x lo5  W/m3.  Una cara de la placa se mantiene a 200 “C  y la
otra cara a 50°C. Calcúlese la temperatura en el centro de la
placa para k = 20 W/m.  “C.

2.38. En una placa de acero inoxidable cuya k = 20 W/m  OC,  se gene-
ra calor de manera uniforme. El espesor de la placa es 1,0 cm y la
generación de calor es 500 MW/m3. Si las dos caras de la placa se
mantienen a 100 y 200 OC,  respectivamente, calcúlese la tempera-
tura en el centro de la placa.

2.39. Una placa con un espesor de 4,0 mm tiene una generación in-
terna de calor de 200 MW/m3 y una conductividad térmica de
25 W/m  . “C. Una cara de la placa está aislada y la otra cara se
mantiene a 100 “C. Calcúlese la temperatura máxima de la placa.
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2.40. Un cable de 30 cm de largo de acero inoxidable y 3,2 mm de
diámetro, se somete a un voltaje de 10 V. La temperatura de la
cara externa del cable se mantiene a 93 “C. Calcúlese la tempera-
tura del centro del cable. Tómese la resistividad del cable como
70 &!.  cm y la conductividad térmica como 22,5 W/m  . “C.

2.41. El hilo calefactor del Problema 2.40 se sumerge en un fluido
mantenido a 93 “C. El coeficiente de transferencia de calor por
convección es 5,7 kW/m 2  . “C. Calcúlese la temperatura del centro
del hilo.

2.42. Para calentar un tubo por el que circula un fluido refrigerante
apropiado, se utiliza una corriente eléctrica. El exterior del tubo
se recubre con aislante para minimizar la pérdida de calor hacia
los alrededores, y para medir la temperatura se fijan termopares a
la superficie externa del tubo. Suponiendo generación de calor
uniforme en el tubo, obténgase una expresión para el coeficiente
de transferencia de calor por convección en el interior del tubo,
en función de las variables medidas: voltaje E, corriente Z, tempe-
ratura de la pared externa del tubo T,, radios interior y exterior ri
y rei  longitud del tubo L, y temperatura del fluido Tf.

2.43. Obténgase una expresión para la distribución de temperatura en
una esfera de radio r con generación de calor uniforme 4 y tempe-
ratura de la superficie constante T,.

2.44. Una esfera de acero inoxidable [k = 16 W/m’  “C] que tiene un
diámetro de 4 cm está expuesta a un entorno convectivo a 20°C
h = 15 W/m* . “C. Dentro de la esfera se genera un calor uniforme
de 1,0 MW/m3. Calcúlese la temperatura en régimen estacionario
en el centro de la esfera. .

2.45. Un cable eléctrico de una aleación de aluminio tiene k = 190
W/m  . “C, un diámetro de 30 mm, y transporta una corriente eléc-
trica de 230 A. La resistividad del cable es 2,9 PIZ.  cm, y la tempe-
ratura de la superficie exterior del cable es 180°C. Calcúlese la
temperatura máxima dentro del cable si el aire ambiente está
a 15°C.

2.46. Obténgase una expresión para la distribución de temperatura en
un cilindro hueco con fuentes de calor que varían de acuerdo con
la relación lineal

j=a+br

siendo 4, la generación por unidad de volumen para r = ri.  Las
temperaturas interna y externa son T = Ti  en r = ri  y T = Te  en
r = r,.

2.47. El exterior de un hilo de cobre de 2 mm de diámetro está expuesto
a un entorno convectivo con h = 5.000 W/m’  “C  y T, = 100 “C.
¿Qué corriente debe pasar a través del hilo para que la tempera-
tura en el centro sea de 150 “C? Repítase para un hilo de aluminio
del mismo diámetro. La resistividad del cobre es 1,67 $2. cm.

2.48. Un tubo hueco que tiene 2,5 cm de diámetro interior y una pa-
red con 0,4 mm de espesor está expuesto a un entorno con
h  = 100 W/m’.  “C y T, = 40 “C. ¿Qué generación de calor por
unidad de volumen dentro del tubo originará una temperatura
máxima del tubo de 250 “C para k = 24 W/m  . “C?

2.49. Por el interior de una tubería de aluminio de 2,5 cm de diámetro
interior (DI) circula agua. El espesor de la pared es 2 mm, y el
coeficiente de convección en el interior es 500 W/m2. “C. El coefi-
ciente de convección en el exterior es 12 W/m* . “C. Calcúlese el
coeficiente global de transferencia de calor. ¿Cuál es el principal
factor determinante de U?

2.50. La tubería del Problema 2.49 está recubierta de una capa de as-
besto [k = 0,18 W/m.“C]  mientras continúa estando rodeada por
un entorno convectivo con h = 12 W/m’  . “C. Calcúlese el radio
crítico de aislamiento. iAumentará  o disminuirá la transferencia de
calor añadiendo un espesor de aislante de (a) 0,5 mm, (h) 10 mm?

2.51. Calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor para el
Problema. 2.4.

2.52. Calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor para el
Problema. 2.5.

2.53. Por el interior de un tubo de paredes finas de acero inoxidable
circula aire a 120 “C con h = 65 W/m’  . “C. El diámetro interior
del tubo es 2,5 cm y el espesor de la pared es 0,4 mm. Para el
acero, k = 18 W/m  . “C. El tubo está expuesto a un entorno con
k = 6,5 W/m2 . “C y T,  = 15 “C. Calcúlese el coeficiente global de
transferencia de calor y la pérdida de calor por metro de longitud.
¿Qué espesor de un aislante con k = 40 mW/m.  “C habría que
añadir para reducir la pérdida de calor en un 90 por lOO?

2.54. Una ventana aislante está constituida por dos placas de vidrio de
5 mm separadas por una capa de aire que tiene 4 mm de espesor.
La capa de aire puede considerarse en reposo, de modo que
lo que está implicado es conducción pura. Los coeficientes
de convección para las superficies interna y externa son 12 y
50 W/m * . OC,  respectivamente. Calcúlese el coeficiente global de
transferencia de calor para este montaje, y el valor R. Repítase el
cálculo para una única capa de vidrio de 5 mm de espesor.



44 TRANSFERENCIA DE CALOR

2.55. Una pared está constituida por una capa de cobre de 1 mm, una
capa de 4 mm de acero al 1 por 100 de carbono, una capa de 1 cm
de lámina de asbesto y una manta de 10 cm de fibra de vidrio.
Calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor para este
montaje. Si las dos superficies exteriores están a 10 y 150°C
calcúlese cada una de las temperaturas interfaciales.

2.56. Una varilla fina de longitud L tiene los dos extremos conectados
a dos paredes mantenidas a las temperaturas T, y T,, respectiva-
mente. La varilla pierde calor por convección hacia el ambiente a
T,.  Obténgase una expresión (a) para la distribución de tempera-
tura en la varilla y (b) para el calor total perdido por la varilla.

2.57. Una varilla de longitud L  tiene un extremo mantenido a la tempe-
ratura T, y está expuesta a un ambiente a T,. Dentro de la varilla
se coloca un elemento calefactor eléctrico de modo que el calor 4
se genera uniformemente en sentido longitudinal. Obténgase una
expresión (a) para la distribución de temperaturas dentro de la
varilla y (b) para el calor total transferido al ambiente. Obténgase
una expresión para el valor de 4 que hará cero la transferencia de
calor en el extremo mantenido a To.

2.58. Un extremo de una varilla de cobre de 30 cm de largo está fijada
a una pared que se mantiene a 200 “C. El otro extremo está fijado
a una pared mantenida a 93 “C. Se sopla aire sobre la varilla de
modo que se mantiene el coeficiente de transferencia de calor en
17 W/m2 . “C. El diámetro de la varilla es 12,s mm. La temperatu-
ra del aire es 38 “C. ¿Cuál es la pérdida de calor neta hacia el aire
en vatios?

2.59. Compruébese la distribución de temperatura para el caso 2 del
Apartado 2.9, esto es, que

T-Tm - cosh  m(L  - x) + (h/mk) sinh m(L - x)

T, - Tm cosh  mL + (h/mk) sinh mL

A continuación muéstrese que la transferencia de calor es

q = JhpkA  (T, - T,)
sinh mL + (hlmk) cosh  mL
cosh  mL + (h/mk) sinh mL

2.60. Una varilla de aluminio de 2,5 cm de diámetro y 15 cm de largo
sobresale de una pared que se mantiene a 260°C. La varilla está
expuesta a un ambiente a 16°C. El coeficiente de transferencia de
calor por convección es 15 W/m’.  “C. Calcúlese el calor perdido
por la varilla.

2.61.

2.62.

2.63.

2.64.

2.65.

2.66.

2.67.

2.68.

Obténgase la Ec.  (2.35) integrando el calor perdido por la varilla
del caso 1 del Apartado 2.9, debido a la convección.

Obténgase la Ec.  (2.36) integrando el calor perdido por la varilla
del caso 3 del Apartado 2.9, debido a la convección.

Una varilla de cobre fina y larga, de 6,4 mm de diámetro está
expuesta a un ambiente a 20 “C. La temperatura de la base de la
varilla es 150°C. El coeficiente de transferencia de calor entre la
varilla y el ambiente es 24 W/m 2. “C. Calcúlese el calor liberado
por la varilla.

Una varilla de cobre muy larga [k = 372 W/m.  “C] de 2,5 cm de
diámetro tiene un extremo mantenido a 90°C. La varilla está
expuesta a un fluido cuya temperatura es 40°C. El coeficiente de
transferencia de calor es 3,5 W/m2.  “C. ¿Cuánto calor pierde la
varilla?

Una aleta de aluminio de 1,6 mm de espesor está colocada sobre
un tubo circular de 2,5 cm de diámetro exterior (DE). La aleta
tiene 6,4 mm de largo. La pared del tubo se mantiene a 15O”C,  la
temperatura del ambiente es 15 T,  y el coeficiente de transferen-
cia de calor por convección es 23 W/m2 ‘“C. Calcúlese el calor
perdido por la aleta.

El rendimiento total de una superficie adicional se puede definir
como el cociente entre la transferencia de calor total del área com-
binada de la superficie y las aletas, y el calor que se transferiría si se
mantuviese ese área total a la temperatura de la base, T,. Demués-
trese que este rendimiento se puede calcular a partir de

q  = 1 - 2 (1 - r/,)

donde qt  = rendimiento total
A,  = área superficial de todas las aletas
A = área total de transferencia de calor, incluyendo

aletas y el tubo expuesto o cualquier otra superficie
v],  = rendimiento de aleta

Una aleta triangular de acero inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni) está
sujeta a una pared plana que se mantiene a 460 “C. El espesor de
la aleta es 6,4 mm, y la longitud es 2,5 cm. El ambiente está a
93 “C, y el coeficiente de transferencia de calor por convección es
28 W/m ’ . “C. Calcúlese el calor perdido por la aleta.

Un tubo de 2,5 cm de diámetro tiene aletas anulares de per-
fil rectangular, longitudinalmente espaciadas en incrementos de
9,5 mm. Las aletas son de aluminio, de 0,s mm de espesor y
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12,5 mm de longitud. La temperatura de la pared del tubo se
mantiene a 2OO”C,  y la temperatura del ambiente es 93 “C. El
coeficiente de transferencia de calor es 110 W/m’  . “C. Calcúlese la
pérdida de calor del tubo por metro de longitud.

2.69. Una aleta anular de perfil rectangular rodea un tubo de 2,s cm de
diámetro. La longitud de la aleta es 6,4 mm, y el espesor es de
3,2 mm. La aleta está fabricada con acero templado. Si se sopla
aire sobre la aleta de modo que se alcance un coeficiente de trans-
ferencia de calor de 28 W/m* . “C, y las temperaturas de la base y
el aire son 260 y 93 OC,  respectivamente, calcúlese la transferencia
de calor desde la aleta.

2.70. Una aleta recta rectangular de 2,0 cm de espesor y 14 cm de
longitud está fabricada en acero y colocada en el exterior de una
pared mantenida a 200°C. La temperatura del ambiente es de
15 “C, y el coeficiente de transferencia de calor por convección es
20 W/m2 .“C. Calcúlese el calor perdido por la aleta por unidad
de anchura.

2.71. Una aleta de aluminio de 1,6 mm de espesor rodea un tubo de
25  cm de diámetro. La longitud de la aleta es 125 mm. La tem-
peratura de la pared del tubo es 2OO”C,  y la temperatura del
ambiente es 20°C. El coeficiente de transferencia de calor es
60 W/m 2  .“C. ¿Cuál es el calor perdido por la aleta?

2.72. Obténgase una expresión para el espesor óptimo de una aleta
recta rectangular para el área de un perfil dado. Utilícese la solu-
ción simplificada de extremo aislado.

2.73. Dedúzcase una ecuación diferencial (no se resuelva) para la distri-
bución de temperatura en una aleta recta triangular. Tómese, por
conveniencia, el eje de coordenadas tal como se muestra, y supón-
gase flujo de calor unidimensional.

2.74. Una varilla larga de acero inoxidable [k = 16 W/m.  OC]  tiene
una sección transversal cuadrada de 12,5 por 12,5 mm y tiene un
extremo mantenido a 250°C. El coeficiente de transferencia de
calor es 40 W/m*.  OC,  y la temperatura del ambiente es 90°C.
Calcúlese el calor perdido por la aleta.

2.75. Una aleta recta de perfil rectangular está fabricada en duralumi-
nio (94 % Al, 3 % Cu)  con un espesor de 2,4 mm. La aleta tiene
19 mm de longitud, y está sometida a un entorno convectivo con
h = 85 W/m2 “C. Si la temperatura de la base es 90 “C  y el am-
biente está a 25 OC,  calcúlese la transferencia de calor por unidad
de longitud de la aleta.

2.76. Una varilla de acero inoxidable [k = 22 W/m  -“Cl de 1,6 mm de
diámetro sobresale de una pared que se mantiene a 49 “C. La
varilla tiene una longitud de 12,5 mm, y el coeficiente de convec-
ción es 570 W/m2.  “C. La temperatura del ambiente es 25 “C.
Calcúlese la temperatura del extremo de la varilla. Repítase el
cálculo para h = 200 y 1.200 W/m2 . “C.

2.77. Una varilla de vidrio [k = 0,8 W/m  . “C] de 2 cm de diámetro y
6 cm de longitud tiene una temperatura de 100°C en la base y
está expuesta a un ambiente de aire con convección a 20°C. La
temperatura medida en la punta de la varilla es 35 “C. iCuál  es el
coeficiente de transferencia de calor por convección? LCuánto
calor pierde la varilla?

2.78. Una aleta recta rectangular tiene una longitud de 2,0 cm y un
espesor de 1,5 mm. La conductividad térmica es 55 W/m  .‘C,
y está expuesta a un ambiente convectivo a 20°C y h = 500
W/m2. “C. Calcúlese la pérdida de calor máxima posible para
una temperatura de la base de 200°C. iCuál  es la pérdida real de
calor?

2.79. Una aleta recta rectangular tiene una longitud de 3,5 cm y un
espesor de 1,4 mm. La conductividad térmica es 55 W/m.  “C, y
está expuesta a un ambiente convectivo a 20°C y h = 500
Wlm 2. “C. Calcúlese la pérdida de calor máxima posible para
una temperatura de la base de 150 “C. ¿Cuál es la pérdida real de
calor para esta temperatura de la base?

2.80. Una aleta anular de perfil rectangular está hecha de acero al
carbono (1%) y unida a un tubo circular mantenido a 150 “C. El
diámetro del tubo es de 5 cm, y la longitud también es de 5 cm,
con un espesor de 2 mm. El aire circundante se mantiene a 20 “C y
el coeficiente de transferencia de calor por convección puede
tomarse como 100 W/m2. “C. Calcúlese el calor perdido por la
aleta.
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2.81.

2.82.

2.83.

2.84.

2.85.

2.86.

2.87.

2.88.
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Una aleta anular de perfil rectangular está hecha de aluminio y
rodea un tubo de 3 cm de diámetro. La aleta tiene 2 cm de largo y
1 mm de espesor. La temperatura de la pared del tubo es 200 “C, y
la aleta está inmersa en un fluido a 20°C con un coeficiente de
transferencia de calor por convección de 80 W/m2.  “C. Calcúlese
la pérdida de calor de la aleta.

Una varilla de acero de 1,0 cm de diámetro (k = 20 W/m2. “C)
tiene 20 cm de largo. Se mantiene un extremo a 50°C y el otro a
100°C. Está expuesta a un ambiente convectivo a 20°C con
h = 85 W/m2. “C. Calcúlese la temperatura en el centro de la
varilla.

Una aleta recta rectangular de acero (1 % C) tiene 2,6 cm de
espesor y 17 cm de largo. Está colocada en el exterior de una
pared mantenida a 230 “C. La temperatura del aire circundante es
25 “C, y el coeficiente de transferencia de calor por convección es
23 W/m2.  “C. Calcúlese la pérdida de calor de la aleta por unidad
de anchura y el rendimiento de la aleta.

Una aleta recta de perfil triangular tiene una longitud de 5 cm y
un espesor de 4 mm y está fabricada de un material que tiene
k = 23 W/m  . “C. La aleta está inmersa en un ambiente con un
coeficiente de convección de 20 W/m’  . “C  y una temperatura de
40 “C. La base de la aleta se mantiene a 200 “C. Calcúlese el calor
perdido por unidad de anchura de la aleta.

Una aleta anular de aluminio está instalada en un tubo de
25,4 mm de diámetro. La longitud de la aleta es de 12,7 mm y el
espesor es 1,0 mm. Está expuesta a un entorno convectivo a 30 “C
con un coeficiente de convección de 56 W/m2 “C. La temperatu-
ra de la base es 125 “C. Calcúlese el calor perdido por la aleta.

Una aleta anular de perfil rectangular está fabricada en acero
inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni). El espesor de la aleta es de 2,0 mm,
el radio interior es 2,0 cm, y la longitud es 8,O cm. La temperatura
de la base se mantiene a 135 “C y la aleta está expuesta a un
entorno convectivo a 15 “C  con h = 20 W/m’  . “C. Calcúlese el
calor perdido por la aleta.

Una aleta rectangular tiene una longitud de 2,5 cm y un espe-
sor de 1,l mm. La conductividad térmica es 55 W/m  . “C. La ale-
ta está expuesta a un entorno convectivo a 20°C y h = 500
Wjm’  . “C. Calcúlese el calor perdido para una temperatura de la
base de 125 “C.

Una aleta de aluminio de 1,0 mm de espesor rodea un tubo
de 2,5 cm de diámetro. La longitud de la aleta es 1,25  cm. La

2.89.

2.90.

2.91.

2.92.

2.93.

2.94.

2.95.

aleta está expuesta a un entorno convectivo a 30 “C  con
h = 75 W/m2. “C. La superficie del tubo se mantiene a 100°C.
Calcúlese el calor perdido por la aleta.

Una varilla de vidrio con un diámetro de 1 cm y una longitud de
5 cm está expuesta a un entorno convectivo a una temperatura de
20 “C. Un extremo de la varilla se mantiene a una temperatura de
180 “C. Calcúlese el calor perdido por la varilla si el coeficiente de
transferencia de calor por convección es 15 W/m’ . “C.

Una varilla de acero inoxidable tiene una sección transversal cua-
drada que mide 1 por 1 cm. La longitud de la varilla es 8 cm, y
k = 18 W/m  . “C. La temperatura de la base de la varilla es 300 “C.
La varilla está expuesta a un entorno convectivo a 50°C con
h = 45 W/m’.  “C. Calcúlese el calor perdido por la varilla y el
rendimiento de la aleta.

En un tubo de 2,5 cm de diámetro se instalan aletas de cobre con
un espesor de 1,0 mm. La longitud de cada aleta es de 12 mm. La
temperatura del tubo es 250 “C  y las aletas están rodeadas por aire
a 30 “C  con un coeficiente de transferencia de calor por convección
de 120 W/m’.  “C. Calcúlese el calor perdido por cada aleta.

Se fabrica una aleta recta de perfil rectangular de acero inoxida-
ble (18 % Cr, 8 % Ni) y tiene una longitud de 5 cm y un espesor
de 2,5 cm. La temperatura de la base se mantiene a 100°C y
la aleta se expone a un entorno convectivo a 20 “C  con h = 47
W/m’  . o C. Calcúlese el calor perdido por la aleta por metro de
anchura, y el rendimiento de la aleta.

Una aleta anular de perfil rectangular está fabricada en duralumi-
nio y rodea a un tubo de 3 cm de diámetro. La aleta tiene una
longitud de 3 cm y un espesor de 1 mm. La temperatura de la
pared del tubo es 2OO”C,  y la aleta está colocada en un fluido a
20 “C con un coeficiente de transferencia de calor por convección
de 80 W/m2.  “C. Calcúlese el calor perdido por la aleta.

Una aleta anular de perfil rectangular está fijada a un tubo de
3,0 cm de diámetro mantenido a 100°C. El diámetro exterior de
la aleta es de 9,0 cm y el espesor de la aleta es 1,0 mm. El am-
biente tiene un coeficiente de convección de 50 W/m2. “C  y una
temperatura de 30 “C. Calcúlese la conductividad térmica del ma-
terial para un rendimiento de aleta del 60 por 100.

Una aleta anular de perfil rectangular con un espesor de
1,0 mm y una longitud de 2,0 cm está colocada sobre un tubo de
2,0 cm de diámetro. La temperatura del tubo es 150 OC,  la tempe-
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ratura del ambiente es 20 “C  y h  = 200 W/m2 “C. La aleta es de
aluminio. Calcúlese el calor perdido por la aleta.

2.96. Dos barras de acero inoxidable [k = 17 W/m  “C] de 2,54  cm de
diámetro se ponen en contacto por sus extremos de modo que
únicamente el 0,l  por 100 del área de la sección recta transversal
está en contacto en la unión. Las barras tienen 7,5 cm de longi-
tud y están sujetas a una diferencia de temperatura axial de
300°C. Se estima que la profundidad de la rugosidad de cada
barra, (!,!2),  es de 1,3 Pm. El fluido circundante es aire, cuya
conductlvldad  térmica se puede tomar como 0,035 W/m  . “C en
este problema. Estímese el valor de la resistencia de contacto y
del flujo de calor axial. iCuál  sería el flujo de calor para una
barra entera de 15 cm de acero inoxidable?

2.97. Cuando se aumenta la presión de unión de dos superficies en
contacto, se deforman los puntos más sobresalientes de las su-
perficies, de modo que aumenta el área de contacto A,  y la
profundidad de la rugosidad L, disminuye. Discútase este efecto
a la luz de la presentación del Apartado 2.11. (El trabajo experi-
mental muestra que las conductancias de las uniones varían casi
directamente con la presión.)

2.98. Dos placas de aluminio de 5 mm de espesor con una rugosidad
de rectificado de 100 Pm se atornillan una con otra con una
presión de contacto de 20 atm. La diferencia global de tempera-
tura a través de las placas es de 80°C. Calcúlese el salto de
temperatura a través de la superficie de contacto.

2.99. Las aletas se instalan frecuentemente en los tubos mediante un
proceso de ajuste por presión. Considérese que se va a instalar
una aleta anular de aluminio que tiene un espesor de 1,0 mm,
sobre un tubo de aluminio de 2,s cm de diámetro. La longitud
de la aleta es 1,25 cm, y la conductancia de contacto puede
tomarse de la Tabla 2.2 para una superficie rectificada de 2,54
Pm. El ambiente con convección está a 20°C y h = 125 W/
m2. “C. Calcúlese la transferencia de calor para cada aleta con
una temperatura en la pared del tubo de 200°C. iQué  porcenta-
je de reducción en la transferencia de calor está causado por la
resistencia de contacto?

2.100. Una aleta de aluminio está fijada a un transistor que gene-
ra un flujo de calor de 300 mw.  La aleta tiene un área to-
tal superficial de 9,0 cm2 y está rodeada de aire a 27°C. La
conductancia de contacto entre el transistor y la aleta es
0,9 X  10p4  rn2. “C/W,  y el área de contacto es 0,5 cm2.  Estímese

la temperatura del transistor, suponiendo que la aleta tiene tem-
peratura uniforme.

2.101. Una pared plana de 20 cm de espesor, con una generación de
calor interna uniforme de 200 kW/m3, está expuesta por ambas
caras a un entorno convectivo a 50°C con h = 400 W/m’.  “C.
Calcúlese la temperatura del centro de la pared para k = 20
W/m  . “C.

2.102. Supóngase que la pared del Problema 2.101 tiene sólo 10 cm de
espesor y una cara aislada. Calcúlese la temperatura máxima de
la pared suponiendo que todas las demás condiciones son las
mismas. Coméntense los resultados.

2.103. Una aleta recta de aluminio de perfil triangular tiene su base a
200°C y está expuesta a un entorno convectivo a 25 “C con
h = 45 W/m2.  “C. La aleta tiene una longitud de 8 mm y un
espesor de 2,0 mm. Calcúlese el calor perdido por unidad de
anchura de la aleta.

2.104. Sobre un tubo de 1,0 m de largo, que tiene 2,5 cm de diámetro,
están montadas cien aletas de alumino anulares con perfil rec-
tangular. Las aletas tienen 1 cm de longitud y 2,0 mm de espe-
sor. La temperatura de la base es lSO”C,  y el ambiente convecti-
VO está a 20 “C con h = 50 W/m2.  “C. Calcúlese el calor total
perdido por 1 m de tubo con aletas.

2.105. El segmento cilíndrico mostrado tiene una conductividad tér-
mica de 100 W/m.  “C. Los radios interior y exterior son 1,5 y
1,7 cm, respectivamente, y las superficies están aisladas. Calcúle-
se la transferencia de calor a lo largo del arco, por unidad de
longitud axial, para una diferencia de temperaturas impuesta
de 50°C. iCuál  es la resistencia térmica?

FIGURA Pf@t%J3#A 2.105

¶--

\

1
4



48 TRANSFERENCIA DE CALOR

2.106. El tronco de cono hueco mostrado se usa en aplicaciones de re
frigeración por láser y está hecho de cobre con un espesor de
0,5 mm. Calcúlese la resistencia térmica para flujo de calor uni-
dimensional. iCuál  sería la transferencia de calor para una dife-
rencia de temperatura de 3OO”C?

FIGURA PROBLEMA 2.106

2.107. Un elemento tubular está construido en cobre con un diámetro
interior de 1,25 cm, un espesor de pared de 0,8 mm, y aletas
anulares en la periferia. Las aletas tienen un espesor de 0,3 mm y
una longitud de 3 mm, y están espaciadas 6 mm. Si el coeficiente
de transferencia de calor por convección del tubo y las aletas
hacia el aire circundante es 50 W/m ’ . OC,  calcúlese la resistencia
térmica para un conjunto tubo-aletas de 30 cm de longitud.
iCuál  es el rendimiento de la aleta para este dispositivo? Si la
temperatura interior del tubo es 100 “C y la temperatura del aire
ambiente es 20°C. ~cuál  es el calor perdido por metro de longi-
tud de tubo? iQué  fracción se pierde por las aletas?

2.108. Calcúlese el valor R para el conjunto aleta-tubo del Pro-
blema 2.107.

2.109. Repítase el Problema 2.107 para aletas de aluminio colocadas
sobre un tubo de cobre.

2.110.

2.111.

Repítase el Problema 2.108 para aletas de aluminio colocadas
sobre un tubo de cobre.

Una varilla de acero inoxidable con una longitud de 10 cm y un
diámetro de 2 mm tiene una resistividad de 70 p!ZI.  cm y una
conductividad térmica de 16 W/m  . “C. La varilla está expuesta
a un entorno convectivo con h = 100 W/m2 . “C y T  = 20 “C.

Ambos extremos de la varilla se mantienen a 100°C. ¿Qué volta-
je hay que aplicar a la varilla para disipar dos veces más calor
hacia los alrededores que con la condición de voltaje cero?

2.112. Supóngase que la varilla del Problema 2.111 es muy larga. iCuál
sería la transferencia de calor con voltaje cero en este caso?

2.113. Supóngase que el segmento cilíndrico del Problema 2.105 tiene
la periferia expuesta a un entorno convectivo con h = 75 W/
m2. “C y T, = 30 “C en lugar de la superficie aislada. Para este
caso, un extremo está a 50 “C  mientras el otro extremo está a
100 “C. ;Cuál es el calor perdido por el segmento hacia los alre-
dedores en estas circunstancias? ¿Cuál es la transferencia de
calor en cada extremo del segmento?

Problemas orientados al diseño

2.114.

2.115.

2.116.

2.117.

2.118.

2.119.

Supóngase que se tiene que elegir entre una aleta triangular 0
rectangular fabricadas en aluminio con un espesor de la base de
3,0 mm. El coeficiente de convección es 50 W/m’.  “C. Selecció-
nese la aleta con el menor peso para un flujo de calor dado.

Considérense aletas anulares de aluminio con rI = 1,0 cm,
r2 = 2,0 cm, y espesores de l,O, 2,0 y 3,0 mm. El coeficiente de con-
vección es 160 W/m2. “C. Compárense las transferencias de calor
para seis aletas de 1,0 mm, tres aletas de 2,0 mm, y dos aletas de
3,0 mm. ¿Qué se concluye? Repítase para h = 320 W/m’  . “C.

Se van a comparar «aletas de aguja» de aluminio relacionando
su actuación en función del diámetro. Tres «agujas» con diáme-
tros de 2, 5 y 10 mm y longitud 5 cm, se exponen a un ambiente
convectivo con T, = 20 “C y h = 40 W/m2. “C. La temperatura
de la base es 200°C. Calcúlese el calor transferido por cada
aguja. ¿Cómo  varía éste con el diámetro de la aguja?

Calcúlese el calor transferido por unidad de masa para las aletas
de aguja del Problema 2.116. iCómo  varía éste con el diámetro?

Una aleta recta rectangular tiene una longitud de 1,5 cm y un
espesor de 1,0 mm. El coeficiente de convección es 20 W/m2.  “C.
Compárense los flujos de calor para aletas de aluminio y mag-
nesio.

Supóngase que ambas aletas del Problema 2.118 tienen que disi-
par el mismo calor. ~Cuál  tendría menor peso? Supóngase que
el espesor es el mismo para ambas aletas pero ajústense las
longitudes hasta que las transferencias de calor sean iguales.
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2.120. Los materiales aislantes se instalan frecuentemente con una ca-
pa reflectora para reducir la transferencia de calor por radiación
entre la superficie y los alrededores. Sobre la pared de un horno
que se mantiene a 200 “C está instalado un material aislante. El
coste energético del combustible para encender el horno es
$8,25/GJ  y la instalación del aislamiento debe justificarse por el
ahorro de costes energéticos a lo largo de un período de tres
años. Selecciónese un aislante apropiado de la Tabla 2.1 y/o
Tabla A.3 y determínese la cantidad de aislante adecuada que
compensará el gasto a lo largo de un período de tres años.
Supóngase, para este cálculo, que la superficie exterior del ais-
lante radia como un cuerpo negro y que la pérdida de calor se
puede determinar a partir de la Ec.  (1.12). Para el cálculo,
utilícese la Tabla 1.2 como una guía para seleccionar el coefi-
ciente de transferencia de calor por convección. A continuación,
considérese el mismo tipo de material aislante, pero con una
manta reflectora que tiene E = 0,l. Se puede seguir calculando la
transferencia por radiación con la Ec.  (1.12). Determínese la can-
tidad necesaria de material aislante reflector para que sea econó-
mico. ¿Qué coste adicional por unidad de espesor o de volumen
podría justificarse para el material reflector sobre el no reflec-
tor? Coméntense las indeterminaciones que puedan existir en el
análisis.

2.121. Se va a utilizar como elemento eléctrico calefactor un tubo de
acero inoxidable de paredes finas, que proporcionará un coefi-
ciente de convección de 5.000 W/m2 . “C en agua a 100 “C. Disé-
ñense varias configuraciones para conseguir una transferencia
de calor total de 10 kW. Especifíquense la longitud, el diámetro
exterior, el espesor de la pared, la temperatura máxima del tubo,
y el voltaje necesario al que debe someterse al tubo. Tómese la
resistividad del acero inoxidable como 70 ~51.  cm.

2.122. Se mantiene a 100°C una tubería de acero de 2,5 cm de diáme-
tro condensando vapor en su interior. La tubería va a utilizarse
para disipar calor en una habitación a 20°C colocando aletas
anulares de acero alrededor de la superficie externa de la tu-
bería. La pérdida por convección de la tubería y las aletas tiene
lugar por convección natural, con h = 8,0 W/m’.  “C. Examí-
nense varios casos de espesor de las aletas, espaciado de las
aletas, y diámetros exteriores de las aletas para determinar la
pérdida total de calor por metro de longitud de tubería. Tómese
k = 43 W/m  . “C  para las aletas de acero y supóngase que h es
uniforme sobre todas las superficies. Obténganse las conclusio-
nes apropiadas sobre los resultados del estudio.

2.123. Una tubería con un diámetro de $3 cm se mantiene a 200°C

haciendo circular vapor por su interior. La tubería pasa a través
de una gran zona de una fábrica y pierde calor por convección
natural al exterior con h = 7,2 W/m2 “C. Utilizando la informa-
ción de la Tabla 2.1 y/o  Tabla A.3, selecciónense dos materiales
aislantes alternativos que podrían instalarse para bajar la tem-
peratura de la superficie exterior del aislante hasta 30 “C, cuando
se expone la tubería a aire ambiente a 20°C. Si la pérdida de
energía del vapor cuesta $8,00/109 J, icuáles son los costes de
materiales aislantes por unidad de volumen permitidos, para
alcanzar un período de amortización de tres años, donde

(ahorro de coste energético por año) x 3 =

= (coste de aislante instalado/unidad de volumen) x volumen

2.124. Con frecuencia se dice que el ahorro energético resultante de la
instalación de un doble techo aislante en una vivienda compen-
sará el coste del aislante a lo largo de un período de tres años. Se
pide evaluar esta propuesta. Se puede suponer para la evalua-
ción que una entrada de 1 kW de electricidad a una unidad de
aire acondicionado producirá alrededor de 1,26  x lo4  kJ/h de
refrigeración y que el precio de la electricidad es $O,085/kWh.
Supóngase que existe una casa que tiene un doble techo aislante
con un valor R de 3,42  x 10m4  K .rn’.  h/J y hay que aumentarlo
hasta un valor de 7,34  x 10d4  o 14,68  x  10p4.  Elíjanse dos ma-
teriales aislantes alternativos de la Tabla 2.1 y/o  Tabla A.3 y
calcúlense los costes permitidos por unidad de volumen de ma-
terial aislante para conseguir los tres años de amortización con
los dos valores R especificados. Para este cálculo (ahorro de
coste energético/año) x  3 = (coste de aislante instalado por uni-
dad de volumen) x volumen. Háganse hipótesis sobre (1) la dife-
rencia de temperatura entre el interior de la casa y la zona del
ático y (2) las horas de funcionamiento del sistema de aire acon-
dicionado durante un período de un año. Coméntense los resul-
tados y las hipótesis.

2.125. Una pared con aletas como la que se muestra en la Figura 2-loa,
está construida con una aleación de aluminio con k = 160 W/m  . “C.
El espesor de la pared es de 2 mm y las aletas son rectas de perfil
rectangular. El interior de la pared se mantiene a una tempera-
tura constante de 70 “C y las aletas se encuentran expuestas a un
entorno convectivo  a 25 “C con h = 8 W/m2 . “C (convección
natural). El conjunto se va a fundir en aluminio y debe disipar
30 W de calor bajo las condiciones arriba señaladas. Suponien-
do una disposición cuadrada, determínense las combinaciones
adecuadas de número de aletas, espaciado de aletas, dimensión
del cuadrado, y espesor de aleta que cumple este objetivo de
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refrigeración. Supóngase un valor uniforme de h tanto para la
aleta como para las superficies de la pared.

2.126. Repítase el Problema 2.125 para refrigeración con convec-
ción forzada, lo que origina un coeficiente de convección de
h = 20 W/m’.“C.
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CAPíTULO  3

C O N D U C C I Ó N
E S T A C I O N A R I A
M U L T I D I M E N S I O N A L

3.1. INTRODUCCIÓN

En el Capítulo 2 se ha calculado la transferencia de calor para sistemas
en régimen estacionario en los que los gradientes de temperatura y el
área pueden expresarse en función de una única coordenada espacial. Se
pretende analizar ahora el caso más general de flujo de calor bidimensio-
nal.  Suponiendo que la conductividad térmica es constante, la ecuación
de Laplace es aplicable en régimen estacionario sin generación de calor.

d2T  ¿Y2T
2+7=0

aY
(3.1)

La solución de esta ecuación puede obtenerse mediante técnicas analíti-
cas, numéricas 0 gráficas.

El objetivo de los análisis de transferencia de calor suele ser determi-
nar el flujo de calor o bien la temperatura resultante de un flujo de calor.
La solución de la Ec.  (3.1) proporciona la temperatura en un cuerpo
bidimensional como función de las dos coordenadas espaciales indepen-
dientes x e y. El flujo de calor puede calcularse después a partir de las
ecuaciones de Fourier

q,=  -ld,g (3.2)ox

qy= -k4,-
aY

(3.3)

Estos flujos de calor se dirigen en las direcciónes x o y.  El flujo total de
calor en cualquier punto del material es el resultante de 4, y qy en ese

punto. Por tanto, la dirección del vector flujo total de calor es perpendi-
cular a las líneas de temperatura constante en el material, como se mues-
tra en la Figura 3.1. De este modo, si se conoce la distribución de tempe-
raturas en el material puede fácilmente determinarse el flujo de calor.

FIOURA  3.1

J&qwma  que muestra el flujo  de calor en dos dimensiones.

3.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA CONDUCCIÓN
DE CALOR BIDIMENSIONAL

Se considera en primer lugar una aproximación analítica al problema
bidimensional y después se indican los métodos numéricos y gráficos
que pueden utilizarse favorablemente en muchos problemas. Merece la
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pena mencionar que no siempre es posible obtener soluciones analíticas;
de hecho, en muchos casos son muy engorrosas y difíciles de utilizar. En
estos casos se utilizan con frecuencia técnicas numéricas. Para un estu-
dio más profundo de los métodos analíticos utilizados en problemas de
conducción, el lector puede consultar las Referencias 1, 2, 12 y 13.

Considérese la placa rectangular mostrada en la Figura 3.2. Tres
lados de la placa se mantienen a temperatura constante T, y en el lado
superior se fija una distribución de temperaturas. Esta distribución
podría ser simplemente una temperatura constante o algo más complejo,
como una distribución sinusoidal. Se considerarán ambos casos.

Para resolver la Ec.  (3.1) se utiliza el método de separación de varia-
bles. El método se fundamenta en suponer que la solución de la ecuación
diferencial puede expresarse como un producto de la forma

T = X Y donde x = X(x)

y = Y(Y)
(3.4)

A continuación se imponen las condiciones de contorno para determi-
nar las formas de las funciones X e Y. La suposición básica hecha en la
Ec.  (3.4),  puede justificarse únicamente si es posible encontrar una solu-
ción que satisfaga las condiciones de contorno.

Considérense en primer lugar las condiciones de contorno con una
distribución sinusoidal de temperatura fijada en el borde superior de la
placa. Por tanto

T=T,eny=O
T=T,enx=O
T=T,enx=W (3.5)

+ T, en y = H

donde T, es la amplitud de la función seno. Sustituyendo la Ec.  (3.4) en
(3.1) se obtiene

1 d2X  1 d2Y

X dx2 Y dy2 (3.6)

Se observa que cada miembro de la Ec.  (3.6) es independiente del otro,
porque x e y son variables independientes. Esto exige que cada miembro
sea igual a una constante. Pueden obtenerse así dos ecuaciones diferen-
ciales ordinarias en términos de esta constante,

2

g + A2X  = 0

d2Y
- - /22y = 0
dy2

(3.7)

(3.8)

donde R2 se denomina constante de separación. Su valor debe determi-
narse a partir de las condiciones de contorno. Adviértase que la forma
de la solución de las Ecs. (3.7) y (3.8) dependerá del signo de k2; resultaría
también una forma diferente si A.’  fuese cero. El único modo de determi-
nar la forma correcta es imponiendo las condiciones de contorno al
problema. Así, en primer lugar, se escribirán todas las soluciones posi-
bles y después se verá cuál se ajusta al problema considerado.

Para A2  = 0:
x  =  c, + c,x

Y=C,fC,y (3.9)

T = (C, + C,xHC,  + GA
Esta función no puede cumplir la condición de contorno sinusoidal, de
modo que la solución A2  = 0 puede desecharse.

Para IG2 < 0:
X = C5 eCAX  + C6 enx

Y = C,  cos  ily + C,  sin Ay (3.10)

T = (C,e -IX  + C,e”“)(C,  cos  Ay + C,  sin Ay)
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De nuevo, la condición de contorno sinusoidal no puede satisfacerse, así
que se desecha también.

Para i2 > 0:
X = C,  cos  Ix + Cl,  sin 3,~

Y = CllemLY  + C12eAy (3.11)

T = (C, cos  i,x + Cl, sin Ax)(C,,~-“~  + C,,e+)

Ahora es posible satisfacer la condición de contorno sinusoidal, así que
se intentará satisfacer las demás condiciones. El álgebra es en cierto
modo más manejable haciendo el cambio de variable

O=T-Tl

La ecuación diferencial y la solución conservan la misma forma en la
nueva variable 6  y sólo es necesario transformar las condiciones de
contorno. Así

e = o eny=O
e=o enx=O
o=o e n x = W

8  = Tm  sin z e n y = H

Imponiendo estas condiciones, se tiene

0 = (C, cos  Ax  + Cl, sin ix)(C,,  + C,,)

0 = C,(ClleCAY  + C12eAY)

0 = (C, cos  /zW + C,, sin /ZW)(C,,eKny  + C,ze”y)

T,,,  sin z = (C, cos  Ax  + C,, sin Ax)(C,,emñH  + C,,eAH)

Por tanto

Cl1 = -cl2
c, = 0

Y de  (4,

Esto exige que
0 = CloC,,  sin AW(eLY  - e-“‘)

sin ,lW = 0

(3.12)

(4

(4

Cc)

(4

(3.13)

Téngase en cuenta que A  era una constante de separación indetermina-
da. Diversos valores satisfarán la Ec.  (3.13),  pudiendo escribirse

donde II es un entero. La solución de la ecuación diferencial puede escri-
birse entonces como una suma de soluciones para cada valor de n.  La
suma es infinita, de modo que la solución final es la serie infinita

0 = T - T, z C,, sin 7  sinh 7
n=l

(3.15)

donde se han combinado las constantes, y los términos exponenciales se
han transformado en funciones hiperbólicas. Puede aplicarse ahora la
condición de contorno final

il77H
T,,,  sin z = f C, sin 7  sinh 7

n=l

que requiere que C, = 0 para n > 1. La solución final es, por tanto

T= T,
sinh(ny/W)  - + T

sinh(nH/W)  ‘ln W0 1
(3.16)

En la Figura 3.2 se muestra el campo de temperaturas de este problema.
Téngase en cuenta que las líneas de flujo de calor son perpendiculares a
las isotermas.

Considérese ahora el conjunto de condiciones de contorno

T= T, eny=O

T =  T, e n x = O

T= T, enx=W

T= T, e n y = H

Utilizando las tres primeras condiciones de contorno, se obtiene la solu-
ción con la forma de la Ec. (3.15)

T - T, = f C, sin T sinh 7
fZ=1

Imponiendo la cuarta condición de contorno se obtiene

T, - T, = f C, sin 7  sinh 7
n=l

(3.18)

La expresión anterior es una serie de Fourier en senos, y los valores de
C, pueden determinarse desarrollando la diferencia de temperaturas
constante T, - Tl en serie de Fourier en el intervalo 0 < x < W. Esta
serie es

= (-l),+l+  1
T,  - T,  = (T,  - Tl)  i 3

n7tx
sin ~

W
(3.19)

n-l n
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Comparando la Ec.  (3.18) con la Ec.  (3.19),  se encuentra

c, = 2 (T, - T,)
1 (-1),+r  + 1

iT smh (mH/W) n

y la solución final se expresa como

T-T, 2
=-  f (-lY+lS1

n71x  sinb  (nzy/W)

T,-T, nn.=,
sin __

n W sinh(rmH/W)
( 3 . 2 0 )

El estudio avanzado de las técnicas analíticas utilizadas en transferencia
de calor por conducción requiere conocimientos previos de la teoría de
funciones ortogonales. Las series de Fourier son un ejemplo de las fun-
ciones ortogonales, así como las funciones de Bessel y otras funciones
especiales aplicables a diferentes geometrías y condiciones de contorno.
Para obtener más información sobre este tema, el lector que esté intere-
sado puede consultar algunos de los textos citados en las referencias.

3.3. ANÁLISIS GRÁFICO

Considérese el sistema bidimensional mostrado en la Figura 3.3. La
superficie interior se mantiene a cierta temperatura T, mientras que la
superficie exterior se mantiene a T,. Se desea calcular el calor transferi-
do. Para facilitar el cálculo se ha dibujado un esquema de las isotermas y
de las líneas de flujo de calor. Como se muestra en la Figura 3.3h,  las
isotermas y las líneas de flujo de calor forman grupos de figuras cur-
vilíneas. El flujo de calor por unidad de profundidad del material a
través de una sección curvilínea viene dado por la ley de Fourier

(3.21)

Este flujo de calor debe ser el mismo a través de cada sección dentro de
un «tubo» de flujo de calor y el flujo total debe ser la suma de los flujos a
través de todos los «tubos». Si el esquema se dibuja de modo que
Ax = Ay, el flujo de calor es proporcional a AT a través del elemento y,
puesto que este flujo de calor es constante, el AT a través de cada ele-
mento debe ser el mismo dentro de cada «tubo» de flujo de calor. Por
tanto, el AT a través de un elemento viene dado por

q3balAT=-
N

donde N es el número de incrementos de temperatura entre las superfi-
cies interior y exterior. Lo que es más, el flujo de calor a través de cada

«tubo» es el mismo porque es independiente de las dimensiones de Ax y
Ay  cuando se hacen iguales. El flujo de calor total se escribe entonces

4 = $ kAT,,,,,, = ; 0, - T,)

donde M  es el número de «tubos» de flujo de calor. De este modo, para
calcular el calor transferido, se necesita ~610 construir el gráfico de los
cuadrados curvilíneos y contar el número de los incrementos de tempe-
ratura y de los «tubos» de flujo de calor. Es necesario tener cuidado al
construir el gráfico para que Axz Ay y las líneas sean perpendiculares.
Para la sección de la esquina que se muestra en la Figura 3.3a,  el número
de incrementos de temperatura entre las superficies interior y exterior es
aproximadamente N = 4, mientras que se puede estimar el número de

FIGURA 3.3

Esquema qt le muestra los elementos utilizados para el análisis
de cuadrados curvilíneos en flujo de calor bidimensional.

(b)



«tubos»  de flujo de calor en la esquina como M  = 8,2.  El número total
de «tubos» de flujo de calor es cuatro veces este valor, es decir,
4 x  8,2 = 32,8.  La relación M/N  es entonces para la sección de pared
completa. En posteriores discusiones esta relación se denominaráfactor
de forma conductivo.

La precisión de este método depende totalmente de la habilidad de la
persona que dibuja el esquema de los cuadrados curvilíneos. Sin embar-
go, incluso un dibujo grosero puede ayudar con frecuencia a dar estima-
ciones bastante buenas de la temperatura que tendrá un cuerpo. Como
se discute en la Apartado 3.9 se puede utilizar una analogía eléctrica
para esquematizar los cuadrados curvilíneos.

El método gráfico que se ha presentado tiene fundamentalmente
interés histórico para mostrar la relación entre los «tubos» de flujo de
calor y las isotermas. No puede esperarse su utilidad para la resolución
de muchos problemas prácticos.
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3.4. FACTOR DE FORMA CONDUCTIVO

En un sistema bidimensional en el que sólo hay involucradas dos tempe-
raturas límite, se puede definir un factor de forma conductivo S como

q = kSAT global (3.23)

Los valores de S se han calculado para diversas geometrías y se resumen
en la Tabla 3.1. Hahne y Grigull [18, 231 proporcionan un amplio resu-
men de factores de forma para una gran variedad de geometrías. Ténga-
se en cuenta que el argumento coseno hiperbólico puede calcularse a
partir de

cosh  - 1 x=ln(x*Jx’- 1)

Factores de forma conductivos, resumidos de ias  Referencias 6 Y  7,
Nota: Para objetos  inmersos, la diferencia de temperati Iras  es A-T  = To4jeM - Tcamp  kwno. La temperatura del campo lejano se toma igual a la temperatura
de la superf&&  isoterma para un medio  semi-infinito.

TABLA  3.1

sistema  físico Esquema Factar  Be forma Rt?.aricfWMes

CiIindro  isoterma de radio r inmerso en utl
medio semi-i&níto  cuya superficie es
iSOt&BXt

-

Esfera isoterma de radio r inmersa
en un medio infinito

Esfera isoterma de radio r innrersa Isoterma

en un medio semi-infinito  cuya superficie
es  isoterma

- L » r

L » f
D  > 3r
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TABLA 3.1

Factores de forma conductivos, resumidos de las Referencias 6 y 7. (Continuación.)

Sistema físico

Conducción entre dos cilindros isotermos .
de longitud L inmersos en un medio infinito

Esquema Factor de forma Restricciones

Cubo inmerso en un medio infinito, lado L 8,241,

2d L » 2rCilindro isotermo de radio T  sil :uado Isoterma
en un medio semi-ir&&0  como  se muestra

---Lr-

In CW~
L

1

-4  2r l-

3edo  rectangular isotermo IsotermaParalelep$
inmerso en un medio semì-ínhito  cuya
superfteie  es iso@zma T

b

1
T
L

__--  r.  /. b\l-0s5p  /b\-0~078 Véase Referencia 7-
1,685L~g\1  + JJ \J

Pared t2laíIa /l
Alu

I . 2

-4 I-L

A-
/

Flujo de calor
unidimensional
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TABLA 3.1

Factores de forma  conductivos, resumidos de las Referencias 6 y 1.  (Continuación. )

Sistema físico Esquemn

Cilindro hueco, langitud  L 2aL

Restricciones

L » I

Esfera hueca %
r, - ri

Disco delgado horizontal bnersu  ea  WI
medio semi-infinito  cuya sup&%ie es
i$0&3ílllZi

Semiesfera inmersa en ulk  medio ~~~~i~~
AT = Testera  - Ln&&m

4r
8r
4Rr

Ir/2  - tan- yr/2Lq

2m

D=O
D» 2
D/2r>1
tan- ‘(pl(2D)  en rudii

Esfera isoterma inmersa ea.  ua  medio Ai
semi-infinito cuya superfície  estã  aislada

Dos esferas isoterma5 inmersas en m3  medio 41Er2
infníto D> Sr*

PIaca  rectangular delgada de longitud L,
inmersa en un  medio semi-infmito  Cuya
superficie es isoterma

I s o t e r m a ,
4

-1 /L
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TABLA 3.1

Factores de forma conductivos, resumidos de las Referencias 6 y 7. (Continuación.)

Sistema físico Esquema Factor de forma Restricciones

Discos paralelos inmersos en un medio + t- 4xr D > 5r
infinito CI “ 2

O O
r

M
[

7 c

2
tan-‘(@) 1 tan- l(r/D)

en radianes- -

Cilindros excéntricos de longitud L
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la expresión que se selecciona para el factor de forma es el del caso
D/2r  > 1,O.

4nr
’ = [7-c/2  - tan-‘(r/LD)]

Adviértase que esta relación difiere de la de una superficie aislada por el
signo menos en el denominador. Sustituyendo r = 0,15 m y D = 1,0 m se
obtiene

47c(O,  15)

’ = [7r/2  - tan-‘(0,15/2)]

Para objetos enterrados, el factor-

47r(O,15)=
[7c/2  - 0,07486] = 1’26 m

de forma está basado en que AT =
’ ObJetO - Tcampo  ~e,ano. La temperatura del campo lejano se toma como la

temperatura de la superficie isoterma, y el calor perdido por el disco es,
por tanto

q = kSAT  = (2,1)(1,26)(95 - 20) = 198,45  W

EJEMPLO 3.4. DISCOS PARALELOS ENTERRADOS. Dos discos para-
lelos de 50 cm de diámetro están separados 1,5 m en un medio infinito de
k = 2,4 W/m  . “C. Un disco se mantiene a 80 “C y el otro a 20 “C. Calcúlese
el calor transferido entre los discos.

Solución. Este es un problema de factor de forma y el calor transferido
puede calcularse a partir de

q = kSAT

donde S se obtiene de la Tabla 3.1 como

47rr

’ = [77/2  - tan-‘(r/D)]
para D > 5r

Con r = 0,25  m y D = 1,5 m se obtiene

4n(0,25)

‘= [7c/2  - tan-’

47c(O,25)

(0,25/1,5)] = [rc/2  - 0,1651] = 27235 m

Y

q = kSAT  = (2,3)(2,235)(80 - 20) = 308,4 W

3.5, MÉTODO DE ANÁLISIS NUMÉRICO

En los últimos 100 años se han acumulado en la literatura un gran núme-
ro de soluciones analíticas de problemas de transferencia de calor por
conducción. Aun así, en muchas situaciones prácticas, la geometría o las
condiciones de contorno son tales  que no se ha obtenido una solución
completa, o, si la solución se ha desarrollado, implica soluciones en series
tan complicadas que su evaluación numérica es extremadamente difícil.
Para estas situaciones, la aproximación más fructífera al problema es la
basada en técnicas de diferencias finitas cuyos principios básicos se resu-
mirán en esta sección.

Considérese un cuerpo bidimensional que se divide en incrementos
iguales en ambas direcciones x e y, como se muestra en la Figura 3.5. Los
puntos nodales se designan como se muestra, las posiciones m indicando
el incremento en x y las posiciones n indicando el incremento en y. Se
desea determinar la temperatura de cualquiera de estos puntos nodales
dentro del cuerpo, utilizando la Ec.  (3.1) como ecuación de gobierno. Las
diferencias finitas se utilizan para aproximar incrementos diferenciales en
la temperatura y en las coordenadas espaciales; cuanto más pequeños se
elijan los incrementos, más se aproximará la distribución de temperaturas
real.

FlGwfM  3.5
Esquema que ilustra la nomenclatura utilizada en el análisis num&ieo
bidímensional  de conducción de calor.

Los gradientes de temperatura pueden escribirse como sigue

3T Tm+1,n - TnLn

z1 z

m+l/Z.  n Ax
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l?T 1 T

x ,-l,2;nz
m, n - Tm-1,n

Ax

dT 1 T
Ñ

m,n+1 -TIVI,.

z m.n+1/2 A Y

i3T 1 TÑ m,n - Tm,,-1
G m,n-112 AY

-1
ax2 m,n

~~]I+~:2,~-~]~-1,2,~=T~+~,~  + Tm-l,n - 2T,,,,
Ax (AxI

-1
aY2  m,n

$1.+,z - :I..,.I,z = Tm,,+1  + Tm,,-1  -2T,x,.
AY @yI

Por tanto, la aproximación en diferencias finitas de la Ec. (3.1) resulta

Tm+l.n  +Tm-1,. -2Tm,. + Tm,,+1  +Tm,.-1  -2Tm.n
(W' (Ay)’ = ’

Si Ax = Ay, entonces

Tm+l,n + Tm-l,,  + Tm,n+l  + Tm-1 - 4T,,,  = 0 (3.24)

Puesto que se está considerando el caso de conductividad térmica cons-
tante, los flujos de calor pueden expresarse totalmente en términos de
diferencias de temperatura. La Ec. (3.24) establece de forma sencilla que
el flujo neto en un nodo es cero en condiciones estacionarias. En efecto,
la aproximación numérica en diferencias finitas sustituye la distribución
continua de temperaturas por barras ficticias conductoras del calor que
conectan pequeños puntos nodales que no generan calor.

También puede diseñarse un esquema de diferencias finitas para te-
ner en cuenta la generación de calor. Simplemente se añade el término
en la ecuación general, obteniendo

*Tm+l,n  + Tm-,, n - 2Tm.n Tm,.+1  + Tm,n-1  - 27’m.  n

(W2
+

(AY)”
+;=o

Entonces para una malla cuadrada en la que Ax = Ay,

T
e’

m+l,n+Tm-l,n+7m,n+l+Tm,n-1+  k- - 4T,,,-,  = 0 (3.24a)

Para aplicar el método numérico, debe escribirse la Ec.  (3.24) para cada
nodo dentro del material y resolverse el sistema de ecuaciones resultante
para las temperaturas de los nodos. En la Figura 3.6 se muestra un ejem-
plo muy sencillo, siendo las cuatro ecuaciones para los nodos 1, 2, 3 y 4

100 + 500 + T2 + T, - 4T, = 0
T, + 500 + 100 + T4 - 4T, = 0
100 + T, + T4 + 100 - 4T, = 0
T, + T, + lOO+  100 - 4T, = 0

FIGURA 3.6

Problema de cuatro nodos.

La solución de estas ecuaciones es

T, = T, =25O"C T, = T, = 150°C

Por supuesto, podría haberse deducido por la simetría del problema que
T, = T, y T, = T,, y serían necesarias ~610 dos ecuaciones nodales

100 + 500 + T, - 3T, = 0

100 + T, + 100 - 3T, = 0

Una vez determinadas las temperaturas, el flujo de calor puede calcular-
se a partir de

q = 1 kAx  o
AY

donde AT se toma en los contornos. En el ejemplo anterior, el flujo de
calor puede calcularse o en la cara de 500 “C  o bien en las tres caras de



62 TRANSFERENCIA DE CALOR

100°C. Si la malla que se utiliza es lo suficientemente fina, los dos valo-
res deberían ser casi iguales. En realidad, en la práctica, lo mejor es
tomar la media aritmética de los dos valores para utilizarla en los cálcu-
los. En el ejemplo los dos cálculos dan:

cara a 500°C:

q = -k 2 [(250 - 500)+(250  - 500)] = 500k

cara de 100 “C:

q = -k 2 [(250 - 100) + (150 - 100) + (150 - 100) + (150 - 100) +

+ (150 - 100) + (250 - lOO)]  = - 500k

coincidiendo en este caso los dos valores. El cálculo del flujo de calor en
los casos en que aparecen contornos curvos o formas complicadas se
trata en las Referencias 2, 3 y 15.

Cuando el sólido está sometido a condiciones de contorno convecti-
vas, la temperatura de la superficie debe calcularse de forma distinta al
método dado anteriormente. Considérese el contorno mostrado en la
Figura 3.7. El balance energético en ese nodo (m, n)  es

T-kAy  msn -Tm-,  n AxTm.-Tm,.+1’ -kI ’ 1 Ax  Tm,/Tm,.+I
Ax A Y

-ky
Ay =

= !-~Ay(r~,  >1 - T,)

FIGURA  3.7
Pdomenclatura  para la ecuación  nodal con condición de contorno
convectiva.

4

Si Ax = Ay, una ecuación para la temperatura en el contorno es

Tm,  n -y T, - ; (2Tm-,,n  + Tm,,+l  + T,,,  n-l)=  0 (3.25)

Para cada nodo de la superficie mostrada en la Figura 3.7 debe escribirse
una ecuación de este tipo. De modo que cuando una condición de contor-
no convectiva está presente, se utiliza una ecuación como la (3.25) para el
contorno y una ecuación como la (3.24) para los puntos del interior.

La Ec.  (3.25) se aplica a una superficie plana expuesta a una condi-
ción de contorno convectiva. No se aplicará a otras situaciones, como
una pared aislada o una esquina expuesta a condiciones de contorno de
convección. Considérese la sección de la esquina que se muestra en la
Figura 3.8. El balance energético para esta sección es

AY  Tm,.  - Tm-1.n-kl Ax  Tm,, - Tm.n-1
A x

-kz
Ay =

= h $ (T,,,,  n - Tm)+h~iT,,.-7,)

FKWftA  3.8
Nomenclatura para la ecuaeíón  nodal con convección en una esquina.

Si Ax = Ay,

2Tm,  n -2TTm -(T,,-,,n+Tm,n-,)=O  (3.26)

De manera análoga pueden tratarse otras condiciones de contorno.
En la Tabla 3.2 se da un resumen de ecuaciones nodales para distintas
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TABLA 3.2

Resumen de förmulas nodales para cálculos de diferencias finitas (las líneas discontinuas indican elemento de volumen)?.

l+:nari&~  nodal  oara  &wementos iguales de x e y
mm~  para la iteración de Gauss-fkidel)

-______  _ __--.  r...
Couíiiracih  física (la segunda ecuación tiene fc

fu)  Nodo interior o=Tm+l,.+Tm*.+l  +T,-,,“+Tm,,-,  -@en,.

Tm,n = (T,,,,,,,  + T,,,.,,,  + Tm-l,” + Tm.v-t)i4
I jm,n+l~

7 I A

(b) Nodo de contorno convectivo

I

Li, 1 L---jy/

(c) Esquina exterior con conturno convectivo
. -

i 1 LLn-l 1. Bi = -k
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TABLA 3.2
Resumen de f6rmuías  nodales para cálculos  de diferencias finitas (las líneas discontinuas indican elemento de volumen). (Continuación.)

Coafiguración  fkica
&aac%a  nodal para incrementos iguates  de x e  y

(la  segunda  euwián  tiene  forma  para la iterach  Be Gauss-Se*l)
. . I . . \

l& Esauina  interior con contorno convectivo +2hbx Tmf2T  . +2T  ..+T  ,.  i-T .- 2(3+hnx+I\tT_..

l 1m.n+ ll R;T  -L-T -CT + I’T -CT II?

2 2 2(j’)  Nodo  interior .wrcana  a un contorno curvo+ O=b(6+Tï;+
2

- Ta + 1 m+l,n + - Tm,“-*  +b+l
-T, - 2
a(a  f 1)
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TABLA 3.2
Resumen de fórmulas nodales para cálculos de diferencias finitas (las líneas discontinuas indican elemento de volumen). (Continuación.)

Configuración física

(9)  Nodo de contorno con convección de un
contorno curvo-nodo 2 de cf)  anterior 5

Ecuación nodal para incrementos  iguales de x e y
(la segunda ecuación tiene forma  para la iteración de Gauss-Seidel)

cl+  1
O=~~T,+J;iOCíT,+hT~,.+~(~+~~)T.

-[

a+l
+-+(fi+/=)F T,1

t El contorno convectivo  puede convertirse en superficie aislada haciendo h = O(Bi = 0).
t Esta relación se obtiene multiplicando la formulación de resistencias por 4/(a + I)(h + 1)
$ Esta relación se obtiene dwidiendo la formulación de resistencias por 2.

geometrías y contornos. Los casos f y g son de particular interés, puesto
que proporcionan ecuaciones de cálculo que pueden emplearse con con-
tornos curvos incluso utilizando incrementos uniformes Ax  y Ay.

EJEMPLO 3.5. PROBLEMA DE NUEVE NODOS. Considérese el cua-
drado de la Figura 3.9. La cara izquierda se mantiene a 100°C y la cara
superior a 5OO”C,  mientras las otras dos caras están expuestas a un
ambiente a 100°C:

h=  1 0  W/m’.“C  y k = 10 W/m.“C

El bloque tiene 1 metro cuadrado. Calcúlese la temperatura de los nodos
indicados en la Figura 3.9 y el flujo de calor en los contornos.

Solución. La ecuación para los nodos 1, 2, 4 y 5 es

Tm+t.n + Tm-t,, + Tm,.+1 + Tm,,-1  - 4Tm,n  = 0

La ecuación para los nodos 3, 6, 7 y 8 viene dada por la Ec. (3.25),  y la
ecuación para el 9 por la Ec.  (3.26):

hbx (lo)(l)  1-=-=-
k (3)llO) 3

Las ecuaciones para los nodos 3 y 6 se escriben entonces

2T, + T, + 567 - 4,67T, = 0

2T, + T, + T, + 67 - 4,67T, = 0

FIGURA 3.9

Nomenclatura para el Ejemplo 3.3.

Las ecuaciones para los nodos 7 y 8 vienen dadas por

2T,  + T, + 167 - 4,67T, = 0

2T, + T, + T, + 67 - 4,67T”,  = 0
y la ecuación para el nodo 9 es

T, + T, + 67 - 2,67T,  = 0
Se tienen así nueve ecuaciones y nueve temperaturas en los nodos como
incógnitas. Se muestran a continuación los valores obtenidos, discutien-
do posteriormente las técnicas de solución:
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Nodo Temperatura, “C

1 280,67
2 330,30
3 309,38
4 192,38
5 231,15
6 217,19
7 157,70
8 184,71
9 175,62

Los flujos de calor en los contornos se calculan de dos modos: como
flujos conductivos para las caras a 100 “C y 500°C y como flujos convec-
tivos  en las otras dos caras. Para la cara a 500°C el flujo que entra es

q = 1 kAx  g = (10) [SOO - 280,67 + 500 - 330,30 + (500 - 309,38) (+)]  =,

= 4.843,4 W/m

El flujo que sale de la cara a 100°C

q = 1  kAy  $ =

= (10) [280,67 - 100 + 192,38  - 100 + (157,70 - lOO)( = 3.019 W/m

El flujo que sale de la cara derecha viene dado por la relación de con-
vección

4 = C ~AY(T  - Tm)
= (10)(+)[309,38  - 100 + 217,19  - 100 + (175,62 - lOO)(

= 1.214,6  W/m

Finalmente, el flujo que sale de la cara inferior es

q = c hAx(T  - T,)

= (lo)(+)[(loo  - lOO) + 157,70  - 100 + 184,71  - 100 +
+ (175,62 - lOO)(

= 600,7  W/m

El flujo total que sale es

clsale = 3.019 + 1.214,6  + 600,7 = 4.834,3 W/m

Resultado que se compara positivamente con los 4.843,4 W/m  que en-
tran por conducción en la cara superior.

Técnicas de solución

En la discusión anterior se ha visto que el método numérico es simple-
mente un medio de aproximar una distribución continua de temperatu-
ras mediante elementos finitos. Cuantos más nodos se tomen, mejor será
la aproximación; pero, por supuesto, más ecuaciones suponen soluciones
más engorrosas. Afortunadamente, los ordenadores e incluso las calcula-
doras programables permiten obtener soluciones muy rápidamente.

En problemas prácticos no es necesario utilizar un gran número de
nodos debido a la incertidumbre en las condiciones de contorno. Por
ejemplo, es corriente tener incertidumbres en el coeficiente de convec-
ción, h,  del + 15 al 20 por 100.

Las ecuaciones de los nodos pueden escribirse como

a,,T,  + a,,T,  + .‘.  + a,,T,  = c,

a,,T,  + a,,T,  + .” = c,

aslT1  + ‘.. = c, (3.27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aRIT,  + an2T2  +  ... + annTn  =  C,

donde T,,  T,, . . . . T,,  son las temperaturas desconocidas de los nodos.
Utilizando notación matricial

CC1  =

La Ec. (3.27) puede expresarse como

CAI  P-l = [Cl

Cl
C2

cn1 ccl =

y el problema es encontrar la inversa de [,4] de modo que

CTI  = c~I-‘ccl
Llamando [Al-’  a

b l l b,, ,.. b,,

cA,  -1 = b,,  b,,  ...I 1. . . . . . . . . . . . . .

b ?ll b,, .” b,,

TlT2!lTll
(3.28)

(3.29)
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las soluciones finales para las incógnitas se escriben en forma expandida
como

T, = b,,C,  + b,,C,  + ‘.. + b,,C,
T, = bzlC,  + ...

(3.30)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T, = b,,C,  +  b,,C,  + ... + b,,C,

Claramente, cuanto mayor sea el número de nodos, más compleja será y
mas tiempo requerirá la solución, incluso con un ordenador de alta
velocidad. Para la mayor parte de los problemas de conducción, la ma-
triz contiene un gran número de elementos nulos de modo que puede
permitirse alguna simplificación en el procedimiento. Por ejemplo, la
notación matricial para el sistema del Ejemplo 3.3 sería

-4 1 0 1 00 0 0 0 Tl’
1-4 1 010 0 0 0 T2
02-4,670Ol 0 0 0 T3
100-410 1 0 0 T4
0 1 0 1-41 0 1 0 T5
0 0 1 02-4,670 0 1 Tl3
0 0 0 2 0 0 -4,67 1 0 T-l
0 0 0 020 1 -4,67 1 TB
000 001 0 1 - 2,67 T9.

- 600
- 500
- 567
- 100

0
- 6 7

- 167

- 6 7
- 6 7

Se ve que, debido a la estructura de las ecuaciones, la matriz de coefi-
cientes tiene muchos ceros. Por esta razón los métodos iterativos de
solución pueden resultar muy eficientes. El mCtodo  de iteración de
Gauss-Seidel es probablemente el más utilizado para la resolución de
estas ecuaciones en problemas de transferencia de calor, y este método se
discutirá en el Apartado 3.7.

Otros métodos de solución incluyen un análisis transitorio llevado a
cabo hasta el regimen estacionario (véase Cap. 4),  eliminación directa
(eliminación de Gauss [9]), o técnicas iterativas más sofisticadas [14].
Para la resolución de problemas de transferencia de calor se encuentran
disponibles un gran número de programas de ordenador. Kern y Kraus
[19]  presentan programas en régimen estacionario y transitorio que
permiten manejar hasta 300 nodos. En la Referencia 17 está disponible
un programa de análisis general de circuitos, aplicable a problemas de
transferencia de calor, y en la mayoría de los centros de cálculo se
dispone de algún tipo de programa para cálculos de transferencia de
calor. En las Referencias ll a 19 y 24 a 27 se proporciona más informa-
ción sobre técnicas numéricas.

3.6. FORMULACIÓN NUMÉRICA EN TÉRMINOS
DE ELEMENTOS RESISTIVOS

Hasta este punto se ha mostrado cómo pueden resolverse los problemas
de conducción aproximando las ecuaciones diferenciales mediante dife-
rencias finitas. Se formula una ecuación para cada nodo y se resuelve el
sistema de ecuaciones dando la temperatura a lo largo del cuerpo. Para
formular las ecuaciones podría haberse utilizado el concepto de resisten-
cia para escribir el calor transferido entre nodos. Designando al nodo de
interés con el subíndice i y a los nodos adyacentes con el subíndice j, se
tiene la situación de un nodo general en conducción mostrada en la
Figura 3.10. En régimen estacionario, el calor neto que entra al nodo i
debe ser cero o

(3.31)

donde qi  es el calor suministrado al nodo i por generación de calor,
radiación, etc. Los R, pueden tomar la forma de contornos convectivos,
conducción interna, etc., y la Ec.  (3.31) puede igualarse a un residuo para
una solución de relajación, o a cero si se va a tratar con técnicas matriciales.

El utilizar la formulación de resistencias no aporta información nue-
va, pero para algunas personas puede resultar conveniente pensar en
estos términos. La formulación de resistencias es particularmente útil
cuando se va a calcular la solución numéricamente teniendo en cuenta
variaciones en las propiedades. Además, hay muchos problemas de
transferencia de calor en los que es conveniente pensar en las condi-
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ciones  de contorno de convección y radiación en términos de la resisten-
cia térmica que imponen al sistema. En estos casos, los valores relativos
de las resistencias convectivas,  radiativas y conductivas pueden tener
una influencia importante en el comportamiento del modelo térmico.

En los ejemplos se estudiarán distintas resistencias de contorno. Está
claro que se deseará aumentar las resistencias térmicas cuando se quiera

TABLA 3.3

Resistencias para los nodos de la Tabla 3.2 Ax  -ir  Ay,  AZ = 1.

impedir el flujo de calor y se deseará disminuir la resistenca térmica
cuando se busque un incremento de la transferencia de calor. En algunos
casos se emplea el término impedancia térmica como sinónimo de resis-
tencia térmica, siguiendo esta línea de razonamiento.

Para comodidad del lector en la Tabla 3.3 se enumeran los elementos
resistivos que corresponden a los nodos de la Tabla 3.2. Adviértase que

Configuración ffiiea

(uf  Nodo interíor

Rmnf L R “f Ra- AV

1 1 1 1
k k k k (AG2

(b) Contorno convectivo
1 1 2 2 W)”

hL\x k k k ‘ 2

(c) Esquina exterior, convec&n

(d)  Esquina interiur,  coxweccí&~P
2 1 1 2 3(Ax)’
k k i k 4

(e)  Contorno Marlo
1 2 2 (W2co
k k k 2

(f) Nodo interior cereaw  a un  contorno curvo

(g) Nodo  de contorno con contorno curva
nodo 2 de cf)  anterior

2 2a 2b 2
(b (b-h i)k i(a  c l)k (u f 1)k

425(1  + u}(l  f b)(A#

al nado al  nodo 1 al nodo 2 al nodo
(m  + 1,  nI tm, n  - 1)

R21=

2fi
b k AV= 4125[(2 i- a)  + cI(

R -2Js-x
21- bk

2
R*-* =

hAx(m  + ,/m)

26. .R,-  - ea  + 1l  al  nodo  h 4

*  También  R,  = l/hAx  para convección a T r
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todos los elementos resistivos son por unidad de profundidad del mate-
rial y que Ax = Ay. La nomenclatura para la tabla es tal que R,, se
refiere a la resistencia del lado x positivo del nodo (m, n), R,  _  se refiere a
la resistencia del lado y negativo del nodo (m, n), etc.

La formulación de resistencias también es útil para soluciones numé-
ricas de formas tridimensionales complicadas. En la Figura 3.11 se
muestran los elementos de volumen para los tres sistemas de coordena-
das comunes y en la Tabla 3.4 se encuentran las resistencias internas

nodales para cada sistema. La nomenclatura para los subíndices (m, n,  k)
se da al principio de la tabla, y el signo más o menos en el subíndice de la
resistencia designa la resistencia en el sentido positivo o negativo desde
el nodo central (m, n,  k). Se indica también el volumen elemental AVpara
cada sistema de coordenadas. Hay que tener en cuenta que, por supues-
to, en un problema práctico los incrementos en las coordenadas se eligen
con frecuencia de modo que Ax = Ay = AZ y las resistencias se simpli-
fican.
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FwJF?A 3.11

Elementos de volumen asociados a resistencias: sistemas de
coordenadas: (a) cartesianas, (b)  cilíndricas, (c)  esft%i~s.

3.7. ITERACIÓN DE GAUSS-SEIDEL

Cuando el número de nodos es muy grande, las técnicas iterativas pue-
den a menudo proporcionar una solución de las ecuaciones nodales más
eficiente que la inversión directa de la matriz. Uno de estos métodos es el
denominado iteración de Gauss-Seidel y se aplica del modo siguiente. A
partir de la Ec. (3.31) se puede obtener la temperatura Ti  en términos de
las resistencias y de las temperaturas adyacentes Tj como

4i + C (T,lRiJ
Ti=

1 ‘CI:RiJ
(3.32)

La iteración de Gauss-Seidel utiliza las ecuaciones en diferencias
expresadas de la forma de la Ec.  (3.32) mediante el procedimiento si-
guiente.

Se supone un conjunto de valores iniciales para las Ti.  Estos
valores iniciales pueden obtenerse mediante algún método dispo-
nible. Cuando va a resolverse un gran número de nodos median-
te ordenador, a las Ti  se les asigna el valor cero para comenzar el
cálculo.
A continuación se calculan los nuevos valores de las temperatu-
ras Ti según la Ec.  (3.32),  utilizando siempre los valores más recien-
tes de Tj
El proceso se repite hasta que dos cálculos sucesivos difieran una
cantidad suficientemente pequeña. En términos de programación
esto significa que debe insertarse una prueba de verificación para
parar los cálculos cuando

I Ti”+., - Tin I ,< 6 para todo Ti

donde 6 es una constante que se elige y n el número de iteracio-
nes. De manera alternativa, se puede elegir una prueba adimen-
sional tal como

62
‘in+,  - Ti.I 1Tin

Es obvio que cuanto más pequeño sea el valor de 6, mayor será
el tiempo necesario para obtener el resultado deseado. Sin em-
bargo, el lector debe tener en cuenta que la exactitud de la solu-
ción del problema físico no depende únicamente del valor de 6.
Esta constante rige la exactitud de la solución del sistema de
ecuaciones en diferencias. La solución del problema físico depen-
de también de la elección del incremento Ax.

Como se constató en la discusión sobre las técnicas de solución, las
matrices que aparecen en las formulaciones numéricas contienen un
gran número de ceros. En la resolución de un problema con muchos
nodos, el introducir todos estos ceros puede requerir mucho tiempo y
puede ser preferible utilizar la forma sencilla de las ecuaciones de Gauss-
Seidel.

La Ec.  (3.32) se ha incluido como segunda ecuación en la Tabla 3.2
para nodos con Ax = Ay, y sin generación de calor. El grupo adimen-
sional

hhx__  x Bi
k

se denomina número de Biot.
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3.8. CONSIDERACIONES SOBRE LA PRECISIÓN

Ya se ha visto que la aproximación a un problema físico mediante dife-
rencias finitas mejora cuanto más pequeños sean los incrementos Ax y
Ay  utilizados. Pero no se ha dicho cómo estimar la precisión de esta
aproximación. Se dispone de dos enfoques.

1 . Comparar la solución numérica con una solución analítica del
problema, si se dispone de ella, o con una solución analítica de
un problema similar.

2 . Elegir progresivamente valores más pequeños de Ax y observar
el comportamiento de la solución. Si el problema se ha formula-
do y resuelto correctamente, las temperaturas de los nodos de-
berían converger según Ax se hace más pequeña. Debería tenerse
en cuenta que los errores de redondeo computacional aumentan
cuando aumenta el número de nodos, porque se incrementa el
número de operaciones de la máquina. Esta es la razón por la
que se necesita estudiar la convergencia de la solución.

Puede demostrarse que el error en la aproximación de aT/dx  median-
te diferencias finitas es del orden de (Ax/L)~,  donde L  es una dimensión
característica del cuerpo.

Las soluciones analíticas son de utilidad limitada para comprobar la
precisión de un modelo numérico, porque la mayoría de los problemas
que necesitan ser resueltos por métodos numéricos, o no tienen solución
analítica, o si se dispone de una puede ser muy engorrosa de calcular.

En la discusión sobre técnicas numéricas para ecuaciones nodales,
se ha establecido que una solución exacta de las ecuaciones no asegura
una solución exacta del problema físico. Muchas veces la solución final
es errónea simplemente porque no se ha formulado bien desde el prin-
cipio.  Ningún ordenador o criterio de convergencia puede corregir este
tipo de errores. Una forma de comprobar los errores en la formulación
es llevar a cabo algún tipo de balance energético utilizando la solución
final. La naturaleza del balance varía de un problema a otro pero en
régimen estacionario siempre tiene la forma de energía que entra igual
a energía que sale. Si el balance energético no se verifica dentro de unos
límites razonables, hay una probabilidad de que el problema no se
haya formulado correctamente. Quizá se ha confundido una constante
aquí o allá, 9  el dato de entrada de un punto es incorrecto, culpa de un
comando de ordenador empleado, o una o más ecuaciones se han escrito
de forma incorrecta. Si se verifica el balance energético, se puede abor-
dar el problema utilizando valores más pequeños de Ax  para mejorar la
precisión.

En los ejemplos se presentan los balances energéticos como compro-
bación de la formulación del problema.

Precisión de las propiedades y condiciones
de contorno

En alguna ocasión se ha mencionado ya que las conductividades térmi-
cas de los materiales varían con la temperatura; sin embargo, en un
intervalo de temperatura de 100 a 200°C la variación no es grande (del
orden de un 5 a un 10 por 100) y está justificado el suponer valores
constantes para simplificar las soluciones de los problemas. Las condi-
ciones de contorno convectivas  y radiativas son particularmente noto-
rias por su comportamiento no constante. Incluso es peor el hecho de
que, en muchos problemas prácticos, la incertidumbre básica en el cono-
cimiento de los coeficientes de transferencia de calor por conducción
puede no ser mejor que -t 25 por 100. Las incertidumbres en las propie-
dades de las superficies radiantes del k  10 por 100 son normales. Por
ejemplo, una placa de aluminio muy pulida, si se permite que se oxide
fuertemente, absorberá hasta un 300 por 100 más de radiación que cuan-
do estaba pulida.

Los comentarios anteriores no deben alarmar al lector, sino más bien
demostrar que elegir un número grande de nodos en la formulación
numérica no conduce necesariamente a una solución exacta al problema
físico; deben estudiarse también las imprecisiones en las condiciones de
contorno. En este punto, el lector no está preparado para estimar estas
incertidumbres. Los capítulos posteriores de convección y radiación
aclararán el problema.

EJEMPLO 3.6. CÁLCULO DE GAUSS-SEIDEL. Aplíquese el método
de Gauss-Seidel para obtener las temperaturas de los cuatro nodos de la
Figura 3.6.

Solución. Puesto que todas las resistencias que conectan los nodos de
la Figura 3.6 son iguales, es práctico pensar en términos de una formula-
ción de resistencias; esto es

Ay  Ax 1
R=kaL’=G=k

Por tanto, cuando se aplica la Ec.  (3.32) a cada nodo se obtiene (qi  = 0)

C kjTj
Ti = * (4
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Puesto que cada nodo tiene cuatro resistencias conectadas a él y se
supone que k es constante

c kj  = 4k

Y

Ti  = ; z Tj
I

(4

Se prepara ahora una tabla de iteración, como se muestra, y se utilizan
las temperaturas iniciales supuestas de 300 y 200 “C. La Ec.  (c) se aplica
repetidamente hasta que la convergencia alcanzada es satisfactoria. En la
tabla, con cinco iteraciones se tiene una convergencia de 0,13  grados. Para
ilustrar el cálculo, se muestran a continuación dos casos específicos:

Número de iteraciones n T, T2 T3 T4

0 300 3 0 0 2 0 0 2 0 0
1 215 268,75 168,75 159,38
2 259,38 254,69 154,69 152,35
3 251,76 251,03 151,03 150,52
4 250,52 250,26 150,26 150,13
5 250,13 250,07 150,07 150,03

Téngase en cuenta que al calcular (T3)n=4  se ha utilizado la información
más reciente disponible para T,  y Ta.

EJEMPLO 3.7. FORMULACIÓN NUMÉRICA CON GENERACIÓN DE
CALOR. Se muestra la formulación de resistencias en coordenadas
cilíndricas considerando un cable de 4,0 mm de diametro  con generación
de calor uniforme de 500 MW/m3.  La temperatura de la superficie exte-
rior del cable es 200 “C y su conductividad térmica es k = 19 W/m  . “C. Se
desea calcular la distribución de temperaturas en el cable. Con este propó-
sito se seleccionan 4 nodos, como se muestra en la figura adjunta. Los
calctilos  se realizarán por unidad de longitud, de modo que AZ = LO.
Puesto que el sistema es unidimensional, se toma Ad  = 27~. Para todos los
elementos se elige Ar  = 0,s mm. Se calculan entonces las resistencias y el
volumen de los elementos utilizando las expresiones de la Tabla 3.4, dan-
do los valores a continuación. El cálculo de R,  + para el nodo 4 es distinto
que para los otros, puesto que el camino del flujo es más corto. Para el

FIGURA EJEMPLO 3.7A

Esquema del ejemplo.

FIGURA  EZJEMPLO  3.?B
Comparacicì6n  de  las ~&K%XWS  analftica  y numérica.

0
03 1,o 1,5 2,o

r, mm



nodo 4, rm  tiene el valor de 1,75 mm, siendo la resistencia que se extiende
a la temperatura de la superficie conocida igual a

Ar/2 1
R

mf = (r, + Ar/4)AdAzk  = 1571k

La ecuación para la temperatura del nodo 4 se escribe como

T4  =
2.749 + 6nkT3  + lhk(200)

217ck

donde 200 es la temperatura conocida de la superficie exterior.

rtn,
Nodo mm

RIn+, L, AV =r,,,ArA@z, q,  = GAV,
“CIW “CIW 4 W

1 02 & CD 0,785 392,5

1 1
2 0,75

4xk 2nk 2,356 1.178

1 1
3 1,25

6xk 4 n k
3,927 1.964

4 1,75  &
1

6nk
5,498 2.749

A continuación se resumen los valores de c ( l/Rij) y Ti  según la Ec.  (3.32)
para utilizarlos en la iteración de Gauss-Seidel.

Nodo
&+c

‘I

T- = qi + c (Wti)
C Wr,)

’ 2nk = 119,38 T, = 3,288 + T,

6nk = 358,14 T, = 3,289 + 4 T,  + 5 T,
10nk = 596,90 T3 = 3,290 + 0,4T,  + 0,6T,
21nk = 1.253,50 T4 = 2,193 + $T,  + 142,857
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Se tabulan ahora trece iteraciones:

Temperatura del nodo, “C

Iteración n

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
l l
1 2
1 3

Analítica
Comprobación de Gauss-Seidel
Solución exacta de las ecuaciones
nodales

Tl TZ T3 T4

2 4 0 2 3 0 2 2 0 2 1 0
233,29 227,72 220,38 208,02
231,Ol 227,21 218,99 207,62
230,50 226,12 218,31 207,42
229,41 225,30 217,86 207,30
228,59 224,73 217,56 207,2  1
228,02 224,34 217,35 207,15
227,63 224,07 217,21 207,ll
227,36 223,88 217,ll 207,08
227,17 223,?5 217,04 207,06
227,04 223,66 216,99 207,04
226,95 223,60 216,95 207,04
226,89 223,55 216,93 207,03
226,84 223,52 216,92 207,03
225,904 222,615 216,036 206,168
225,903 222,614 216,037 206,775

226,75 223,462 216,884 207,017

Puede compararse la solución iterativa con el cálculo exacto utilizando
la Ec.  (2.25~):

T - T, = : (R*  - r2)

donde T, es la temperatura de la superficie de 200 “C, R = 2,0 mm, y r es
el valor de rm para cada nodo. Los valores analíticos se muestran debajo de
la última iteración y entonces se realiza una comprobación de Gauss-Seidel
con los resultados analíticos. Hay una concordancia excelente en los tres
primeros nodos y algo menor en el nodo 4. Por último, para comparar, se
muestran las soluciones exactas de las ecuaciones nodales. Estos serían los
valores hacia los que convergería la solución iterativa si se llevase a cabo el
suficiente número de veces. En el límite, la solución analítica y numérica
difieren en una constante del orden de 0,85  “C, diferencia que proviene
principalmente del modo en que se ha tratado la resistencia de la superficie
y la condición de contorno. Un valor menor de Ar cerca de la superficie
producitia una concordancia mejor. En la figura adjunta se muestra la
comparación gráfica entre las soluciones analítica y numérica.

El calor total perdido por el cable puede calcularse como la conduc-
ción a través de R,, en el nodo 4. Entonces

4=
T4  - Tp  _~- - 15rck(207,03  ~ 200) = 6,294 kW/mR

C6.548 Btu/h. ft]
PI%+

GUEST

GUEST

GUEST
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Este valor debe ser igual al calor total generado en el cable o

q = yV= (500 x 106)7c(2 x  10m3)’  = 6,283 kW/m [6.536 Btu/h. ft]

La diferencia entre los dos valores es consecuencia de la imprecisión en
la determinación de T,. Utilizando el valor de la solución exacta de
207,017”C, se obtendría una pérdida de calor de 6,2827  kW. Para este
problema, el valor exacto del flujo de calor es 6,283 kW, puesto que el
cálculo de la generación de calor es independiente de la formulación en
diferencias finitas.

EJEMPLO 3.8. GENERACIÓN DE CALOR CON ELEMENTOS NODA-
LES NO UNIFORMES. Una capa de vidrio [k = 0,8 W/m  . “C] de 3 mm
de espesor tiene pegadas en su superficie superior unas tiras conductoras
de la electricidad de 1 mm de ancho, como se muestra en la figura. La
superficie inferior del vidrio está aislada y la superficie superior está
expuesta a un entorno con convección a 30°C y h = 100 W/m2.  “C. Las
tiras generan un calor de 40 o 20 W por metro de longitud. Determínese
la distribución de temperatura en régimen estacionario en una sección
característica del vidrio utilizando el método numérico para ambos va-
lores de generación de calor.

Solución. En la figura se muestra la red de nodos para una sección
característica del vidrio. En este ejemplo no se ha elegido Ax = Ay. Por
la simetría del problema, T, = T,, T, = T,,  etc., y es necesario resolver
sólo la temperatura de 16 nodos. Se emplea la formulación de resisten-
cias. Como se muestra, se elige Ax = 5 mm y Ay = 1 mm. Ahora pueden
calcularse las distintas resistencias:

Nodos 1, 2, 3, 4:

1 1 WYP)-=-=--
R,- Ax

(03)  @>OOP)  = o o8
Ri?l+ 0,005 ’

1
~ = ll‘4 = (100)(0,005) = 0,5
Rll+

1 kAx-=-=
Rn-  AY

(Q8)  (0,005) = 4  o
0,001 ’

Nodos 8, 9, 10, ll,  15, 16,  17, 1%:

1 1 kAyp=-=p= (O,~)W’Ol)  = o 16
R Wl+ R,m Ax 0,005 ’

1 1 kAx-=-=p=
R 430

VI+ Re AY

FIGURA EJEMPLO 3.8

(a) Sistema físico, (b) contornos de los nodos.

r, = 30 “C
3,0 cm-+-----+3,0  cm Calentador 3 m m

-4l+--lmm /.vidriO~  _c_

L T
I

I

Nodos 22, 23, 24. 25:

1 1 _  k@yP)  _ o o8
R WI+ R,- Ax ’

1 kAx-E-E40
Rn+ AY ’

1-zz0
Rn-

(superficie aislada)

Las ecuaciones nodales se obtienen de la Ec.  (3.31) en la forma general

1 G”j/‘Rij)  + qi - Ti 1 (l/Rij) = 0

S610  el nodo 4 tiene término de generación de calor, siendo qi  = 0 para
todos los otros nodos. De las resistencias anteriores puede calcularse
c (l/Rij)  como

GUEST
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Nodo 1 W,)
1,  2,  3, 4 4,66
8, . ..) 18 8,32

22, 23, 24, 25 4,16

La ecuación para el nodo 4 es

(2)(0,08)T,  + 4,OT,  + (0,5)(30) + q4 - 4,66Td  = 0

El factor 2 de T, resulta de T, = T, por la simetría. Si se evalúan todas
las ecuaciones y se resuelve la matriz, se obtienen las siguientes tempera-
turas:

Temperatura
del nodo,

“C

glL, W/m

2 0 4 0

1
2
3
4
8
9

1 0
ll
1 5
1 6
1 7
1 8
2 2
2 3
2 4
2 5

31,90309 33,80617
32,78716 35,57433
36,35496 42,70993
49,Z  1266 69,62532
32,10561 34,21122
33,08189 36,16377
36,95154 43,90307
47,82755 65,655lO
32,23003 34,46006
32,26087 36,52174
37,26785 44,53571
46,71252 63,42504
32,27198 34,54397
33,32081 36,64162
37,36667 44,73333
46,35306 62,70613

Los resultados del modelo y de los cálculos pueden comprobarse calcu-
lando el calor perdido por convección en la superficie superior. Puesto
que toda la energía generada en las pequeñas tiras calentadoras debe
perderse finalmente por convección (la superficie inferior del vidrio está
aislada y por tanto no pierde calor), se conoce el valor numérico que
debería tener la convección. Las pérdidas por convección en la superficie
superior vienen  dadas por

= (2)(100) $  (T,  - T,) + Ax(T, + T, - 2T,)  + $ (T, - T,) 1

El factor 2 contabiliza los dos lados de la sección. Con T,  = 30°C se
obtiene

q, = 19,999995 para q/L  = 20 W/m

q,  = 40,000005 para q/L  = 40 W/m

Obviamente, la concordancia es excelente.

EJEMPLO 3.9. MATERIAL COMPUESTO CON ELEMENTOS NODA-
LES NO UNIFORMES. Un material compuesto se encuentra embebido
en un material de alta conductividad térmica, que se mantiene a 400°C
como se muestra. La superficie superior está expuesta a un entorno con
convección a 30°C y h = 25 W/m2 . “C. Determínese la distribución de
temperatura y las pérdidas de calor de la superficie superior en régimen
estacionario.

Solución. Como se muestra, para este ejemplo se eligen nodos no cua-
drados. Téngase en cuenta que los nodos 1, 4, 7, 10, 13, 14 y 1.5 están
compuestos de dos materiales. Se utiliza de nuevo la formulación de
resistencias.

Para el nodo 1:

1 kA-=-=
R

CW  (WW  = o 6667

?i!+ AX 0,015 ’

1 kA-=-=
R,- Ax

(0>3)  (WW  = o 15
0,Ol  ’

1
__  = h.4 = (25)(0,005 + 0,0075) = 0,3125
R “+

$= (Fg,+(ig.=  0,Ol
(0,3)(0,005) + (2,0)(0,0075) = 1 65

’

Para los nodos 4, 7, 10:

1_ (2~o)m1)  = 1 3 3 3 3
R *+ 0,015 ’

1~ = (0>3)(0,01)  = o  3

RI?- 0,Ol  ’

1 1--=-=
R

1,65
?Z+ Rn-

GUEST
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FIGURA  UWPlO  3.9

(u)  Sistema físico, (b) contornos de los nodos.

Para el nodo 13:

1 (W) WO5)  + (0~3)WO5)  = o 76667
R 0,015

>
F?+

1~ = Kt3)  (0901)  = o  3
RI?- 0,Ol  ’

1
~ = 1,65
R n+

1-= 03)  (WO75)  + (0,3)  (0,005)  = o 375

Rn- 0,Ol

Para los nodos 5, 6, 8, 9, ll, 12:

1 1 (2,0)(o,01)-= - = 1 3333
R mt RI?- 0,015 ’

1 1-=-=
R

G-m (WW = 3 o
n t Rn- 0,Ol  ’

Para los nodos 2. 3:

1 1
-=-=

R
GO)  wo5) = o 6667

WI+ RI?- 0,015 ’

1
- = hA  = (2,5)(0,015) = 0,375
R “+

1
- =
R,-

3,0

Para los nodos 14, 15:

1 1-=--= (2,O) (0,005) + (0~3) (0,005)  =
R WI+ k- 0,015

o 76667
>

1
- = 3,0
R ll+

1-=
R

(0>3)  (0,015) = o 45

n- 0,Ol  ’

Se utilizará la Ec. (3.32) para formular las ecuaciones nodales. Para el
nodo 1, C (l/Rij)  = 2,7792, obteniéndose

T, = 271742  [(400) (OJ5) + (30)(0,3125) + T,(0,6667) + 1,65T,]

GUEST
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Para el nodo 3, c (l/R,)  = 4,7083 y la ecuación nodal es

T3  = &g [T,(O,6667)(2)  + 3,OT,  + (O,375)(3O)l
2

El factor 2 en T, tiene en cuenta la imagen especular de T, a la derecha
de T,.

Siguiendo un procedimiento similar para los demás nodos, se obtie-
nen 15 ecuaciones nodales con las 15 temperaturas como incógnitas. Las
ecuaciones pueden resolverse con cualquier método de cálculo que sea
adecuado. Las temperaturas resultantes son:

T,  = 254,956 T, = 247,637 T, = 244,454
T, = 287,334 T, = 273,921 Te = 269,844
T, = 310,067 T, = 296,057 T, = 291,610

T,,  = 327,770 T,,  = 313,941 T,,  = 309,423
T,,  = 343,516 T,, = 327,688 T,,  = 323,220

El flujo de calor que sale de la cara superior se obtiene sumando las
pérdidas por convección de los nodos:

4C O ” ” = 1 hA,(T,  - T,)

= (2)(25) [(0,0125)(254,96  - 30) + (0,015)(247,64  - 30)

+ (0,0075)(244,45  - 30)]

= 382,24 W por metro de profundidad

Para comprobar este valor, se puede calcular el calor que llega por
conducción desde la superficie de 400°C a los nodos 1, 4, 7, 10, 13, 14
y 15:

4

4 cond  = 2 g [(0,005)(400  - 254,96) + (0,01)(400  - 287,33) +
9

+ (0,01)(4OO  - 310,07) + (0,Ol)  (400 - 327,77) +
+ (0,0225) (400 - 343,52) + (0,015) (400 - 327,69) +
+ (0,0075) (400 - 323,22)]

= 384,29 W por metro de profundidad

EJEMPLO 3.10. CONDICIÓN DE CONTORNO DE RADIACIÓN. Una
tira cerámica de 1 por 2 cm [k = 3,O W/m  . “C, p = 1.600 kg/m3 y
c = 0,s kJ/kg  . “C] está embebida, como se muestra, en un material de
alta conductividad térmica de modo que sus lados se mantienen a tem-
peratura constante de 900°C.  La superficie inferior de la cerámica está
aislada y la superficie superior está expuesta a un entorno con convec-
ción y radiación a T, = 50°C; h = 50 Wjm’  . “C y las pérdidas por ra-
diación se calculan a partir de

q = aA.z(p  - T”,)

donde A = área de la superficie
o = 5,669 x 10m8 W/m’.  “K4

E  = 0,7

Calcúlese, en régimen estacionario, la distribución de temperatura de los
nodos mostrados y el flujo de calor perdido. Las temperaturas en radia-
ción están en grados Kelvin.

Solución. Se empleará la formulación de resistencias teniendo en cuen-
ta que la radiación puede escribirse como

q = mA(T4  - r”,)  = T - TmR
rad

1
- = ocA(T2  + T2,)(T  + T,)R rad

(4

Por simetría T, = T,, T4 = T6  y T, = T,, de modo que ~610 seis nodos
son incógnitas. Calculando las resistencias:

Nodos 1,  2:

1 1 kA W)W’O25) 1-=-E-z = 1 5 -= (3,O) (0,005)  = 3  o
R ’ 1l?l+ R,- A x 0,005 Rn- 0,005

1
-= hA  = (50)(0,005) = 0,25R (4

.+,COIIY

1
- = mA(T, + T2,)(T  + T,)R n+.radLa concordancia es excelente.
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FIGURA EJEMPLO 3.10

-2cm
h,T,=50PC

Aislado

Los términos de radiación son no lineales y obligan a emplear un méto-
do iterativo.

Nodos 4, 5:

1 kA (3,O)(WW  = 3 o
Todos los R = .x = 0,005 ’

Nodos 7. 8:

1 1 1-E-G15
R

- = 3,0
ITI+ R,- ’ Rn+

Puesto que la superficie inferior está aislada, l/R,-  = 0. Se utiliza ahora
la Ec.  (3.32)

T, = C (Tj/‘Rij)

‘ 1 (l/‘Rij)

y tabulada:

Nodo 1 W,)

1 625 + l/L 1
2 6,25 + l/R,,, 990,840 944,929

2
4 1 2

1.026,263 991,446
3 1.019,879 982,979

5 1 2 4 1.021,056 984,548
7 6 5 1.020,840 984,260
8 6 6 1.020,879 984,313

(3.32)

Las ecuaciones nodales se expresan en grados Kelvin debido a los térmi-
nos de radiación y se obtiene

T1  = 1 (:,Rij)
~ [1,5T,  + 3T, + (1,5)(1.173) + (323)(0,25)

+ oe(O,OOS)(T~  + 3232)(T,  + 323)(323)]

1,5T,(2) + 3T, + (323)(0,25)

+ ae(O,OOS)(T;  + 3232)(T2  + 323)(323)]

T4 = & [(1.173)(3,0)  + 3T, + 3T, + 3T,]

T, = & [2T,(3,0)  + 3T, + 3T,]

T, = + [(1.173)(1,5)  + 3T, + 1,5T,] T, = + [2T,(1,5) + 37-,]

Los términos de radiación crean un sistema de ecuaciones en gran medi-
lineal. El algoritmo computacional que se utiliza se resume comoda no

sigue:

1.
2.

3.
4 .

5.
6.

Suponer T, = T, = 1.173 K.
Calcular l/R,,,  y c (l/Rij)  para los nodos 1 y 2 con la base de
esta suposición.
Resolver el sistema de ecuaciones para T, hasta 7’s.
Utilizando los nuevos valores de T, y T, recalcular los valores
de  UR,,,.
Resolver las ecuaciones otra vez utilizando los nuevos valores.
Repetir el procedimiento hasta que las respuestas sean suficiente-
mente convergentes.

El resultado de seis iteraciones se muestra a continuación. Como puede
verse, la convergencia es bastante rápida. Las temperaturas están en
kelvin.

Iteración T, T* T‘l T5 T7 T.8

1.076,181  1.041,934 1.098,951  1.070,442
1.095,279  1.068,233 1.113,622  1.090,927
1.091,827  1.063,462 1.110,967  1.087,215
1.092,464  1.064,344 1.111,457  1.087,901
1.092,347  1.064,182 1.111,367  1.087,775
1.092,369  1.064,212 1.111,384  1.087,798



En este momento se puede advertir que en un problema práctico, el
valor de E  se conocerá con una tolerancia muy amplia y,  por tanto, no se
gana nada llevando la solución hasta límites poco razonables de precisión.

Las pérdidas de calor se determinan calculando la radiación y con-
vección saliente de la superficie superior (nodos 1, 2, 3):

4rad  = 1 mAi(Tf - 3234)

= (5,669 x 10-“)(0,7)(0,005)[(2)(1.020,884  -3234)+984,3134-3234]

= 610,8  W/m  de profundidad

4C O ” ” = c hA,(T,  - 323)

= (50)(0,005)[(2)(1.020,88  - 323) + 984,313 - 3231  =
= 514,27 W

qt,t,,  = 610,8 + 514,27 = 1.125,07  W/m  de profundidad

Resultado que puede comprobarse calculando lo que llega por conduc-
ción desde la superficie de 900 “C:

4cond  = C kAi  g

(2) (3s))
= o [(0,0025)(1.173  - 1.020,879)  + (0,005)(1.173  - 1.092,369)

+‘(0,0025)(1.173  - 1.111,384)]

= 1.124,99  W/m  de profundidad

La concordancia es excelente.

EJEMPLO 3.11. uso DE MALLA DE TAMAÑO VARIABLE. En un
problema se puede utilizar una malla de tamaño variable, para mejorar
con malla más fina  en regiones con gradientes de temperatura grandes.
Esto se ilustra en la figura adjunta, en la que se vuelve a dibujar la
Figura 3.6 con una malla tina en la esquina. Las temperaturas del con-
torno son las mismas que las de la Figura 3.6. Se desea calcular las
temperaturas en los nodos y compararlas con la solución anterior. Tén-
gase en cuenta la simetría del problema: T, = T,, T, = Tb,  etc.

Solución. Los nodos 5, 6, 8 y 9 son nodos internos con Ax = Ay y
tienen ecuacjones  nodales de la forma de la Ec.  (3.24). Por tanto,

600 + T, + T, - 4T, = 0
500 + T, + T, + T, - 4T, =  0

100 + T, + T, + T,, - 4T, = 0
T, + T, + T,, + T,, - 4T, = 0
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FIGURA EJEMPLO 3.11FIGURA EJEMPLO 3.11

AxAx 500 “C500 “C
-3--3- JJ

‘AY‘AY
33

100”6  -100”6  -
‘3,‘3,

AYAY

II--

Para el nodo 7 se utiliza la formulación con resistencias obteniéndosePara el nodo 7 se utiliza la formulación con resistencias obteniéndose

I/R,p,  = kI/R,p,  = k

11%,oo”  =
kW6  + W4 = 2k

AY/3

I/R,-,,  = 2k

y se encuentra

1 .000 + T, + 2T,, - 5T, = 0

Para el nodo 10 se obtienen resistencias similares

l/R,+,  = k

l/R,,-, = 2k = l/R,,-,

de modo que

2T, + T, + 2T, - 5T,,  =  0

Para el nodo 1

l/R, -12 =
WY/6  + Ayl2)  = 2k

Ax/3
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l/R,-,  =
k(Ax/6  + Ax/2)

A Y
= 2k/3

l/R,  - lo = 2k

y la ecuación nodal es

3T,,  + 3T,,,  + T, - 7T, = 0

Para el nodo ll

VR,,-,000 =  WL,z  =
YAy16  + Ay/9 = 2k

Ax/3

l/R,,-,  = k

l/R,,-13
= y = k/3

y la ecuación nodal es

600 + 6T,, + 3T, + T,, - 16T,,  = 0

De forma similar, la ecuación para el nodo 12 es

3T, + 6T,, + 6T, + T,, - 16T,,  =  0

Para el nodo 13

kAy
1/R13-1,,00  = - =

Ax/3
3k = l/R,,-,,

y se obtiene

l/fh-l~ = l/R,,-,,,o = k/3

1.000 + 9T,, + T, 1 - 20T,  3 = 0

De modo similar para el nodo 14

100 + 9T13  + SI-,  + T,, - 20T,, = 0

Finalmente, de las resistencias ya halladas, la ecuación
nodo 3 es

200 + 9T,, + 2T, - 13T, = 0

nodal para el

Para resolver el sistema de ecuaciones se elige la técnica de iteración de
Gauss-Seidel, así que se escriben de la forma Ti  = f(Tj).  La solución se
ha obtenido con ordenador tomando todos los valores iniciales de 10s  Ti
como cero. Los resultados de los cálculos se muestran en la tabla si-
guiente.

Número de iteraciones

Nodo 2 1 0 2 0 3 0 5 0

1 59,30662 232,6668 241,1479 247,7605 247,787s
2 59,30662 232,6668 247,1479 247,1605 247,787s
3 50,11073 139,5081 147,2352 147,5629 141,5773
4 50,11073 139,5081 141,2352 147,5629 147,5773
5 206,25 288,358 293,783s 294,0129 294,023
6 248,75 359,025 366,9878 367,3243 367,3391
1 291,45 390,989 398,7243 399,0513 399,065l
8 102,9297 200,5608 208,406s 208,7384 208,753
9 121,2334 264,2423 215,7592 276,2462 276,267l

1 0 164,5493 302,310s 313,5007 313,974 313,9948
l l ?0,95459 156,9976 164,3947 164,1076 164,7215
12 73,89051 203,6437 214,5039 214,9634 214,9836
13 70,18905 115,2635 119,2079 119,3752 119,3826
1 4 62,82942 129,8294 135,6246 135,8703 135,881l

Téngase en cuenta que las soluciones T, = T, = 247,79 “C y T, = T, =
= 147,58”C son, en cierta medida, más bajas que los valores 250°C
y 150°C obtenidos cuando sólo se emplearon 4 nodos, pero sólo ligera-
mente.

Comentarios sobre las soluciones con ordenador

Podría parecer hasta ahora que los métodos numéricos y los ordenado-
res proporcionan al ingeniero herramientas potentes para resolver proble-
mas de transferencia de calor muy complejos. Se dispone de muchísimos
paquetes de programas comerciales y cada vez con mayor regularidad
aparecen otros nuevos. Una característica común a casi todos los pro-
gramas de transferencia de calor es el requisito de que el usuario debe
entender algo acerca de la materia de transferencia de calor. Sin tales
conocimientos puede ser fácil cometer grandes errores y no detectarlos
en absoluto. Se ha visto cómo los balances energéticos son un medio de
comprobar la validez de una solución con ordenador. En algunas oca-
siones también funciona bien el sentido común. Se sabe, por ejemplo,
que una placa se enfriará más rápidamente cuando sopla aire que cuan-
do está expuesta al aire en calma. Posteriormente, en los Capítulos 5 a 7,
se verá cómo cuantificar estos efectos y se podrá anticipar la influencia
que pueden tener en la solución numérica de un problema de conduc-
ción. Algo similar puede establecerse en relación a las condiciones de
contorno radiativas, que se estudiarán en el Capítulo 8. Estos desarro-
llos proporcionarán al lector un «sentido» sobre cuáles deberían ser los
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efectos de varias condiciones de contorno y la perspicacia para discernir
si la solución numérica obtenida  para un problema es realista. Hasta
ahora, las condiciones de contorno han sido magnitudes prefijadas, pero
los usuarios con experiencia en transferencia de calor saben que rara vez
son fáciles de determinar en el mundo real.

3.9. ANALOGíA  ELÉCTRICA PARA
LA CONDUCCIÓN BIDIMENSIONAL

La conducción eléctrica en régimen estacionario en un material homogé-
neo de resistividad constante es análoga a la conducción de calor en
régimen estacionario para un cuerpo de forma geométrica similar. Para
la conducción eléctrica bidimensional es aplicable la ecuación de Laplace:

d2E  d2E
s+2=0

aY

donde E es el potencial eléctrico. Una forma muy sencilla de resolver un
problema de conducción de calor bidimensional es establecer una ana-
logía eléctrica y determinar experimentalmente los factores de forma
geométricos para utilizarlos en la Ec.  (3.23). Una forma de llevar esto a
cabo es utilizar un papel disponible comercialmente, recubierto con una

delgada película conductora. El papel puede cortarse ajustándose a un
modelo geométrico exacto del sistema de conducción de calor bidimen-
sional. En los lados apropiados del papel, se pegan buenos conductores
eléctricos para simular las condiciones de contorno de temperatura del
problema. En el modelo se fija una diferencia de potencial eléctrica. Hay
que tener en cuenta que el papel tiene una resistencia eléctrica muy alta
en comparación con los conductores pegados en los bordes, de modo
que puede mantenerse la condición de potencial constante en los bordes.

Una vez fijado el potencial eléctrico en el papel, puede utilizarse un
voltímetro normal para dibujar las líneas de potencial eléctrico constan-
te. Con estas líneas de potencial constante disponibles, pueden cons-
truirse fácilmente las líneas de flujo, puesto que son ortogonales a las
líneas potenciales. Estas líneas equipotenciales y de flujo tienen precisa-
mente la misma disposición que las isotermas y las líneas de flujo en el
problema de conducción de calor correspondiente. El factor de forma se
calcula inmediatamente utilizando el método que se aplicó en los cua-
drados curvilíneos.

Puede advertirse que la analogía de la lámina de conducción no es
aplicable a problemas en los que existe generación de calor; sin embargo,
añadiendo las resistencias apropiadas pueden tratarse condiciones de
contorno convectivas  sin mucho problema. Schneider [2]  y Ozisik [12]
discuten el método de la lámina de conducción, así como otras analogías
para tratar los problemas de conducción de calor y Kayan [4,5]  da una
discusión detallada del método de la lámina de conducción.

3.10. RESUMEN
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REPASO

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cuál es la suposición principal en el método de separación de
variables para resolver la ecuación de Laplace?

Defínase el factor de forma conductivo.

iCuál  es el procedimiento básico para establecer la solución nu-
mérica de un problema de conducción bidimensional?

Una vez obtenidas las ecuaciones en diferencias finitas para un
problema de conducción, ¿de  qué métodos se dispone para obte-
ner la solución?

3.2.

Investíguese qué programas de ordenador están disponibles en su
centro de ordenadores para la resolución de problemas de trans-
ferencia de calor por conducción.

3.3.

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Tubería enterrada.

Horno cúbico.

Disco enterrado.

3.4.

Discos paralelos enterrados.

Problema de nueve nodos.

Cálculo de Gauss-Seidel.

Formulación numérica con generación de calor.

Generación de calor con elementos nodales no uniformes.

Material compuesto con elementos nodales no uniformes.

Condición de contorno de radiación.

Uso de malla de tamaño variable.

PROBLEMAS
3.5.

3.1. Empezando con A2  = 0 y n2  < 0 en el método de separación
de variables [Ecs. (3.9) y (3.10)], demuéstrese que no es posible

\ satisfacer las condiciones de contorno para la temperatura
constante en y = H con cualquiera de estas dos soluciones. Es
decir, demuéstrese que, para satisfacer las condiciones de con-
torno

3.6.

T = T, eny=O

T = T, e n x = O

T =  T, e n x = W

T = T, e n y = H

utilizando o la Ec.  (3.9) o la (3.10),  se obtiene la solución trivial
o bien una solución físicamente irracional.

Escríbanse los cuatro primeros términos no nulos de la serie
dada en la Ec.  (3.20). ¿Qué porcentaje de error supone utilizar
sólo estos cuatro términos en y = H y x = WJ2?

Una tubería de 6 cm de diámetro cuya superficie se mantiene a
210 “C pasa por el centro de una losa de hormigón de 45 cm de
grosor. Las temperaturas exteriores de la losa se mantienen a
15 “C. Utilizando el gráfico del flujo, estímense las pérdidas de
calor por unidad de longitud en la tubería. Trabájese también
utilizando la Tabla 3.1.

La pared de un horno simétrico tiene las dimensiones que se
muestran en la figura. Utilizando el gráfico del flujo obténgase
el factor de forma para esta pared.

Un cubo de 35 cm de lado exterior está construido de ladrillo
refractario. El espesor de la pared es $0  cm. La temperatura de la
superficie interior es 500°C y la temperatura de la superficie exte-
rior es 80°C. Calcúlese el flujo de calor en vatios.

Dos cilindros largos de 8,O  y 3,0 cm de diámetro están completa-
mente rodeados por un medio de k = 1,4 W/m.  “C. La distancia
entre los centros es 10 cm y los cilindros se mantienen a 200 y
35 “C. Calcúlese el calor transferido por unidad de longitud.
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3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

Un cilindro largo cuya superficie se mantiene a 135 “C  está inmerso
en un material cuya conductividad térmica es k = 15,s  W/m.  “C.
El diámetro del cilindro es 3 cm y la profundidad de su eje es
5 cm. La temperatura de la superficie del material es 46°C. Calcú-
lese el calor por metro de longitud perdido por el cilindro.

Una esfera de 3 m de diámetro contiene hielo y agua a 0 “C y está
inmersa en un medio semi-infinito que tiene una conductividad
térmica de k = 0,2 W/m  . “C. La superficie superior del medio es
isoterma a 30°C y el centro de la esfera está a una profundidad de
8,5 m. Calcúlese el calor perdido por la esfera.

Un calentador eléctrico con forma de placa de 50 por 100 cm,
está situado en la parte superior de un medio semi-infinito que
tiene una conductividad de k = 0,74 Wfm  . “C. Toda la superficie
del calentador se mantiene a 120°C y la temperatura del material
aislante a gran distancia del calentador es 15 “C. Calcúlese el
calor transmitido por conducción al material aislante.

Las dimensiones interiores de un pequeño horno son 60 por 70
por 80 cm y su espesor 5 cm. Calcúlese el factor de forma de esta
configuración geométrica.

Una tubería de 15 cm de diámetro, que lleva vapor a 150 OC,  está
enterrada cerca de una tubería de 5 cm que lleva agua fría a 5 “C.
La distancia entre los centros es 15 cm y la conductividad térmica
de la tierra en este lugar puede tomarse como k = 0,7  W/m.  “C.
Calcúlese el calor por unidad de longitud perdido por la tubería
de vapor.

Dedúzcase una expresión equivalente a la Ec. (3.24) para un nodo
interior en un problema de flujo de calor tridimensional.

Dedúzcase una expresión equivalente a la Ec. (3.24) para un nodo
interior en un problema de flujo de calor unidimensional.

Dedúzcase una expresión equivalente a la Ec.  (3.25) para una
condición de contorno de convección unidimensional.

Considerando los problemas de aletas unidimensionales del
Capítulo 2, demu&rese  que la ecuación nodal para los nodos a
lo largo de la aleta de la figura adjunta puede expresarse como

3.29. Demuéstrese que la ecuación nodal correspondiente a una pared
aislada, mostrada en la figura adjunta, es

Tm,n+l + Tm,n-1  + 2Tm-1,n - 4Tm,n  = 0

Para la sección de la esquina aislada que se muestra, dedúzcase
una expresión para la ecuación nodal del nodo (m, n) en régimen
estacionario.
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3.31. Dedúzcase la ecuación de la Tabla 3.2f:

3.32. Dedúzcase una expresión para la ecuación de un nodo de contor-
no sometido a un flujo de calor constante desde el entorno.
Utilícese la nomenclatura de la Figura 3.7.

3.33. Determínense las ecuaciones nodales de una modificación del
Ejemplo 3.5 en la que la mitad izquierda del cable está aislada y la
derecha expuesta a un ambiente convectivo  con h = 200 W/m” . “C
y T = 20°C.

3.34. En una propuesta de aplicación de energía solar, el flujo solar se
concentra en un tubo de acero inoxidable [k = 16 W/m  . “C] de
5 cm de diámetro exterior y 2 m de longitud. El flujo de energía
en la superficie del tubo es 20.000 W/m’  y el espesor de la pared
del tubo es de 2 mm. Por el interior del tubo fluye agua hirvien-
do a 250 “C de temperatura con un coeficiente de convección
de 5.000 W/m2 “C. Los dos extremos del tubo están sujetos
con unos soportes adecuados que los mantiene a 100°C. Por
consideraciones de esfuerzos térmicos, el gradiente de tempe-
ratura cerca de los soportes es importante. Suponiendo que el
sistema es unidimensional, establézcase una solución numéri-
ca para obtener los gradientes de temperatura cerca de los so-
portes

3.35. Una barra de aluminio de 2,5 cm de diámetro y 15 cm de longi-
tud sobresale de una pared que se mantiene a 300 “C. La tempera-
tura del ambiente es 38 “C. El coeficiente de transferencia de calor
es 17 W/m2.  “C. Utilizando técnicas numéricas, de acuerdo con el
resultado del Problema 3.28, obténgase el valor de la temperatura
a lo largo de la barra. Posteriormente obténgase el flujo de calor
proveniente de la pared en x = 0. Ayuda: La condición de contor-
no al final de la barra puede expresarse como

donde m denota al nodo del extremo de la aleta. El flujo en la
base es

- k A

donde r,,, es la temperatura de la base y T,,  1 es la temperatura
del primer incremento.

3.36. Repítase el Problema 3.35 utilizando una variación lineal del coe-
ficiente de transferencia de calor entre la temperatura de la base y
la del extremo de la aleta. Supóngase que h = 28 W/m2 . “C  en la
base y h = ll W/m2. “C en el extremo.

3.37. Para la pared del Problema 3.4 se utiliza un material de k = 1,4
W/m  . “C. Las temperaturas interior y exterior son 650 y 150 “C
respectivamente. Utilizando técnicas numéricas, calcúlese el flujo
de calor a través de la pared.

3.38. Repítase el Problema 3.37 suponiendo que la pared exterior se
encuentra expuesta a un ambiente a 38 “C  y que el coeficiente de
transferencia de calor por convección es 17 W/m2 . “C. Supóngase
que la temperatura interior se mantiene a 650°C.

3.39. Repítase el Problema 3.3 utilizando técnicas numéricas.

3.40. En la sección que se representa, la superficie 1-4-7 está aislada. El
coeficiente de transferencia de calor por convección en la superfi-
cie 1-2-3 es 28 W/m2 . “C. La conductividad térmica del material
sólido es 5,2 W/m  . “C. Utilizando técnicas numéricas, calcúlense
las temperaturas de los nodos 1, 2, 4 y 5.

3.41. Calcúlense las temperaturas de los puntos 1, 2, 3 y 4 utilizando el
método numérico.
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FIGURA PROBLEIWA  3.41

700 “C

3.42. Rehágase el Problema 3.40 utilizando el método de iteración de 3.45. Calcúlense las temperaturas en régimen estacionario de los nodos
Gauss-Seidel. 1 a 16 de la figura.

3.43. La tira de material compuesto de la figura adjunta está expuesta
a un entorno convectivo a 300 “C  y h  = 40 W/m2.  “C. Las propie-
dades del material son k,  = 20 W/m.  “C, k,  = 1,2 W/m.  “C y
k, = 0,5 W/m  . “C. La tira está situada sobre una placa que se
mantiene a la temperatura constante de 50 “C. Calcúlese el calor
transferido de la tira a la placa por unidad de longitud de tira.
Supóngase flujo de calor bidimensional.

FIGURA PRUBLElW  3~43

3.44. La base de la aleta que se muestra, se mantiene a 300°C y está
expuesta al entorno convectivo indicado. Calcúlense las tempera-
turas en régimen estacionario de los nodos mostrados y el calor
perdido si k = 1,O  W/m  “C.

FIGURA PROBLEMA 3.44

h=40W/m2.QC T,  =3cBo”C

3clo”c-

FIGURA PROBLEMA 3.45

-4 yy-

cm
k=lOW/m.“C

3.46. Calcúlense las temperaturas en régimen estacionario de los nodos
1 a 9 de la figura.
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3.47.

FIGURA PRO&.E&lA  3.46

k =2SW/t??*T

II=  1oo‘T

Ax=Ay=25cm
k=2,3W/m*M

Calcúlense las temperaturas en régimen estacionario de los nodos
1 a 6 de la figura.

FJGURA  f’RCt%WwlA  3.47

h=EW/m**T

T=  50°C
&=Ay=ZScm
kr 1,s  w/ín~“c

3.48. Calcúlense las temperaturas de los nodos indicados en la figura
adjunta. Toda la superficie exterior está expuesta al entorno con-
vectivo  y toda la superficie interior está a la temperatura constan-
te de 300°C. Las propiedades de los materiales A y B  se dan en la
figura.

FIGURA PfWJLEfWA  3.43

T, = 10°C
h=  125 W/m2*T

3.49. Una barra de 2 cm de diámetro y 10 cm de longitud está expuesta
a un entorno convectivo  a 25 “C, con h = 40 W/m2 . “C, y tiene un
extremo que se mantiene a 200 “C. En la barra se genera interna-
mente un calor de 50 MW/m3 y la conductividad térmica es 35
W/m  . “C. Calcúlense las temperaturas de los nodos mostrados en
la figura suponiendo flujo de calor unidimensional.

FIGURA f’RWLJWlA 3 . 4 9

l J

h=4QW/m-2*%2

8 i
Cr) -1 -2 -3 -4

s

2 , t
-

Ax=2cul
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3.50.

3.51.

Cacúlense las temperaturas en régimen estacionario de los nodos
de la figura adjunta. Toda la superficie exterior está expuesta a un
entorno convectivo a 20 “C  y toda la superficie interior está a la
temperatura constante de 500°C. Supóngase k = 0,2  W/m.  “C.

FIGURA PROBLEIWA  3.50FIGURA PROBLEIWA  3.50

h=10W/m2.DCh=10W/m2~DC
T,=ZO'CT,=ZO'C

t ::
7 8 9 1 0

2OLl

4, :: l
ll 12

50#9c

*xi--;-- 2{=

tt+---40cm1 0  c m ,I-10 cm 1
20cm

l-

+---40cm

Cacúlense las temperaturas en régimen estacionario de los nodos
de la figura adjunta.

Aislado

k=4,OWfm-“C

3.52.

3.53.

En el sólido bidimensional de la figura adjunta se genera un calor de
90 MW/m2.  Utilizando métodos numéricos calcúlense las tempera-
turas de los nodos en régimen estacionario para k = 20 W/m  . “C.

FIGURA PROBLEMA 3.52

h=  loOWfm~~“C

,T,=ZO"C

0 1 1 - - - -4 5 -6 j

0
7 ‘.8 9

10 &ll 1 2

Aislado
Ax=Ay=lcm
k=2QWfm*T

4=9OMW/d

Un semicilindro tiene k = 20 W/m  “C y está expuesto a un entor-
no convectivo a 20 “C. La superficie inferior se mantiene a 300°C.
Calcúlense las temperaturas de los nodos mostrados y el calor
perdido en régimen estacionario.
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3.54. Un tubo de diámetros 4 mm y 5 mm tiene una conductividad
térmica de 20 W/m  .“C. En el tubo se genera internamente un
calor de 500 MW/m3, y la cara exterior se mantiene a 100°C.
La cara interior puede suponerse aislada. Divídase el tubo
en cuatro nodos y calcúlese la temperatura de cada uno utilizan-
do el método numérico. Compruébese con una solución analítica.

3.55. Repítase el Problema 3.54 con la cara interior del tubo expuesta a
condiciones convectivas  con h = 40 W/m2 . “C. Compruébese con
un cálculo analítico.

3.56. Rehágase el Problema 3.45 con la superficie exterior absorbiendo
un flujo de calor constante de 300 W/m2, en lugar de la condición
de contorno convectiva.  La superficie posterior sigue estando a
200 “C.

3.57.

3.58.

3.59.

3.60.

3.61.

Rehágase el Problema 3.48 con la superficie interior absorbiendo
un flujo de calor constante de 300 W/m2 en lugar de mantenerse a
la temperatura constante de 300°C.

Rehágase el Problema 3.52 con la superficie marcada a 100°C
absorbiendo ahora un flujo de calor constante de 500 W/m2.
Añádanse los nodos que sean necesarios.

La aleta de aluminio afilada que se muestra en la figura tiene
sección transversal circular, siendo el diámetro de su base lcm y
el del extremo 0,5 cm. La base se mantiene a 200 “C y pierde calor
por convección al ambiente a T, = 10 OC,  h = 200 W/m’.  “C. El
extremo está aislado. Supóngase flujo de calor unidimensional y
utilícese el método de diferencias finitas para obtener las tempe-
raturas de los nodos 1 a 4 y el calor perdido por la aleta. La
longitud de la aleta es 6 cm.

f#.WRA  FROBLEIMA  3.59

Xi0

T~=ZOO-~

Escríbanse las ecuaciones de los nodos 1 a 7 para el sólido simé-
trico que se muestra. Ax  = Ay = 1 cm.

Obténganse las temperaturas de los nodos 1 a 6 de la figura
adjunta; Ax = Ay = 1 cm.

3.62. Escribanse  las ecuaciones de los nodos 1 a 9 de la figura adjunta;
Ax = Ay = 1 cm.
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3.63.

3.64.

3.65,

3.66.

Escríbanse las ecuaciones de los nodos 1 a 12 de la figura adjunta.
Exprésense las ecuaciones en el formato adecuado para la itera-
ción de Gauss-Seidel.

ffiURA  PROBLEMA 3.63

-T=50PC k =  lOWJm.9c

-T=looQC h=30W/m2-PC

-Tc  ISOPC T,  =15pc

En algunas ocasiones es deseable utilizar una malla cuadrada
incluso para sistemas circulares. Considérese el cuadrante de círcu-
lo mostrado con r = 10 cm. Ax = Ay = 3 cm y k = 10 W/m.“C.
Escríbanse las ecuaciones en régimen estacionario de los nodos 3
y 4. Utilícense las Tablas 3.2 y 3.4.

Tomando la figura adjunta como un caso especial de la Tabla
3.2cf), escríbanse las ecuaciones de los nodos (m, n) y 2 en el caso
en que Ax = Ay.

Repítase el Problema 3.65 para una superficie inclinada que está
aislada.

3.67.

3.68.

FIGURA PROBLEMA 3.65

/ k - i - -

i o/
\ A

Ax-Ay

Si la superficie inclinada del Problema 3.65 es isoterma siendo su
temperatura T,,  ¿ cuál es la ecuación del nodo (m, n)?

La intersección inclinada que se muestra está formada por los mate-
riales A y B. Escríbanse las ecuaciones en régimen estacionario de
los nodos 3, 4, 5 y 6 utilizando la Tabla 3.2(f  y g) como guía.

FloUaa  PROBLEMA  3.68

Ax=Ay
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3.69.

3.70.

3.71.

3.72.

3.73.

3.74.

3.75.

3.76.

3.77.

Un cubo de 20 cm de lado se mantiene a 80 “C  inmerso en un
gran medio a 10 “C de conductividad térmica 2,3 W/m  . “C. Calcú-
lese el calor perdido por el  cubo. iCómo  puede compararse con el
calor que perdería una esfera de 20 cm de diámetro? Compárense
los calores transferidos por unidad de volumen.

Un cilindro largo, horizontal de 10 cm de diámetro se mantiene a
una temperatura de lOOC,  centrado en una losa de 30 cm de
espesor de un material para el cual k  = 10 W/m  . “C. El exterior
de la losa se encuentra a 20°C. Calcúlese el calor por unidad de
longitud perdido por el cilindro.

Trabájese el Problema 3.70 utilizando el gráfico de flujo.

Una placa horizontal de 10 por 100 cm está enterrada en un gran
medio a una profundidad de 2,0 m y se mantiene a 50°C. La
superficie del medio está a 10°C y tiene k = 1,5 W/m.  “C. Calcú-
lese el calor perdido por la placa.

Un disco delgado de 5 cm de diámetro se mantiene a 75 “C y está
situado en la superficie de un gran medio a 15 “C cuya k = 3
W/m  . “C. Calcúlese el calor transferido por conducción al medio.

Repítase el Problema 3.73 para un cuadrado de 5 cm de lado.
Compárense los calores transferidos por unidad de área.

Una tubería de vapor caliente de 10 cm de diámetro se mantiene
a 200 “C  y está centrada en un cuadrado de 20 cm de lado de
aislante de fibra mineral. La temperatura de la superficie exterior
del aislante es 35 “C. Calcúlese el calor perdido por una tubería de
20 cm de longitud si la conductividad térmica del aislante puede
tomarse como 50 mW/m . “C.

Una tubería de 13 cm de diámetro pasa por el centro de una losa
de hormigón de 40 cm de grosor. La temperatura de la superficie
de la tubería se mantiene a 100°C mediante vapor condensado,
mientras que las superficies exteriores del hormig6n  están a 24 “C.
Calcúlese el calor por unidad de longitud perdido por la tubería.

Considérese una aleta circular de perfil rectangular como se
muestra en la Figura 2.12. Determínense las ecuaciones de los
nodos para un espesor de aleta t,  coeficiente de transferencia de
calor h,  conductividad térmica k, y generación de calor 4  como
función de la coordenada radial r, tomando incrementos Ar.
Escrrbanse  las ecuaciones nodales para el nodo adyacente a la
base a T,, para un nodo en la mitad de la aleta y para otro en el
extremo de la misma.

3.78.

3.79.

3.80.

3.81.

3.82.

Utilizando el método numérico y las ecuaciones de los nodos del
Problema 3.77, trabájese el Ejemplo 2.9. Utilícense cinco nodos
para la resolución.

Establézcase una ecuación nodal para la geometría del Proble-
ma 2.106, utilizando los incrementos en la altura del tronco de
cono como variable unidimensional. Después trabájese el proble-
ma con el método numérico y compárese con la solución analíti-
ca unidimensional.

Establézcanse las ecuaciones nodales para la geometría del Pro-
blema 2.105, utilizando los incrementos en el ángulo 0 como va-
riable unidimensional. Después trabájese el problema con el mé-
todo numérico y compárese con la solución analítica
unidimensional.

Un cubo de 3 m de lado está enterrado en un medio infinito de
conductividad térmica 1,8 W/m  “C. La temperatura de la super-
ficie del cubo es 30°C  mientras que la temperatura del medio es
15 “C. Calcúlese el calor perdido por el cubo.

Rehágase el Problema 2.113 utilizando una aproximación numé-
rica con cinco nodos, tomados con incrementos del ángulo radial
0,  y compárese con los resultados analíticos del Problema 2.113.

Problemas orientados al diseño

3.83.

3.84.

3.85.

Un recubrimiento de acero inoxidable (k = 20 W/m  .“C) de
3 mm de espesor está situado sobre la superficie interior del sóli-
do del Problema 3.50. Suponiendo ahora que la superficie interna
del acero inoxidable está a 5OO”C,  calcúlense los nuevos valores
de las temperaturas de los nodos del material de baja conductivi-
dad. Tómense los nodos necesarios en el acero inoxidable.

El sótano de una casa tiene 4 x 5 m y la altura del techo es de 3 m.
Las paredes son de hormigón de 10 cm de espesor. En invierno, el
coeficiente de convección en el interior es 10 W/m2.  “C  y el suelo
del exterior tiene k = 1,7 W/m.  “C. Analícese este problema y
determínese el coeficiente global de transferencia de calor U defi-
nido por qperdldo  = UI&,,~,,  (Tintenor  - T,,,,,).  Determínese el calor
perdido si Tinterior  = 26 “C y T,,,,,  = 15 “C.

Una bomba de calor de agua subterránea es un dispositivo de
refrigeración que cede calor a la tierra mediante tuberías enterra-
das en lugar de a la atmósfera local. El calor cedido por esta
máquina es 22 kW en un lugar de Oklahoma donde la temperatu-
ra de la tierra en profundidad es 17 “C. La conductividad térmica
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del suelo en este lugar puede tomarse como 1,6 W/m  . “C. El agua
circula por una tubería enterrada de cierta longitud entrando a
29 “C y saliendo a 23,5  “C. El coeficiente de convección en el
interior del tubo es lo suficientemente alto como para que la
temperatura de la pared interna de la tubería pueda suponerse
la misma que la del agua. Selecciónese el material adecuado para
la tubería/tubo, tamaño y longitud para conseguir el enfriamiento
requerido. Pueden utilizarse tamaños de tubería normalizados de
la Tabla A.ll. Los tamaños de tubos normalizados o de tuberías
de plástico se obtienen de otras fuentes. Examínense varias opcio-
nes antes de realizar la selección final y dense las razones para tal
selección.

3.86. Jefes de cocina profesionales afirman que los quemadores de coci-
nas de gas son mejores que las placas eléctricas debido a que la
llama de gas y los productos de la combustión permiten un calen-
tamiento más uniforme en torno al fondo de una cazuela. Los
defensores de las cocinas eléctricas señalan la falta de productos
de la combustión que contaminan el aire en la zona de cocción,
pero reconocen que el calor del gas puede ser más uniforme. Los
fabricantes de cazuelas de fondo difusor mantienen que sus pro-
ductos pueden alcanzar una uniformidad en la cocción tan buena
como el calor del gas debido a que el calor se «extiende» a travCs
de una capa de aluminio de 8 mm de espesor en el fondo de la
cazuela. Se pide verificar esta afirmación. Para el estudio supón-
gase un recipiente de 200 mm de diámetro con un fondo de alu-
minio de 8 mm de espesor estando el interior en contacto con
agua hirviendo donde h = 1.500 W/m’  . “C  a 1 atm (100 “C). Ob-
sérvese el espacio aproximado del elemento circular de una placa
eléctrica y diséñese un modelo numérico apropiado para investi-
gar la afirmación de calentamiento uniforme. Considérense fac-
tores tales como resistencia de contacto entre el elemento cale-
factor y la cazuela y la transferencia de calor por radiación que
pudiera estar presente. Considérense distintos calentamientos
(distintas temperaturas del elemento calefactor) y su efecto.
Cuando se haya completado el estudio, háganse recomendacio-
nes sobre lo que los fabricantes de cazuelas pueden afirmar pru-
dentemente de su producto de fondo difusor. Discútanse las
incertidumbres del análisis.

3.87. El análisis de aletas del Apartado 2.10 supone flujo de calor uni-
dimensional en las aletas. Diséñese un modelo numérico similar
al mostrado en el Problema 3.45 para estudiar la validez de esta
hipótesis. Limítese el análisis a aluminio con k = 200 W/m  .“C.
Estúdiense varias combinaciones diferentes de espesor de aleta,
longitud de aleta y coeficiente de convección para determinar los

3.88.

efectos relativos de la variacion de temperatura a lo largo del
espesor de la aleta. Establézcanse las conclusiones que se conside-
ren apropiadas.

Un pequeño edificio de 5 m de anchura por 7 m de longitud por
3 m de altura (dimensiones interiores) se encuentra sobre una losa
plana de hormigón de 15 cm de espesor. Las paredes del edilicio
también son de hormigón, siendo su espesor de 7 cm. El interior
del edificio se utiliza para almacenaje frío a -20°C y el exte-
rior del edificio está expuesto al aire ambiente a 30°C con un
coeficiente de convección de 15 W/m2 . “C. El coeficiente de con-
vección estimado para el interior del edilicio es 10 W/m*.  “C
y la losa del suelo está en contacto con la tierra teniendo
k = 1,8 W/m  . “C. La temperatura de la tierra puede suponerse de
15 “C. Calcúlese el calor ganado por el edificio en ausencia de
algún material aislante en el exterior. A continuación, selecció-
nense de la Tabla 2.1 y/o  de la Tabla A.3 dos materiales aislantes
alternativos para el exterior del edificio. El objetivo del aislamien-
to es alcanzar una temperatura de 26 “C en la superficie exterior
del aislante para una temperatura ambiente de 30°C. El sistema
de refrigeración trabaja de forma que 1 kW produce 4.000 kJ/h de
enfriamiento y la electricidad cuesta $0,085 /kWh. La economía
dicta que el aislamiento debería autoamortizarse en un período
de tres años. iCuál  es el coste por unidad de volumen de aislante
permitido para conseguir este objetivo de reembolso para los dos
materiales aislantes seleccionados? Supóngase que se elige una
temperatura exterior de 24°C como valor permitido para el ais-
lante. LCuáles  serían los costes permitidos en este caso para una
autoamortización en tres años? Háganse hipótesis, como por
ejemplo, las horas anuales de funcionamiento del sistema de refri-
geración.
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CAPíTULO 4

C O N D U C C I Ó N
N O  E S T A C I O N A R I A

4.1. INTRODUCCIÓN

Si un cuerpo sólido es sometido, de forma rápida, a un cambio en su
medio ambiente, debe transcurrir un cierto tiempo antes de que en el
cuerpo se imponga la condición de la temperatura de equilibrio. La condi-
ci6n de equilibrio se refiere al régimen estacionario y la distribución de
temperaturas y la transferencia de calor se calculan con los métodos des-
critos en los Capítulos 2 y 3. En el proceso transitorio de calentamiento o
enfriamiento, que tiene lugar en el tiempo intermedio antes de alcanzarse
el equilibrio, debe modificarse el análisis para tener en cuenta la variación
con el tiempo de la energía interna del cuerpo, y las condiciones de con-
torno deben ajustarse para que encajen con la situación física que se pone
de manifiesto en el problema de transferencia de calor no estacionaria. El
análisis de la transferencia de calor no estacionaria es innegablemente de
interés práctico significativo, debido al gran número de procesos de calen-
tamiento y enfriamiento que deben calcularse en aplicaciones industriales.

Para analizar un problema transitorio de transferencia de calor, se
podría proceder resolviendo la ecuación general de la conducción del
calor por el método de separación de variables, de manera análoga al
tratamiento analítico utilizado en el problema estacionario bidimensional
estudiado en el Apartado 3.2. Se ilustra este método con la solución de un
caso de geometría sencilla, y después, para el análisis de casos más compli-
cados se remite al lector a las referencias. Considérese la placa infinita de
espesor 2L mostrada en la Figura 4.1. Inicialmente la placa está a una
temperatura uniforme T¡  y en un tiempo inicial cero las temperaturas de
las superficies $e bajan rápidamente a T = T,. La ecuación diferencial es:

PT 1 dT-=--
ax2 a aT (4.1)

FICWRFS  4.7
l?kwa  infinita  sometida  a un enFriamiento  rápido de las superficies.

T

T i - - - - - i

Tl-------7
/-  -*2 L - l

La ecuación puede expresarse de una forma más útil introduciendo la
variable f9 = T - T,. Así

a*e  1 ae-=--
C?X2 a aT

con las condiciones inicial y de contorno:

e = ei = Ti - T, en z = 0,O < x < 2L

(4.2)

(al
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8=0 en x = 0, z > 0 (b)

í3=0 en x = 2L, 7  > 0 (cl
Suponiendo una solución producto G(x, r) = X(x)%?(r)  se originan dos
ecuaciones diferenciales:

2

f$+a2x=o

donde 3,’ es la constante de separación. Para satisfacer las condiciones
de contorno es necesario que AZ  > 0, de manera que la solución adopta
la forma:

Í3 = (Cl cos  Áx  + C, sin i,?c)e-“‘“’

De la condición de contorno (b), C, = 0 para r > 0. Como C,  no puede
ser también cero, se deduce de la condición de contorno (c) que sin
(2L1)  = 0, 0

AZ: n = 1, 2, 3, . . .

Así pues, la solución será la serie:

fj = f C,e-w2Ll”~~
n7Lx

sin -
?l=  1

2L

Esta ecuación puede reconocerse como el desarrollo en serie de Fourier
en senos, con las constantes C, determinadas a partir de la condición
inicial (a), obteniéndose la ecuación:

c,  =;
n7cx

fli sin 2~ dx = -? Bi n = 1, 3, 5, . . .
nn

Finalmente, la solución será la serie:

0 @z
-=-=;.C  Bi Ti T-T, - T, 4 ;e-  1 [nn’242ar sin - n71x  2L n = 1 , 3, 5... (4.3)

Se señala que, por supuesto, en el tiempo inicial cero (7 = 0), la serie del
segundo miembro de la Ec. (4.3) debe tender a uno para todo valor de x.

Esta solución se presentará en forma gráfica en el Apartado 4.4 a
efectos de cálculo. Ahora, el propósito ha sido mostrar cómo puede
resolverse la ecuación de la conducción no estacionaria del calor por el
método de separación de variables, al menos en un caso. En las referen-
cias se da más información sobre los métodos analíticos para problemas
no estacionarios.

4.2. SISTEMAS DE CAPACIDAD TÉRMICA GLOBAL

La exposición de la conducción de calor transitoria se continúa con el
análisis de sistemas en los que la temperatura puede considerarse unifor-
me. Este tipo de análisis se llama método de Ea capacidad térmica global.
Tales sistemas están obviamente idealizados, ya que en el material debe
existir un gradiente de temperatura si el calor va a ser conducido hacia
dentro o hacia fuera del material. En general, cuanto menor sea el tama-
ño físico del cuerpo más realista será la hipótesis de temperatura unifor-
me en el mismo; en el límite podría emplearse un volurnen diferencial
como en la obtención de la ecuación general de la conducción del calor.

Si una esfera de acero caliente se sumergiera en un recipiente con
agua fría, podría utilizarse el método de la capacidad térmica global si se
pudiese justificar la hipótesis de temperatura uniforme en la esfera du-
rante el proceso de enfriamiento. Más claro, la distribución de tempera-
turas en la esfera dependería de la conductividad térmica del material de
la esfera y de las condiciones de la transferencia de calor desde la superfi-
cie de la esfera al fluido que la rodea, esto es, del coeficiente de transfe-
rencia de calor por convección en la superficie. Se podría obtener una
distribución de temperaturas en la esfera razonablemente uniforme, si la
resistencia a la transferencia de calor por conducción fuese pequeña
comparada con la resistencia convectiva  en la superficie, de modo que el
mayor gradiente de temperatura tuviera lugar en la capa de fluido en la
superficie. El análisis de la capacidad térmica global es, pues, el que
supone que la resistencia interna del cuerpo es despreciable en compara-
ción con la resistencia externa.

La pérdida de calor por convección desde el cuerpo se pone de mani-
fiesto con la disminución de la energía interna del cuerpo, como se
muestra en la Figura 4.2. Así:

dT
q = hA(T - T,) = -cpV-

dz (4.4)

donde A es el área de la superficie en la convección y Ves el volumen, La
condición inicial se escribe

T =  T, enz=O
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FIGURA 4.2

Nomenehtuxa  para el análisis de unã sola capacidad thmica  global.

q=hA(T-T,)=-cpV

/

de modo que la solución de la Ec. (4.4) es:

(4.5)

donde T, es la temperatura del ambiente convectivo.  En la Figura 4.2b
se muestra el circuito térmico para un sistema de una sola capacidad. En
este circuito se advierte que la capacidad térmica del sistema se «carga»
inicialmente hasta el potencial r, cerrando el interruptor S. Así, cuando
el interruptor se abre, la energía almacenada en la capacidad térmica se
disipa en la resistencia l/hA.  La analogía entre este sistema térmico y un
sistema eléctrico es manifiesta, y se podría construir fácilmente un siste-
ma eléctrico, que se comportase exactamente igual que el sistema térmi-
co, haciendo el cociente:

hA  1-z
PCV Rte&r

Rtér = j$ cter  = PCV

igual a l/R,C,,  donde R, y C, son, respectivamente, la resistencia y
capacidad eléctricas. En el sistema térmico se almacena energía, mien-
tras que en el sistema eléctrico se almacena carga eléctrica. El flujo de
energía en el sistema térmico se llama calor, y el flujo de la carga se
llama corriente eléctrica. La cantidad cpV/hA se denomina constante de
tiempo del sistema, ya que tiene las dimensiones de tiempo. Cuando

/

CPV
Z=hA

la diferencia de temperaturas T  - T,,  alcanza un valor que es el 36,s por
100 de la diferencia inicial T, - T,.

Aplicabilidad del análisis de la capacidad global

Ya se ha señalado que el modelo de análisis de la capacidad global
supone una distribución uniforme de temperaturas en el sólido y que
esta hipótesis es equivalente a decir que la resistencia convectiva  de la
superficie es grande comparada con la resistencia conductiva del
interior. Puede esperarse que un análisis como éste proporcione estima-
ciones razonables con un error del orden del 5 por 100, cuando se
cumple la condición

WI4  < o 1

k ’

donde k es la conductividad térmica del sólido. En las secciones que
siguen se examinan aquellas situaciones en las que no se aplica esta
condición. Se verá que el análisis de la capacidad global tiene una rela-
ción directa con los métodos numéricos tratados en el Apartado 4.7. Si
se considera la relación V/A  = s como una longitud característica del
sólido, el grupo adimensional se llama número de Biot:

h s
- = Número de Biot = Bi
k

El lector puede comprobar que hay muchos casos prácticos en los que el
método de la capacidad global proporciona buenos resultados. En la
Tabla 4.1 se dan algunos ejemplos que ilustran la relativa validez de
estos casos.

Se señala que es muy frecuente un error en el conocimiento del
coeficiente de convección del k25 por 100, de modo que se debería
permitir un cierto margen en la aplicación de la condición

Bi = k(V/A)/k  < 0,l

No hay que descartar el análisis de la capacidad global por su sencillez. A
causa de la incertidumbre en el coeficiente de convección, puede no ser
necesario utilizar técnicas de análisis más elaboradas.
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TABLA 4.1
Ejemplos de sistemas de capacidad globai.

sitlmci6n  fhdea

1. Cubo de acero de 3 cm de
lado enfri&dose  ea el aire
ambiente 40 7,@ 8,75 x  10-4

2. Cilindro de vidrio de S cm
enfnándase-  en Una  corriente
de aire a 50 m/s w 180 2,81

3. La misma situaci&y  que eEi  2,
pero con eI  ei&&o  de cubre 380 180 0,006

4,  Cubo de cobre  de 3 cm  de
lado  sunwgido  en  agw  de
m o d o  que  tenga  tumr  fa
ekrunición  de && 380 fm3oo 4132

EJEMPLO 4.1. ESFERA DE ACERO ENFRIÁNDOSE EN AIRE. Una
esfera de acero [c = 0,46  kJ/kg  . “C, k = 35 W/m  . “C] de 5 cm de diáme-
tro e inicialmente a una temperatura uniforme de 450 OC,  se coloca re-
pentinamente en un ambiente controlado en el que la temperatura se
mantiene a 100 “C. El coeficiente de transferencia de calor por convec-
ción es 10 W/m2.  “C. Calcúlese el tiempo necesario para que la esfera
alcance la temperatura de 150°C.

Solución. Se anticipa que se aplicará el método de la capacidad global
debido al bajo valor de h y alto valor de k. Se puede comprobar hacien-
do uso de la Ec.  (4.6):

W’IA)
k

(10)  CW3b@W)31  = o oo23  < o 1
4~(0,025)~(35)  ’ ’

de modo que se puede utilizar la Ec. (4.5). Se tiene:

T= 150°C p = 7.800 kg/m3 [486 lb,/ft3]

T,  = 100 “C h = 10 W/m’.“C [1,76 Btu/h.ft’.“F]

T, = 450 “C c = 460 J/kg . “C [O,ll  Btu/lb,.  ‘F]

hA (10)4í~(O,O25)~-=
pcV (7.800) (460) (47c/3)  (0,025)3 = 3,44 x 10-4  s-l

T - T
L = e-W%cVlr

To  - L

150 - 100 = x 10-41

450
e 3,344

- 100

z = 5.819 s = 1,62 h

4.3. FLUJO DE CALOR TRANSITORIO
EN UN SÓLIDO SEMI-INFINITO

Considérese el sólido semi-infinito mostrado en la Figura 4.3 que se
mantiene a una temperatura inicial Te Se baja rápidamente la tempera-
tura de la superficie a T,, se mantiene a esta temperaturas, y se busca
una expresión para la distribución de temperaturas en el sólido en fun-
ción del tiempo. Esta distribución de temperaturas puede utilizarse ulte-
riormente para calcular el flujo de calor en una posición cualquiera x del
sólido en función del tiempo. La ecuación diferencial para la distribu-
ción de temperatura T(x,  T),  cuando las propiedades son constantes, es:

d2T 1 ¿?T_=- -
aX2 x  az (4.7)

FIGURA 4,3

Nomenclatura para el flujo  de calor en t-égimen  transitorio en un sdlido
semi-infinito.
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Las condiciones de contorno e inicial son:

T(x, 0) = Ti

T(0, 7) = T, para 7  > 0

Este es un problema que puede resolverse mediante la transformación de
Laplace. La solución está dada en la Referencia 1 como

T(x,  7)  - T, X
= erf -

Ti - T, 2&
(4.8)

donde la función error de Gauss viene definida por

2
erf2:ú;-=T

s

x/2  J-
e-“‘dv] (4.9)

Se resalta que en esta definición q es una variable muda y la integral es
función de su límite superior. Cuando se introduce la definición de la
función error en la Ec.  (4.8),  la expresión de la distribución de temperatu-
ra se convierte en

T(x, z) - T, 2 x/2  JG

Ti - T, = z
e-‘=  drj

El flujo de calor en una posición x puede obtenerse de

(4.10)

Este flujo de calor en la superficie se ha determinado evaluando el gra-
diente de temperatura en x = 0 con la Ec.  (4.11). En la Figura 4.4 se
representa la distribución de temperatura para un sólido semi-infinito.
Los valores de la función error vienen tabulados en la Referencia 3 y en
el Apéndice A se da una tabla abreviada.

Distribucibn  de temperatura en ef  sbfido  semi-infinito.

q,= -kArlT
ax Flujo de calor constante en un sólido semi-infinito

Efectuando la derivada parcial de la Ec. (4.10)

z-. - To=Le -xz/4rri
,-

J 7ca7

El flujo de calor en la superficie (X  = 0) es

kA(T, - Ti)

q”=  JG7

(4.11)

(4.12)

Con la misma distribución de temperaturas inicial, se podría exponer
instantáneamente la superficie a un flujo de calor constante por unidad
de superficie qO/A.  Las condiciones inicial y de contorno de la Ec.  (4.7) se
transformarían en

Z’(x,  0) = Ti

90
-zz

A
-kE 1 para r > 0

x=o

La solución en este caso es

T _ T,  = 2qomn
I kA exp(g)-  E(l - erf2)  (4.13)
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EJEMPLO 4.2 .  SóLIDO  SEMI-INFINITO  CON CAMBIO SÚBITO EN
LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE. Un bloque grande de acero
[k = 45 W/m.  “C, r = 1,4 X 10m5 m’/s] se encuentra inicialmente a una
temperatura uniforme de 35 “C. La superficie se expone a un flujo de
calor a)  al elevar repentinamente la temperatura de la superficie hasta
2.50 “C y h)  por medio de un flujo de calor por unidad de superficie de
3,2 x  10’ W/m’. Calcúlese la temperatura en ambos casos a una profun-
didad de 25  cm, al cabo de un tiempo de 0,5 min.

Solución. Se puede hacer uso de las soluciones para un sólido semi-
infinito dadas en las Ecs. (4.8) y (4.13). En el caso a),

x 0,025

T7  = (2)[1,4  x 10~5)(30)]1’2 = OJjl

La función error se obtiene del Apéndice A

x
erf - =

2&
erf 0,61  = 0,61164

Se tiene Ti  = 35 “C y T,,  = 250°C  de modo que la temperatura en
x = 2,5 cm se determina a partir de la Ec.  (4.8) como

X
T(x, 7) = T, + (Ti  - T,) erf -

2fi

= 250 + (35 - 250)(0,61164)  = 118,5  “C

Para el caso b)  de flujo de calor constante, se hace uso de la Ec.  (4.13).
Como el valor de qo/A  es 3,2 x  10’ W/m’,  se pueden introducir los
valores numéricos para obtener

í-(x, 7) = 35 +
(2)(3,2 x 1osm4 x LO-5)(3O)i7w  e-(o,6112

45

(0,025)(3,2 x 10’)-
45

(1 - 0,61164)

= 19,3”C x = 2,5 cm, z = 30 s

En el caso de flujo de calor constante, la temperatura de la superficie al
cabo de 30 s puede evaluarse con x=O  en la Ec.  (4.13). Así

T-(x  = 0) = 35 + (2)(3,2 x 107 c(k4 x IO-5)(30)/7111/2  = 1994”c
45

EJEMPLO 4.3. CALOR EXTRAíDO  DE UN SÓLIDO SEMI-INFINITO.
La temperatura de la superficie de una plancha grande de aluminio a
200 “C  se baja repentinamente a 70 “C. iCuál  es el calor total por unidad
de área extraído de la plancha cuando la temperatura, a una profundi-
dad de 4 cm, ha descendido a 120 “C?

Solución. En primer lugar se halla el tiempo necesario para alcanzar
los 120 “C y después se integra la Ec.  (4.12) para encontrar el calor total
extraído durante ese intervalo de tiempo. Para el aluminio

CI = 8,4 x lOe5  m”/s k = 215 W/m.‘C [124 Btu/h.ft  .“F]

También se tiene

Ti  = 200 “C T, = 70°C

Haciendo uso de la Ec. (4.8) se tiene

T-(x, 7) = 120°C

120 - 70 X

= =200 - 70 erf-2& 0,3847

De la Figura 4.4 o del Apéndice A

x
- = 0,3553
2&

Y

(0,04)2
7 = (4)(0,3553)2(8,4 x lo-s)  = 37,72 s

El calor total extraído de la superficie se obtiene integrando la Ec. (4.12):

1 1/2
= GVW)(70  - 200) =

= -21,32 x lo6  J/m2 [ - 1.861 Btu/ft2]
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4.4. CONDICIONES DE CONTORNO CONVECTIVAS

En la mayoría de las situaciones prácticas, el problema de la conducción
de calor en régimen transitorio está unido a condiciones de contorno
convectivas  en la superficie del sólido. Naturalmente, las condiciones de
contorno de la ecuación diferencial se deben modificar para tener en
cuenta esa transferencia de calor por convección en la superficie. En el
problema anterior del sólido semi-infinito, esto podría expresarse por

Calor por convección hacia la superficie =
= Calor conducido hacia dentro de la superficie

0

hA(T,  - T),zo  = -kA g 1 (4.14)
x=o

La solución de este problema es bastante complicada, y está resuelto en
detalle por Schneider [l].  El resultado es

T - T.
;=l-erfX-[exp(:+F)]x
T, - Ti

X[l-erf(X+F)] (4.15)

donde x = x/(2Jaz)
Ti = Temperatura inicial del sólido

T,  = Temperatura ambiente

Esta solución se presenta en forma gráfica en la Figura 4.5.
Se han obtenido soluciones para otras geometrías. Los casos más

importantes son aquellos que tratan de (1) placas cuyo espesor es peque-
ño con respecto a otras dimensiones, (2) cilindros en los que el diámetro
es pequeño comparado con la longitud, y (3) esferas. Los resultados de
los análisis de estas geometrías han sido presentados en forma gráfica
por Heisler [2], y la nomenclatura en estos tres casos se ilustra en la
Figura 4.6. En todos los casos, la temperatura del entorno convectivo  se
designa por T, y la temperatura del centro en x = 0 o r = 0 es T,. En el
instante cero, se supone que cada sólido tiene una temperatura inicial
uniforme Tp En las Figuras 4.7 a 4.13 se dan las temperaturas en los
sólidos en función del tiempo y de la posición espacial. Se señalan las
definiciones en esos diagramas.

e = T(x, 7) - T,

ei  = Ti  - T,

0 T(r,  4  - T,

8,  = T, - T,

Si se quiere obtener la temperatura de la línea central. s~%lo  se necesita un
diagrama para obtener el valor de B. y por consiguiente Ir,. Para deter-
minar una temperatura de fuera del centro se necesitan dos diagramas
para calcular el producto



102 TRANSFERENCIA DE CALOR



4. CONDUCCIÓN NO ESTACIONARIA 103

Por ejemplo, las Figuras 4.7 y 4.10 podrían emplearse para calcular una
temperatura distinta de la del centro en una placa infinita.

Las pérdidas de calor de una placa infinita, un cilindro infinito y una
esfera se dan en las Figuras 4.14 a 4.16, donde Q. representa la energía
interna inicial del cuerpo respecto a la temperatura ambiente.

Q.  = pcV(T,  - T,) = pcVt?, (4.16)

En esos gráficos Q es la pérdida de calor real del cuerpo en el tiempo r.
Evidentemente, existen otros muchos problemas de calentamiento y

enfriamiento de interés. Las soluciones de un gran número de casos han
sido presentadas en forma gráfica por Schneider [7], y los lectores
interesados en esos cálculos encontrarán de gran utilidad esta referencia.

La Figura 4.13 proporciona las temperaturas centrales de los tres
tipos de sólidos para valores pequeños de h, o para condiciones en que
los sólidos se comportan como una capacidad global. En esta figura la
dimensión carácterística s es L para la placa y ro para el cilindro y la
esfera. En la Referencia [17]  están disponibles diagramas simplificados.
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Números de Biot y de Fourier

Un examen rápido de las Figuras 4.5 a 4.16 indica que las temperaturas
y flujos de calor adimensionales, pueden expresarse todos ellos en fun-
ción de dos parámetros denominados números de Biot y Fourier:

Número de Biot = Bi = ;

Número de Fourier = Fo = - = -!!!-
s2 PCS2

En estos parámetros, s indica una dimensión caracterísitica del cuerpo;
para la placa es la mitad del espesor, mientras que para el cilindro y la
esfera es el radio. El número de Biot compara los valores relativos de la
resistencia a la transferencia de calor por convección en la superficie y la
resistencia interna a la conducción. El número de Fourier compara una
longitud característica del cuerpo con un valor aproximado de la longi-
tud hasta la que penetra la onda de temperatura en un tiempo dado z.

flouí?A 4.9
Temperatura del  centro de una esfera de. radio  r,: (a)  escala  c~mp&~.
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Un valor muy bajo del número de Biot significa que la resistencia a
la conducción es despreciable en comparación con la resistencia convec-
tiva  de la superficie. Esto a su vez implica que la temperatura será
prácticamente uniforme a lo largo del sólido, y su comportamiento pue-
de aproximarse por el método de análisis de la capacidad global. Es
interesante señalar que el exponente de la Ec. (4.5) puede expresarse en
función de los números de Biot y de Fourier, si se toma el cociente V/A
como la dimensión característica s. Así,

hA  hz hs kz-~=-=--=BiFo
PCV PCS k pcs2

Para valores menores de este parámetro, el lector debería consultar las
soluciones y los diagramas dados en las referencias al final del capítulo.
En el Apéndice C se analizan los cálculos utilizando directamente como
solución las series truncadas.

Campo de aplicación de los diagramas de Heisler EJEMPLO 4.4. EXPOSICIÓN RÁPIDA DE UNA PLANCHA SEMI-INFI-
NITA  A CONVECCIÓN. La superficie de la plancha del Ejemplo 4.3

Los cálculos para los diagramas de Heisler se han realizado truncando se expone, de forma rápida, a la convección del ambiente, que está a
las series infinitas de las soluciones de los problemas y reduciéndolas a 70°C y cuyo coeficiente de transferencia de calor por convección vale
unos pocos términos. Esto restringe el campo de aplicación de los dia- 525 W/m2 . “C. Calcúlese el tiempo necesario para que la temperatura
gramas a valores del número de Fourier mayores que 0,2 alcance el valor de 120 “C a una profundidad de 4 cm.
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S o l u c i ó n . Para resolver este problema, se puede usar la Ec. (4.15) o la
Figura 4.5, pero es más fácil de aplicar la Figura 4.5, ya que el tiempo
aparece en los dos términos. Incluso cuando se usa la figura se precisa
un procedimiento iterativo, ya que el tiempo aparece en las dos variables
h &/k  y x/(ZJó(z). Se busca un valor de z tal que

T= 120 - 200
T, - Ti 70 - 200

= 0,615 (4

Por tanto, se prueban valores de r, y de la Figura 4.5 se obtiene el
cociente de temperaturas para cada valor de z, hasta que se llega a
verificar la Ec.  (a). Las iteraciones se dan a continuación. Los valores de
k y a se toman del Ejemplo 4.3

h& x T - T.
I de Figura 4.5

7, s k 26 T, ~ Ti

1.000 0,708 0,069 0,41
3.000 1,226 0,040 0,61
4.000 1,416 0,035 0,68

En consecuencia, el tiempo necesario es aproximadamente 3.000 s.

EJEMPLO 4.5. PLACA DE ALUMINIO SOMETIDA, DE FORMA RÁPI-
DA, A CONVECCIÓN. Una placa grande de aluminio de 5 cm de espe-
sor, y que inicialmente está a 2OO”C,  se expone, de forma rápida, al
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Perdida de calor  adimensional Q/Q,  de un cilindro infinito de radio r,
en función del tiempo, de la Referencia 6.

ffowEn  a.16
Perdida  de calor adimensiunal  QjQo  de una esfera de radio ro en funciôn
del tieznpo,  de la Referencia 6.

entorno convectivo  del Ejemplo 4.4. Calcúlese la temperatura a una
profundidad de 1,25 cm desde una de las caras 1 minuto después de que
la placa haya sido expuesta al ambiente iQué  cantidad de energía por
unidad de área ha de ser extraída de la placa en ese intervalo de tiempo?
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y de la Figura 4. ll en r/ro = 05

0
- = 0,98
00

de manera que

e @,O
- = (0,38)(0,98) = 0,372

g=z eo

Y
0 = T - T, = (0,372)(130) = 48,4

T=70+448,4=118,4”C

Para calcular la pérdida de calor, se determina

h2m (525)2(8,4  x  lo-  ‘) (60)
= 0,03 hro-zz - =

k2 (215)2 k
(525)  (0,025)  = o 061

215 ’

Así pues, de la Figura 4.15

Q- = 0,65
QO

Por unidad de longitud

QO  PcVoi-zz - = p~nri8~  = (2.700)(900)~(0,025)2(130) = 6,203 x 1Os  J/m
L L

y la pérdida real de calor por unidad de longitud es

; = (6,203 x  lOs)  (0,65)  = 4,032 x lo5  J/m [116,5 Btujft]

4.5. SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES

Los diagramas de Heisler, estudiados anteriormente, pueden utilizarse
para obtener la distribución de temperatura en la placa infinita de espe-
sor 2L,  en el cilindro largo o en la esfera. Cuando-se  encuentra una pared
cuya altura y anchura tienen dimensiones que no son grandes compara-
das con el espesor, o un cilindro cuya longitud no es grande comparada
con su diámetro, se necesitan coordenadas espaciales adicionales para
especificar la temperatura. Los diagramas anteriores no pueden utilizar-
se y es obligado buscar otro método de solución. Afortunadamente, es

posible combinar las soluciones de problemas de sistemas unidimensio-
nales  de forma muy sencilla, para obtener las soluciones de problemas
multidimensionales.

Está claro que la barra rectangular infinita de la Figura 4.17 puede
formarse a partir de dos placas infinitas de espesores 2L,  y 2L, respecti-
vamente. La ecuación diferencial que gobierna esta situación podría ser

(4.17)

y para utilizar el método de separación de variables en la resolución, se
podría suponer una solución producto de la forma

qx, z, z) = X(x)Z(z)O(z)

Se puede demostrar que la distribución de la temperatura adimensional
puede expresarse como un producto de soluciones de los problemas de
dos placas de espesores 2L,  y 2L,,  respectivamente:

(s)ba,,  = (ZXL,  p,aca  (s)2L2  p,aca 14.18)

donde Ti  es la temperatura inicial de la barra y T, es la temperatura
ambiente.
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Para dos placas infinitas las respectivas ecuaciones diferenciales
serían

FT, -1c’Tl  a2T,=-21 i?T
2x2 a dT az2 x d?

(4.19)

y las soluciones producto supuestas serían

Tl = Tl@,  7) T, = T,k  ~1 (4.20)

Ahora se demostrará que la solución producto de la Ec.  (4.17) puede
formarse a partir del simple producto de las funciones (T,, T2),  esto es,

Z-(x, 2,  ~1 = í-,(x,  4T,(z,  7) (4.2 1)

Las correspondientes derivadas para su sustitución en la Ec. (4.23) se
obtienen de la Ec.  (4.21)

¿?T  2’T,  a2T a2T,-ET ~
dX2

-ET ~
2 ax2 az2 1 az2

Haciendo uso de las Ecs. (4.19),  se tiene

dT P T ,
- = CLT,  __

d2T,
aT az2 + aT2 g

La sustitución de estas relaciones en la Ec.  (4.17) da

T2
a2T,__ + T,
ax2

esto es, la solución producto supuesta, Ec.  (4.21),  satisface realmente la
ecuación diferencial original (4.17). Esto significa que la distribución de
temperaturas adimensional de la barra rectangular infinita puede expre-
sarse como el producto de las soluciones de los problemas de dos placas
de espesores 2~5,  y 2L,,  respectivamente, como se indica en la Ec.  (4.18).

De manera análoga a lo descrito anteriormente, la solución para un
bloque tridimensional puede expresarse como un producto de solucio-
nes de tres placas infinitas que tengan los espesores de los tres lados del
bloque. Análogamente, la solución para un cilindro de longitud finita
podría expresarse como producto de las soluciones de un cilindro inhni-
to y una placa inifinita que tenga un espesor igual a la longitud del
cilindro. Podrían hacerse combinaciones con las soluciones de cilindro

infinito y placa infinita para obtener las distribuciones de temperatura
en barras semi-infinitas y en cilindros. Algunas de estas combinaciones
se resumen en la Figura 4.18, donde

FIGURA 4.18

Solucíones  producto para las temperaturas en sistemas multidimensíonak
(u)  placa semi-infinita;  (b) barra rectangular infinita; (c) barra
rectangular semi-inftita;  (df  paralelepipedo  rectangular; @)  c%ndro
semi-itinito; cf3  cilindro corto.

.- ,,.

. , _.

(4
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C(O) = Solución de un cilindro infinito

P(X) = Solución de una placa infínita

S(X) = Solución de un sólido semi-infinito

La idea general es

Transferencia de calor en sistemas multidimensionales

Langston [16] ha demostrado que es posible superponer las solucio-
nes de la perdida de calor de cuerpos unidimensionales, como las de las
Figuras 4.14, 4.15 y 4.16, para obtener el calor para un cuerpo multidi-
mensional. Los resultados de este análisis para la intersección de dos
cuerpos es

EL,= (ia1 + eu - &l (4 .22)

donde los subíndices hacen referencia a los dos cuerpos que se intersec-
tan. Para un cuerpo multidimensional formado por la intersección de
tres sistemas unidimensionales, la pérdida de calor viene dada por

(4 .23)

Si se desea obtener la pérdida de calor al cabo de un tiempo dado, el
cálculo es inmediato. Por otra parte, si lo que se desea conocer es el
tiempo para conseguir una cierta pérdida de calor, se debe emplear un
procedimiento de prueba y error o iterativo. Los ejemplos siguientes
ilustran el uso de varios diagramas para calcular las temperaturas y los
flujos de calor en sistemas multidimensionales.

EJEMPLO 4.7.  CILINDRO SEMI-INFINITO  SOMETIDO, DE FORMA
RÁPIDA, A CONVECCIÓN. Un cilindro semi-infinito  de aluminio de
5 cm de diámetro está inicialmente a una temperatura uniforme de
200°C. Este cilindro es sometido, de forma rápida, a una condición de

contorno convectiva  a 70 “C con h = 525 W/m2. “C. Calcúlense las tem-
peraturas en el eje y en la superficie del cilindro a 10 cm de la base, 1
minuto después de la exposición al ambiente.

Solución. Este problema exige la combinación de las soluciones
para un cilindro infinito y una plancha semi-infinita de acuerdo con la
Figura 4.18e.  Para la plancha se tiene

x = 10 cm x= 8,4  x  lo-j m’/s k = 215 W/m.“C

de modo que los parámetros a usar en la Figura 4.5 son

_ _  = ( 5 2 5 )  [1(8,4  x 10~ 5wW = o 173hJ&
k 215

,

X OJ
Zr = (2) [(8,4  x 10-5)(60)]1’2  = o’704

De la Figura 4.5

0

0%

= 1 - 0,036 = 0,964 = S(X)
plancha semi-mfinlta

Se buscan los cocientes de temperaturas tanto en el eje como en la
superficie del cilindro infinito. Los parámetros a usar en la Figura 4.8 son

k 0
ro = 2,5 cm -=

hro
16,38 “1 = 8,064 0 = 0,38

ro Oi

Este es el cociente de temperaturas en el eje. Para encontrar el cociente
de temperaturas en la superficie, se entra en la Figura 4.11 con

De este modo

Y 0
-= 1,o - = 0,97
ro 00

Combinando las soluciones para la plancha semi-infinita y para el cilin-
dro infinito se tiene

0
08i

= C(

cilindro semi-infimto

= (0,38)(0,964) = 0,366 en r = 0

= (0,369)(0,964)  = 0,356 en r = ro
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Las temperaturas correspondientes son

T = 70 + (0,366)(200  - 70) = 117,6 en r = 0

T = 70 + (0,356)(200  - 70) = 116,3 en r = ro

EJEMPLO  4.8 .  CILINDRO  DE LONGITUD  F I N I TA  SOMETIDO,  DE

FORMA  RÁPIDA, A CONVECCIÓN. Un cilindro de aluminio de 5,0 cm
de diámetro y 10 cm de largo está inicialmente a una temperatura uni-
forme de 200°C. Este cilindro se expone, de forma rápida, a un ambiente
Convectivo  a 70 “C y h = 52.5 W/m’ . “C. Calcúlese la temperatura en una
posición radial de 1,25 cm y a una distancia de 0,625 cm desde una de las
bases del cilindro, 1 min después de haber sido expuesto al ambiente.

Solución. Para resolver este problema se combinan las soluciones para
un cilindro infinito y una placa infinita, obtenidas a partir de los diagra-
nras  de Heisler de acuerdo con la combinación mostrada en la Figu-
ra 4.18J:  Para el problema de placa infinita

L=5cm

La posición x se mide desde el centro de la placa de modo que

X
5 0,625 4,375

4,375
x = - = cm - = ~ =

L 5
0,875

Para el aluminio

CI = 8,4 x  lo-’  m”/s k = 215 W/m.“C

luego

k 215-=
kL (525)(0,05)

27 (8,4 x  10m5)(60)=  2016
=8,19 -=

L2 (0,05)2  ’

De  las Figuras 4.7 y 4.10, respectivamente

0
o = 0,75

8

Oi

- = 0,95
4

de modo que

= (0,75)  (0,95)  = 0,7125

Para el cilindro, ro  = 2,5  cm Para el cilindro, ro  = 23  cm = 0,025 m, con lo que

cu-=
2

(834 x  LO- ‘) (60) = 8  064

ro (0,0025)’ ’

y de las Figuras 4.8 y 4.11, respectivamente

e
~2  = 0,38

l3

ei

- = 0,98
00

de modo que 0
0si al = (0,38)  (0,98)  = 0,3724

La combinación de las soluciones para la placa y el cilindro proporciona

Así

00si

= (0,7125)(0,3724)  = 0,265
chdro  corto

T = T, + (O,265)(T,  - T,) = 70 + (0,265)(200 - 70) = 104,5  “C

EJEMPLO 4.9. PÉRDIDA DE CALOR EN UN CILINDRO DE LONGI-
TUD FINITA. Calcúlese la pérdida de calor en el cilindro corto del
Ejemplo 4.8.

Solución. En primer lugar se calcula el cociente de pérdida de calor
adimensional de la placa infinita y del cilindro infinito que forman el
cuerpo multidimensional. Para la placa se tiene L = 5 cm = 0,05  m.
Utilizando las propiedades del aluminio del Ejemplo 4.8 se calcula

kL-=
k

(WWW  = o 122
215 ’

k%z-zz
k2

(525)2(8,4  x  10m5)(60)  = o o3

(215)Z >

Para la placa, en la Figura 4.14, se lee

r 1,25 k 215-=__=
2,5

0,5 -=
YO hr, (525)(0,025)  = 16’38

kro
-zz

k
WW,W  =  o 061

215 ’
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y en la Figura 4.15 se puede leer

Los dos cocientes del calor se introducen en la Ec.  (4.22) para dar

Q(-1Q
= 0,22 + (0,55)(1  - 0,22)  = 0,649

0 ta

El calor específico del aluminio es 0,896 kJ/kg.  “C  y la densidad
2.707 kg/m3, de modo que se calcula Q.

Q. = pcVS,  = (2.707)(0,S96)n(0,025)2(0,1)(200  - 70)

= 61,9  kJ

La pérdida de calor real, al cabo de 1 minuto, es pues

Q = (61,9  kJ)(0,649)  = 40,2 kJ

4.6. MÉTODO NUMÉRICO PARA EL RÉGIMEN
TRANSITORIO

Los diagramas descritos anteriormente son muy útiles para calcular las
temperaturas en ciertos sólidos de formas regulares en condiciones de
flujo de calor transitorio. Por desgracia, muchas formas geométricas de
interés práctico no pertenecen a esta categoría; además, con frecuencia
se encuentran problemas en los que las condiciones de contorno varían
con el tiempo. Estas condiciones de contorno transitorias, así como la
forma geométrica del cuerpo, pueden ser tales  que no sea posible una
solución analítica. En estos casos, los problemas se pueden tratar mejor
por técnicas numéricas con ordenador. Lo que se describe a continua-
ción es la estructuración de estos cálculos. Por facilidad en la discusión,
el análisis se limita a sistemas bidimensionales. La extensión a tres di-
mensiones puede hacerse muy fácilmente.

Considérese un cuerpo bidimensional dividido en incrementos como
se muestra en la Figura 4.19. El subíndice m denota la posición x, y el
subíndice II denota la posición y. La ecuación diferencial que gobierna el
flujo de calor en el interior del cuerpo sólido es

FmJftA  4.19

Nomenclatura para la solución num&ica  de probIemas  de conducción
bidimensional  en rég&en  no estacionario.

suponiendo propiedades constantes. Se recuerda del Capítulo 3 que la
derivada parcial segunda puede aproximarse por

(4.25)

d2T 1

2  - (AY)~---(Tm,.+l +Tm,.-I  -2Tw.l (4.26)

La derivada temporal que aparece en la Ec. (4.24) se aproxima por

aT TP+‘-TP_ ~ m,n m,n
az AZ

(4.27)

En esta relación los superíndices designan el incremento de tiempo. La
combinación de las relaciones anteriores da la ecuación en diferencias
equivalente a la Ec.  (4.24)

TPm+~,n  + TLl,n - WI’,..

(W2
+ C’,,n+l  + C,n-1  - ‘T,,,

(Ay)’ =
(4.28)

1 TP+’  - TP
m,n  In,”

a Ar
(4.24)
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Así, si se conocen las temperaturas de los distintos nodos en un instante
determinado, las temperaturas después de un incremento de tiempo AZ
pueden calcularse escribiendo una ecuación semejante a la Ec.  (4.28)
para cada nodo y obteniendo los valores de TcT,,r. El procedimiento
puede repetirse para obtener la distribución después de los incrementos
de tiempo que se desee. Si los incrementos de las coordenadas espaciales
se escogen de modo que

Ax  = Ay

la ecuación resultante para Tk+“r  se convierte en

%Ar
Pfl=-

4xAr
Tm,n (A~)z  tTfn+l,n + Ti-~,n  +T;,,+l  + T;,n-l) + 1 -m

[ 1

Tm,,

(4.29)

Si los incrementos de tiempo y distancia se eligen cómodamente de
modo que

(W2  - ,
kXAr

(4.30)

se observa que la temperatura del nodo (m, n)  después de un incremento
de tiempo es simplemente la media aritmética de las temperaturas de los
cuatros nodos que lo rodean antes de dar el incremento al tiempo.

Cuando se trata de un sistema unidimensional, la ecuación resulta

StA?Pfl=- ~XAT
Tm (Ax)’ (T:+ 1 +T;-J-t  l-m TE[ 1 (4.31)

y si los incrementos de tiempo y distancia se eligen de modo que

CAxI  - 2
XAZ

(4.32)

la temperatura del nodo m, después del incremento de tiempo, viene
dada por la media aritmética de las temperaturas de los nodos adyacen-
tes al inicio del incremento de tiempo.

En este punto, es oportuno hacer algunas observaciones generales
concernientes al uso de métodos numéricos para resolver los problemas
de la conducción transitoria. Ya se ha señalado que la elección del valor
del parámetro

x2M=S

rige la facilidad con la que puede efectuarse la solución numérica; la
elección del valor 4 para este parámetro en un sistema bidimensional o
del valor 2 para sistemas unidimensionales hacen el cálculo particular-
mente sencillo.

Una vez establecidos los incrementos de la distancia y el valor de M,
el incremento de tiempo está fijo y no se puede modificar sin variar el
valor de Ax o de M,  o de ambos. Evidentemente cuanto mayores sean
los valores de Ax y de AZ  tanto más rápidamente se obtendrá la solu-
ción. Por otra parte, cuanto más pequeños sean los valores de los incre-
mentos de las variables independientes, mayor precisión se obtendrá.
A primera vista se puede imaginar que podrían utilizarse pequeños
incrementos de las distancias para lograr una mayor precisión en com-
binación con grandes incrementos de tiempo para alcanzar con rapidez
la solución. Sin embargo, no es éste el caso, ya que la ecuación en
diferencias finitas limita los valores de Az  que pueden usarse una vez
que se ha elegido Ax. Nótese que si M  < 2 en la Ec.  (4.3 l), el coeficiente
de Tm  se hace negativo y se genera una condición que viola la segunda
ley de la Termodinámica. Supóngase, por ejemplo, que los nodos adya-
centes tienen la misma temperatura pero menor que Ti.  Después de un
incremento de tiempo AZ,  Tm no puede ser menor que esas temperatu-
ras adyacentes; en caso contrario el calor pasaría de temperaturas ba-
jas hacia las altas, y esto es imposible. Un valor de M < 2 produci-
ría precisamente este efecto; así pues, los valores de M se deben res-
tringir a

M 3  2 Sistema unidimensional

M 3  4 Sistema bidimensional

Esta restricción limita automáticamente la elección de Ar,  una vez se ha
establecido Ax.

Resulta que las restricciones anteriores, que se han impuesto en un
sentido físico, pueden también deducirse matemáticamente. Puede de-
mostrarse que la solución de las diferencias finitas no converge a menos
que se satisfagan esas condiciones. Los problemas de estabilidad y con-
vergencia de las soluciones numéricas se tratan en detalle en las Referen-
cias 7, 13 y 15.

Las ecuaciones en diferencias finitas, dadas anteriormente, son útiles
para determinar la temperatura en el interior de un sólido en función del
espacio y el tiempo. En el contorno del sólido, es normal que haya una
resistencia convectiva  al flujo de calor, de modo que las relaciones ante-
riores ya no son aplicables. En general, cada condición de contorno debe
tratarse por separado, dependiendo de la forma geométrica particular de
que se trate. Se va a considerar como ejemplo el caso de una pared
plana.
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Para el sistema unidimensional mostrado en la Figura 4.20, se puede
hacer el balance de energía en el contorno convectivo,  con lo que

1 = kA(T, - T,)
pared

La aproximación en diferencias finitas vendría dada por

T
T,,, + (hAx/k)T,

m+1= 1 + hAx/k

(4.33)

Para aplicar esta condición, se debería calcular la temperatura de la
superficie T, + 1 en cada incremento de tiempo y utilizar después esta
temperatura en las ecuaciones de los nodos de los puntos del interior del
sólido. Esto es sólo una aproximación, ya que se ha despreciado la
capacidad t&mica  del elemento de pared en el contorno. Esta aproxima-
ción funcionará correctamente cuando se usen un gran número de incre-
mentos en x, ya que la porción de la capacidad térmica que se desprecia

es entonces pequeña en comparación con la total. Se puede tomar en
consideración la capacidad térmica, de un modo general, considerando
la pared bidimensional de la Figura 3.7, que por comodidad se duplica
en la Figura 4.21, sometida a condiciones de contorno convectivas.  Se
hace el balance de energía en régimen transitorio en el nodo (m, n),
poniendo que la suma de las energías transferidas al nodo por conduc-
ción y convección es igual al incremento de energía interna del nodo. Así

TPm-l,n - CA,.
kAJI Ax

AxT;,n+l  - Ti,,,+kl Ax  Tkn-1  - Ti,,,+kT t
AY AY

TP+l  -TL’

+  hAy(T,
-T;,,)=Pc$~y  m,n

m.n

A Z

Nomenclatura para la ecua&n nodal con condiciõn  de contorno
Conlrectiva.

Si Ax = Ay, la relación para Tm,+,' se transforma en

CCAz
Tp+l=__

m3n  (Ax)”
2yTz +2T;p1,n+T,P,n+l  +

(Ax)l kAx
+ Tm.,-,  + --2~-4 Ti,,

CZAZ 1 1 (4.34)
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La correspondiente relación unidimensional es

G!Az
Tl?lp+l=- (W2

(W’
2yT,+2T;-,+  - -

[ CtAZ
(4.35)

Obsérvese ahora que la elección del parámetro (A~)~/crAz  no es tan sen-
cilla como lo es para los puntos nodales interiores, debido a que el
coeficiente de transferencia de calor influye en la elección. Aún es posible
elegir el valor de este parámetro de modo que el coeficiente de T,” o de
Tt n sea cero. Estos valores serían

(W”

i
en el caso unidimensional

-r
CXAT

en el caso bidimensional

Para asegurar la convergencia de la solución numérica, todas las eleccio-
nes del parámetro (A~)~/ixAz  deben estar restringidas de acuerdo con

en el caso unidimensional

en el caso bidimensional

Diferencias hacia adelante y hacia atrás

Las ecuaciones anteriores han sido desarrolladas basándose en la técni-
ca de diferencias hacia adelante, en la que la temperatura de un nodo, en
un incremento de tiempo futuro, se expresa en función de las temperatu-
ras de los nodos que lo rodean al comienzo del incremento de tiempo.
Las expresiones se llaman formulaciones explícitas, ya que es posible
escribir las temperaturas de los nodos T,P,il explícitamente en función de
las temperaturas anteriores de los nodos Ti,n.  En esta formulación, el
cálculo se efectúa directamente de un incremento de tiempo al siguiente
hasta que se calcula la distribución de temperatura en el estado final
deseado.

La ecuación en diferencias puede formularse tambien calculando las
derivadas espaciales en función de las temperaturas en el incremento de
tiempo p + 1. Esta ordenación se llama formulación en diferencias hacia

atrás debido a que la derivada temporal se mueve hacia atrás en el
tiempo para la conducción del calor hacia el nodo. La ecuación equiva-
lente a la Ec.  (4.28) será ahora,

T,p=;,,  + T,p+;,,  - 2T;,;’
+

T:,+n: 1 + Ti,+,? 1 - 2T:,+,’

(A.4” (AY)’  =

1 TP+~ -Tl’
=- nz,n m,n

CI A Z
(4.36)

y la equivalente a la Ec.  (4.29) es

- !XAt
Tm,n = s CT:= :,  n +  Ti’:,, +  T,,+“:l  + T;,‘,‘,) +

4aA2[ 11 +  s T,p,+,t

(4.37)

Se puede observar que esta formulación en diferencias hacia atrás no
permite calcular explícitamente Tpf’ en función de TP. Más bien, se
deben escribir el conjunto total de ecuaciones para todo el sistema de
nodos y resolverlas simultáneamente para determinar las temperaturas
Tpc’.  Por esto se dice que el método en diferencias hacia atrás genera
una formulación implícita para las temperaturas futuras en el análisis del
régimen transitorio. La solución del conjunto de ecuaciones pueden rea-
lizarse con los métodos tratados en Capítulo 3.

Para los problemas de cálculo numérico, los números de Biot y de
Fourier también pueden definirse de la siguiente manera:

hAx
Bi = k

NA7

Fo = (Ax)’

(4.38)

(4.39)

Empleando esta notación, se han construido las Tablas 4.2 y 4.3 para
resumir algunas ecuaciones nodales típicas en las dos formulaciones,
explícita e implícita.

La ventaja del procedimiento explícito en diferencias hacia adelante
está en el cálculo directo de las temperaturas futuras de los nodos; sin
embargo, la estabilidad de este cálculo viene regida  por la elección de los
valores de Ax y AZ. La elección de un valor pequeño de Ax obliga
automáticamente a la elección de algún valor máximo de A7.
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* Las superficies con convección pueden hacerse aisladas poniendo h = 0 (Bi = 0).

Por otra parte, esta restricción no se impone en la resolución de las
ecuaciones que se obtienen a partir de la formulación implícita. Esto
significa que pueden elegirse incrementos de tiempo mayores para acele-
rar el cálculo. La desventaja obvia del método implícito es el mayor
número de cálculos por cada etapa. No obstante, en problemas que
involucran un gran número de nodos el método implícito puede resultar
que consuma menos tiempo de ordenador para obtener la solución final,
ya que por exigencias de la estabilidad en el método explícito hay que
emplear intervalos de tiempo muy pequeños. Con el método implícito
pueden emplearse mayores incrementos de Ar  para acelerar la solución.

Para la discusión de muchas aplicaciones del análisis numérico a
problemas de la conducción del calor en régimen transitorio, se remite al
lector a las Referencias 4, 8, 13, 14 y 15.

Con lo anterior debería ser obvio para el lector que las técnicas en
diferencias finitas pueden aplicarse casi a cualquier situación, simple-
mente con un poco de paciencia y cuidado. Problemas realmente com-
plicados llegan a ser muy fáciles de resolver cuando se dispone de un
ordenador digital apropiado. En las Referencias 17, 19 y 21 del Capítulo 3
se dan programas de cálculo para diversos problemas de transferencia
de calor de interés. Los métodos de elementos finitos para usar en los
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problemas de la transferencia de calor por conducción se tratan en las
Referencias 9 a 13. Para uso en microprocesadores hay disponibles co-
mercialmente varios paquetes de software.

4.7. FORMULACIÓN DE LA RESISTENCIA
Y CAPACIDAD TÉRMICAS

Como en el Capítulo 3, cada elemento de volumen puede verse como un
nodo que está conectado a sus vecinos adyacentes por medio de resisten-
cias térmicas. En condiciones de régimen estacionario la transferencia

neta de energía al nodo es cero, mientras que en problemas en régimen
no estacionario, de interés en este capítulo, la transferencia neta de
energía al nodo debe hacerse patente como un incremento de la energía
interna del elemento. Cada elemento de volumen se comporta como una
pequeña «capacidad global», y la interacción de todos los elementos
determina el comportamiento del sólido durante el proceso transitorio.
Si la energía interna del nodo i puede expresarse en función del calor
específico y de la temperatura, entonces su variación con el tiempo se
aproxima por

AE T?+l - TP
-= pcAV  ’ ’
AT A r
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donde AV es el elemento de volumen. Si se define la capacidad termita
como

Ci = piciAVi (4.40)

entonces, la formulación general resistencia-capacidad del balance de
energía en un nodo es

(4.41)

donde todos los términos de la izquierda son los mismos que los de la
Ec.  (3.31). La resistencia y los elementos de volumen para gran variedad
de geometrías y condiciones de contorno fueron dados en las Tablas 3.3
y 3.4. También pueden adaptarse a la formulación anterior sistemas
físicos donde la energía interna E incluye cambios de fase, pero están
fuera del objetivo de la presente exposición.

El punto central es que el uso de los conceptos de resistencia y
capacidad térmicas permite escribir la ecuación en diferencias hacia ade-
lante para todos los nodos y las condiciones de contorno en la forma
simple y compacta de la Ec.  (4.41). La disposición para una solución
numérica se vuelve entonces un proceso mucho mas organizado que
puede adaptarse rápidamente a los métodos de cálculo de que se dis-
ponga.

La Ec.  (4.41) se desarrolla, haciendo uso del concepto de diferencias
hacia adelante, para generar una relación explícita para cada T/‘+l. Co-
mo en la discusibn  anterior, se podría escribir también el balance de
energía utilizando las diferencias hacia atrás, con las transferencias de
calor hacia cada nodo i-ésimo calculada en función de las temperaturas
en el incremento de tiempo p + 1. Así,

Tp+l  - Tp+’

qi+C  ’

TP+l  - Ti”

R,,
=ci  ’

j 1, Ar
(4.42)

Ahora, al igual que anteriormente, se origina un conjunto de ecuaciones
implícitas que debe resolverse simultáneamente para las T,P+  ‘,  etc. La
solución puede llevarse a cabo por varios métodos, como se trató en el
Capítulo 3. Si la solución se efectúa con la técnica de la iteración de
Gauss-Seidel, entonces la Ec.  (4.42) se resolvería para T/‘+l y se expre-
saría como:

qi  + 1 (T;+l/Rij)  + (CJAz)T;

(4.43)

Es interesante señalar que en el límite de régimen estacionario, cuando
AZ  -+ CC, esta ecuación se hace idéntica a la Ec.  (3.32) utilizada en la
resolución iterativa en el Capítulo 3.

La condición de estabilidad en la formulación explícita puede exami-
narse resolviendo la Ec.  (4.41) en Tip+  ‘:

T~+‘=(qi+I~)~+(l-~4~jr:. (4.44)

El valor de qi  puede influir en la estabilidad, pero se puede elegir un
límite seguro observando el comportamiento de la ecuación para qi  = 0.
Utilizando el mismo tipo de argumentación termodinámica que con la
Ec. (4.31) se encuentra que el coeficiente de Ty  no puede ser negativo. La
condición mínima de estabilidad es pues

(4.45)

Supóngase que se tiene que resolver un problema numérico complicado
con diversidad de condiciones de contorno, quizás valores no uniformes
de los incrementos espaciales, etc. Una vez que se han formulado todas
las resistencias y capacidades de los nodos, se tiene la tarea de elegir el
incremento del tiempo AZ  que se va a utilizar en el cálculo. Para asegu-
rar la estabilidad se debe mantener AZ  igual o menor que el valor obteni-
do a partir de la relación nodal más restrictiva, como la de la Ec.  (4.45).
La resolución para AZ  da

para la estabilidad (4.46)mí”

Aunque la Ec.  (4.44) es muy útil para establecer el máximo incremento
de tiempo admisible, puede incluir problemas de error de redondeo en
las soluciones del ordenador cuando se emplean pequeñas resistencias
térmicas. La dificultad puede mitigarse expresando T/‘+‘, a efectos de
cálculo, en la siguiente forma

1 + Ti” (4.47)

Cabe señalar que la formulación resistencia-capacidad se puede adaptar
fácilmente para contabilizar las variaciones de las propiedades térmicas
con la temperatura. Sólo se necesita calcular los valores apropiados de
p,  c y k  para incluirlos en los Ci y Rij.  Dependiendo de la naturaleza del
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problema y la precisión exigida, puede ser necesario calcular nuevos Solución. La elección de los incrementos en la varilla se muestra en la
valores de Ci y Rij  para cada incremento de tiempo. El Ejemplo 4.16
ilustra los efectos de la conductividad variable.

figura. El área de la sección recta de la varilla es A  = 7~(1,5)~  = 7,069 mm2.
El elemento de volumen de los nodos 1, 2 y 3 es

El régimen estacionario como caso límite
de la solución transitoria

Como se ha visto, cuando la parte derecha de la Ec.  (4.41) se hace igual a
cero se obtiene la formulación numérica del régimen estacionario. Esto
también sucede cuando el cálculo del caso no estacionario, utilizando la
Ec.  (4.44) o la Ec.  (4.47),  se lleva a cabo con un número grande de
incrementos de tiempo. Aunque el último método de obtención de la
solución del régimen estacionario puede parecer más bien engorroso,
puede desarrollarse muy rápidamente con un ordenador. Se recuerda
que el método iterativo de Gauss-Seidel ha sido utilizado para resolver
muchos problemas numéricos en régimen estacionario, que desde luego
han acarreado muchos cálculos de ordenador. Si como resultado de la
existencia de conductividades térmicas variables o de variaciones en las
condiciones de contorno se encuentran resistencias térmicas variables, el
régimen estacionario, límite de la solución transitoria, puede ofrecer
ventajas sobre la correspondiente solución directa del régimen estacio-
nario. Se recordará que cuando aparecen resistencias térmicas variables,
las ecuaciones nodales del régimen estacionario resultantes se hacen no
lineales y su solución puede resultar tediosa. La solución transitoria en
estos casos sólo precisa que cada resistencia se recalcule al final de cada
incremento de tiempo A7, o que las resistencias se introduzcan directa-
mente como variables en las ecuaciones de los nodos. Los cálculos se
realizan entonces con un número suficientemente grande de incrementos
de tiempo hasta que los valores de Tip’ ’ no cambian de manera signifi-
cativa. En este punto, la solución del régimen estacionario se obtiene
como los valores resultantes de Ti.

EJEMPLO 4.10. ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE UNA VARILLA. Una
varilla de acero [k = 50 W/m’  “Cl de 3 mm de diámetro y 10 cm
de longitud está inicialmente a una temperatura uniforme de 200°C.
En un instante se sumerge, de forma rápida, en un fluido que tiene
h = 50 W/m’  “C y T,  = 40°C mientras uno de sus extremos se mantie-
ne a 200°C. Determínese la distribución de temperaturas en la varilla
al cabo de 100 s. Las propiedades del acero son p = 7.800 kg/m3 y
c = 0,47  kJ/kg  . “C.

AV = AAx  = (7,069) (25) = 176,725 mm3

El nodo 4 tiene un AVde valor mitad, 88,36 mm3. Se pueden tabular las
resistencias y las capacidades para usarlas en la formulación explícita.
Para los nodos 1, 2 y 3 se tiene

A x
R

0,025
WI+ = Rm- = kA = (50)(7,069 x  10-6)

= 70,73l"C/W

Y

1 1
-=

R= = h(rcdAx) (50)7r(3  x  10-3)(0,025)
= 84,883 ‘C/W

C = pcAV=  (7.800)(470)(1,7673  x 10-7)  = 0,6479 J/“C

Para el nodo 4 se tiene

Rm+  =-h:, = 2.829”C/W R,m = 5 = 70,73l"C/W

pcAV
C=-=

2
0,324O  J/‘T R,  = & = 169,77”C/W

n x

Para determinar la condición de estabilidad se prepara la tabla siguiente

Nodo

1
2
3
4

Ci
I; (l/R,) ci s (l/R,j) ’ s

0,04006 0,6479 16,173
0,04006 0,6479 16,173
0,04006 0,6479 16,173
0,02038 0,324O 15,897

Así, el nodo 4 es el más restrictivo, y se debe elegir A7 <  15,9 s. Como se
desea encontrar la distribución de temperatura a los 100 s,  se usa
Ar  = 10 s y se hacen los cálculos con 10 incrementos de tiempo, utilizan-
do la Ec.  (4.47) para el cálculo. Se señala que, naturalmente, qi  = 0, ya
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que no hay generación de calor. Los cálculos se muestran en la siguiente
tabla.

Incremento
de tiempo

Temperatura del nodo

T* T3 T4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 0

200 2 0 0 2 0 0 2 0 0
170,87 170,87 170,87 169,19
153,40 147,04 146,68 145,05
141,54 128,86 126,98 125,54
133,04 ll&04 1 ll,24 109.70
126,79 104,48 98,76 96,96
122,lO 96,36 88,92 86,78
ll&53 90,09 81,17 78,71
115,80 85,23 75,08 72,34
113,70 81,45 70,31 67331
112,08 78,51 66,57 63,37

Se puede calcular el Jujo  de calor al cabo de los 100 s,  sumando las
pérdidas de calor por convección en la superficie de la varilla. Así

4=c
r, - L

i 4,

Y
200 - 40

' = (2)(84,883)+
112,08 + 78,51 + 66,57 - (3)(40)  +

84,883

1
__
2.829

(63,37 - 40)= 2,704 W

EJEMPLO 4.11. FORMULACIÓN IMPLÍCITA. El esquema de cálculo
de la formulación implícita se puede ilustrar rehaciendo el Ejemplo 4.10,
haciendo uso de sólo dos incrementos de tiempo, esto es, AZ  = 50 s.

En este problema se emplea la formulación indicada en la Ec.  (4.43),
con AZ  = 50 s.  Se necesitan las siguientes cantidades:

Nodo

1 0,01296 0,05302
2 0,01296 0,05302
3 0,01296 0,05302
4 0,00648 0,02686

Ya se han determinado los Rij en el Ejemplo 4.10 de modo que pueden
introducirse en la Ec.  (4.43) para escribir las ecuaciones de los nodos al
final del primer incremento de tiempo, tomando todos los Tf = 200°C.
Se usa el símbolo prima (‘)  para designar las temperaturas al final del
incremento de tiempo. Para el nodo 1,

200 T; 40
0,05302T;  = - ~

70,731 + 70,731 + 84,833
~ + (0,01296) (200)

Para el nodo 2:

Ti Ti 40
0,05302T; =- __

70,731 + 70,731 + 84,833
~ + (0,01296) (200)

Para los nodos 3 y 4

=- 7,;
40

0,05302T; +
70,731
- T:, + ___ + (0,01296)(700)
70,731 84,833

0,02686T; =- Ti
40 40

+
70,731
~ + ~ + (0,00648)(700)
2 . 8 2 9  169,77

Estas ecuaciones pueden reducirse a

0,05302T;  - 0,01414T; = 5.8911
-0,01414T;  + 0,05302T;  - 0,01414Tj = 3,063s

-0,01414T;  + 0,05302T;  - 0,0141474  = 3.0635
- 0,01414T;  + 0,02686T> = 1.5457

que tienen la solución

T; = 145,81  “C T; = 130,12”C

T; = 125,43  “C TI, = 123,56”C
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Ahora se puede aplicar la formulación en diferencias hacia atrás, por
segunda vez, utilizando el símbolo doble prima (“)  para designar las
temperaturas al final del segundo incremento del tiempo:

200 T;
0,05302T;'= ~ ~

40

70,731 + 70,731 + 84,833
- + (0,01296)(145,81)

T;' Ti
0,05302T; =- -

40

70,731 + 70,731 + 84,833
~ + (0,01296)(130,12)

0 2 05302T" T;
40

=3 +
70,731

Ti + - + (0,01296)(125,43)
70,731 84,833

T; 40
0,02686T;  = ~ ~

40
+70,731 + ~ +2 . 8 2 9  169,77  (0,00648) (123,56)

y este sistema de ecuaciones tiene la solución

Tí = 123,81  “C T; = 97,27"C

Tj' = 88,32"C T; = 85,59 "C

Se ve que este cálculo está en completo desacuerdo con los resultados
del Ejemplo 4.10. Con un número mayor de incrementos de tiempo se
alcanzaría mejor ajuste. En un problema que involucre un gran número
de nodos, la formulación implícita conlleva generalmente menos tiempo
de ordenador que el método explícito, y la finalidad de este ejemplo ha
sido mostrar cómo se efectúan los cálculos.

E J E M P L O  4 . 1 2 . ENFRIAMIENTO DE UN MATERIAL CERÁMICO. Una
tira cerámica [k = 3 W/m.  “Cl, de 1 por 2 cm está encastrada en un
material de alta conductividad térmica, como se muestra, de modo que
los lados se mantienen a la temperatura constante de 300 “C. La superfi-
cie inferior del material cerámico está aislada y la superficie de arriba
está expuesta a un ambiente convectivo  con h = 200 W/m2 . “C y
T, = 50 “C. En el instante cero el material cerámico está a una tem-
peratura uniforme de 300 “C. Calcúlese las temperaturas en los nodos 1
a 9 al cabo de 12 s. Para el material cerámico p = 1.600 kg/m3 y c = 0,8
kJ/kg  . “C. Calcúlese también la pérdida total de calor en ese tiempo.

Solución. Este caso se trata como un problema bidimensional con
Ax = Ay = 0,5 cm. Por simetría T, = T,,  T, = TG,  y T, = T,, de modo
que habrá seis temperaturas nodales desconocidas. Se tabulan las resis-

tencias  y las capacidades de los diferentes nodos. Para los nodos 4 y 5

A x
R

0,005
llI+ = R,- = R,, = Rn- = E = ~3,0~~o,oo5~  = 0,3333

Para los nodos 1 y 2

R
Ax (0,005) (2)

IPI+ = Rm- = kA = (3,0)(0,005)
= 0,6667 ‘C/W Rn- = 0,3333”C/W

1 1
Rn+=-=hAx (200) (0,005) = “’  oc’w

Para los nodos 7 y 8

RWI+ = R,- = 0,6667  “C/W R,, = 0,3333 T/W Rn- = CC

Las capacidades de los nodos 1 , 2, 7 y 8 son:

c = P@x)~ (1.600)(800) (0,005)2-= =2 2 16 Ji”C

Para los nodos 4 y 5

C = icé = 32 J/=‘C

La condición de estabilidad para la solución explícita se determina con
la tabulación de las siguientes cantidades:
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Nodo
c.

ci
A, s
X (l/R,)

1 1 1 6 2,286
2 1 16 2.286

El pujo medio de calor cedido en el intervalo de tiempo de 12 s es

4 5.572,3-=
AT
- = 464,4 W [1.585 Btu/h]

12

4 1 2 32 2[667
5 1 2 32 2,667
7 6 16 2,667
8 6 16 2,661

EJEMPLO 4.13. ENFRIAMIENTO DE UNA VARILLA DE ACERO, CON
h NO UNIFORME. Una varilla de acero-níquel, que tiene un diámetro
de 2 cm una longitud de 10 cm, está inicialmente a una temperaturay
uniforme de 200°C. De forma rápida, se expone al aire ambiente a 30 “C,
mientras que uno de sus extremos se mantiene a 200 “C. El coeficiente de
transferencia de calor por convección puede calcularse conAsí, la condición de estabilidad la controlan los dos nodos con convec-

ción.  v se debe elegir At < 2.286 s. Se toma AZ  = 2 s y  se hacen los
cálc&s  para los seL  increme&os de tiempo con la Ec. (4.47). Se señala,
una vez más, la consideración de simetría al calcular las temperaturas de
los nodos 2, 5 y 8, esto es, T, = T,, etc. Los cálculos se muestran en la
tabla siguiente.

h  = 9,0 AT’,’  75 W/m2 . “C

Incremento
de tiempo Tl

Temperatura del nodo

T* T4 T5 T7 Tl3

0 300 300 300 300 300 300
1 268,75 268,75 300 300 300 300
2 258,98 253,13 294,14 294,14 300 300
3 252,64 245,31 289,75 287,55 297,ao 297,80

4 284,73 239,48 285,81 282,38 295,19 293,96
5 246,67 235,35 282,63 271,79 292,34 290,08
6 243,32 231,97 219,81 273,95 289,71 286,32

La pérdida total de calor durante el intervalo de 12 s se calcula sumando
la pérdida de calor de cada nodo respecto a la temperatura inicial de
300 “C. Así

q = 1 C,(300  - Ti)

donde q es la pérdida de calor . Al realizar la suma, quedan fuera de ella
los nodos del contorno que tienen temperatura constante. Recordando
que T,  = T,, T4 = T, y T, = T,, se tiene

c C,(300  - Ti)  = nodos (1, 2, 3, 7, 8, 9) + nodos (4, 5, 6) =

= 16[(6)(300)  - (2)(243,2) - 231,97 - (2)(289,71) -

- 286,321 + 32[(3)(300)  - (2)(279,87)  - 273,951
= 5.572,3 J/m  de longitud de la tira
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donde AT es la diferencia de temperaturas entre la varilla y el aire am-
biente. Las propiedades del acero-níquel son k = 12 W/m  .‘C,  c = 0,48
kJ/kg  “C y p = 7.800 kg/m3. Utilizando el método numérico, (a) de-
termínese la distribución de temperaturas en la varilla después de 250,
500, 750, 1 .OOO,  1.250 s y para el régimen estacionario; (b) determínese la
distribución de temperaturas en el régimen estacionario para un valor
constante de h = 22, ll W/m2 “C  y compárese con la solución analítica.

Solución. Se eligen cinco nodos, como se muestra en la figura de la
página anterior, con Ax = 2 cm. Las capacidades son entonces:

c, = c, = c, = c, = (7.800)(480)n(o,02)2(0,02)  = 23 524  Ji”c
4

C,  = + C,  = 11,762 Ji”C

Las resistencias para los nodos 1, 2, 3 y 4 son

1 1 _ Id
R

wb4w)2  = o 188496

WI+ R,- Ax (4)  KN2)  ’

1
- = hPAx = (9,O)n(O,O2)(0,02)(T
Rx

= (1,131 x 10-2)(T  - 3O)OJ75

Para el nodo 5

1
__  = 0,188496
%-

30) 0,175 =

1 n(0,02)2
-=hA=9,0-4 (T- 30)o,175
R

= (2,827 x 10-3)(T  - 30)“,‘75
m+

1 1
-=
R
- = (5,655 x 10-3)(T  - 30)“,‘75

5 m ZR,,

donde T,  = 30°C para todos los nodos. Se puede calcular la siguiente
tabla para las condiciones del caso más desfavorable de T = 200°C a lo
largo de la barra. La condición de estabilidad así establecida será válida
entonces para cualquier otra temperatura

ci
Nodo Z WR,)  I mi,, x (IIR,)  ’ s

1 0,404s 58,ll
2 0,4048 58,ll
3 0,404s SS,1  1
4 0,4048 58,ll
5 0,2093 56,197

Así, incrementos de tiempo por debajo de 56 s aseguran la estabilidad.
El procedimiento de cálculo es complicado por el hecho de que se deben
calcular de nuevo los elementos de resistencia convectiva  en cada incre-
mento de tiempo. Eligiendo Az  = 50 s, se tiene

Nodo ATIC,

1 2,1255
2 2,1255
3 2,1255
4 2,1255
5 4,251

Por tanto, se usa la formulación explícita de la Ec.  (4.47) sin generación
de calor. El algoritmo de cálculo es así

1. Se calculan los valores de R,  para la condición inicial.
2. Se calculan las temperaturas en el siguiente incremento de tiem-

po usando la Ec.  (4.47)
3 . Se vuelven a calcular los valores de R,  basados en las nuevas

temperaturas.
4. Se repiten los cálculos de las temperaturas y se continúa hasta

que se obtengan las distribuciones de temperaturas en los tiem-
pos deseados.

Los resultados de estos cálculos se muestran en la figura de la página
anterior.

Para determinar la distribución en el régimen estacionario se podría
utilizar el método hacia adelante del régimen no estacionario, con un
gran número de incrementos de tiempo o usar el método del régimen
estacionario y una aproximación iterativa. Es necesaria la aproximación
iterativa debido a que las ecuaciones son no lineales, como resultado de
las variaciones en el coeficiente de convección.

Se seguirá utilizando la formulación en resistencias, que ahora viene
dada como en la Ec.  (3.31):

c
T-.-T,u=o

Rij
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EJEMPLO 4.14. CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO POR RADIA-
CIÓN. La pared de material cerámico mostrada está inicialmente a una
temperatura uniforme de 20°C y tiene un espesor de 3 cm. Esta pared se
expone, de forma rápida, por su parte derecha a una fuente de radiación
a l.OOO”C.  El lado izquierdo está expuesto al aire de un recinto a 20°C
con una temperatura de radiación del entorno de 20 “C. Las propiedades
del material cerámico son k = 3 W/m  . “C, p  = 1.600 kg/m3 y c = 0,8
kJ/kg. “C. La transferencia de calor por radiación con el entorno a T,
puede calcularse a partir de

q,  = mA(P - r;‘) w (al
donde o = 5,669 x lo-’  W/m’  . K4, E = 0,s y 7’ se expresa en kelvin. El
coeficiente de transferencia de calor por convección desde la cara iz-
quierda de la pared viene dado por

h = 1,92AP4 W/m2.  “C (b)
La convección en la cara derecha es despreciable. Determínese la distri-
bución de temperaturas en la placa después de 15, 30, 45, 60, 90, 120
y 150 s. Determínese también la distribución de temperaturas en régi-
men estacionario. Calcúlese el calor total ganado por la placa en esos
tiempos.

Solución. Se divide la pared en cinco nodos, según se muestra, y las
temperaturas deben expresarse en grados kelvin debido a que la condi-
ción de contorno es radiación. La ecuación de la energía en régimen
transitorio para el nodo 1 es

õe(2934  - TT4)  - 1,92(Tf  - 293)5’4  + ;  (T;  - T;)  =

Ax  Ti+‘-Tf
= PC  1 Az (4

Análogamente, para el nodo 5

Ax  T;” -T;
ae(1.2734  - Zy4) + & (T;  - T;)  = pc  2

Ar (4

Por tanto, las ecuaciones (c) y (d) pueden escribirse

T1” =; ~~(293z+~~2)(293+~~)(293)-l,92(~~-293)1~4~293)+~~~ +
1 1

~E(293’+T~2)(293+T~)-1,92(T~-293)114+~  Ty11 (e)

FIGURA E.#E&lPlCt  4.74

(n)  Sistema noda&  Ib)  respuesta transítotia,  (c)  cakn anadido.
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T5” = g
5

~~(1.273~  + T;‘)(1.273  + T;)(1.273) + d  TqP 1 +

~~(1.273~  + T;‘)(1.273  + T,P)  +  & T; (f)

donde C, = C, = pcAxJ2.  Para los otros tres nodos las expresiones son
mucho más simples

(9)

(4

donde C,  = C, = C,  = pcAx. Así, para determinar la respuesta transi-
toria, se elige simplemente un valor de AT  adecuado y se pone en marcha
el cálculo. El criterio de estabilidad es tal que los coeficientes del último
término, en cada una de las ecuaciones, no pueden ser negativos. Para
las Ecs. (g), (h) e (i) el incremento de tiempo máximo aceptable es

Ar
C,Axz-z

máx 2 k

(1.600) (800) (0,0075)2  = 1 2  s

(2) (3)

Para la Ec.  (f), el peor caso es al comienzo cuando Tg = 20°C = 293 K.
Se tiene

c
5

= (1.600) (800)  (0,0075)  = 4,800
2

de modo que

4.800
A Z

mix  = (5,669 x 10-8)(0,8)(1.2732  + 293’)(1.273  + 293) + 3,0/0,0075

= 9,43  s

Para el nodo 1 [Ec. (e)], la condición más restrictiva aparece cuando
Tf = 293 K. Se tiene

C, = C, = 4.800

de modo que

4.800
AL,,,  = (5,669 x lo-“)(0,8)(293’  + 2932)(293 + 293) - 0 + 3,0/0,0075

= ll,86  s

Así, con estos cálculos se ve que el nodo 5 es el más restrictivo y se debe
elegir Ar  < 9,43  s.

Los cálculos se han realizado con AZ  = 3 s, y los resultados se mues-
tran en las figuras adjuntas. Adviértase que para la distribución de tem-
peraturas en régimen estacionario en el sólido se obtiene una línea recta,
que es lo que cabría esperar para una conductividad térmica constante.
Para calcular el calor suministrado en un instante de tiempo dado se
realiza la suma

Q(z)  = 1 C,(T,  - 293) ti)

y los resultados se representan en la Figura Ejemplo 4.14~.

EJEMPLO 4.15. CONDUCCIÓN TRANSITORIA CON GENERACIÓN
DE CALOR. La pared plana de la figura tiene una generación interna
de calor de SO MW/m3 y sus propiedades térmicas son k = 19 W/m  OC,
p  = 7.800 kg/m3 y C = 460 J/kg . “C. Inicialmente está a una temperatu-
ra uniforme de 100°C y,  de forma rápida, es sometida a la generación de
calor y a las condiciones de contorno convectivas  indicadas en la Figura
Ejemplo 4.15a. Calcúlese la distribución de temperaturas al cabo de
varios incrementos de tiempo.
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Solución. Se va a usar la formulación de la resistencia y capacidad y,
por unidad de área, se tiene

VR,, = kA/Ax = (19)(1)/0,001 = 19.000 W/‘=C

Todas las resistencias conductivas tienen este valor. También

ll&/,  = hA  = (400) (1) = 400 wpc

VR,,  = hA  = (500) (1) = 500 w/C

Las capacidades son

C, = C,  = p(Ax/2)c = (7.800)(0,001/2)(460)  = 1.794 J/C

C,  = C, = C,  = C, = p(Ax)c  = 3.588 J/‘=C

A continuación se tabulan los siguientes valores

c;
Nodo I; WC,) ci X (l/R,)

1 19,400 1.794 0,092
2 38,000 3.588 0,094
3 38,000 3.588 0,094
4 38,000 3.588 0,094
5 38,000 3.588 0,094
6 19,500 1.794 0,092

Cualquier incremento de tiempo AT menor que 0,09 s será apropiado.
Las ecuaciones de los nodos se escriben ahora en la forma de la
Ec.  (4.47),  y se pone en marcha el calculo en el ordenador.

Los términos de generación de calor son

qi  = gAVi

de modo que

41 = q6 = (50 x 106)(1)(o,oo1/2)  = 25.000 w

q2  = q3 = q4 = q5 = (50 x 106)(1)(0,001)  = 50.000 W

En la siguiente tabla se muestran los resultados del ordenador para
algunos incrementos de tiempo de 0,09  s. El sólido se comporta casi
como una capacidad global debido a que se mantiene con temperatura
prácticamente uniforme en cualquier instante de tiempo. Para ilustrar
este comportamiento en la Figura Ejemplo 4.1%  se dibuja la temperatu-
ra del nodo 3 respecto al tiempo.

Números de incrementos de tiempo (A T  = 0,09  s)

Nodo 5 2 0 100 2 0 0

1 106,8826 123.0504 190,0725 246,3855
2 106,478 122,8867 190,9618 248,1988
3 106,1888 122,1404 190,7033 248,3325
4 105,3772 120,9763 189,3072 246,7933
5 104,4622 119,2217 186,7698 243,5786
6 102,4416 117,0056 183,0735 238,6773

Nodo 5 0 0 8 0 0 1.200 3.000

1 320,5766 340,1745 346,0174 347,2085
2 323,6071 343,5267 349,4654 350,676
3 324,2577 344,3137 350,293 1 351,512
4 322,5298 342,536 348,5006 349,7165
5 318,4229 338,1934 344,0877 345,2893
6 311,9341 331,2853 337,0545 338,2306
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EJEMPLO 4.16. SOLUCIÓN NUMÉRICA CON CONDUCTIVIDAD VA-
RIABLE. Una plancha de acero inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni), de 4 cm
de espesor, está inicialmente a una temperatura uniforme de 0 “C  con la
cara izquierda perfectamente aislada, como se muestra en la Figura
Ejemplo 4.16~.  La temperatura de la cara derecha se eleva, de forma
rápida, hasta un valor constante de l.OOO”C  mediante una fuente de
radiación intensa. Calcúlese la distribución de temperaturas después de
(a) 25 s,  (b) 50 s, (c) 100 s, (d) un intervalo de tiempo lo suficientemente
grande como para que la plancha de acero alcance el régimen estaciona-
rio, teniendo en cuenta la variación de la conductividad térmica.
Aproxímense los datos de la conductividad del Apéndice A por una rela-
ción lineal. Repítanse los cálculos manteniendo la cara izquierda a 0°C.

Solución. Se tiene, a partir de la Tabla A.2, que k = 16,3 W/m  “C  a 0 “C
y k = 31 W/m.  “C a l.OOO”C.  Se supone para k una relación lineal de
modo que

k = k,(l + /IT)

donde T está expresada en grados Celsius. Con los datos anteriores se
obtiene

k = 16,3(1  + 9,02  x  10m4í”)  W/m.“C

También se tiene p = 7.8 17 kg/m3 y c = 460 J/kg  . “C y se usa la fórmula
de la resistencia y la capacidad térmicas, suponiendo que las resistencias
se evalúan a la temperatura media aritmética de las temperaturas de los
nodos a los que une; esto es, R,_,  se evalúa a (T, f T4)/2.

En primer lugar, las capacidades térmicas se evalúan por unidad de
área:

C, = p(Ax/2)c = (7.817)(0,01/2)(460)  = 17.980 J/m2.“C

C,  = C, = C,  = p(Ax)c  = (7.817)(0,01)(460)  = 35.960 J/m2 .“C

Para las resistencias se tiene, por unidad de área

l,‘R = k/Ax  = k,(l + pT)/Ax

Evaluándolas a las temperaturas medias entre nodos, se tiene

l/R, -2 = (16,3)[1  + 4,51  x  10-4(T,  + T,)]/O,Ol  = l/R,-,

l/R,-, = (16,3)[1  + 4,51  x  10-4(7-, + T,)]/O,Ol  = l/R,-,

l/R,+,  = (16.3)[1  + 4,51 x  10p4(T, + T,)]/O,Ol  = l/R,-,

1/R4-1.000= (16,3)  [l + 4,51  x  10-4(T4  + T,,,,,)]/O,Ol  = 1/R,,ooo-4

La condición de estabilidad es más rigurosa en el nodo 1, ya que éste
tiene la capacidad más baja. Para tener seguridad se elige un valor
grande de k, alrededor de 31 W/m  . “C  y se calcula

AT  =máx
(17.9W(W1)  =  5  8  s

31 ,

Las ecuaciones de los nodos se escriben ahora en la forma de la
Ec.  (4.47); a saber, la ecuación para el nodo 2 sería

p+1  = &
T2

C2
1.630[1 + 4,51 x 10-4(Ty  + T”,)](Ty - TI-J  +

+ 1.630[1 + 4,51  x  lo-“(T;  + T;)](T$  - T;) +  Tf;

Se ha realizado la resolución por ordenador con AZ  = 5 s,  y los resulta-
dos se muestran en las tablas. La solución estacionaria para la cara
izquierda aislada es, por descontado, la temperatura constante de
1.000 “C. La distribución en el régimen estacionario para la cara izquier-
da a 0°C corresponde a la Ec.  (2.2) del Capítulo 2. Nótese que, debido a
que la conductividad térmica no es constante, el perfil de temperaturas
del régimen estacionario no es una línea recta.
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Temperaturas de la cara izquierda a la temperatura constante de O”C,  AT =  5 s

Nodo 25 s 50 s 100 s Régimen estacionario

1 0 0 0 0
2 94,57888 236,9619 308,2699 317,3339
3 318,7637 486,5802 565,7786 575,9138
4 653,5105 748,1359 793,7976 199,7735

Temperaturas de la cara izquierda aislada, AT = 5 s Régimen estacionario

1 30,55758 232,8187 587,021 1.000
2 96,67601 310,1737 623,5018 1.000
3 318,7637 505,7613 721,590s 1.000
4 653,5105 752,3268 855,6965 l.ooO

Estas temperaturas están representadas en la Figura Ejemplo 4.16b.

----.-.-- Cara izquierda a temperatura constante a 0 “C
La@3 -. Cara izquierda aislada

4.8. RESUMEN



REPASO

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

¿Qué significa capacidad global? ~Qué  hipótesis físicas son necesa-
rias para poder aplicar el análisis de la capacidad global en el régi-
men no estacionario?

~Qué  significa sólido semi-infinito?

¿Qué condiciones iniciales se imponen en las soluciones del régimen
transitorio presentadas en forma gráfica en este capítulo?

¿Qué condiciones de contorno se han aplicado en los problemas de
este capítulo?

Defínase la función error.

4.11.

4 .12.

4 .13.

4 .14.

4 .15.

4 .16.

PROBLEMAS

Defínanse los números de Biot y Fourier. 4.1 .
Describase  cómo pueden usarse las soluciones del régimen transito-
rio unidimensional en la resolución de problemas bi y tridimensio-
nales.

¿Qué ventajas y desventajas existen en la formulación en diferen-
cias hacia adelante y hacia atrás en el método numérico para el
regimen no estacionario? ¿Bajo  qué condiciones se elegiría uno
frente a otro?

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

4.1 .

4 .2 .

Esfera de acero enfriándose en aire.

Sólido semi-infinito con cambio rápido en las condiciones de la
superficie.

4.3 .

4 .4 .

4 .5 .

4 .6 .

4 .7 .

4 .8 .

Calor extraído de un sólido semi-infinito.

Exposición rápida de una plancha semi-infinita a convección.

Placa de aluminio sometida, de forma rápida, a convección.

Cilindro largo sometido, de forma rápida, a convección.

Cilindro semi-infinito sometido, de forma rápida, a convección.

Cilindro de longitud finita sometido, de forma rápida, a convec-
ción.

4.9 . Pérdida de calor en un cilindro de longitud finita.

4.10. Enfriamiento rápido de una varilla.
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Formulación implícita.

Enfriamiento de un material cerámico.

Enfriamiento de una varilla de acero con h no uniforme.

Calentamiento y enfriamiento por radiación.

Conducción transitoria con generación de calor.

Solución numérica con conductividad variable.

4.2 .

4 .3 .

4 .4 .

Una esfera de cobre inicialmente a temperatura T. , está sumergida
en un fluido. En el fluido se colocan calentadores eléctricos de
manera que la temperatura del fluido experimenta una variación
periódica dada por

T, - Tm  = A sin oz

donde T,,,  = temperatura media temporal del fluido
A = amplitud de la onda de temperatura
w = frecuencia

Dedúzcase la expresión para la temperatura en la esfera en función
del tiempo y del coeficiente de transferencia de calor desde el fluido
a la esfera. Supóngase que las temperaturas de la esfera y del fluido
son uniformes en cualquier instante, de modo que puede usarse el
método de la capacidad global.

Una placa infinita que tiene un espesor de 2,s cm está inicialmente
a una temperatura de 15O”C,  y la temperatura de su superficie se
baja, de forma rápida, a 300 “C. La difusividad térmica del material
es 1,8 x  10M6  m”/s.  Calcúlese la temperatura del centro de la placa
al cabo de 1 min realizando la suma de los cuatro primeros térmi-
nos no nulos de la Ec. (4.3). Confróntese la respuesta utilizando los
diagaramas de Heisler.

¿Qué error resultaría al utilizar los cuatro primeros términos de la
Ec.  (4.3) para calcular la temperatura en z = 0 y x = L?

Un cuerpo sólido a una temperatura inicial T,, se coloca, de
forma rápida, en un recinto donde la temperatura del aire es T,,  y
cuyas paredes son muy grandes. El coeficiente de transferencia de
calor para la pérdida de calor por convección es h,  y la superfi-
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cie del sólido puede suponerse negra. Suponiendo que la tempe-
ratura en el sólido es uniforme en cualquier instante, escríbase la
ecuación diferencial para la variación de la temperatura con el
tiempo, considerando tanto la radiación como la convección.

4.5. La temperatura de la superficie de una plancha de cobre de 30
por 30 cm, de 5 cm de espesor y a una temperatura uniforme de
260 “C, desciende, de forma rápida, hasta 35 “C. Haciendo uso de
los conceptos de resistencia y capacidad térmicas y del análisis
de la capacidad global, obténgase el tiempo para el que la tempe-
ratura del centro alcanza el valor de 90°C; p = 8.900 kg/m3,
cp  = 0,38  kJ/kg  . “C y k = 370 W/m  . “C.

4.6. Un trozo de aluminio de 5,5 kg de peso e inicialmente a una
temperataura de 290 OC,  se sumerge, de forma rápida, en un fluido
a 15 “C. El coeficiente de transferencia de calor por convección es
58 W/m ’ . “C. Tomando el trozo de aluminio como una esfera del
mismo peso que el dado, estímese el tiempo necesario para enfriar
el aluminio a 90°C haciendo uso del método de análisis de la
capacidad global.

4.7. Dos cubos de cobre idénticos de 7,5 cm de lado a 425 “C  y 90°C
se ponen en contacto. Suponiendo que los bloques sólo intercam-
bian calor entre ellos, y que no hay resistencia al flujo de calor
por el contacto de los bloques, dibújese la temperatura de cada
bloque en función del tiempo, utilizando para el análisis el méto-
do de la capacidad global. Esto es, supóngase que la resistencia a
la transferencia de calor es la resistencia conductiva de los dos
bloques. Supóngase que todas las superficies están aisladas, ex-
cepto las que están en contacto.

4.8. Repítase el Problema 4.7 para un cubo de cobre de 7,5 cm a
425 “C, en contacto con otro cubo de acero de 7,5 cm a 90 “C.
Hágase un esquema del circuito térmico.

4.9. Una placa infinita de espesor 2L se somete, de forma rápida, a
una fuente o sumidero de radiación a temperatura constante r,. La
placa tiene inicialmente una temperatura uniforme Tc  La pérdida de
calor por radiación desde cada una de las caras de la placa está dada
por q = owt(p  - c), donde 0 y E  son constantes y A es el área de la
superficie. Suponiendo que la placa se comporta como una capaci-
dad global, esto es, k  -+ CC, dedúzcase una expresión para la tempe-
ratura de la placa en función del tiempo.

4.10. Una barra de acero inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni) de 6,4 mm
de diámetro está inicialmente a una temperatura uniforme de
50 “C y, de forma rápida, se sumerge en un líquido a 200 “C con
h = 120 W/m’.’ C. Utilizando el método de análisis de la capaci-

dad global, calcúlese el tiempo necesario para que la barra alcan-
ce la temperatura de 120 “C.

4.11. Una esfera de cobre de 5 cm de diámetro está inicialmente a una
temperatura uniforme de 250 “C. Esta esfera se expone de forma
rápida a un ambiente a 30 “C y que tiene un coeficiente de transfe-
rencia de calor h = 28 W/m” “C. Utilizando el método de análi-
sis de la capacidad global, calcúlese el tiempo necesario para que
la esfera alcance una temperatura de 90°C.

4.12. Un pila de ladrillos corrientes para construcción, de 1 m de alto,
3 m de largo y 0,5 m de ancho, sale de un horno donde ha sido
calentada hasta una temperatura uniforme de 300°C. Se deja en-
friar en un recinto a 35 OC,  con un coeficiente de convección del
aire de 15 W/m2 . “C. La superficie de la base de los ladrillos está
sobre una plataforma aislada. ¿Qué cantidad de calor se habrá
cedido cuando los ladrillos se enfríen hasta la temperatura del
recinto? iCuánto  tiempo habrá pasado hasta que se pierda la mi-
tad de esa cantidad? y icuál será la temperatura en el centro geo-
métrico de la pila al cabo de ese tiempo?

4.13. Una esfera de cobre que tiene un diámetro de 3 cm se encuen-
tra inicialmente a una temperatura uniforme de 50 “C. De for-
ma rápida se la coloca en una corriente de aire a 10°C con
h = 15 W/m2. “C. iCuánto  tiempo tardará la esfera en bajar su
temperatura hasta 25 “C?

4.14. Una esfera de aluminio, de 5 cm de diámetro, está inicialmente a
una temperatura uniforme de 50 OC,  de forma rápida, se expone la
esfera a la radiación del espacio exterior a 0 K (no hay convección).
Suponiendo que la superficie del aluminio es negra y que es aplica-
ble el análisis de la capacidad global, calcúlese el tiempo necesa-
rio para que la temperatura de la esfera baje hasta - 110 “C.

4.15. Una lata de aluminio de 350 cm3 de volumen contiene cerveza a
1 “C. Utilizando el análisis de la capacidad global, estímese el
tiempo necesario para calentar el contenido hasta 15 “C, cuando
la lata se coloca en una habitación a 22 “C con un coeficiente de
convección de 15 W/m’  . “C. Supóngase que las propiedades de la
cerveza son las mismas que las del agua.

4.16. Una esfera de aluminio de 12 mm de diámetro se calienta hasta
alcanzar una temperatura uniforme de 400 “C, y a continuación se
la somete, de forma rápida, al aire de una habitación a 20°C con
un coeficiente de transferencia de calor de 10 W/m’  . “C. Calcúlese
el tiempo para el que el centro de la esfera alcance la temperatura
de 200 “C.
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4.17. Una esfera de cobre de 4 cm de diámetro se encuentra inicial-
mente a 200 “C. De forma rápida, se la somete a un ambiente
convectivo  a 30°C con h = 20 W/m2.  “C. Calcúlese el tiempo
necesario para que el centro de la esfera alcance una temperatura
de 80°C.

4.18. Cuando sobre la superficie de un sólido semi-infinito se impone
una distribución de temperaturas sinusoidal, la distribución de
temperaturas viene dada por

donde

Tx.  T = temperatura a una distancia x y un tiempo z después del
comienzo de la onda de temperatura en la superficie

T, = temperatura media de la superficie
n = frecuencia de la onda, ciclos por unidad de tiempo

A = amplitud de la onda de temperatura de la superficie

Si sobre la superficie de una plancha grande de hormigón se
impone la distribución de temperaturas sinusoidal, de manera
que la temperatura varíe desde 35 “C hasta 90 “C, y se haya reali-
zado un ciclo en 15 min, obténgase el flujo de calor a través de un
plano a 5 cm de la superficie, 2 h después del comienzo de la onda
inicial.

4.19. Utilizando la distribución de temperaturas del Problema 4.18,
demuéstrese que el retraso temporal entre los puntos máximos de
la onda de temperatura en la superficie y a una distancia x, viene
dada por

4.20. Una pared gruesa de hormigón, que tiene una temperatura uni-
forme de 54 OC,  es sometida, de forma rápida, a una corriente de
aire a 10 “C. El coeficiente de transferencia de calor es 2,6 Wjm” . “C.
Calcúlese la temperatura de la plancha de hormigón a una dis-
tancia de 7 cm, al cabo de 30 min.

4.21. Una plancha muy grande, de cobre, está inicialmente a la tempe-
ratura de 300 “C. La temperatura de la superficie se baja, de for-
ma rápida, hasta 3.5 “C. iCuál  es la temperatura a una distancia
de 7,5 cm, 4 min después de haber cambiado la temperatura de la
superficie?

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

Una carretera de hormigón puede alcanzar una temperatura de
50°C en un día caluroso. Supóngase que se dirige una corriente
de agua sobre la carretera, de modo que la temperatura de la
superficie baje, de forma rápida, hasta 10°C. ¿Cuánto tiempo
tardará el hormigón en enfriarse hasta 25 “C a una profundidad
de 5 cm desde la superficie?

Una plancha semi-infinita de cobre se expone a un flujo constante
de calor por unidad de superficie de 0,32 MW/m2. Supóngase que
la plancha está en el vacío, de modo que en la superficie no hay
convección. ¿Cuál es la temperatura de la superficie después de
5 min si la temperatura inicial de la plancha es de 30 “C? ;Cuál es
la temperatura a una distancia de 15 cm desde la superficie des-
pués de 5 min?

Una plancha grande de cobre está inicialmente a una temperatu-
ra uniforme de 90 “C. La temperatura de su superficie se dismi-
nuye, de forma rápida, hasta 30°C. Calcúlese el flujo de calor a
través de un plano a 75  cm de la superficie, 5 s después de haber
disminuido la temperatura de la superficie.

Una plancha grande de aluminio a una temperatura uniforme de
30°C se somete de forma rápida a un flujo constante de calor por
unidad de superficie de 15 kW/m’.  iCuál  es la temperatura a una
profundidad de 2,5 cm después de 2 min?

Para la plancha del Problema 4.25, ;Cuánto  tiempo tardará la
temperatura en alcanzar los 150°C a una profundidad de 2,5 cm?

Un trozo de material cerámico [k = 0,8 W/m  . “C,  p = 2.700 kg/m3,
C = 0,s kJ/kg  . “Cl, es bastante grueso e inicialmente se encuen-
tra a una temperatura uniforme de 30 “C. La superficie del mate-
rial se expone, de forma rápida, a un flujo de calor constante de
650 W/m2.  o C. Represéntese gráficamente la temperatura en fun-
ción del tiempo a una profundidad de 1 cm.

Una plancha grande de hormigón (mezcla de grava 1-2-4) se so-
mete, de forma rápida, a un flujo de calor radiante constante de
900 W/m’. La plancha está inicialmente a la temperatura unifor-
me de 20°C. Calcúlese la temperatura de la plancha a una pro-
fundidadad de 10 cm, al cabo de un tiempo de 9 h.

La temperatura de la superficie de una placa muy gruesa de acero
inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni), a temperatura uniforme de 300 “C,
se disminuye, de forma rápida, hasta 100°C. Calcúlese el tiempo
necesario para que la temperatura alcance el valor de 200°C a
una profundidad de 3 cm.
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4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

TRANSFERENCIA DE CALOR

Una plancha grande tiene las propiedades de un ladrillo corriente
para la construcción y se ha calentado hasta una temperatura
uniforme de 40 “C. Su superficie se somete, de forma rápida, a un
ambiente convectivo a 2 “C  y h  = 25 W/m’.  “C. Calcúlese el tiem-
po para el que la temperatura alcanza el valor de 20°C a una
profundidad de 8 cm.

Un bloque grande, que tiene las propiedades del ladrillo al cromo
a 200 “C, se encuentra a una temperatura uniforme de 3O”C,
cuando se expone, de forma rápida, a un flujo de calor por unidad
de superficie de 3 x IO4 W/m’. Calcúlese la temperatura a una
profundidad de 3 cm cuando han pasado 10 min.  iCuál  es la
temperatura de la superficie al cabo de ese tiempo?

Una plancha de cobre de 3 cm de espesor se encuentra inicial-
mente a 300°C. La superficie superior se somete, de forma rápida,
a un ambiente convectivo a 80°C mientras que la otra superficie
se mantiene aislada. En 6 minutos la temperatura de la superficie
baja hasta 140°C. Calcúlese el valor del coeficiente de transferen-
cia de calor por convección.

Una plancha grande de aluminio tiene un espesor de 10 cm e
inicialmente se encuentra a 400 “C. De forma rápida se expone a
un ambiente convectivo a 90°C con h = 1.400 W/m’.“C.  ¿Cuán-
to tiempo tardará en bajar la temperatura central hasta 180 “C?

Una placa horizontal de cobre de 10 cm de espesor está inicial-
mente a una temperatura uniforme de 250°C. La superficie infe-
rior de la placa está aislada. La cara superior se expone, de forma
rápida, a la corriente de un fluido a 100 “C. Después de 6 minutos
la temperatura de la superficie ha bajado hasta 150 “C. Calcúlese
el coeficiente de transferencia de calor por convección que origina
esta disminución.

Una plancha grande de aluminio tiene un espesor de 10 crn  e
inicialmente se encuentra a una temperatura uniforme de 400°C.
De forma rápida, se la expone a un ambiente convectivo a VO”C,
con h = 1.400 W/m2 . “C. iCuánto  tiempo tardará en enfriarse su
centro hasta 18O”C?

Una placa de acero inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni) tiene un espesor
de 3 cm y se encuentra toda ella a una temperatura de 500°C. La
placa se expone, de forma rápida, por ambas caras, a un ambiente
convectivo a 4O”C,  con h = 150 W/rn’.  “C. Calcúlense los tiem-
pos para que el centro y las caras alcancen una temperatura de
100 “C.

4.37.

4.38.

4.39.

4.40.

4.41.

4.42.

4.43.

Un cilindro de acero de 10 cm de diámetro y 10 cm de largo
está inicialmente a 300°C. Este cilindro se sumerge, de for-
ma rápida, en un baño de aceite que se mantiene a 4O”C,  con
h = 280 W/m2 “C. Encuéntrese (a) la temperatura en el centro
del sólido al cabo de 2 min y (b) la temperatura en el centro de
una de las caras circulares al cabo de 2 min.

Una barra de aluminio tiene un diámetro de ll cm e inicial-
mente se encuentra a una temperatura uniforme de 300 “C.  De
forma rápida, se expone a un ambiente convectivo a 5O”C,  con
h = 1.200 W/m2 .’ C. LCuánto  tiempo se invertirá hasta que la
temperatura del centro llegue a 80 “C? Calcúlese también la pér-
dida de calor por unidad de longitud.

Una esfera de cuarzo fundido tiene una difusividad térmica de
9,5 x  1O-7  m’/s, un diámetro de 2,5 cm y una conductividad
térmica de 1,52 W/m  . “C. La esfera se encuentra inicialmente a
una temperatura uniforme de 25 “C y,  de forma rápida, se la so-
mete a un ambiente convectivo a 200 “C. El coeficiente de transfe-
rencia de calor por convección es 110 W/m” “C. Calcúlense las
temperaturas en el centro y en un radio de 6,4 mm, al cabo de
4 min.

Se pueden fabricar perdigones de plomo echando pequeñas gotas
de plomo fundido en agua. Suponiendo que las gotas tienen las
propiedades del plomo sólido a 3OO”C,  calcúlese el tiempo nece-
sario para que la temperatura del centro alcance el valor de
120 “C, estando el agua a 100 “C con h = 5.000 W/m” ‘OC,  y
d = 1,5 mm.

Una esfera de acero de 10 cm de diámetro se sumerge rápida-
mente en un depósito de aceite a 10 “C. La temperatura inicial de
la esfera es 220°C; h = 5.000 W/m’.  “C. iCuánto  tiempo tardará
en enfriarse el centro de la esfera hasta 12O”C?

Un niño decide colocar sus canicas de vidrio en un horno a
200 “C. El diámetro de las canicas es 15 mm. Al cabo de un rato
las saca del horno y las coloca al aire de la habitación a 20 “C
para que se enfríen. El coeficiente de transferencia de calor por
convección vale 14 W/m2 .“C. Calcúlese el tiempo que el niño
debe esperar hasta que la temperatura del centro de las canicas
sea 35 “C.

Una esfera de plomo con d = 1,5 mm y temperatura inicial de
200 “C, se somete, de forma rápida, a un ambiente convectivo a
100°C y h = 5.000 W/m’.  o C. Calcúlese el tiempo necesario para
que el centro de la esfera alcance una temperatura de 120 “C.
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4.60.

FIGURA PROBLEMA 4.66 FIolJFtA  PROBLEMA 4.60

h = 70 W/m 2. “C. Determínense las temperaturas de los nodos
señalados después de 1 s,  10 s,  1 min y 10 min.

Material k
W/m  * “C

A 20 7.800 0,46
B 132 1.600 0,85
C 0,5 2.500 03

La esquina mostrada está inicialmente a una temperatura unifor-
me de 200 “C y después se expone, de forma rápida, a convección
alrededor del borde con h = 50 W/m’  . “C y T = 30 “C. Supóngase
que el sólido tiene las propiedades de un ladrillo refractario.
Examínense los nodos 1, 2, 3 y 4 y determínese el máximo incre-
mento de tiempo que puede usarse para el cálculo numérico del
régimen transitorio.

4.61.

4.62.

Escríbase la ecuación del nodo 3 de la figura, para utilizarla en el
análisis del régimen transitorio. Determínese el criterio de estabi-
lidad para este nodo.

FtGURA PRUBLfWlA  4.61

1 2cm  2
MSS‘i+l

A B
k 2,32  0,4B  Wlrn  .OC

p 3.ow  1 . 4 4 0  kghB3

Escríbase la ecuación nodal para el análisis del nodo (m, n)  de la
figura, para utilizarla en el análisis del régimen transitorio del
sólido.
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4.63. Escríbase la ecuación nodal y establézcase el criterio de estabili-
dad para el nodo 1 de la figura (análisis del régimen transito-
rio). Los materiales A y B tienen las propiedades dadas en el
Problema 4.59.

4.65.

4.64. Escríbase la ecuación nodal en régimen estacionario para el nodo
3 de la figura, suponiendo la unidad de profundidad en la direc-
ción perpendicular al papel y utilizando el espaciado entre nodos
mostrado. La conductividad térmica del sólido es 15 W/m  . “C y
el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado
de la superficie es 25 W/m’.  “C.

4.64. Calcúlese el máximo incremento de tiempo que puede usarse para
el nodo 5 de la figura adjunta, en el análisis numérico del régimen
transitorio. Escríbase también la ecuación nodal para este nodo.

4.67.

La esquina mostrada está inicialmente a 300 “C  y después se so-
mete, de forma rápida, a la convección del ambiente que está a
50°C con h = 60 W/m’.  “C. Supóngase que el sólido tiene las
propiedades de un ladrillo refractario. Examínense los nodos 1,2,
3,4  y 5 y determínese el máximo incremento de tiempo que puede
utilizarse en el cálculo numérico del régimen transitorio.

Para la sección mostrada, calcúlese el máximo incremento de
tiempo permitido para el nodo 2 en el análisis numérico del régi-
men transitorio. Escríbase también la ecuación nodal completa
para este nodo.
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4.68. Se va a realizar el análisis numérico del transitorio para la sección
del material compuesto mostrado. Calcúlese el máximo incre-
mento de tiempo, que puede usarse en el nodo 5, para asegurar la
convergencia.

4.72.

4.69. Calcúlese, para la sección mostrada, el máximo incremento de
tiempo permitido, para el nodo 4, en el análisis numérico en

régimen transitorio. Escríbase también la ecuación nodal comple-
ta para el nodo 4.

Un nodo, como el mostrado en la Tabla 3.2d,  tiene los incremen-
tos tanto de x como de y iguales a 1 cm. La condición de contor-
no convectiva  es: temperatura 50 “C y h = 60 W/m2 “C. El sólido
es de acero inoxidable (18 % Cr, 8 % Ni). Utilizando la formula-
ción de la resistencia y capacidad térmicas para el análisis del
régimen transitorio, escríbase la ecuación nodal para este nodo y
determínese el máximo incremento de tiempo permitido.

El sólido del Problema 3.40 está inicialmente a una temperatura
uniforme de 10°C. En un cierto instante, tiempo cero, la tempera-
tura de la cara derecha se cambia, de forma rápida, a 38 “C y la
cara izquierda se somete a la convección del ambiente. Los nodos
3 y 6 permanecen a 10 “C. Selecciónese el valor apropiado para
AZ  y calcúlense las temperaturas de los nodos 1, 2, 4 y 5 después
de 10 incrementos de tiempo. Desarróllese el cálculo para verifi-
car la distribución del régimen estacionario. Tómese p = 3.000
kg/m3 y c = 840 J/kg.  “C.

El sólido del Problema 3.41 tiene k = ll W/m  . “C e inicialmente
está a una temperatura de l.OOO”C.  En un instante dado, las
temperaturas de las cuatro superficies se cambian a los valores
mostrados. Elíjase un valor apropiado de AT y calcúlense las
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temperaturas de los nodos 1, 2, 3 y 4 después de 10 incrementos
de tiempo. Obténganse también las temperaturas en el límite del
régimen estacionario. Tómese p = 2.800 kg/m3 y c = 940 J/kg . “C.

4.73. La aleta del Problema 3.44 se encuentra inicialmente a una tem-
peratura uniforme de 300°C y en ese momento se somete, de
forma rápida, a la convección del ambiente. Elíjase un valor
apropiado para AZ  y calcúlense las temperaturas de los nodos al
cabo de 10 incrementos de tiempo. Tómese p = 2.200 kg/m3 y
c = 820 J/kg “C.

4.74. La aleta del Problema 3.45 se encuentra inicialmente a una tem-
peratura uniforme de 200 “C y después se somete, de forma rápida,
al ambiente convectivo  señalado, mientras que la cara inferior se
mantiene a 200 “C. Elíjase un AZ  apropiado y calcúlense las tempe-
raturas de los nodos después de 10 incrementos de tiempo.
Repítase para 1OOAr.  Tómese p = 7.800 kg/m3 y c = 460 J/kg . “C.

4.75. El sólido del Problema 3.46 se encuentra inicialmente a una tem-
peratura de 100 “C  y, de forma rápida, se somete a convección
mientras que las caras derecha e inferior se mantienen a una
temperatura constante de 100°C. Elíjase un valor para AZ  y cal-
cúlense las temperaturas de los nodos al cabo de 10 incrementos
de tiempo. Tómese p = 3.000 kg/m3 y c = 800 J/kg ‘“C.

4.76. El sólido del Problema 3.47 está inicialmente a una temperatu-
ra uniforme de 50°C y, de forma rápida, se somete a convec-
ción. Escójase un valor para AZ  y calcúlense las temperaturas
de los nodos al cabo de 10 incrementos de tiempo. Tómese
p = 2.500 kg/m3 y c = 900 J/kg . “C.

4.77. Los sólidos del Problema 3.48 están inicialmente a una tempera-
tura uniforme de 300 “C y,  de forma rápida, se someten a convec-
ción en el contorno, mientras que la temperatura en el interior
permanece constante a 300°C. Selecciónese un valor para AZ  y
calcúlense las temperaturas de los nodos después de 10 incremen-
tos de tiempo. Tómese pa = 2.900 kg/m3, cA  = 810 J/kg . “C,
pB  = 7.800 kg/m3 y cB  = 470 J/kg . “C.

4.78. La aleta del Problema 3.49 tiene incialmente una temperatura
uniforme de 200 “C y,  de forma rápida, se ve sometida a una
undición de contorno convectiva y a una generación de calor.
Elíjase un valor para AZ  y calcúlense las temperaturas de los
nodos para 10 incrementos de tiempo. Tómese p = 7.600 kg/m3 y
c = 450 J/kg  . “C. La base permanece a 200 “C.

4.79. El sólido del Problema 3.50 se halla inicialmente a una tempera-
tura uniforme de 500 “C. De forma rápida se somete a convección
en el contorno mientras que la temperatura de la superficie

interior se mantiene constante a 500 “C. Elíjase un valor para AZ  y
calcúlense las temperaturas de los nodos después de 10 incremen-
tos de tiempo. Tómese p = 500 kg/m3 y c = 810 J/kg . “C.

4.80. Repítase el Problema 4.79 para el recubrimiento de acero del
Problema 3.83. Tómese para el acero p = 7.800 kg/m3 y c = 460
J/kg . “C.

4.81. La placa del Problema 3.51 se encuentra a una temperatura uni-
forme de 100 “C  y, de forma rápida, se somete a la condición de
contorno convectiva. Selecciónese un valor para AZ  y calcúlense
las temperaturas nodales después de 10 incrementos de tiempo.
Tómese p = 7.500 kg/m3 y c = 440 J/kg  . “C.

4.82. El sólido mostrado en el Problema 3.52 está inicialmente a tempe-
ratura uniforme a 100 “C. De forma rápida se somete a la condi-
ción de contorno convectiva y a la generación de calor, mientras
que la cara derecha se mantiene a 100 “C. Elíjase un valor para Ar
y calcúlense las temperaturas nodales después de 10 incrementos
de tiempo. Tómese p = 7.600 kg/m3 y c = 460 J/kg . “C.

4.83. Una varilla de acero de 12,5 mm de diámetro y 20 cm de longitud
tiene uno de sus extremos unido a una fuente térmica a 250 “C. La
varilla inicialmente se encuentra toda ella a la temperatura de la
fuente térmica. Acto seguido se la somete a una corriente de aire
cuya temperatura es 30 “C y para la que el coeficiente de transfe-
rencia de calor por convección es 35 W/m2 . “C. Estímese el tiem-
po necesario para que la temperatura en la mitad de la varilla
alcance el valor de 190 “C.

4.84. Una placa de hormigón de 15 cm de espesor, cuya conductividad
térmica vale 0,87  W/m.“C,  tiene una cara aislada y la otra ex-
puesta al ambiente. La placa tiene inicialmente una temperatura
uniforme de 300 “C. La temperatura del ambiente disminuye, de
forma rapida, a 90 “C. El coeficiente de transferencia de calor es
proporcional a la raíz cuarta de la diferencia de temperaturas
entre la superficie y el ambiente y vale ll W/m’  . “C en el tiempo
cero. La temperatura del ambiente crece linealmente con el tiem-
po y al cabo de 20 min alcanza el valor de 200°C. Utilizando el
método numérico, obténgase la distribución de temperaturas en
la placa al cabo de 5, 10, 15 y 20 min.

4.85. El cuerpo bidimensional de la Figura 3.6 tiene la temperatura
inicial en la superficie y la temperatura del interior como las
calculadas. En un instante dado, considerado tiempo cero, la cara
a 500 “C disminuye, de forma rápida, su temperatura hasta 30 “C.
Tomando Ax  = Ay = 15 cm y a = 1,29 x  lOe5  m2/s,  calcúlense
las temperaturas de los nodos 1,2,3  y 4 al cabo de 30 min.  Realícese
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el cálculo utilizando el método tanto en diferencias hacia adelante
como hacia atrás. Para el método en diferencias hacia atrás, úsense
sólo dos incrementos de tiempo. Tórnese k = 45 W/m  . “C.

4.86. La tira del material mostrado tiene una conductividad térmica de
20 W/m.  “C y está colocada sobre una superficie isoterma que se
mantiene a 50°C. En un instante dado, tiempo cero, la tira se expo-
ne de manera repentina a una corriente de aire con T, = 300  “C y
h = 40 W/m2. “C. Utilizando técnicas numéricas, calcúlense las
temperaturas de los nodos 1 al 8 al cabo de 1 s, 10 s, 1 min y en
régimen estacionario; p = 7.000 kg/m3  y c = 0,5 kJ/kg  . “C.

4.87. Háganse de nuevo los Problemas 4.7 y 4.8 utilizando técnicas
numéricas.

4.88. Hágase de nuevo el Problema 4.83 utilizando técnicas numéricas.

4.89. Una esfera de acero inoxidable, que puede considerarse cuerpo
negro, tiene un diámetro de 10 cm e inicialmente está a una
temperatura uniforme de 1.000 K. Esta esfera se coloca de repente
en el espacio exterior donde pierde calor por radiación (no existe
covección)  según

4 r a d = aAT4 T en kelvin
cr  = 5,669 x lo-* W/m2.K4
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4.90.

4.91.

4.92.

Calcúlense las temperaturas de los nodos señalados para varios
incrementos de tiempo y la correspondiente pérdida de calor.
Utilícense los valores de k, p,  y c del Problema 4.58.

Una esfera hueca de hormigón [k = 1,3 W/m  . OC,  M=  7 x  lo-’  m”/s]
tiene unos diámetros interior y exterior de 0,5 y 1 m respectiva-
mente e inicialmente está a 200 “C. La temperatura de la superfi-
cie exterior se baja, de forma rápida, a 20 “C. Calcúlense las tem-
peraturas de los nodos señalados para varios incrementos de
tiempo. Supóngase que la superficie interior se comporta como si
estuviese aislada.

Repítase el Problema 4.48 con la superficie superior cediendo
también calor por radiación según

4rad  = OAE(P  - Pm) T en kelvin

cr  = 5,669 x lOes W/m2.K4

& = 0,7

Una caja de seguridad a prueba de fuego está construida con
asbesto poco compacto contenido entre dos hojas delgadas de
acero inoxidable. La caja de seguridad está construida en forma
de cubo cuyas dimensiones interior y exterior son, respectiva-
mente, 0,5 y 1 m. Si la caja está inicialmente a 30 “C  y la superficie
exterior se somete, de forma rápida, a un ambiente convectivo  a
600 OC,  h = 100 W/m2 . “C, calcúlese el tiempo necesario para que
la temperatura del interior alcance los 150°C. Supóngase que la
superficie interior está aislada y despréciense la resistencia y la
capacidad del acero inoxidable. Tómense para las propiedades
del asbesto los valores k = 0,16 W/m.“C,  c(  = 3,5 x  lOe7  m”/s.
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4.93.

4.94.

4.95.

4.96.

4 .97.

4 .98.

4 .99.

4 .100.

El semicilindro del Problerna 3.53 que se encuentra inicialmente
a 300°C  se somete, de forma rápida, a la condición de contorno
convectiva  mientras que la superficie del fondo se mantiene a
300°C. Calcúlense las temperaturas de los nodos para varios
incrementos de tiempo y las pérdidas de calor en cada período.
Tómese a = 0,5 x  10m5 m’/s.

Una placa grande de ladrillo [k = 1,07 W/m  . “C, r =
= 5,4 X  lo-’  m’/s] se encuentra inicialmente a una temperatu-
ra uniforme de 20°C. Una de sus superficies se somete, de forma
rápida, a un flujo de calor uniforme de 4.500 Wjm’.  Calcúlese y
represéntese gráficamente la temperatura de la superficie en fun-
ción del tiempo. Calcúlese tambien el flujo de calor a través del
plano situado a 2 cm de la superficie cuando la temperatura de
éste alcance los 150°C.

Haga el Problema 4.22 utilizando el método numérico.

Haga el Problema 4.20 utilizando el método numérico.

Una placa de material cerámico de 2 cm de espesor se ha calen-
tado hasta una temperatura uniforme de 1.000 K. De forma
rápida, sus dos caras se someten a la radiación correspondiente
a 300 K. Las propiedades del sólido son k  = 1,2 W/m.  OC,
p = 2.500 kg/m3, c = 0,9 kJ/kg  .“C y E = 0,85.  Divídase la placa
en ocho segmentos (Ax = 0,25 cm) y,  utilizando técnicas numéri-
cas, obténgase la información para representar gráficamente las
temperaturas del centro y de la superficie en función del tiempo.

Supóngase que el material cerámico del Problema 4.97 tiene la
forma de un cilindro largo de 2 cm de diámetro. Divídase el
cilindro en cuatro incrementos (Ar = 0,25  cm) y obténgase infor-
mación para representar las temperatauras del centro y de la
superficie en función del tiempo.

Una esfera de granito de 15 cm de diámetro se encuentra inicial-
mente a 120°C. De manera rápida se somete a la convección de
un ambiente con h = 350 W/m2. “C  y T, = 30 “C. Calcúlese la
temperatura en un radio de 4,5 cm después de 21 min y la
energía extraída de la esfera en ese tiempo. Tómense para las
propiedades del granito los valores siguientes: k = 3,2  W/m  “C
y a =  1 3  X lo-‘m”/s.

Una pared de ladrillo de 10 cm de espesor, que tiene las propie-
dades del ladrillo corriente de construcción y que inicialmente se
halla a 8O”C,  se somete de forma rápida a la convección del
ambiente que se encuentra a T, = 20 “C con h  = 100 W/m’  . “C.
Utilizando Ax = 2,5 cm, calcúlese con un método numérico, el
tiempo para el que la temperatura del centro alcanza los 50°C.

Determínese también el máximo incremento de tiempo para es-
tos cálculos.

4.101. Una placa de acero al cromo (1 % Cr) se calienta en un horno
hasta una temperatura uniforme de 200°C. Posteriormente se la
somete a un ambiente convectivo que tiene T,  = 20°C y
h = 300 W/m2.  “C  por ambas caras. El espesor de la placa es
10 cm. Tomando Ax = 1 cm, calcúlese la temperatura del centro
al cabo de 5 y 10 min utilizando el método numérico. Resuélvase
también utilizando los diagramas de Heisler.

4.102. Un listón largo de roble de 4,l  por 9,2 cm, se encuentra inicial-
mente a 20 “C y está colocado en un horno con T, = 200 “C y
h  = 40 W/m2.  “C. Calcúlese el tiempo necesario para que la su-
perficie alcance los 150 “C. Repítase para el centro geométrico.

4.103. Considérense dos sólidos, inicialmente ambos a una emperatura
uniforme de 2OO”C,  con k = 1,4 W/m.  “C y SI = 7 x lo-’  m2/s.
Los sólidos son: (a) un sólido semi-infinito y (b) una placa infini-
ta de 10 cm de espesor. Ambos sólidos son sometidos de manera
rápida a un ambiente convectivo a 25 “C con h = 40 W/m2. “C.
Calcúlense las temperaturas en el centro de la placa y en
x = 5 cm en el sólido semi-infinito para 5, lo,20  y 30 min. ¿Qué
se deduce de estos cálculos?

4.104. Realícense los cálculos del Problema 4.103 basándose en el aná-
lisis de la capacidad global y coméntense los resultados.

4.105. Para la configuración de la figura adjunta, escríbanse las ecua-
ciones nodales explícitas del régimen transitorio para los no-
dos 3 y 4. Tómese k = 10 W/m  . “C, p = 2.000 kg/m3 y c = 840
J/kg . “C. Utilícese la información de las Tablas 3.2 y 3.4. ¿Cuál
es el máximo incremento de tiempo permitido en cada nodo?



144 TRANSFERENCIA DE CALOR

4.106. Considerando la figura adjunta como un caso especial de la
Tabla 3.2f,  escríbase la formulación explícita para los nodos
(m, n) y 2, utilizando la formulación de la resistencia-capacidad y
la información de la Tabla 3.4

4.107. Repítase el Problema 4.106 para una superficie inclinada que
esté (a) aislada y (b) isoterma a T,.

4.108. La intersección oblicua mostrada en la figura representa la sepa-
ración de dos materiales A y B. Escríbanse las ecuaciones del
régimen transitorio para los nodos 3, 4 y 6 haciendo uso de la
información de las Tablas 3.2f  y 3.4f  y g.

4.109. El sólido del Problema 3.61 está inicialmente a una temperatura
uniforme de 100°C. Las temperaturas de las dos caras descien-
den, de forma rápida, hasta 0 “C  y 40 “C. Si el sólido tiene k = 20
W/m.  “C y CI = 5 x 10p6  m2/s,  obténgase la temperatura del ré-
gimen estacionario de cada nodo y la temperatura de cada nodo
al cabo de 1 min.

4.110. El sólido del Problema 3.63 se encuentra inicialmente a 150 “C  y
de manera rápida se le somete a una condición de contorno
convectiva  con h = 50 W/m2. “C y T,  = 20 “C. Si las propieda-
des del sólido son k = 61 W/m  . “C y c(  = 1,7 x  10m5 m2/s,  de-
termínense los valores de la temperatura en régimen estaciona-
rio de los 12 nodos y la temperatura de esos nodos después de
10 min.

4.111. La aleta de aguja del Problema 3.59, inicialmente a 200°C  se
somete, de forma rápida, a la convección del ambiente. De-
termínese (a) la distribución de temperaturas en el régimen esta-
cionario por medio del análisis del régimen transitorio eligiendo
un tiempo grande y (6) la distribución de temperaturas para un
tiempo aproximadamente la mitad del tiempo grande de (a).

4.112. El sólido del Problema 3.60 se encuentra a la temperatura uni-
forme de 100°C antes de ser sometido, de forma rápida, a con-
vección del ambiente con h = 100 W/m2. “C y í”, = 0°C. Las
propiedades del sólido son k = 2 W/m.  “C y x = 7 x lOe7  m’js.
Determínese (a) la distribución de temperatura en régimen esta-
cionario con el análisis transitorio llevado a un tiempo largo y
(b) la distribución de temperaturas para un tiempo aproximada-
mente igual a la mitad del tiempo «largo» anterior.

4.113. El cono truncado mostrado en el Problema 2.106, está aislado
por todas sus caras e inicialmente se encuentra a 20 “C. Mientras
que la base grande se mantiene a 20 “C, la temperatura de la
pequeña se eleva, de forma rápida, hasta 320 “C. Establézcase un
modelo de 5 nodos para predecir la distribución de temperatu-
ras en el cono en función del tiempo y realícense los cálculos.
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4.114.

4.115.

4.116.

4.117.

Llévese a cabo el cálculo hasta el régimen estacionario y compá-
rese con los resultados analíticos del Problema 2.106.

El sólido unidimensional mostrado en el Problema 2.105 se ha-
lla inicialmente a una temperatura uniforme de 20°C. Uno de
los extremos se mantiene a 20°C mientras que la temperatura
del otro se eleva, de forma rápida, hasta 70°C. Establézcase un
modelo de cinco nodos para predecir la distribución de tempe-
ratura en el segmento cilíndrico en función del tiempo y del
ángulo azimutal  8. Realícense los cálculos y llévense a término
hasta el régimen estacionario para compararlos con los resulta-
dos analíticos del Problema 2.105.

El segmento cilíndrico no aislado del Problema 2. ll 3 se encuen-
tra inicialmente a una temperatura uniforme de 100°C. Mien-
tras que uno de los extremos del segmento se mantiene a lOO”C,
la temperatura del otro extremo disminuye, de forma rápida,
hasta 50°C a la vez que también, de forma rápida, el segmento
se expone a la convección del ambiente a 30 “C. Establézcase un
modelo numérico utilizando cinco nodos en el ángulo 0, que
puede usarse para predecir el comportamiento de la temperatu-
ra en función del tiempo. Realícense los cálculos y llévense a
término hasta el régimen estacionario para comparar el resulta-
do con el obtenido en el Problema 2.113 analíticamente.

Aplíquese el modelo de la capacidad global de la Ec.  (4.6)
[h(V/A)/k  < O,l] para cada una de las geometrías tratadas con
los diagramas de Heisler. ¿Qué tanto por ciento de error re-
sultaría aproximadamente, para cada geometría, en el valor de
B/d,,  si se supone capacidad global para las condiciones de la
Ec.  (4.6)?

Por simetría, el gradiente de temperatura Z/dx  en la línea cen-
tral de una placa infinita será cero cuando ambos lados estén
sometidos a la misma condición de contorno en un proceso de
enfriamiento. Esto puede interpretarse como que media placa
actuará como una placa con un lado aislado (aT/ax  = 0), y,  para
resolver el problema con estas condiciones de contorno, pueden
emplearse los diagramas de Heisler. Supóngase una placa de
aluminio de 5 cm de espesor colocada sobre un material aislante
e inicialmente a una temperatura uniforme de 200 “C. La superfí-
cie de la placa que queda libre se somete, de forma rápida, a una
condición de contorno convectiva con h = 5.000 W/m2.  “C y
T, = 25 “C. ¿Cuánto  tiempo tardará la superficie de la placa en
contacto con el material aislante en alcanzar una temperatura
de 9O”C?

4.118.

4 .119.

4 .120.

4 .121.

Hágase de nuevo el Problema 4.117 bajando, de forma rápida, la
temperatura de la superficie de la placa que queda libre hasta
25 “C. Esto es equivalente a poner h + CC.

Hágase de nuevo el Problema 4.117, suponiendo que la placa se
comporta como una capacidad global.

Hágase de nuevo el Problema 4.117 suponiendo que la placa de
aluminio se comporta como un sólido semi-infinito,  con la tem-
peratura de 200 “C en x = 5 cm. Realícese el mismo tipo de
cálculo que en el Problema 4.118.

Una calzada de hormigón de 18 cm de espesor, alcanza una
temperatura prácticamente uniforme de 30°C en un día caluro-
so de noviembre en Texas. Adviene un viento fuerte del norte
que, de forma rápida, somete a la calzada a una condición de
contorno convectiva con h = 23 W/m2. “C y T, = 0 “C. ¿Cuán-
to tiempo tardará la superficie de la calzada en alcanzar una
temperatura de 5 “C? Hágase el problema de dos maneras, utili-
zando diferentes hipótesis.

Problemas orientados al diseño

4.122. El hilo de acero inoxidable de 4 mm de diámetro que se muestra
en la figura, se encuentra inicialmente a una temperatura de
20 “C y se expone a un ambiente convectivo  a 20 “C en el que h
puede tomarse igual a 200 W/m” . “C. Al hilo se le aplica una
corriente eléctrica de modo que se produce una generación
interna de calor de 500 MW/m3. El lado izquierdo del hilo está
aislado, según se muestra. Establézcanse las ecuaciones de los
nodos y los criterios de estabilidad para calcular la temperatura
en el hilo en función del tiempo, utilizando los incrementos de
Ar  = 0,5 mm y Aq5  = 7~14.  Las propiedades del acero inoxidable
son k = 16 W/m  .‘C,  p = 7.800 kg/m3 y c = 0,46 kJ/kg  . “C.
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4.123. Escríbase un programa de cálculo con el que resolver el Ejem-
plo 4.15 para diferentes propiedades de entrada. En la nomen-
clatura, tómese T(N) = temperatura del nodo N al comienzo
del incremento de tiempo, TP(N) = temperatura del nodo al fi-
nal del incremento de tiempo, X = número de nodos, W = an-
chura de la placa, TA = temperatura del fluido de la izquierda,
HA = coeficiente de convección del fluido de la izquierda,
TB = temperatura del fluido de la derecha, HB = coeficiente de
convección del fluido de la derecha, DT = incremento de tiem-
po, C = calor específico, D = densidad, K = conductividad tér-
mica, Q = generación de calor por unidad de tiempo y por uni-
dad de volumen, TI = tiempo total. Escríbase el programa de
modo que el usuario pueda correrlo fácilmente para nuevos
tiempos e imprimir los resultados en cada caso.

4.124. La placa de acero inoxidable que se muestra en la figura, se
encuentra inicialmente a una temperatura uniforme de 150 “C.
De forma rápida, se somete a la convección en un ambiente a
30 “C con h = 17 W/m2 “C. Utilizando técnicas numéricas, cal-
cúlese el tiempo necesario para que la temperatura alcance el
valor de 65 “C  a una profundidad de 6,4 mm.

4.125. Repítase el Problema 4.124 con la superficie superior perdiendo
calor también por radiación según:

4rad  = UA&(P  - T4,) T en kelvin

u = 5,669 x lo-’  W/m2.  K4

E = 0,7

Repítase el cálculo para 10 y 20 min.

4.126. Se tienen que enfriar naranjas de 7,6 cm de diámetro desde una
temperatura ambiente de 2.5 “C  hasta 3 OC,  utilizando la convec-
ción de un ambiente con aire a T, = 0°C y h = 45 W/m2 .“C.

Suponiendo que las naranjas tienen las mismas propiedades que
el agua a 10 OC,  calcúlese el tiempo necesario para su enfriamien-
to y el enfriamiento total necesario para 100 naranjas.

4.127. En la industria alimentaria, la velocidad a la que se realiza el
enfriamiento es muy importante. En una aplicación de cocción
de pizzas, los chorros de aire caliente a 200 “C  pueden alcanzar
coeficientes de transferencia de calor de h  = 75 W/m’  ‘“C. Su-
póngase que los chorros inciden sobre ambas caras de una pizza
de 1,2 cm de espesor y que inicialmente se encuentra a una
temperatura de 25 “C. ¿Cuánto  tiempo se tardará en alcanzar los
100°C de temperatura en el centro? Tómense para la pizza las
propiedades del agua (k = 0,6 W/m.“C,  c(  = 1,5 x  lo-’  m”/s).

4.128. Un almacén frigorífico de 16 x 35 m, está construido sobre una
placa de hormigón de 15 cm de espesor, que está colocada sobre
un material aislante apropiado en contacto con la tierra. Duran-
te el período de puesta en marcha, el interior del edificio está
sometido a la convección del aire con h = 20 W/m2 . “C y
T = - 15 “C. La temperatura de la tierra puede tomarse como
+ 15 “C. El objetivo del diseño es alcanzar en el régimen estacio-
nario la temperatura de 0 “C  en la superficie interior del suelo de
hormigón. Considérense diferentes materiales aislantes con di-
versos espesores y recomiéndese una selección que alcance un
enfriamiento al cabo de un período de tiempo razonable. Consi-
dérese sólo la placa del suelo del edificio para el diseño.

4.129. Se ha diseñado una prensa para calentar y unir capas de plásti-
co. Se propone una operación en régimen transitorio, por la que
una placa de acero de 30 x 60 cm se caliente hasta 100°C por
condensación de vapor en canales interiores. La placa se pon-
drá, inmediatamente después, en contacto con dos capas de
plástico de 2 mm que se unen a 50°C. Suponiendo que el plásti-
co tiene las propiedades del cloruro de polivinilo, coméntese el
diseño y estímese el tiempo requerido para alcanzar la tempera-
tura de unión. Asegúrese de formular claramente todas las hipó-
tesis.

4.130. Una hoja de polietileno de 2 mm de espesor, cubre una placa de
partículas de alta densidad de 10 cm de espesor que está perfec-
tamente aislada por la cara inferior. El conjunto se encuentra
inicialmente a una temperatura uniforme de 20°C. Si la cara
externa del plástico se somete, de forma rápida, a un flujo de
calor constante de 1.300 W/m2, estímese cuánto tiempo pasará
hasta que la superficie aislada de la placa alcance la temperatura
de 50°C. Formúlense las hipótesis oportunas.
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4.131. Se experimenta, en convección natural con aire a presión atmos-
férica, un coeficiente de transferencia de calor que varía en la
forma h = A(AT)“,  donde AT es la diferencia de temperaturas
entre la superficie y el aire del entorno, A es una constante y n
un cierto exponente. Idéese un método para determinar la cons-
tante y el exponente de esta ecuación, utilizando algún experi-
mento en combinación con el análisis de la capacidad global.
Considérese una estructura compleja con aletas, como la mos-
trada en la Figura 2.13, en la que la masa, el material de cons-
trucción y el área de la superficie puedan determinarse. La es-
tructura se calienta hasta una cierta temperatura inicial en un
horno adecuado y después se le permite enfriarse exponiéndola
al aire ambiente a 20°C. Como temperatura inicial puede to-
marse la de 200 “C. La temperatura de la estructura se mide con
un termopar embebido en la misma y se presenta en un disposi-
tivo de lectura de salida. La estructura se cubre con pintura
negra de modo que radie como un cuerpo negro intercambiando
calor con un recinto grande, según la Ec.  (1.2) con E  = 1. Re-
cuérdese que las temperaturas en esta ecuación deben ir en kel-
vin.  Escríbase la ecuaci6n en diferencias finitas para el enfria-
miento de la estructura, considerando las pérdidas tanto por
convección como por radiación y descríbase cómo pueden utili-
zarse los datos experimentales del enfriamiento del cuerpo para
determinar los valores de la constante A y del exponente II.

4.132. Se tiene que diseñar una caja de seguridad que resista el fuego a
600°C durante una hora, mientras que durante ese tiempo lo
que contiene debe permanecer por debajo de 160°C. Tanto la
chapa interior como la exterior de la caja de seguridad, se va a
construir de acero al 1 por 100 de carbono, con un material
aislante apropiado colocado entre las chapas. Elíjase un volu-
men interior para la caja de seguridad y un material aislante que
aguante las temperaturas. Con un análisis apropiado, de-
termínense los espesores de las chapas y de los materiales aislan-
tes que se necesitan para cubrir los objetivos de la temperatura
de diseño.
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CAPíTULO  5

L O S  P R I N C I P I O S
D E  L A  C O N V E C C I Ó N

5.1. INTRODUCCIÓN 5.2. FLUJO VISCOSO

En los capítulos anteriores se ha considerado el mecanismo y cálculo de
la transferencia de calor por conducción. La convección sólo se ha teni-
do en cuenta en tanto en cuanto estaba relacionada con las condiciones
de contorno impuestas en un problema de conducción. Ahora se desea
examinar los métodos de cálculo de la transferencia de calor por convec-
ción y,  en particular, las maneras de predecir el valor del coeficiente de
transferencia de calor por convección, h.  El tema de la transferencia de
calor por convección requiere un balance de energía junto con un análi-
sis de la dinámica de fluidos de los problemas a los que afecta. La
discusión de este capítulo tratará, primero, algunas de las relaciones
sencillas de la dinámica de fluidos y del análisis de la capa límite que son
importantes para una comprensión básica de la transferencia de calor
por convección. A continuación, se aplicará un balance de energía a la
corriente y se determinará la influencia de la misma en los gradientes de
temperatura dentro del fluido. Por último, habiendo obtenido una idea
de la distribución de temperaturas, se podrá determinar el flujo de calor
desde una superficie caliente hacia un fluido al que se ha forzado a
moverse sobre ésta.

Considérese la corriente sobre una placa plana, según se muestra en las
Figuras 5.1 y 5.2. Comenzando en el borde de ataque de la placa, se
desarrolla una región donde se hace notar la influencia de las fuerzas de

fl(suRA  5.1
l&quema  que mnes&a  diferentes regknenes  de capa límite sobre una
placa plana‘

Y

t
x

El desarrollo de este capítulo es esencialmente de carácter analítico y
únicamente interesan las configuraciones con convección forzada. Los
capítulos siguientes presentarán relaciones empíricas para el cálculo de
la transferencia de calor por convección forzada y tratarán también los
temas de la convección natural y de la transferencia de calor en la ebulli-
ción y condensación.
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FIGURA 5.2

viscosidad. Estas fuerzas de viscosidad se describen en términos de un
esfuerzo cortante entre las capas del fluido. Si se supone que este esfuer-
zo es proporcional al gradiente normal de la velocidad, se tiene la ecua-
ción que define la viscosidad

d u

“=%
(5.1)

La constante de proporcionalidad p se denomina viscosidad dinámica.
La unidad típica es el newton-segundo por metro cuadrado; no obstan-
te, para la viscosidad se usan otras unidades, y debe tenerse cuidado
para seleccionar el grupo apropiado que sea consistente con la formula-
ción en uso.

A la zona de la corriente que se desarrolla desde el borde de ataque
de la placa, en la que se observan los efectos de la viscosidad, se la llama
capa límite. Para designar la posición y en la que termina la capa límite,
se utiliza un punto arbitrario; este punto se elige normalmente como la
coordenada y donde el valor de la velocidad se hace el 99 por 100 del de
la corriente libre.

Al principio, el desarrollo de la capa límite es laminar, pero a una
distancia crítica del borde de ataque, dependiendo del campo del flujo y
de las propiedades del fluido, comienzan a amplificarse pequeñas pertur-
baciones dentro de la corriente, y tiene lugar un proceso de transición
hasta que la corriente se hace turbulenta. La región de flujo turbulento
se puede imaginar como una zona de agitación al azar con partes de
fluido moviéndose de acá para allá en todas direcciones. La transición
de flujo laminar a turbulento tiene lugar cuando

U,X PU,X~=~ > 5 x 105
V P

d o n d e  u, = velocidad de la corriente libre
x = distancia desde el borde de ataque
11  = p/p  = viscosidad cinemática

Este agrupamiento de términos recibe el nombre de número de Rey-
nolds, y es adimensional si se usa un conjunto de unidades coherente
para todas las propiedades

Aunque en la mayoría de los planteamientos analíticos, el número de
Reynolds crítico para la transición en una placa plana se toma general-
mente como 5 x 105,  el valor crítico en una situación práctica depende
fuertemente de las condiciones de rugosidad de la superficie y del «nivel
de turbulencia» de la corriente libre. El intervalo normal para el comien-
zo de la transición está entre 5 x lo5  y 106. Si hay perturbaciones muy
grandes en la corriente, la transición puede comenzar a números de
Reynolds tan bajos como 105, y para corrientes que están muy libres de
fluctuaciones, ésta puede no comenzar hasta Re = 2 x lo6  o más. En
realidad, el proceso de transición comprende un intervalo de números de
Reynolds, terminándose la transición y observándose el flujo turbulento
desarrollado a valores del número de Reynolds generalmente del doble
del valor al que comenzó la misma.

Las formas relativas de los perfíles de velocidades en flujo laminar
y turbulento se indican en la Figura 5.3. El perfil laminar es aproxi-
madamente parabólico, mientras que el perfil turbulento tiene una
parte cercana a la pared que está muy próxima a la linealidad. Se dice
que esta parte lineal es debida a una subcapa laminar que se adhiere
muy fuertemente a la superficie. Fuera de esta subcapa, el perfil de
velocidades es relativamente plano en comparación con el perfil la-
minar.

El mecanismo físico de la viscosidad es un mecanismo de intercam-
bio de cantidad de movimiento. Considérese la situación de flujo lami-
nar. Las moléculas pueden moverse de una lámina a otra, llevando
consigo una cantidad de movimiento correspondiente a la velocidad de
la corriente. Hay un transporte neto de cantidad de movimiento desde
regiones con alta velocidad a regiones con baja velocidad, creándose así
una fuerza en la dirección de la corriente. Esta fuerza es la debida al
esfuerzo viscoso cortante que se calcula con la Ec.  (5.1).

La rapidez a la que tiene lugar la transferencia de la cantidad de
movimiento, depende de la rapidez a la que se mueven las moléculas a
través de las capas de fluido. En un gas, las moléculas se moverían con
una velocidad promedio proporcional a la raíz cuadrada de la tempera-
tura absoluta, ya que, en la teoría cinética de los gases, se identifica la
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temperatura con la energía cinética media de una molécula. Cuanto más
rápidamente se muevan las moléculas, mayor cantidad de movimiento
transportarán. Por tanto, cabría esperar que la viscosidad de un gas
fuera aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la tempera-
tura, y esta expectativa queda bastante bien corroborada por la experi-
mentación. En el Apéndice A se dan las viscosidades de algunos fluidos
típicos.

En la regibn  de flujo turbulento ya no se observan capas distintas y
se está forzado a buscar un concepto algo diferente para la acción visco-
sa. Se puede obtener una imagen cualitativa del proceso de flujo turbu-
lento imaginando trozos macroscópicos de fluido transportando energía
y cantidad de movimiento, en lugar del transporte microscópico basado
en las moléculas individuales. Naturalmente, cabría esperar que la
mayor masa de los elementos macroscópicos de fluido transportasen
más energía y cantidad de movimiento que las moléculas individuales, y
también cabría esperar una mayor fuerza debida al esfuerzo viscoso en el
flujo turbulento que en el flujo laminar (y también una mayor conducti-
vidad térmica). Esta expectativa está verificada por la experimentación,
y es esta mayor acción viscosa en el flujo turbulento lo que origina el
perfil plano de velocidad indicado en la Figura 5.1.

Considérese la corriente en un tubo, como se muestra en la Figu-
ra 5.3. Como se indica, se desarrolla una capa límite a la entrada. Final-
mente, la capa límite llena todo el tubo, y se dice que el flujo está
completamente desarrollado. Si el flujo es laminar, se tiene un perfil de
velocidades parabólico, como se muestra en la Figura 5.3~.  Cuando el
flujo es turbulento, se observa un perfil algo achatado, como el de la
Figura 5.3b.  En un tubo, se utiliza de nuevo el número de Reynolds
como criterio de flujo laminar y flujo turbulento. Para

Re, = u,d  > 2.300
V

(5.3)

generalmente se observa que el flujo es turbulento.
De nuevo, puede observarse un intervalo de números de Reynolds

para la transición, dependiendo de la rugosidad del conducto y de la
suavidad de la corriente. El intervalo generalmente aceptado para la
transición es

2.000 -c Re, < 4.000

aunque el flujo laminar se haya mantenido hasta números de Reynolds
de 25.000 en condiciones de laboratorio cuidadosamente controladas.

La ecuación de continuidad para flujo unidimensional en un tubo es

ni = pu,A (5.4)

FIGURA 5.3

Perfil  de velocidades para (a) flujo laminar en un tubo y (b) flujo
turbulento en un tubo.

ala
e n t r a d a
-

donde ti = flujo másico
% = velocidad media
A = área de la sección transversal

Se define el flujo másico por unidad de área como

Flujo másico por unidad de área = G = i = pu, (5.5)

de modo que el número de Reynolds se puede escribir también

Re, = bb (5.6)
P

A veces, la Ec. (5.6) es más fácil de usar que la Ec. (5.3).

5.3. FLUJO NO VISCOSO

Aunque ningún fluido real es no viscoso, en algunos casos se puede
tratar el fluido como tal, y merece la pena exponer algunas de las ecua-
ciones que se aplican en estas circunstancias. Por ejemplo, en el proble-
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ma de la placa plana discutido anteriormente, a una distancia suhciente-
mente grande de la placa, la corriente se comportará como un sistema de
flujo no viscoso. La razón de este comportamiento es que los gradientes
de velocidad normales a la dirección de la corriente son muy pequeños y,
por tanto, las fuerzas debidas a los esfuerzos viscosos son pequeñas.

Si se hace un balance de fuerzas sobre un elemento de fluido incom-
presible y estas fuerzas se igualan a la variación de cantidad de movi-
miento del elemento fluido, la ecuación de Bernoulli para el flujo a lo
largo de una línea de corriente resulta:

1 v2
p + - - = const
P 2%

o, en forma diferencial

dP VdV-=-= 0

(5.7a)

(5.7h)
P Yc

donde p = densidad del fluido
p = presión en un punto dado del flujo
V  = velocidad del flujo en ese punto

La ecuación de Bernoulli se considera a veces una ecuación energética,
porque el término V2/2gc  representa energía cinética y la presión repre-
senta energía potencial; sin embargo, se debe recordar que estos térmi-
nos se obtienen basándose en un análisis dinámico, por lo que la ecua-
ción es fundamentalmente una ecuación dinámica. De hecho, el
concepto de energía cinética se basa en un análisis dinámico.

Cuando el fluido es compresible, hay que escribir una ecuación de la
energía que tenga en cuenta las variaciones de la energía interna térmica
del sistema y los correspondientes cambios de temperatura. Para flujo
unidimensional, esta ecuación es la ecuación de la energía del flujo esta-
cionario en un volumen de control

donde i es la entalpía, definida como

i=efpv (5.9)

y donde e = energía interna
Q = calor añadido al volumen de control por unidad de flujo

másico
Wk = trabajo exterior neto comunicado en el proceso

u = volumen específico del fluido

(El símbolo i se emplea para denotar entalpía en lugar de la h acostum-
brada, para evitar la confusión con el coeficiente de transferencia de
calor.) Los subíndices 1 y 2 se refieren a las condiciones de entrada y
salida del volumen de control. Para calcular la caída de presión en un
flujo compresible, es necesario especificar la ecuación de estado del flui-
do, es decir, para un gas ideal

p=pRT Ae  = c,AT Ai  = c,AT

La constante de los gases para un gas en particular viene dada en fun-
ción de la constante universal de los gases R como

R=!$

donde M  es la masa molar y !YI = 8.314,5  J/kmol K. Para el aire, las
propiedades adecuadas como gas ideal son

Ra,,, = 287 J/kg K cp,  aire  = 1,005 kJ/kg  “C

cu,  are = 0,718 kJ/kg.  “C

Para resolver un problema en particular, se debe especificar también el
proceso. Por ejemplo, el flujo adiabático reversible a través de una tobe-
ra conduce a las siguientes expresiones conocidas, que relacionan las
propiedades de la corriente en un punto con el número de Mach y las
magnitudes de remanso, esto es, las propiedades donde la velocidad
es cero

7-0 y  - 1-Tl+-
T 2

M2

pu+  I ‘5 1 MZ>;I’-‘)
P

P O y-l l/(Y1)
-= lf-M2
P ( 2 >

donde T,, po,  p. = propiedades de remanso
7  = cociente de calores específicos cpJc,

M =número  de Mach

M=!!
a
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La presión se puede calcular a partir de la relación isoentrópica

Pz T2
0

)‘/o’-  1)
-=  -

Pl Tl

3s5 = 0,526 Mpa [76,3 lb/in’ abs]

La velocidad del sonido en las condiciones de 2 es

a, = (20,045)(528,2)‘/2 = 460,7 mjs Cl.511 ft/s]

de modo que el número de Mach es

300j&=U’=p=
a2 460,7  ‘@l

5.4. CAPA LíMITE LAMINAR EN UNA
SUPERFICIE PLANA

Considérese el volumen de control elemental mostrado en la Figura 5.4.
La ecuación del movimiento de la capa límite se obtiene efectuando un
balance de fuerzas y de cantidad de movimiento en este elemento. Para
simplificar el análisis, se supone:

1. El fluido es incompresible y el flujo estacionario.
2 . No hay variaciones de presión en la dirección perpendicular a la

placa.
3. La viscosidad es constante.
4 . Las fuerzas debidas a los esfuerzos viscosos en la dirección y son

despreciables.

Se aplica la segunda ley de Newton del movimiento

Esta forma de la segunda ley de Newton del movimiento tiene validez
para sistemas de masa constante. En la dinámica de fluidos general-
mente no es conveniente trabajar con elementos de masa; más bien se
trabaja con volúmenes de control elementales como el mostrado en la
Figura 5.4, en el que la masa puede fluir hacia dentro o hacia fuera a

FIGURA 5.4

Volumen de control elemental para el balance de fuerzas en una capa
límite laminar.

través de las diferentes caras del volumen, que está fijo en el espacio. El
balance de fuerzas para este sistema se escribe entonces

1 F, = aumento del momento de flujo en la dirección x

El flujo de la cantidad de movimiento en la dirección x, es el producto
del flujo de masa que atraviesa una cara en particular del volumen de
control y de la componente x de la velocidad en ese punto.

La masa que entra por la cara izquierda del elemento por unidad de
tiempo es

pu&
si se supone la unidad de longitud en la dirección z. Así, la cantidad de
movimiento que entra por la cara izquierda por unidad de tiempo es

pudyu = pu’dy

El flujo másico que abandona la cara derecha es

p(u+gdx)dy
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y la cantidad de movimiento que abandona la cara derecha es

El flujo másico que entra por la cara inferior es

pvdx

y el flujo másico que abandona la cara superior es

Un balance de masa en el elemento conduce a

pudy+pvdx=p  u+zdx  dyip v + - d y  d x
( au ) i B?  1

0

(5.12)

Ésta es la ecuación de continuidad de la masa para la capa límite.
Volviendo al análisis de cantidad de movimiento y de fuerzas, la

cantidad de movimiento en la dirección x que entra por la cara infe-
rior es

pvu dx

y la cantidad de movimiento en la dirección x que abandona la cara
superior es

++;dy)(u+;dy)dx

Únicamente interesa la cantidad de movimiento en la dirección x por-
que las fuerzas tenidas en cuenta en el análisis son aquellas que están en
la dirección x. Estas fuerzas son las debidas a los esfuerzos viscosos y las
debidas a la presión sobre el elemento. La fuerza debida a la presión
sobre la cara izquierda es p  dy, y la de la cara derecha es - [p + (ap/
8~)  dx] dy, de modo que la fuerza neta debida a la presión en la dirección
del movimiento es

-2dxdy

La fuerza debida a la viscosidad en la cara inferior es

y la fuerza cortante en la cara superior es

La fuerza neta debida a la viscosidad en la dirección del movimiento, es
la suma de todo lo anterior

ah
Fuerza cortante viscosa neta = p 2 dx dy

Igualando la suma de las fuerzas debidas a la viscosidad y a la presión, a
la transferencia neta de cantidad de movimiento en la dirección x, se
tiene

i’$dxdy-zdxdy=p(u+;dr)idy-pu”dy+

+p(v+;dy)(u+;dy)dx-piadl

Eliminando términos, haciendo uso de la ecuación de continuidad (5.12)
y despreciando diferenciales de orden superior, da

(5.13)

Ésta es la ecuación de la cantidad de movimiento de la capa límite
laminar con propiedades constantes. La ecuación se puede resolver
exactamente para muchas condiciones de contorno, y para obtener deta-
lles sobre los diversos métodos empleados en las soluciones, se remite al
lector al tratado de Schlichting [l]. En el Apéndice B se ha incluido el
método clásico de obtención de una solución exacta de la Ec.  (5.13) para
flujo laminar sobre una placa plana. Para el desarrollo de este capítulo,
se considerará suficiente un análisis aproximado que proporcione una
solución más sencilla sin perder el significado físico del proceso involu-
crado. El método aproximado se debe a von Kármán [2].
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Ésta se puede escribir en función del número de Reynolds como

6 464-=-
ReXiX

(5.21)

donde

Re, = u,x
V

La solución exacta de las ecuaciones de la capa límite según se dan en el
Apéndice B conduce a

6 590-=__
x Rei”

(5.21n)

EJEMPLO 5.3. FLUJO MÁSICO Y ESPESOR DE LA CAPA LÍMITE.
Sobre una placa plana circula aire a 27 “C y 1 atm, y a una velocidad de
2 m/s.  Calcúlese el espesor de la capa límite a distancias de 20 y 40 cm
del bórde de ataque de la placa. Calcúlese el flujo másico que entra en la
capa límite entre x = 20 cm y x = 40 cm. La viscosidad del aire a 27 “C
es 185 x 10m5 kg/m.  s.  Supóngase la unidad de longitud en la direc-
ción 2.

Sohción. La densidad del aire se calcula a partir de

LO132  x lo5

p = h= (287)(300)
= 1,177 kg/m3 ‘CO,073 lb,/ft3]

El número de Reynolds se calcula

En x = 20 cm:
Re = (L177)W)(%9  = 27.580

1,8.5  x 1O-5

En x = 40 cm:
Re = (L177)W)(O>4)  = 55 160

185 x 10K5 .

El espesor de la capa límite se calcula con la Ec.  (5.21)

En x = 20 cm:
6 = W4)W)

(27.580)"'
= 0,00559  m CO,24 in]

En x = 40 cm:
6 = (464)(0,4)

(55.160)“’
= 0,0079  m [0,4 in]

Para calcular el flujo másico que entra en la capa límite, proveniente de
la corriente libre, entre x = 20 cm y x = 40 cm, simplemente se toma la
diferencia entre el fhrjo  másico de la capa límite en esos dos valores de x.
El flujo másico en la capa límite para cualquier valor de x viene dado
por la integral

s

6
pu dq’

0

donde la velocidad está dada por la Ec.  (5.19)

Evaluando la integral con esta distribución de velocidades, se tiene

Así, el flujo másico que entra en la capa límite es

Am = $PG(~,, - d,,)

= (2, (1,177)(2,0)(0,0079  - 0,00559)

= 3,399 x  1O-3  kg/s [7,48 x 1O-3  Ib,&]

5.5. ECUACIÓN DE LA ENERGíA
DE LA CAPA LíMITE

En el análisis precedente se ha estudiado la dinámica de fluidos de la
capa límite de una corriente. Se va á desarrollar ahora la ecuación de la
energía para esta capa límite y después se continuará con un método
integral de resolución.

Considérese el volumen de control elemental mostrado en la Figu-
ra 5.6.

1.
2.

Para simplificar el análisis se supone

Flujo incompresible en régimen estacionario.
Viscosidad, conductividad térmica y capacidad térmica específi-
ca constantes.
Conducción de calor despreciable en la dirección de la corriente
(dirección x).

3.
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FIGURA 5.6

Volumen elemental para el análisis energktico  de la capa límite laminar.

Trabajo viscoso neto

Para el elemento mostrado, el balance de energía se puede escribir en-
tonces

Energía que entra por convección por la cara izquierda +

+ energía que entra por convección por la cara inferior +

+ calor que entra por conducción por la cara inferior +

+ trabajo viscoso neto comunicado al elemento =

= Energía que sale por convección por la cara derecha +

+ energía que sale por convección por la cara superior +

+ calor que sale por conducción por la cara superior

En la Figura 5.6 se indican los términos energéticos correspondientes a
la conducción y la convección, y el término debido al trabajo viscoso se
puede obtener como sigue. El trabajo viscoso puede calcularse como el
producto de la fuerza neta debida al esfuerzo viscoso por la distancia

que se desplaza esta fuerza en la unidad de tiempo. La fuerza debida a la
viscosidad es el producto del esfuerzo cortante por el área dx

y la distancia recorrida en la unidad de tiempo con respecto al volumen
de control elemental dx dj,, es

de modo que el trabajo viscoso neto comunicado al elemento es

- 20- d x d y
p aY

Escribiendo el balance de energía correspondiente a las magnitudes
mostradas en la Figura 5.6, suponiendo la unidad de longitud en la
dirección z, y despreciando diferenciales de orden superior, se llega a

dxdy=k$dxdy+l<

Utilizando la ecuación de continuidad

au  Ev-+-=o
dx  ay

(5.12)

y dividiendo por pc, se obtiene

8T  8T  a2T au 2u-+c-=cc-+ll  -
dX 0aY aY2  PC,  34’

(5.22)

Ésta es la ecuación de la energía de la capa límite laminar. El miembro
de la izquierda representa el transporte neto de energía hacia dentro del
volumen de control, y el miembro de la derecha representa la suma del
calor neto que sale del volumen de control por conducción, y el trabajo
viscoso neto comunicado al elemento. El término del trabajo viscoso
únicamente tiene importancia a velocidades altas, ya que su magnitud
será pequeña comparada con la de los otros términos, cuando se estudia
la corriente a baja velocidad. Esto se puede demostrar con un análisis de
los órdenes de magnitud de los dos términos del miembro de la derecha
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de la Ec.  (5.22). Para este análisis de órdenes de magnitud, se puede
considerar que la velocidad es del orden de la velocidad de la corriente
libre u,,  y que la dimensión de y es del orden de 6. Así

u - II, Y Y- 6

d2T T
yg-yp

de modo que

Si el cociente de estas magnitudes es pequeño, esto es,

Ir u2
-W<<l
PC,%  T

(5.23)

entonces la disipación viscosa es pequeña comparada con el término
debido a la conducción. Se puede reorganizar la Ec.  (5.23) introduciendo

pr=li=kc?

donde Pr recibe el nombre de número de Prandtl, que se estudiará más
adelante. La Ec. (5.23) queda

4Pr cT «  1
P

(5.24)

Como ejemplo, considérese la corriente de aire con

u, = 70 m/s T=20°C=293K p = 1 atm

En estas condiciones c, F 1.005 = J/kg . “C y Pr = Q,7  de modo que

u2Pr?= (0,7)  (7Q2
c,T (1.005) (293) = “‘12 ” “’

indicando que la disipación viscosa es pequeña, incluso para esta veloci-
dad de la corriente relativamente grande de 70 m/s.  Así, para flujo in-
compresible a baja velocidad, se tiene

dT  ¿?T d2T
u-+v-=x-ax ay aY2 (5.25)

En realidad, la ecuación de la energía se ha obtenido de manera simplifi-
cada, y no se han tenido en cuenta varios términos del análisis, debido a
que son pequeños comparados con otros. De esta manera se llega inme-
diatamente a la aproximación de la capa límite, sin recurrir a un pesado
proceso de eliminación para obtener la relación final simplificada. La
obtención general de la ecuación de la energía de la capa límite es muy
complicada y está bastante alejada del alcance de este estudio. Para
mayor información, el lector interesado debería consultar los libros de
Schlichting [l]  y White [SI.

Existe una semejanza asombrosa entre la Ec.  (5.25) y la ecuación de
la cantidad de movimiento a presión constante

au au ah
u-+v-=vct,zax (5.26)

La solución de las dos ecuaciones tendrá exactamente la misma forma
cuando CI = v. Por eso, cabría esperar que las magnitudes relativas de la
difusividad térmica y la viscosidad cinemática tuvieran una influencia
importante en la transferencia de calor por convección, puesto que estas
magnitudes relacionan la distribución de velocidades con la distribución
de temperaturas. Éste es exactamente el caso, y en la discusión subsi-
guiente se verá el papel que juegan estos parámetros.

5.6. LA CAPA LíMITE TÉRMICA

Igual que se definió la capa límite hidrodinámica como aquella región de
la corriente donde se manifiestan las fuerzas de viscosidad, se puede
definir una capa límite térmica como la región de la corriente donde se
presentan gradientes de temperatura. Estos gradientes de temperatura
podrían estar originados por un proceso de intercambio de calor entre el
fluido y la pared.

Considérese el sistema mostrado en la Figura 5.7. La temperatura de
la pared es T,,  la temperatura del fluido fuera de la capa límite térmica es
T,,  y al espesor de la capa límite se le denomina 6,. En la pared, la
velocidad es cero, y la transferencia de calor hacia el fluido tiene lu-
gar por conducción. De este modo, el flujo de calor local por unidad de
área, q”,  es

(5.27)

De la ley de enfriamiento de Newton [Ec. (1.8)]

q” = h(T,  - T,) (5.28)
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FIGURA 5.7

Perfíl  de temperaturas en la capa límite térmica.

donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Com-
binando estas ecuaciones, se tiene

de manera que para evaluar el coeficiente de transferencia de calor, sólo
se necesita encontrar el gradiente de temperatura en la pared. Esto signi-
fica que debe obtenerse una expresión para la distribución de temperatu-
ras. Para hacer esto, se sigue un camino análogo al utilizado para el
análisis de la cantidad de movimiento de la capa límite.

Las condiciones que debe satisfacer la distribución de temperatu-
ras son

T = TP en J’  = 0 (4

V4

T =  T, eny = 6, (4

y escribiendo la Ec. (5.25) en y = 0 sin calentamiento viscoso, se encuen-
tra que

a2T-=
ay2

0 eny=O (4

puesto que las velocidades deben ser cero en la pared.
Las condiciones de la (a) a la (d) se pueden ajustara una cúbica como

en el caso del perfil de velocidades, de modo que

(5.30)

donde 0 = T - T,. Sigue quedando el problema deencontrar una expre-
sión para 6,, el espesor de la capa límite térmica. Este se puede obtener
mediante un análisis integral de la ecuación de la energía de la capa
límite.

Considérese el volumen de control limitado por los planos 1,2, A-A,
y la pared, como se muestra en la Figura 5.8. Se supone que la capa
límite térmica es más delgada que la capa límite hidrodinámica, tal
como se indica. La temperatura de la pared es T,, la temperatura de la
corriente libre es T,, y el calor cedido al fluido a lo largo de la longitud
dx, es dqp.  Se aplica el balance de energía

Energía que entra por convección + trabajo viscoso dentro del elemento +
+ transferencia de calor en la pared = energía que sale por convección

(5.3 1)

FtGUf’tA  5.8

Volumen de control para el análisis energético integral de la capa limite
en flujo laminar.
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La energía que entra por convección a través del plano 1 es

i

H

uTdyPCP
0

y la energía que sale por convección a través del plano 2 es

P5go”  UTdY)  +  $ (PP  1; uTdy)dx

este término es muy pequeño, a menos que la velocidad del campo fluido
se haga muy grande. El cálculo de la transferencia de calor a alta veloci-
dad se tendrá en cuenta más tarde.

No se necesita calentar en toda su longitud la placa en estudio. La
situación que se va a analizar se muestra en la Figura 5.9, donde la capa
límite hidrodinámica se desarrolla desde el borde de ataque de la placa,
mientras el calentamiento no comienza hasta x = xo.

FIGURA 5.9

El flujo másico a través del plano A-A es

y éste lleva consigo una energía igual a

El trabajo neto viscoso dentro del elemento es

y la transferencia de calor en la pared es

dqp= -kdxg 1 P
Combinando estos términos energéticos de acuerdo con la Ec.  (5.31) y
agrupando términos se tiene

Capas límite hidrodinámica y térmica en una placa plana.Capas límite hidrodinámica y térmica en una placa plana.
El calentamiento comienza en x = xO.El calentamiento comienza en x = xO.

Introduciendo la distribución de temperaturas, Ec.  (.5.30), y la distri-
bución de velocidades, Ec. (5.19) en la Ec.  (5.32) y despreciando el térmi-
no de disipación viscosa, se tiene

I I rrH 1 /l rrH 1

U-m  - 7)“di]  +$ [IoH  ($)idy]  = ME], (5.32)

Ésta es la ecuación integral de la energía de la capa límite con propieda-
des constantes y temperatura de la corriente libre T, constante.

Para calcular la transferencia de calor en la pared, es necesario obte-
ner una expresión del espesor de la capa límite térmica que pueda usarse
junto con las Ecs. (5.29) y (5.30) para determinar el coeficiente de transfe-
rencia de calor. Por ahora, se desprecia el término de disipación viscosa;

aT 1 3ao=-
=“s  y=. 26,

Supóngase que la capa límite térmica es más delgada que la capa límite
hidrodinámica. Entonces, sólo se necesita efectuar la integración hasta
y = 6,) puesto que el integrando es cero para y > 6,. Realizando la mani-
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Cuando se emplea un conjunto de unidades coherente, el número de
Prandtl es adimensional

(5.39)

Un conjunto típico de unidades para los parámetros en el SI, sería JJ en
kilogramos por segundo por metro, cp  en kilojulios por kilogramo por
grado Celsius, y k en kilovatios por metro por grado Celsius. En el
sistema inglés, podría emplearse p en libras masa por hora por pie, cp  en
Btu por libra masa por grado Fahrenheit, y k en Btu por hora por pie
por grado Fahrenheit.

Volviendo ahora al análisis, se tiene

,/W%%4~3  k 3 k
T, - T, - ti s, = i (8

( 5 . 4 0 )

Sustituyendo el espesor de la capa límite hidrodinámica de la Ec.  (5.21) y
empleando la Ec.  (5.36),  se tiene

h, = 0,332k Prl,3(y’[ l _ (?y’l’i3 ( 5 . 4 1 )

Se puede adimensionalizar la ecuación multiplicando ambos miembros
por x/k,  apareciendo en el miembro de la izquierda el grupo adimen-
sional

( 5 . 4 2 )

llamado número de Nusselt en honor a Wilhelm Nusselt, quien hizo
contribuciones importantes a la teoría de la transferencia de calor por
convección. Por último

Nu,  = 0,332Pr’13 Rei” [1 - (3)‘;ï-1’3 ( 5 . 4 3 )

o, para la placa que se calienta en toda su longitud, x,, = 0 y

Nu = 0 332Pr’13  Re”’.x ) x ( 5 . 4 4 )

Las Ecs. (5.41),  (5.43) y (5.44) expresan los valores locales del coeficiente
de transferencia de calor, en función de la distancia desde el borde de
ataque de la placa y de las propiedades del fluido. Para el caso en que

xo = 0, el coeficiente de transferencia de calor medio y el número de
Nusselt pueden obtenerse integrando sobre la longitud de la placa

YL
I h,  dx

h= JOLs = 2h,=, ( 5 . 4 5 )
d x

0

-

Nu,  =; = 2Nu,=,

0

-  iii
Nu

L
= -  = 0 664  Re’l2  Pr’¡3

k’ L
(5.46b)

donde

P%LRe, = -
P

El lector debería llevar a cabo las integraciones para verificar estos re-
sultados.

El análisis precedente se ha basado en la hipótesis de que las propie-
dades del fluido eran constantes en todo el flujo. Cuando existe una
variación apreciable entre las condiciones de la pared y de la corriente
libre, se recomienda evaluar las propiedades a la llamada temperatura de
pelicula Tf, definida como la media aritmética entre la pared y la tempe-
ratura de la corriente libre

T, = T, + Tm
2

( 5 . 4 7 )

En el Apéndice B se da una solución exacta de la ecuación de la
energía. Los resultados del análisis exacto son los mismos que los del
análisis aproximado dado anteriormente.

Flujo de calor constante

El análisis anterior ha estudiado la transferencia de calor laminar desde
una superficie isoterma. En muchos problemas prácticos, elpujo  de calor
de la superficie es prácticamente constante, y el objetivo es encontrar la
distribución de temperaturas de la superficie de la placa en unas condi-
ciones de la corriente dadas.
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En el caso de flujo de calor constante, se puede demostrar que el
número de Nusselt local viene dado por

hx
Nu x = - = 0 453 Re”’  Pr’j3

k ’ = (5.48)

que puede expresarse en función del flujo de calor de la pared y de la
diferencia de temperaturas como

(5.49)

El valor medio de la diferencia de temperaturas a lo largo de la placa,
con la condición de flujo de calor constante, se puede obtener efectuan-
do la integración

0

Tp-Tm=h

s

L

0
(Tp-T,)dx=;  oL&+

s x

q&lk
= 0,6795 Rei’ 2Pr 1’3

(5.50)

En estas ecuaciones, qp  representa el flujo de calor por unidad de área y
tendrá unidades de vatio por metro cuadrado (W/m’) en el SI, o de
unidades térmicas británicas por hora por pie cuadrado (Btu/h  . ft’) en el
sistema inglés.

Otras relaciones

La Ec.  (5.44) se aplica a fluidos con números de Prandtl entre 0,6 y 50
aproximadamente. No sería aplicable a fluidos con números de Prandtl
muy bajos, como los metales líquidos, o a fluidos con números de
Prandtl altos, como los aceites pesados o las siliconas. Churchill y Ozoe
[9] han efectuado la correlación de una gran cantidad de datos en un
intervalo muy amplio de números de Prandtl, para dar la relación si-
guiente para el flujo laminar sobre una placa plana isoterma

Nux  = [~~,~~#f(5.51) para  Re, Pr > Io0

En el caso de flujo de calor constante, se cambia 0,3387 por 0,4637 y
0,0468 se cambia por 0,0207. Las propiedades se siguen evaluando a la
temperatura de película.

EJEMPLO 5.4. PLACA PLANA ISOTERMA CALENTADA EN TODA SU
LONGITUD. Considérese que la placa plana de la corriente del Ejem-
plo 5.3, se calienta en toda su longitud hasta una temperatura de 60°C.
Calcúlese el calor transferido en (a) los primeros 20 cm de la placa y (b)
los primeros 40 cm de la placa.

Solución. Se quiere obtener la transferencia de calor total en una deter-
minada longitud de la placa; así que se necesita calcular los coeficientes
de transferencia de calor medios. Con este fin,  se utilizan las Ecs. (5.44) y
(5.45),  evaluándose las propiedades a la temperatura de película

27 + 60
T, =~ = 43,5”C = 316,5 K

2
[110,3”F]

Las propiedades, tomadas del Apéndice A, son

Y = 17,36  x 10b6  m2/s Cl,87  x 10m4  ft2/s]

k = 0,02749 W/m  . “C CO,0159  Btu/h ft . “F]

Pr = 0,7

cp  = 1,006 kJ/kg  . “C [0,24 Btu/lb,  . ‘F]

En x = 20 cm

Re,  = !f%? = (2) (W)
V 17,36  x  lo-6 = 23’041

Nu, = % = 0,332 Re212 Pr’13

= (0,332)(23.041)1’2(0,7)“3 = 44,74

h = Nu _ (44,74)(0,02W
x

w

= 6,15  W/m* . “C [ 1,083 Btu/h . ft2  . ‘F]

El valor medio del coeficiente de transferencia de calor es dos veces este
valor, 0

h=  (2)(6,15) = 12,3 W/m2.“C [2,17 Btu/h-ft2.“F]
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El flujo de calor es

q = hA(T, - T,)

Si se supone la unidad de longitud en la dirección z

q = (12,3)(0,2)(60  - 27) = 81,18 W [277 Btu/h]

En x = 40 cm

Re,  = u,x  =
(2) (0>4)

V f7,36 x 10-6  = 46,082

Nu,  = (0,332) (46.082)“2(0,7)1’3  = 63,28

h =  (CW (OW‘W
x

0,4
= 4,349 W/m2 . “C

h = (2)(4,349) = 8,698 W/m2.  “C [1,53 Btu/h. ft2. ‘F]

4 = (8,698) (0,4)(60 - 27) = 114,8  W [392 Btu/h]

EJEMPLO 5.5. PLACA PLANA CON FLUJO DE CALOR CONSTANTE.
Se construye un calentador de 1,O  kW con una placa de vidrio que lleva
una película conductora de la electricidad que proporciona un flujo de
calor constante. La placa es de 60 por 60 cm y está colocada en una
corriente de aire a 27 T,  1 atm y u, = 5 m/s.  Calcúlese el promedio de
la diferencia de temperaturas en la placa y la diferencia de temperaturas
en el borde de salida.

Solución. Las propiedades se deberían evaluar a la temperatura de
película, pero no se conoce la temperatura de la placa, así que para un
cálculo inicial se toman las propiedades de la corriente libre en las con-
diciones de

T, = 27 "C = 300 K

v = 15,69  x  10m6 m’/s Pr = 0,708 k = 0,02624  W/m  . “C

Re = (0>6)(5)
L 15,69  x  1O-6

= 1,91  x  105

El promedio de la diferencia de temperaturas es, de la Ec.  (5.50) El número de Reynolds es

T, - T, = c1.000/(0,6)‘1(0,6)/0,02624  = 240 “c
0,6795(1,91 x 105)1’2(0,708)“3

Ahora, se vuelve atrás y se evalúan las propiedades para

240 + 27 + 27
Tf =

2
= 147”C=420K

y se obtiene

v = 28,22 x 1O-6  m’/s Pr = 0,687 k = 0,035 W/m  . “C

Re = KW) (5)
L 28.22  x 1o-,j  = LO6  x 10'

La diferencia de temperaturas en el borde de salida de la placa
(x = L = 0,6 m), se obtiene de las Ecs. (5.48) y (5.50) con la constante
0,453, que dan

(T, - TJxzL = (2437;);@:795)  = 365,4"C

Una solución alternativa se basaría en el número de Nusselt, Ec.  (5.51).

EJEMPLO 5.6. CORRIENTE DE ACEITE SOBRE UNA PLACA PLANA
CON CALEFACCIÓN. Sobre una placa cuadrada de 20 cm de lado, se
obliga a moverse aceite de motor a 20°C a una velocidad de 1,2 mjs.  La
placa se calienta hasta una temperatura uniforme de 60°C. Calcúlese el
calor perdido por la placa.

Sohción. Primero se evalúa la temperatura de película

20 + 60TE-=
2

40 "C

Las propiedades del aceite de motor son

p = 876 kg/m3 v = 0,00024  m”/s

k = 0,144 W/m  . “C Pr = 2.870

Re - u,L _ (1,2)0  - 1.000
v 0,00024
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Como el número de Prandtl es tan grande, se va a emplear la Ec.  (5.51)
para la solución. Se ve que h,  varía con x de la misma manera que en la
Ec.  (5.44) esto es, h,  CC  X- ll’, así que se tiene la misma solución que en
la Ec.  (5.45) para el promedio del coeficiente de transferencia de calor. La
evaluación de la Ec.  (5.51) en x = 0,2 da

Y
h =  (152,2)W44)

x 0.2
= 109,6 W/m2 . “C

El valor medio del coeficiente de convección es

h=  (2)(109,6) = 219,2  W/m’.  “C

así que la transferencia de calor total es

q = hA(T, - T,)  = (219,2)(0,2)‘(60  - 20) = 350,6 W

5.7. RELACIÓN ENTRE LA FRICCIÓN EN EL FLUIDO
Y LA TRANSFERENCIA DE CALOR

Ya se ha visto que los campos de temperatura y de velocidad están
relacionados, Se busca ahora una expresión mediante la que se pueda
relacionar directamente la resistencia de fricción con la transferencia de
calor.

El esfuerzo cortante en la pared puede expresarse en función de un
coeficiente de fricción C,

ZP
= cf!+ 1 P (5 .52)

La Ec.  (5.52) es la ecuación que define el coeficiente de fricción. El esfuer-
zo cortante también se puede calcular a partir de la relación

au
zp=$- p1

Empleando la distribución de velocidades dada por la Ec.  (5.19) se tiene

3 PU--a
zp 2 6

y haciendo uso de la relación del espesor de la capa límite

(5.53)

Combinando las Ecs. (5.52) y (5.53) se llega a

(5.54)

La solución exacta de las ecuaciones de la capa límite da

c,,-
2

- 0,332 Re, ‘/’ (5.54a)

La Ec.  (5.44) se puede reescribir de la manera siguiente

Nu h-2 = 2 = ()J32pr-2’3  Re,“2
Re, Pr PC,%

El grupo de la izquierda recibe el nombre de número de Stanton

h
st, = --sL

PC,U,
de manera que

St x Pr2/3  = O,332Re-“’x (5 .55)

Comparando las Ecs. (5.54) y (.5.55), se advierte que los miembros de la
derecha son iguales, excepto por una diferencia de un 3 por 100 en la
constante, resultado de la naturaleza aproximada del análisis integral de
la capa límite. Se admite esta aproximación y se escribe

(5 .56)

La Ec.  (5.56),  llamada la analogia de Reynolds-Colburn,  expresa la rela-
ción entre la fricción en el fluido y la transferencia de calor en el flujo
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laminar sobre una placa plana. El coeficiente de transferencia de calor
podría determinarse entonces efectuando medidas de la resistencia fric-
cional sobre una placa, en condiciones en que no intervenga la transfe-
rencia de calor.

Resulta que la Ec.  (5.56) también se puede aplicar al flujo turbulen-
to sobre una placa plana y,  con la forma modificada, al flujo turbulento
dentro de un tubo. No sirve para flujo laminar en un tubo. En general,
se necesita un tratamiento más riguroso de las ecuaciones que gobier-
nan el proceso, cuando se emprende el estudio de nuevas aplicaciones
de la analogía entre la transferencia de calor y la fricción en el fluido, y
los resultados no siempre adoptan la forma sencilla de la Ec. (5.56).
Para mayor información sobre este importante tema, el lector interesa-
do puede consultar las referencias del final del capítulo. Hasta aquí, la
sencilla analogía desarrollada anteriormente ha servido para ampliar
la comprensión del proceso físico de la convección, y para reforzar la
idea de que los procesos de transferencia de calor y de transporte con
viscosidad están relacionados en ambos niveles, microscópico y ma-
croscópico.

EJEMPLO 5.7. FUERZA DE RESISTENCIA SOBRE UNA PLACA PLA-
NA. Para la corriente del Ejemplo 5.4, calcúlese la fuerza de resistencia
ejercida sobre los primeros 40 cm de la placa, utilizando la analogía
entre la fricción en el fluido y la transferencia de calor.

Solución. Para calcular el coeficiente de fricción se emplea la Ec.  (5.56)
y después se calcula la fuerza de resistencia. Se requiere un coeficiente
medio de fricción, así que

La densidad a 316,5 K es

1,0132  x  lo5
P =  $ =  (287)(316,5) =  1,115  Wm3

Para los 40 cm de longitud

hst=-= 8,698

PCPUCC (1,115)(1.006)(2)  = 3’88 ’ 1o-3

Entonces, de la Ec.  (a)
-

-2 = (3,88  x 10-3)(0,7)2’3  = 3,06 x 1O-3

El esfuerzo cortante medio en la pared se calcula con la Ec.  (5.52)

= (3,06 x 10-3)(1,115)(2)2

= 0,0136 N/m2

La fuerza de resistencia es el producto de este esfuerzo cortante por el
área

D = (0,0136)(0,4) = 5,44  mN [1,23 x 10m3 Ib,]

5.8. TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA CAPA
LíMITE TURBULENTA

Considérese una parte de una capa límite turbulenta, como la que se
muestra en la Figura 5.10. Una región muy delgada cercana a la superfi-
cie de la placa tiene carácter viscoso, y la acción de la viscosidad y la
transferencia de calor, tienen lugar en circunstancias parecidas a las que
se dan en el flujo laminar. Más allá, a distancias y de la placa mayores, el
flujo es parcialmente turbulento, pero las fuerzas de viscosidad y la
conducción del calor todavía son importantes. A esta zona se la llama
capa de transición. Todavía más lejos, el flujo es completamente turbu-
lento, y el mecanismo principal de intercambio de cantidad de movi-
miento y de calor implica porciones de fluido moviéndose de un lado a
otro por la corriente. En esta región completamente turbulenta, se habla
de viscosidad turbulenta y de conductividad térmica turbulenta. Estas pro-
piedades turbulentas pueden ser 10 veces mayores que los valores mole-
culares.

El mecanismo físico de la transferencia de calor con flujo turbulento
es bastante parecido al del flujo laminar; la principal diferencia es que se
debe trabajar con las propiedades turbulentas en lugar de con la con-
ductividad térmica y la viscosidad ordinarias. La principal dificultad en
un tratamiento analítico es que esas propiedades turbulentas varían a lo
largo de la capa límite, y la variación específica solo  puede determinarse
a partir de datos experimentales. Éste es un punto importante. Todos los
análisis del flujo turbulento deben apoyarse finalmente en datos ex-
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FIGURA 5.10

perimentales, porque no existe ninguna teoría completamente adecuada
para predecir el comportamiento del flujo turbulento.

Si se observa la velocidad macroscópica instantánea en una corriente
turbulenta, según se mide con un anemómetro láser u otro dispositivo
sensible, se observan fluctuaciones importantes en torno a la velocidad
media, como se indica en la Figura 5. ll, donde se designa con U  a la
velocidad media y u’  es lafluctuación  a partir de la media. La velocidad
instantánea es, por tanto

El valor medio de la fluctuación U’ debe ser cero para un período amplio
en condiciones de flujo estacionario. También hay fluctuaciones de la
componente y de la velocidad, así que podría escribirse

Las fluctuaciones dan lugar a un esfuerzo cortante turbulento que puede
analizarse tomando como referencia la Figura 5.12.

Para la unidad de área del plano P-P, la velocidad instantánea tur-
bulenta del transporte de masa a través del plano es pu’. Asociado a este
transporte de masa, hay un cambio de la componente x de la velocidad
ú.  El flujo neto de cantidad de movimiento por unidad de área, en la
dirección x, representa el esfuerzo cortante turbulento en el plano P-P, o
pv’u’. Cuando una porción turbulenta se mueve hacia arriba (v’ > 0),
entra en una zona de mayor ü y es de esperar por tanto que origine una
fluctuación de u’  ralentizándola, es decir, u’  < 0. Para v’  < 0 puede esgri-

x
.

mirse un argumento similar, de modo que el esfuerzo cortante turbulen-
to promedio vendrá dado por.

z, = - pv’u’ (5.59)
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Hay que hacer notarque  incluso si 7  = 2 = 0, el promedio del producto
de las fluctuaciones u’z”  no es cero.

Viscosidad turbulenta y longitud de mezclado

Se define una viscosidad turbulenta o difusividad turbulenta de la canti-
dad de movimiento El tal que

d u
7, = - pv’u’  = pEM  z (5.60)

Ya se ha relacionado el transporte macroscópico de calor y la cantidad
de movimiento en flujo turbulento, con sus réplicas moleculares en flujo
laminar, así que la definición de la Ec.  (5.60) es una consecuencia natural
de esta analogía. Para analizar los problemas de transporte a nivel mole-
cular, normalmente se introduce el concepto de recorrido libre medio, o
distancia media que recorre una partícula entre colisiones. Prandtl in-
trodujo un concepto análogo para describir los fenómenos del flujo tur-
bulento. La longitud de mezclado de Prandtl es la distancia recorrida, en
promedio, por las porciones turbulentas de fluido en dirección normal al
flujo medio.

Imagínese una porción turbulenta localizada a una distancia e por
encima o por debajo del plano P-P, como se muestra en la Figura 5.12.
Estas porciones de fluido se mueven de acá para allá atravesando el
plano y dan lugar al efecto turbulento, o esfuerzo cortante turbulento.
En y + 4 la velocidad sería aproximadamente

4Y + f) Ñ u(y) + e f!
aY

mientras que en y - E

au
u(y  - e)  Ñ  u(y) - e -

aY

Prandtl postuló que la fluctuación turbulenta U’ es proporcional a la
media de las dos cantidades anteriores, o que

(5.61)

modo que el esfuerzo cortante turbulento podía escribirse

au  2

0

&l
Zt  = - pu’v’ zz pp -

3.l = P’M s

la viscosidad turbulenta .Q es, entonces

FM = 4T2 g (5.63)

Ya se ha hecho notar que las propiedades turbulentas, y la longitud de
mezclado, por tanto, varían apreciablemente a lo largo de la capa límite.
Se han aplicado muchas técnicas de análisis a lo largo de los años para
tener en cuenta esta variación. La hipótesis de Prandtl era que la longi-
tud de mezclado es proporcional a la distancia de la pared, o

t?  = Ky (5.64)

donde K es la constante de proporcionalidad. La hipótesis adicional que
se hace es que, en la región cercana a la pared, el esfuerzo cortante es
aproximadamente constante, de modo que ‘t zz 7Tp.  Cuando se utiliza
esta hipótesis junto con la Ec. (5.64),  la Ec.  (5.62) da

au  2
ZP zz pK2y2  -0aY

Haciendo la raíz cuadrada e integrando con respecto a y se tiene

(5.65)

donde C es la constante de integración. La Ec.  (5.65) encaja muy bien
con los datos experimentales, excepto en la zona muy próxima a la
pared, donde aparece la subcapa laminar. En esta subcapa, la distribu-
ción de velocidades es fundamentalmente lineal.

Ahora se va a cuantificar la descripción cualitativa previa de la capa
límite turbulenta, expresando el esfuerzo cortante como suma de una
parte molecular y una turbulenta

A la distancia 4  se la llama longitud de mezclado de Prandtl. Prandtl
postuló también que v‘  debía ser del mismo orden de magnitud que u’,  de
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El llamado perfil universal de velocidades se obtiene introduciendo dos
coordenadas adimensionales

-- (5.67)

- - (5.68)
V

Utilizando estos parámetros y admitiendo que z Ñ constante, se puede
reescribir la Ec.  (5.66) como

dY+du+ =-
1 + E&’

(5 .69)

En los términos de la discusión cualitativa previa, la subcapa laminar es
la región en la que Ey - 0, la capa de transición tiene El  - v, y la capa
turbulenta tiene El  »  v. Por tanto, tomando El = 0 en la Ec.  (5.69) e
integrando se tiene

U + = y + + c

En la pared, u+ = 0 para y+  = 0, así que c = 0 y

u f- +
- Y (5 .70)

es la relación de velocidad (es una relación lineal) para la subcapa lami-
nar. En la región completamente turbulenta E~/V  » 1. De la Ec.  (5.65)

au  1 Zp  1

ay=??  p yJ
- -

Sustituyendo esta relación junto con la Ec.  (5.64) en la Ec.  (5.63) se tiene

-

El =K y
J

LP
P

0

&
2~ KY+ (5.71)

1’

Sustituyendo esta relación en la Ec.  (5.69) para e,/v  »  1 e integrando, se
tiene

u+ + $ In J’+ +  c

Una ecuación con esta misma forma es la que se obtiene para la región
de transición. Los límites de cada región se obtienen comparando las
ecuaciones anteriores con medidas experimentales de velocidad, con las
constantes siguientes aceptadas de modo general

Subcapa laminar: 0 < yf  < 5 uf  = 4”

Capa de transición: 5 < y+  < 30 uf  = 5,O  In y+ - 3,05 (5 .73)

Capa turbulenta: 30 < y+ < 400 uf  = 2,5 In y+ + 5,5

El conjunto de Ecs. (5.73) recibe el nombre de perfil universal de zleloci-
dudes y encaja muy bien con los resultados experimentales; sin embargo,
debe hacerse notar una vez más que las constantes de las ecuaciones
deben determinarse a partir de medidas experimentales de velocidad. El
punto satisfactorio es que el modelo sencillo de Prandtl de la longitud de
mezclado, proporcione una forma de ecuación que se ajuste tan bien a
los datos.

La transferencia de calor turbulenta es análoga a la transferencia de
cantidad de movimiento turbulenta. El flujo de cantidad de movimiento
turbulento postulado por la Ec.  (5.59) lleva consigo una fluctuación
turbulenta de energía proporcional al gradiente de temperatura. Se tiene
así, por analogía con la Ec.  (5.62)

dT
-PC~EH  5 (5 .74)

o, en regiones donde son importantes tanto el transporte molecular de
energía como el turbulento

4 dT-=
A - PC,b + EH)  -

aY
(5.75)

Transferencia de calor en régimen turbulento basada
en la analogía de la fricción fluida

Se han efectuado análisis diversos, semejantes al del perfil universal de
velocidades anterior, para determinar la transferencia de calor en la capa
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límite turbulenta. Estos análisis han tenido éxito, pero según lo que aquí
se pretende, la analogía de Colburn entre la fricción en el fluido y la
transferencia de calor es más fácil de aplicar y proporciona resultados en
concordancia con la experimentación y de una forma más sencilla.

En la región de flujo turbulento, donde sM  »  v y sH »  c(,  se define el
número de Prandtl turbulento como

Pr, = f!!
El

(5.76)

Si se puede esperar que el transporte turbulento de cantidad de movi-
miento y de energía aumenten ambos en la misma proporción compara-
dos con sus valores moleculares, cabría anticipar que los coeficientes de
transferencia de calor puedan calcularse con la Ec. (5.56),  utilizando para
el cálculo el número de Prandtl molecular ordinario. En la parte central
de la capa límite turbulenta, la viscosidad turbulenta puede ser tan alta
como unas 100 veces el valor molecular que se tiene en la subcapa
laminar, y con la difusividad turbulenta del calor comparada con la
difusividad molecular se detecta un comportamiento análogo. Para te-
ner en cuenta el efecto del número de Prandtl sobre la capa límite com-
pleta, se necesita una media ponderada, y resulta que la utilización de
Pr213 es muy apropiado y encaja con la analogía entre la transferencia de
calor y la fricción en el fluido en régimen laminar. Así que los cálculos se
van a basar en esta analogía, y para llevarlos a cabo se necesitan valores
experimentales de C,  de flujos con capa límite turbulenta.

Schlichting [l]  ha llevado a cabo una revisión sobre medidas experi-
mentales de coeficientes de fricción de flujo turbulento en placas planas.
Se presentan aquí los resultados de esa revisión, de modo que se pueden
emplear en el cálculo de la transferencia de calor turbulenta con la
analogía entre la transferencia de calor y la fricción en el fluido. El
coeficiente local de fricción superficial está dado por

C,, = 0,0592  Re;‘15 (5.77)

para números de Reynolds entre 5 x lo5  y 10’. Para números de
Reynolds más altos, desde 10’ hasta 109,  se recomienda la fórmula de
Schultz-Grunow [S]

C,,  = 0,370(logRe,)-2,584 (5.78)

El coeficiente de fricción medio de una placa plana, con una capa límite
laminar hasta Reccit  y turbulenta a partir de ahí, se puede calcu-
lar con

- 0,455 A
” = (log Re,)2~584 Re,

Re, < lo9 (5.79)

donde la constante A depende de Re,,,, de acuerdo con la Tabla 5.1. Se
puede obtener una fórmula algo más simple para números de Reynolds
más bajos

0,074 A

cf=--ReRe;/’ L
Re, < 10’ (5.80)

Las Ecs. (5.79) y (5.80) coinciden dentro del intervalo común de aplica-
ción, y la que se vaya a utilizar en la práctica dependerá de la convenien-
cia del cálculo.

Aplicando la analogía de la fricción en el fluido, St Pr213 = CJ2,  la
transferencia de calor local turbulenta se obtiene como

St,Pr2’3  = 0,0296 Re;“’ 5 x  10’  < Re, < 10’ (5.81)
0

St, Pr2j3 = 0,185 (log Re,) - 2,584 10’ < Re, < lo9 (5.82)

La transferencia de calor promedio en la capa límite laminar-turbulenta
completa es -

CYytpr2’3  = -2
2

(5.83)

Para Re,,,, = 5 X  lo5  y Re, < lo’,  se puede emplear la Ec.  (5.80) para
obtener

GPr213  = 0,037 Re;  ‘Is - 871 Re,  ’ (5.84)
Recordando que 5  = Nu/(Re,  Pr), se puede reescribir la Ec.  (5.84) como

-

Nu,  = F = Pr”3(0,037  Re:,* - 871) (5.85)

El coeficiente de transferencia de calor medio se puede obtener también
integrando los valores locales sobre toda la longitud de la placa. Así
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La utilización de la EC.  (5.55) para la parte laminar, Re,,,, = 5 x 105,
y de la Ec.  (5.81) para la parte turbulenta, da el mismo resultado que la
Ec.  (5.85). Para números de Reynolds más altos, se puede utilizar el
coeficiente de fricción de la Ec.  (5.79),  así que

-

Nu,  = z = CO,228 Re,(log  Re,)-2,584  - 8711  Pr113 (5.85a)

para lo7  < Re, < lo9  y Re,,,, = 5 x 10’.
El lector debería advertir que si se elige un número de Reynolds de

transición distinto de 500.000, deben cambiarse las Ecs. (5.84) y (5.85) de
acuerdo con ello. Whitaker [lo]  ha propuesto una ecuaciún alternativa
que, debido al término del cociente de viscosidades, puede dar mejores
resultados con algunos líquidos

EJEMPLO 5.8. TRANSFERENCIA DE CALOR TURBULENTA DESDE
UNA PLACA PLANA ISOTERMA. Sobre una placa plana sopla aire a
20°C 1 atm y 35 m/s de velocidad. La placa tiene 75 cm de largo y se
mantiene a 60°C. Suponiendo la unidad de longitud en la dirección z,
calcúlese la transferencia de calor desde la placa.

Solución. Se evalúan las propiedades a la temperatura de película

20 + 60
Tf =

P
p=E=

Ll=
Pr = 0,7

para

?%,  = 0,036 Pr0,43(ReF,8  - 9.200) F
( >

1/4

P

0,7 < Pr < 380

(5.86)

-=4O”C= 313 K
2

LO132  x lo5

(287)(313)
= 1,128 kg/m3

1,906 x 1O-5  kg/m.s

k = 0,02723  W/m  “C cp  = 1,007 kJ/kg  . “C

El número de Reynolds es

pu,L
Re, z __ =

(1,128)(35)(0,75)  = 1 553  x  1o6

P 1,906 x 1O-5 ’

2 x  lo5  < Re, < 5,5 x 106

0,26  < h  < 3,s
&

y la capa límite es turbulenta porque el número de Reynolds es mayor
que 5 x 10’. Por tanto, se usa la Ec.  (5.85) para calcular la transferencia
de calor promedio sobre la placa

Todas las propiedades excepto pLp  se evalúan a la temperatura de la
corriente libre. En los gases desaparece el cociente de viscosidades y las
propiedades se evalúan a la temperatura de película.

%,  =@’  - Pr’i3(0  037 Re’,*  - 871)
k- ’ L

= (0,7)“3[(0,037)(1,553  x 106)o*8  - 8711  = 2.180

h = Nu 5 = P-W(W27W
LL 0,75

= 79,l W/m2 . “C [ 13,9 Btu/h . ft’  . “F]

Flujo de calor constante q = hA(T,  - T,) = (79,1)(0,75)(60  - 20) = 2.373 W [S.lSO  Btujh]

En la Referencia 12 se muestra que en flujo turbulento, para un flujo de
calor constante en la pared, el número de Nusselt local es sólo alrededor
de un 4 por 100 mayor que el de la superficie isoterma; esto es 5.9. ESPESOR DE LA CAPA LíMITE TURBULENTA

Nu, = 1,04  Nu,  _1 (5.87)
_1 1 y = coos,

Churchill [ll] proporciona algunos métodos de correlación de la trans-
ferencia de calor en la capa límite turbulenta más completos.

Muchos trabajos experimentales han mostrado que el perfil de velocida-
des de una capa límite turbulenta, fuera de la subcapa laminar, se puede
describir por una relación con una potencia de un séptimo

al Y

0
1/7

-= -
um 6

(5.88)
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donde 6 es, como antes, el espesor de la capa límite. Cuando lo que se
desea es un análisis integral, la integral de la cantidad de movimiento
puede evaluarse con la Ec. (US),  por ser la subcapa laminar tan delgada.
Sin embargo, el esfuerzo cortante en la pared no puede calcularse con la
Ec.  (5.88) porque da un valor infinito en y = 0.

Para determinar el espesor de la capa límite turbulenta, se emplea la
Ec. (5.17) para la relación integral de la cantidad de movimiento, y el
esfuerzo cortante en la pared se evalúa a partir de las relaciones empíri-
cas para la fricción superficial presentadas anteriormente. De acuerdo
con la Ec.  (5.52)

y entonces, para Re, < lo’,  de la Ec.  (5.77) se obtiene

(5.89)

Ahora, utilizando la ecuación integral de la cantidad de movimiento
para gradiente de presión nulo [Ec. (5.17)], junto con el perfil de veloci-
dades y el esfuerzo cortante en la pared, se obtiene

2 J;[i - (;)1'7](;)1-ldy  = 0,0296(&~'5

Integrando y reduciendo términos se tiene

(5.90)

Se va a integrar esta expresión en dos casos:

1 . La capa límite es completamente turbulenta desde el borde de
ataque de la placa.

2. La capa límite se ajusta a un esquema de crecimiento laminar
hasta Re,,,, =5 x 10’  y turbulento de ahí en adelante.

En el primer caso se integra la Ec.  (5.89) con la condición de que 6 = 0
en x = 0. obteniéndose

6
- = 0,381 Re;‘l5
X

(5.91)

En el caso 2 se tiene la condición

* = 4aIn en xcrit = 5 x lo5  .Z-
u,

(5.92)

Ahora, 6,,,  se calcula a partir de la relación exacta de la Ec.  (5.21~)

6 hlll = 5,Ox,,,,(5 x  105)-“2

La integración de la Ec.  (5.89) da

(5.93)

1/5  5
* - Ln 4 (x 4/5 - x4/5

cnt 1 (5.94)

Combinando las distintas relaciones anteriores se tiene

6
- = 0,381 Re;‘j5  - 10.256 Re;’
X

(5.95)

Esta relación sólo es aplicable en la región 5 x lo5  < Re, < 10’.

EJEMPLO 5.9. ESPESOR DE LA CAPA LÍMITE TURBULENTA. Cal-
cúlese el espesor de la capa límite turbulenta al final de la placa del
Ejemplo 5.7, suponiendo que se desarrolla (a) desde el borde de ataque
de la placa y (b) desde el punto de transición con Re,,,, = 5 x 105.

Solución. Puesto que ya se ha calculado el número de Reynolds como
Re, = 1,553 x 106,  es cosa sencilla introducir este valor en las Ecs. (5.91)
y (5.95) junto con x = L = 0,75 m, para dar

(a) 6  = (0,75)(0,381)(1,553  x 106)-o,2  = 0,0165 m = 16,5 mm [0,65 in]

(b) 6  = (0,75)[(0,381)(1,553  x 106)-o,2 - 10.256(1,553  x 106)-l]

= 0,0099  m = 9,9 mm [0,39 in]

Los dos valores se diferencian en un 40 por 100.

5.10. TRANSFERENCIA DE CALOR EN FLUJO
LAMINAR EN UN TUBO

Considérese la corriente en el tubo de la Figura 5.13. Se quiere calcular
la transferencia de calor en condiciones de flujo desarrollado cuando el
flujo se mantiene laminar. La temperatura de la pared es Tp,  el radio del
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FIGURA 5.13 FIGURA  5.14

Vohrmen  & control para eI  analisis  energetico  de la corriente en  un tuba. Balance de fuerzas sobre un elemento fluido de la corriente en un tubo.

tubo es T,  y la velocidad en el centro del tubo es uo.  Se supone presión
uniforme en cualquier sección transversal. La distribución de velocida-
des se puede obtener considerando el elemento fluido mostrado en la
Figura 5.14. Las fuerzas debidas a la presión están equilibradas con las
fuerzas debidas al esfuerzo cortante, así que

d u
íw2  dp = 22711.  dx = 2mydx  -

d r
0

du = $ r 2 dr

Y
1 dpu = - - r2 + const

4~ d x
(5.96)

Con la condición de contorno

u=o en r = ro

1 4u = - - (r2 - re)
4~ dx

la velocidad en el centro del tubo viene dada por

ro d p
uo  = -

4~ dx
(5.97)

de manera que la distribución de velocidades se puede poner

U
-+!IJ (5 .98)
u  0 0

que es la conocida distribución parabólica del flujo laminar en un tubo.
Considérese ahora el proceso de transferencia de calor para esta corrien-
te. Para simplificar el análisis, se supone que existe un flujo de calor
constante en la pared del tubo; esto es

dqp-
d x

- 0

El flujo de calor que entra por conducción en el elemento anular es

dq, = - k2m dx E

y el calor que sale por conducción es

dqr+dr  = -k2n(r+dr)dx(F+$dr)

El calor neto que sale del elemento por convección es

2m  dr pc,u  - dx
OX

El balance de energía es

Energía neta que sale por convección =
= calor neto que entra por conducción
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o, despreciando diferenciales de segundo orden

que puede reescribirse

la ar 1 8T

--C-l=- -ur dr  ar C[ ax
(5.99)

Se supone que el flujo de calor en la pared es constante, de modo que la
temperatura media del fluido debe aumentar linealmente con x, o

dT
z = const

Esto significa que los perfiles de temperatura serán similares para varias
distancias x a lo largo del tubo. Las condiciones de contorno de la
Ec.  (5.99) son

01
-=

dr
0 enr=O

kE 1ar  r=Io
= qp  = const

Para obtener la solución de la Ec.  (5.99),  debe introducirse la distribu-
ción de velocidades dada por la Ec.  (5.98). Se supone que los campos de
temperatura y velocidad son independientes; esto es, el gradiente de
temperatura no afecta al cálculo del perfil de velocidades. Esto equivale
a especificar que las propiedades del flujo permanecen constantes. Con
la sustitución del perfil de velocidades, la Ec.  (5.99) queda

La integración conduce a

1

y una segunda integración da

1 ¿?T r2 r4
T=zc”” ( 1

- - 3
4 LJ

+ C, In r •t C,

Aplicando la primera condición de contorno, se encuentra que

c, = 0

La segunda condición de contorno se ha satisfecho en el momento en
que el gradiente axial de temperatura aT/ax  es constante. Se puede escri-
bir por fín la distribución de temperaturas en función de la temperatura
en el centro del tubo

T = Tc enr=O de modo que C, = Tc

T-ï;=~$~[(;)‘-~(;)‘] (5.100)

La temperatura promedio

En el flujo en tubos, el coeficiente de transferencia de calor por convec-
ción se define generalmente por

Flujo de calor local = 4” = h(T,  - Tb) (5.101)

donde T, es la temperatura de la pared y Tb es la llamada temperatura
promedio, o temperatura media energética del fluido a lo largo del tubo,
que puede calcularse a partir de

TbZTZ s 2 p2nr dr uc,T

s2 p2nr dr LU+,
(5.102)

La razón para usar la temperatura promedio en la definición del coeti-
ciente  de transferencia de calor en el flujo en tubos, puede explicarse
como sigue. En el flujo en un tubo no se distingue fácilmente el estado de
la corriente libre, tal como se presenta en el flujo sobre una placa plana.
Ni siquiera la temperatura del centro, Tc, puede expresarse fácilmente en
función de las variables de entrada de la corriente y de la transferencia
de calor. En la mayoría de los problemas de transferencia de calor en la
corriente en un tubo o un canal, el asunto de mayor interés es la energía
total transferida al fluido, o en una longitud elemental del tubo, o a lo
largo de toda la longitud del canal. En cualquier posición de x, la tempe-
ratura que indica la energía total de la corriente es una temperatura
ponderada con la masa y la energía, integrada sobre toda el área de la
sección del tubo. El numerador de la Ec.  (5.102) representa el flujo total
de energía en la sección del tubo, y el denominador representa el pro-
ducto del flujo másico por el calor específico integrado sobre el área de



la sección del tubo. La temperatura promedio representa entonces la
energía total de la corriente en un lugar determinado. Por esta razón, a
la temperatura promedio se la llama a veces «temperatura de mezcla», ya
que es la temperatura que tendría el fluido si se le colocase en una
cámara de mezcla y se le permitiese alcanzar el equilibrio. Con la distri-
bución de temperaturas dada en la Ec.  (5.100),  la temperatura promedio
es una función lineal de x porque el flujo de calor en la pared del tubo es
constante. Calculando la temperatura promedio a partir de la Ec.  (5.102),
se tiene

y para la temperatura de la pared

El coeficiente de transferencia de calor se calcula a partir de

q = hA(T, - Tb)  = kA -
0 ar r=lo

WW9r  = ro
’ = TP  - Tb

El gradiente de temperatura viene dado por

aT 1 uo  ¿YT  r r3

-( 1

uOrO  ¿?T
d,

-
*=,,~  = ã ax  Z  - b: I=To  =4a ii%

(5.103)

(5.104)

(5.105)

(5.106)

Sustituyendo las Ecs. (5.103),  (5.104) y (5.106) en la Ec.  (5.105) se tiene

24 k 48 k
h=lt7=lld

ro 0

Expresado en función del número de Nusselt, el resultado es

Nu,  = $ = 4,364 (5.107)

que concuerda con un cálculo exacto llevado a cabo por Sellars,  Tribus
y Klein [3], que tiene en cuenta el perfil de temperaturas según se va
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desarrollando. En el Capítulo 6 se presentarán algunas relaciones empí-
ricas para calcular la transferencia de calor del flujo laminar en un tubo.

En este momento se puede resaltar que cuando se dice que un fluido
entra en un tubo a una cierta temperatura, es a la temperatura promedio
a la que se está haciendo referencia. La temperatura promedio se usa en
todos los balances globales de energía de los sistemas.

5.11. FLUJO TURBULENTO EN UN TUBO

El perfil de velocidades del flujo turbulento en un tubo tiene la forma
mostrada en la Figura 5.15. Una subcapa laminar, o «película», ocupa el
espacio cercano a la superficie, mientras que la parte central de la co-
rriente es turbulenta. Para determinar analíticamente la transferencia de
calor en esta situación, se necesita, como de costumbre, el conocimiento
de la distribución de temperaturas en la corriente. Para obtener esta
distribución de temperaturas, el análisis debe tener en cuenta el efecto de
los torbellinos sobre la transferencia de calor y de cantidad de movi-
miento. Se empleará un análisis aproximado que relaciona la conduc-
ción y el transporte de calor, con el transporte de cantidad de movimien-
to dentro de la corriente, esto es, los efectos viscosos.

El flujo de calor a través de un elemento fluido con flujo laminar se
puede expresar por

-= -k%-4
A dv

Dividiendo ambos miembros de la ecuación por pc,

4 dT

-= -%PC,A
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Se recordara que a es la difusividad molecular del calor. En flujo turbu-
lento se puede suponer que el transporte de calor podría representar-
se por

(5.108)

donde cH  es una difusividad turbulenta del calor.
La Ec. (5.108) expresa la conducción de calor total como suma de la

conducción molecular y la conducción turbulenta macroscópica. De un
modo análogo, el esfuerzo cortante en flujo turbulento podría escribirse

(5.109)

donde aM  es la difusividad turbulenta de la cantidad de movimiento. Se
supone ahora que el calor y la cantidad de movimiento se transportan a
la misma velocidad; esto es, sM  = aH  y v = CI,  o Pr = 1.

Dividiendo la Ec.  (5.108) entre la Ec.  (5.109) se tiene

-%lu=  - d T
C,AZ

Una suposición adicional es que el cociente entre la transferencia de
calor por unidad de área y el esfuerzo cortante es constante a través del
campo fluido. Esto resulta consistente con la suposición de que el calor y
la cantidad de movimiento se transportan a la misma velocidad. Así

(5.110)

Entonces, integrando la Ec.  (5.109) entre las condiciones de la pared y las
condiciones promedio, se tiene

Pero la transferencia de calor en la pared se puede expresar por

qp  = hA,(T,  - T,)

y el esfuerzo cortante se puede calcular a partir de

Ai%43  AP  d,z =-=-_P 4ndJ  4 L

La caída de presión se puede expresar en función de un factor de fricción
f por

(5.112)

de modo que

Sustituyendo las expresiones de T,, y qp  en la Ec.  (5. ll 1) se tiene

h Nu,  fst=-Tp=-
PCp% Re,Pr  8

(5.114)

La Ec.  (5.114) recibe el nombre de analogía de Reynolds para flujo en un
tubo. Relaciona el flujo de calor con las pérdidas por fricción de la
corriente en un tubo y está en buena concordancia con los experimentos,
cuando se utiliza con gases cuyos números de Prandtl están cercanos
a la unidad. (Recuérdese que Pr = 1 fue una de las suposiciones del
análisis.)

Una fórmula empírica para el factor de fricción turbulento hasta
números de Reynolds de 2 x lo5  aproximadamente, para flujo en tubos
lisos, es

0,316f=-
Re,114

Introduciendo esta expresión en la Ec. (5.113) se tiene

2 = 0,0395 Red ll4
d

(5.115)

0

Nu, = 0,0395 Red’4 (5.116)

puesto que se supuso que el número de Prandtl era la unidad. Esta
deducción de la relación para la transferencia de calor turbulenta en
tubos lisos es altamente restrictiva, debido a la suposición Pr Ñ l,O.
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La analogía de la transferencia de calor con la fricción en el fluido del
Apartado 5.7, indicaba una dependencia del número de Prandtl de Pr2j3
en el caso de una placa plana y,  como ha venido a resultar, esta depen-
dencia funciona bastante bien en el flujo turbulento en un tubo. Las
Ecs. (5.114) y (5.116) se pueden modificar con este factor para dar

fst  prw3  = -
8

(5.114a)

Nu,  = 0 0395 Re3i4  Pr113> d (5.116~)

Según se verá en el Capítulo 6, la Ec.  (5.116a)  predice unos coeficientes
de transferencia de calor algo mayores que los observados en los experi-
mentos. El objetivo de la discusión en este punto ha sido mostrar que se
puede llegar a una relación para la transferencia de calor turbulenta por
un procedimiento analítico bastante sencillo. Según se ha indicado ante-
riormente, un desarrollo riguroso de la analogía de Reynolds entre la
transferencia de calor y la fricción en el fluido, implica consideraciones
que van más allá del alcance de esta discusión, y el camino de razona-
miento sencillo elegido aquí se ofrece con el propósito de indicar la
naturaleza general del proceso físico.

Con fines de cálculo, la Ec. (6.4),  que se escribe aquí para poder
comparar, es una relación más correcta para utilizarla conflujo turbulento
en un tubo liso

Nu, = 0,023 Red,*  PR0,4 (6.4)

Todas las propiedades de la Ec.  (6.4) se evalúan a la temperatura pro-
medio.

5.12. TRANSFERENCIA DE CALOR EN CORRIENTE
A ALTA VELOCIDAD

El análisis anterior sobre la transferencia de calor en la capa límite
(Apdo. 5.6),  despreciaba los efectos de disipación viscosa dentro de la
capa límite. Cuando es muy alta la velocidad de la corriente libre, como
en los aviones de alta velocidad, hay que tener en cuenta estos efectos de
disipación. Se comienza el estudio considerando el caso adiabático, es
decir, una pared perfectamente aislada. En este caso, la temperatura de
la pared puede ser considerablemente más alta que la temperatura de la
corriente libre, incluso aunque no haya transferencia de calor. Esta alta
temperatura se origina por dos causas: (1) el aumento de temperatura
del fluido según se le lleva al reposo en la superficie de la placa mientras

la energía cinética del fluio se convierte en energía interna térmica. v (2)
_1 ,,  ~,

el efecto de calentamiento debido a la disipación viscosa. Considérese la
primera situación. La energía cinética del gas se convierte en energía
térmica según se lleva el gas al reposo, y este proceso viene descrito
por la ecuación de la energía de un proceso adiabático en régimen esta-
cionario

1
lo = 1,. -t-u;

29,

donde i ,  es la entalpía de remanso del gas.
escribir en función de la temperatura como

(5.117)

Esta ecuación se puede

1
c,(T,  - T,) = - uc,

29,

donde T, es la temperatura de remanso y T,  es la temperatura estática
de la corriente libre. Expresada en función del número de Mach de la
corriente libre, esto es

TO Y-l
m=l-tyM2, (5 .118)
Ic?2 L

donde M,  es el número de Mach, definido como M,  = u,/a,  y a es la
velocidad del sonido, que para un gas perfecto puede calcularse con

a = &W (5 .119)

donde R es la constante del gas.
En el caso real de un problema de corriente con capa límite, al fluido

no se le lleva al reposo reversiblemente, debido a que la acción viscosa es,
básicamente, un proceso irreversible desde el punto de vista termodiná-
mico. Además, no toda la energía cinética de la corriente libre se con-
vierte en energía térmica, parte se pierde como calor, y parte se disipa en
forma de trabajo viscoso. Para tener en cuenta las irreversibilidades en
la corriente con capa límite, se define un factor de recuperación como

r =
Tpa  - Tm
To - Tm

(5.120)

donde T,,  es la temperatura de pared adiabática real y T, es la tempera-
tura estática de la corriente libre. El factor de recuperación se puede
determinar experimentalmente, o, en algunas corrientes, se pueden hacer
cálculos analíticos.
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La ecuación de la energía de la capa límite

¿?T ÜT (PTu-+p=cc-+C1
ax ay ay2 pc,

se ha resuelto para el caso de corriente a alta velocidad, teniendo en
cuenta el término de calentamiento viscoso. Aunque la solución comple-
ta resulta algo tediosa, los resultados finales son verdaderamente sim-
ples. Aquí sólo se presentan los resultados y se indica cómo pueden
aplicarse. Para disponer de una solución exacta de la Ec. (5.22),  se remite
al lector al Apéndice B. En un trabajo de Eckert [4] se ofrece un resu-
men excelente sobre el problema de la transferencia de calor a alta
velocidad. En la Figura B.3 se muestran algunos perfiles de temperatura
de capa límite típicos, para una pared adiabática con corrientes a alta
velocidad.

El principal resultado del análisis de la transferencia de calor a alta
velocidad es que, por lo general, los flujos de calor se pueden calcular
con las mismas relaciones empleadas para un fluido incompresible a
baja velocidad, cuando el coeficiente de transferencia de calor medio se
redefine  por la relación

q  = hA(T, - T,,) (5.121)

Téngase en cuenta que la diferencia entre la temperatura de pared adia-
bática y la temperatura -real de la pared se utiliza en la definición, de
modo que la expresión dará flujo de calor igual a cero, cuando la pared
esté a la temperatura de pared adiabática. Para gases con números de
Prandtl cercanos a la unidad, se han obtenido las relaciones siguientes
para los factores de recuperación

Flujo laminar:

Flujo turbulento:

y  = Pr’/2

y  = Pr’/3

(5.122)

(5.123)

Estos factores de recuperación se pueden usar junto con la Ec.  (5.119)
para obtener la temperatura de pared adiabática.

En capas límite con alta velocidad puede haber gradientes de tempe-
ratura importantes, y habrá por tanto grandes variaciones de las propie-
dades a través de la capa límite. Las ecuaciones de transferencia de calor
con propiedades constantes se pueden seguir utilizando, si, según reco-
mienda Eckert, se introducen las propiedades a una temperatura de
referencia

T* = T, + O,SO(T, - T,) + 0,22(T,,  - T,) (5.124)

La analogía entre la transferencia de calor y la fricción en el fluido
[Ec. (5.56)], se puede emplear también cuando se conoce el coeficiente de
fricción. Resumiendo las relaciones para los cálculos de transferencia de
calor a alta velocidad:

Capa límite laminar (Re, < 5 x 105):

Stz  Pr*2i3  = 0,332 Re:-‘/’ (5.125)

Capa límite turbulenta (5 x 10’ < Re, < 10’):

Stz  Pr*2/3  = 0,0296 Re: - “’ (5.126)

Capa límite turbulenta (lo7 < Re, < 109):

Stz  Pr*213  = 0,185 (log ReX)-2,584 (5.127)

El superíndice * de las ecuaciones anteriores indica que las propiedades
se evalúan a la temperatura de referencia dada por la Ec.  (5.124).

Para obtener el coeficiente de transferencia de calor medio, hay que
integrar las expresiones anteriores sobre la longitud de la placa. Si el
número de Reynolds está comprendido en el intervalo en que hay que
utilizar la Ec.  (5.127),  la integración no se puede expresar de forma
analítica, y es necesario efectuar integración numérica. Debe tenerse
cuidado al efectuar la integración en un problema de transferencia de
calor a alta velocidad, puesto que la temperatura de referencia es distinta
para las partes laminar y turbulenta de la capa límite. Esto es resultado
de emplear un valor del factor de recuperación distinto para los flujos
laminar y turbulento, según vienen dados por las Ecs. (5.122) y (5.123).

Cuando se tienen velocidades verdaderamente altas, la temperatura
de pared adiabática puede llegar a ser tan alta que el gas se disociará y
habrá una variación muy amplia de las propiedades en la capa límite.
Eckert [4] recomienda que se traten estos problemas basándose en un
coeficiente de transferencia de calor definido en función de diferencia de
entalpías

q  = hiA(ip  - i,,)

Entonces, el factor de recuperación de la entalpía se define como

i -ir, =  pat .
10  - 1,

(5.129)

donde i,, es la entalpía en las condiciones de la pared adiabática. Para
calcular el factor de recuperación y la transferencia de calor se utilizan
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las mismas relaciones anteriores, excepto que todas las propiedades se
evalúan a una entalpía de referencia i* dada por

i* zz  i
OO + 0,5(i, - i,) + 0,22(i,,  - i,) (5.130)

El número de Stanton se redefine  como

Sti = hi
PU,

(5.131)

Este número de Stanton se utiliza en las Ecs. (5.125),  (5.126) o (5.127)
para calcular el coeficiente de transferencia de calor. Cuando se calculan
las entalpías para utilizarlas en las relaciones anteriores, debe emplearse
la entalpía total; esto es, debe incluirse tanto la energía química de
disociación como la energía interna térmica. El método de la entalpía de
referencia ha resultado adecuado para calcular la transferencia de calor
a alta velocidad con una precisión mayor del 10 por 100.

EJEMPLO 5.10. TRANSFERENCIA DE CALOR A ALTA VELOCIDAD
EN UNA PLACA PLANA. Una placa plana de 70 cm de largo y 1,O  m de
ancho, está colocada en un túnel aerodinámico donde las condiciones de
la corriente son M = 3, p  = & atm y T = - 40°C. ¿Qué potencia refrige-
rante se debe aplicar para mantener la temperatura de la placa a 35 “C?

Solución. A causa de los factores de recuperación, se deben considerar
por separado las zonas laminar y turbulenta de la capa límite, y por
tanto, las temperaturas de pared adiabática, empleadas para determinar
el flujo de calor, serán diferentes para cada régimen de flujo. Resulta que
la diferencia es bastante pequeña en este problema, pero se va a seguir
un procedimiento que se utilizaría si la diferencia fuese apreciable, de
modo que se puede indicar el método general de resolución. La veloci-
dad del sonido en la corriente libre se calcula a partir de

a = Js = [(1,4)(1,0)(287)(233)J1’2  = 306 m/s [1.003 ft/s]

de modo que la velocidad de la corriente libre es

U, = (3)(306) = 918 m/s C3.012  ft/s]

El número de Reynolds máximo se estima efectuando un cálculo basado
en propiedades evaluadas en las condiciones de la corriente libre

(LO132  x 105)(&)
P, = (287) (233)

= 0,0758 kg/m3 [4,73 x 1O-3  lb,/ft3]

Pm = 1,434 x 10V5  kg/m.  s CO,0347 lb,/h.  ft]

Re,,  m  =

(0>0758)(918)(0,70) = 3  395  x  1o6
1,434 x 10-5 ’

Así, se llega a la conclusión de que hay que tener en cuenta la transferen-
cia de calor, tanto en la capa límite laminar como en la capa límite
turbulenta. Se determinan primero las temperaturas de referencia en
ambos regímenes y después se evalúan las propiedades a esas tempe-
raturas.

Zona laminar

T, = T, 1 +
(

7-1
-M2,

2 >
= (233) [l + (0,2)(3)‘]  = 652 K

Suponiendo un número de Prandtl alrededor de 0,7, se tiene

r = Pr’12  = (0,7)‘12  = 0,837

r = Tpa  - Tm Tpa  - 233

To - T, = 652 - 233

y T,,= 584 K. Entonces, la referencia de temperatura con la Ec.  (5.123) es

T*  = 233 + (0,5)(35 + 40) + (0,22)(584 - 233) = 347,s K

Comprobando el número de Prandtl para esta temperatura, se tiene

Pr* = 0,697

de manera que el cálculo es válido. Si hubiese una diferencia apreciable
entre el valor de Pr* y el valor empleado para determinar el factor de
recuperación, se debería repetir el cálculo hasta que se alcanzase la con-
cordancia.

Las otras propiedades que se van a usar en el análisis de la transfe-
rencia de calor laminar son

p*  = (1,0132 x 105)(1/20)

(287) (347,8)
= 0,0508 kg/m3

p*  = 2,07  x  lo-  5 kg/m  . s

k* = 0,03  W/m  . “C CO,0173 Btu/h ft . OF]

c; = 1,009 kJ/kg.  “C
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Parte turbulenta

Suponiendo Pr = 0,7 se tiene

r = Pr”3 = 0,888 = Tap  - Tm Top  - 233

To - Tm = 652 - 233

Tpa  = 605 K = 332°C

T* = 233 + (0,5)(35  + 40) + (0,22)(605  - 233) = 352,3  K

Pr* = 0.695

La concordancia entre Pr* y el valor que se ha supuesto es suficiente-
mente buena. Las otras propiedades a utilizar en el análisis de la transfe-
rencia de calor turbulenta son

p*  = (LO132  x 105)(1/20)

(287)(352,3)
= 0,050l  kg/m3

p*  = 2,09  x  lo-’  kg/m.  s

k* = 0,0302  W/m  “C c; = 1,009 kJ/kg  . “C

Transferencia de calor laminar

Se supone

P*%X,Re&,  = 5 x lo5  = ~
P

x, =
(5  x 105)G07  x lo-‘) = o 222  m

(0,0508)(918)  ’

Nu* =

-
hx,
k*

= 0,664 W&)’ /2  py*1/3

= (0,664)(5 x 105)“2(0,697)1’3  = 416,3

h  = (41624  W’3)

0,222
= 56,25  W/m2.“C  [9,91  Btu/h.ft’.“F]

Éste es el coeficiente medio de transferencia de calor para la parte lami-
nar de la capa límite, y la transferencia de calor se calcula a partir de

q = h.4(Tp  - T,,)

= (56,26)(0,222)(35  - 311)

= - 3.445 W [- 11.750 Btu/h]

de modo que se necesitan 3.445 W de refrigeración en la zona laminar de
la placa, por metro, en la dirección z.

Transferencia de calor turbulenta

Para determinar la transferencia de calor turbulenta, se debe obtener una
expresión para el coeficiente de transferencia de calor local, a partir de

St* Pr*‘13  = 0,0296 Re*- ‘Isx x
e integrar después, desde x = 0,222 m hasta x = 0,7 m, para determinar
la transferencia de calor total

- 115

h,  = Pr*-213p*U,cp(0,0296)

Introduciendo los valores numéricos de las propiedades se tiene

h,  = 94,34x-  “’

El coeficiente medio de transferencia de calor en la zona turbulenta se
determina por

h= s 072  2 hx dx

s09222  dx
= 111,46 W/m’.“C  [19,6 Btu/h.ft’.“F]

Haciendo uso de este valor, se puede calcular la transferencia de calor en
la zona turbulenta de la placa plana

q = hA(T, - T,,)

= (111,46)(0,7  - 0,222)(35 - 332)

= - 15.823 W [ - 54.006 Btu/h]

La cantidad potencia total de refrigeración necesaria, es la suma de las
transferencias de calor en las porciones laminar y turbulenta

Refrigeración total = 3.445 + 15.823 = 19.268 W [65.761 Btu/h]

En estos cálculos se supone longitud de 1 m en la dirección z.
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5.13. RESUMEN

La mayor parte d&&e cap&&o  se ha ocupado del Rujo sobre placas
pIanas  y de la transferencia de calor asociada. Para comodidad deI
lector,  se han agrf.qad~  las ewacicmes  en 1%  Tabla 5.2,  junto con las
restricciones que eor&wm. El pr~irn~~~  gerkeräl  es entonces:

1 . Evdnar  hs  propiedades del fltidu; &to será gereneralmente h
la temperatura de. pelkxda

2. Establecer  las condiciones de contorno, esto- es, temperatura
comtante o flujo  de &or constante.

3, Establecer el regimen  de fIujo  según  lo determina el n@ero
de Reynolds.

4 . Seleccionar  la ecuaci& apropiada, teniendo en cti&t~  eI r&-
men  de Ihjo  y cualquier restricción en ias propiedades  del
fluido que pudiera darse,

5 . Cakular  @los valot,kalores del coefiicente  de traaskrewia
de calor por convección y/o  la transferewia de 6aIor.
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Rt@nen del flujo

Turbulento, local

Turbulento, local

Laminar-turbulento,
promedio

Restricciones Ecuación Número de ia  ecuación

Transferencia de calor

T,  = const, LO7  <  Re, < lo9 St, Pr2j3  = 0,185(logRex)-2~s84 (5.82)

q*  = const, 5 x 105 < Re, < 107 Nu, = 1,04 NQ,  =  M>mt (5.87)

T,  = const, Re, <  lo’, Reti, = 5 x 10’ % Pr2j3  = 0,037 Re, ‘J - 871 Re,  1 (5.84)
%,  = Pr1’3(0,037  ReL8  - 871) (5.85)

Laminar-turbulentc -
.*

4
promedio

1~ = const, Ke, < lo’, líquidos, p a T,
P,,  a TeI r

Corriente a alta
veiocidad

Tp = const,  q = hA(T,  - TA

I \ <II
ÑÜ, = 0,036  Pr0.43(Rei*s  - 9.200) (%  ) “ *

\FP/

Igual que para la corriente a baja velocidad,
evaluando las propiedades a

(5.86)

=  13” - T  WT  - T  \
Tc = T, + 0,5(T,  - Tm)  + 0,22(T,,  - T,)

r= x-plz  -cari\-*  -m,
= factor de recuperación
f, Prtrz @minar)
= Pr113 (tmbulento)

Espesor de la capa límite

Laminar - Re, < 5 x i@ z = 5,O  Re;‘12 (5.2hl)

Turbuiento - = 0,381 Re;  ll5
x

(5.91)

Turbulento

cdeí3cieutes  de frkei&

Lamiaaf,  local

Turbulento, local

TuEbulento,  local

Turbuknto,  promedio

C,=  = 0,664  Re- ll2x

Cfx  = 0,0592  Re; ll5

Cfx  = 0,37(logRe3-2~584

Cf =
0,455 A

(logRe,)2*584  - Re,

(5.54)

(5.77)

(5.78 1

(5.79)

A de la Tabla 5.1



REPASO

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

ll.

12 .

13 .

iQué  se entiende por capa límite hidrodinámica?

Defínase el número de Reynolds. ¿Por qué es importante?

iCuál  es el mecanismo físico de la acción viscosa?

Distíngase entre flujo laminar y turbulento en el sentido físico.

iCuál  es la ecuación de la cantidad de movimiento de la capa límite
laminar en una placa plana? ¿Qué hipótesis se emplean en la de-
ducción de esta ecuación?

¿Cómo  se define el espesor de la capa límite?

iCuál  es la ecuación de la energía de la capa límite laminar en una
placa plana? iQué  hipótesis se emplean en la deducción de esta
ecuación?

iQue  se entiende por capa límite térmica?

Defínase el número de Prandtl. iPor  qué es importante?

Descrl%ase  el mecanismo físico de la convección. iCómo  está rela-
cionado el coeficiente de transferencia de calor por convección con
este mecanismo?

Descrl%ase  la relación entre la fricción en el fluido y la transferencia
de calor.

Defínase la temperatura promedio del fluido. ¿Cómo  se utiliza?

Cómo se define el coeficiente de transferencia de calor en los cálcu-
los de transferencia de calor a alta velocidad?

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

5.1. Corriente de agua en un difusor.

5.2. Expansión isoentrópica del aire.

5.3. Flujo másico y espesor de la capa límite.

5.4. Placa plana isoterma calentada en toda su longitud.

5.5. Placa plana con flujo de calor constante.

5.6. Corriente de aceite sobre una placa plana con calefacción.

5.7. Fuerza de resistencia sobre una placa plana.
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5.8. Transferencia de calor turbulenta desde una placa plana isoterma.

5.9. Espesor de la capa límite turbulenta.

5.10. Transferencia de calor a alta velocidad en una placa plana.

PROBLEMAS

5.1,

5.2 .

5 .3 .

Se diseña una tobera para expansionar aire desde unas condicio-
nes de remanso de 1,38 MPa y 200°C hasta 0,138 MPa. El valor
de diseño del flujo másico es 4,5 kg/s.  Supóngase que esta tobera
se usa en combinación con un túnel aerodinámico de aspiración,
de modo que a la tobera se le permite descargar de repente en un
depósito perfectamente evacuado. iCuál  será la temperatura del
aire del depósito cuando la presión en el mismo sea igual a OJ38
MPa? Supóngase que el depósito está perfectamente aislado y
que el aire se comporta como un gas perfecto. Supóngase que la
expansión en la tobera es isoentrópica.

Utilizando un perfil de velocidades lineal

u Y-=-
ucc  6

para una corriente sobre una placa plana, obténgase una expre-
rión para el espesor de la capa límite en función de x.

Utilizando la relación de continuidad

au  dv
-+-=()
ax ay

junto con la distribución de velocidades

U 3y 1y3-=----  -
u, 02 6  2 6

y la expresión para el espesor de la capa límite

6 4,64
- -

x - &

obténgase una expresión para la componente y de la velocidad u
en función de x e y.  Calcúlese el valor de v en el borde de salida de
la capa límite, a distancias de 15,24  y 30,48  cm del borde de
ataque, para las condiciones del Ejemplo 5.3.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Repítase el Problema 5.3 para el perfil lineal de velocidades del
Problema 5.2.

Obténgase una expresión para el coeficiente de transferencia de
calor en función del número de Reynolds, para una capa límite
laminar sobre una placa plana, utilizando el perfil lineal de velo-
cidades del Problema 5.2 y una distribución de temperaturas cú-
bica [Ec. (5.30)].

En un tubo de 2,5 cm de diámetro entra aire a 20 kPa,  5 “C  y una
velocidad de 1,5 m/s.  Utilizando un análisis de placa plana,
estímese la distancia desde la entrada a la que el flujo se desarro-
lla totalmente.

Un fluido circula entre dos grandes placas paralelas. Desarróllese
una expresión para la distribución de velocidades en función de la
distancia desde la línea central entre las dos placas, bajo condi-
ciones de flujo desarrollado.

Utilizando la ecuación de la energía dada por la Ec.  (5.32),  de-
termínese una expresión para el coeficiente de transferencia de
calor bajo las condiciones

u=u
T-Tp -Y

C C =  const  - - - - - -
Tm  - 1”,  4

donde 6, es el espesor de la capa límite térmica.

Obténgase una expresión para la transferencia de calor en una
capa límite laminar de una placa plana bajo la condición de
ll=ll = constante. Supóngase que la distribución de tempera-
turas Fiene dada por la relación cúbica de la Ec.  (5.30). Esta
solución se aproxima a la condición observada en el flujo de un
metal líquido sobre una placa plana.

Demuéstrese que a3u/¿?y3  = 0, en y = 0 para una capa límite la-
minar incompresible sobre una placa plana con gradiente de pre-
siones cero.

Repásense los desarrollos analíticos de este capítulo y hágase una
lista de las restricciones que comportan las ecuaciones siguientes:
(5.25),  (5.26),  (5.44),  (5.46),  (5.85) y (5.107).

Calcúlese el cociente entre el espesor de la capa límite térmica y el
espesor de la capa límite hidrodinámica para los fluidos siguien-
tes: aire a 1 atm y 20°C  agua a 20°C helio a 1 atm y 2O”C,
amoníaco líquido a 20°C  glicerina a 20°C.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

Calcúlese el flujo másico del agua que circula sobre una placa
plana a 15 “C y 3 m/s,  a través de la capa límite a una distancia de
5 cm del borde de ataque de la placa.

Sobre una placa plana circula aire a 90°C 1 atm y a una veloci-
dad de 30 m/s.  iCuál  es el espesor de la capa límite a una distan-
cia de 2,5 cm del borde de ataque de la placa?

Sobre una placa plana circula aire a una velocidad constante de
20 m/s y en unas condiciones ambiente de 20 kPa y 20°C. Se
calienta la placa hasta una temperatura constante de 75 “C, co-
menzando a una distancia de 7,5 cm del borde de ataque. iCuál
es el calor total transferido desde el borde de ataque hasta un
punto a 35 cm del borde de ataque?

Entre dos grandes placas paralelas circula agua a 15°C y a la
velocidad de 1,5 m/s.  Las placas están separadas por una distan-
cia de 15 mm. Estímese la distancia desde el borde de ataque a la
que el flujo se hace totalmente desarrollado.

Sobre una placa plana circula aire en condiciones estándar de 1 atm
y 30°C a 20 m/s.  La placa es cuadrada, tiene 60 cm de lado y se
mantiene a 90 “C. Calcúlese la transferencia de calor desde la placa.

Sobre una placa plana cuadrada de 30 cm de lado, circula aire a
7 kPa  y 35 OC,  a 7,5 m/s.  La placa se mantiene a 65 “C. Estímese la
pérdida de calor de la placa.

Sobre una placa horizontal circula aire a 90 “C y presión atmosféri-
ca, a 60 m/s.  La placa es un cuadrado de 60 cm de lado y se
mantiene a una temperatura uniforme de 10 “C. iCuál  es la transfe-
rencia total de calor?

Calcúlese la transferencia de calor desde una placa cuadrada de 30 cm
de lado, sobre la que circula aire a 35 “C  y 14 kPa. La temperatura
de la placa es 250 “C, y la velocidad de la corriente libre es 6 m/s.

Por una placa plana de 60 cm de largo, circula aire a 20 kPa  y
20 “C. La velocidad de la corriente libre es 30 m/s,  y la placa se
calienta hasta 55 “C en toda su longitud. En x = 30 cm, calcúlese
el valor de y para el que 11 será igual a 22,5  mjs.

Calcúlese el valor del coeficiente de fricción a una distancia de
15 cm del borde de ataque, para la corriente del Problema 5.22.

Sobre una placa plana circula aire a 5  ‘T, 70 kPa  y 6 mjs.  Sobre la
placa se coloca una cinta calefactora de 2,5 cm de largo a una
distancia de 15 cm del borde de ataque. Calcúlese el calor perdido
por la cinta por unidad de anchura de la placa, para una tempe-
ratura de la superficie calefactora de 65 “C.
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5.24. Alrededor de una gran superficie de hormigón de 15 cm de ancho,
mantenida a 55 “C, sopla aire a 1 atm y 27 “C. La velocidad de la
corriente es 4,5 m/s.  Calcúlese la pérdida de calor por convección
de la superficie.

5.25. Sobre una placa cuadrada de 1 m de lado, circula aire a 300 K,
75 kPa y 45 m/s.  La placa se mantiene a una temperatura cons-
tante de 400 K. Calcúlese el calor perdido por la placa.

5.26. Una placa plana horizontal se mantiene a 50°C y tiene unas
dimensiones de 50 por 50 cm. Se sopla aire sobre la placa, a
50 kPa,  10 “C y 20 m/s.  Calcúlese el calor perdido por la placa.

5.27. Sobre una placa cuadrada de 20 cm de lado, circula aire con una
velocidad de 5 m/s.  Las condiciones de la corriente libre son 10 “C
y 0,2 atm. Un calentador en la superficie de la placa proporcio-
na un flujo de calor constante en la pared, de modo que la
temperatura media de la pared es 100°C. Calcúlese el flujo de
calor de la superficie y el valor de h en una posición de x igual a
10 cm.

5.28. Calcúlese la velocidad de la corriente necesaria para producir un
número de Reynolds de lo7  para la corriente sobre una placa
cuadrada de 1 m de lado, con los fluidos siguientes: (a) agua a
20 “C, (b) aire a 1 atm y 20 “C (c) Freón 12, a 20 OC,  (d) amoníaco a
20 “C, y (e) helio a 20 “C.

5.29. Calcúlese el coeficiente de transferencia de calor medio para cada
uno de los casos del Problema 5.29, suponiendo que todas las
propiedades se evalúan a 20 “C.

5.30. Calcúlese el espesor de la capa límite al final de la placa, para
cada caso del Problema 5.29.

5.31. Una placa ennegrecida está expuesta al sol, de modo que se ab-
sorbe un flujo de calor constante de 800 W/m2. La cara posterior
de la placa está aislada, de modo que toda la energía absorbida se
disipa en una corriente de aire que circula sobre la placa en unas
condiciones de 25 OC,  1 atm y 3 m/s.  La placa es cuadrada y tiene
25 cm de lado. Estímese la temperatura media de la placa. iCuál
es la temperatura de la placa en el borde de salida?

5.32. Sobre una placa plana cuadrada de 50 cm de lado, sopla aire a
1 atm y 300 K a una velocidad tal que el número de Reynolds en
el borde de salida es 1,l x  105. El calentamiento no comienza
hasta la mitad de la placa y entonces la temperatura de la superfi-
cie es 400 K. Calcúlese la transferencia de calor desde la placa.

5.33. Sobre una placa plana de 1 m de largo que se mantiene a una
temperatura constante de 150 OC,  circula aire a 20 OC,  14 kPa  y
150 m/s.  ¿Cuál es el flujo de calor promedio por unidad de super-
ficie de la placa?

5.34. Obténganse ecuaciones equivalentes a la Ec.  (5.85) para números
críticos de Reynolds de 3 x 105, lo6  y 3 X  106.

5.35. Suponiendo que el coeficiente local de transferencia de calor para
la corriente sobre una placa plana se puede representar por la
Ec. (5.81),  y que la capa límite comienza en el borde de ataque de
la placa, obténgase una expresión para el coeficiente de transfe-
rencia de calor medio.

5.36. Una placa cuadrada de 10 cm de lado tiene instalado un calenta-
dor eléctrico que produce un flujo de calor constante. Sobre la
placa circula agua a 10 “C y a una velocidad de 3 mjs.  ¿Cuál es el
calor total que puede disiparse si la temperatura de la placa no va
a sobrepasar los SOC?

5.37. Repítase el Problema 5.37 para aire a 1 atm y 300 K.

5.38. Para enfriar una placa cuadrada de 1 m de lado, mantenida a
500 K, se usa helio a 1 atm y 300 K. La velocidad de la corriente
es de 50 m/s.  Calcúlese la pérdida total de calor de la placa. iCuál
es el espesor de la capa límite cuando la corriente abandona la
placa?

5.39. Para la corriente del Problema 5.40, calcúlese la posición y en la
capa límite, en el borde de salida donde u = 25 m/s.

5.40. Sobre una placa plana cuadrada de 4,0 m de lado, sopla aire a
27 “C  y 1 atm, a una velocidad de 40 mjs.  La temperatura de la
placa es 77 “C. Calcúlese la transferencia de calor total.

5.41. El techo de un edificio tiene 30 m por 60 m y, debido a la carga
térmica del sol, alcanza una temperatura de 300 K cuando la
temperatura del aire ambiente es 0°C. Calcúlese la pérdida de
calor del tejado cuando sopla una brisa suave a 8 km/h  sobre el
tejado (L  = 30 m).

5.42. Sobre una placa cuadrada de 15 cm de lado, circula aire a 1 atm y
30°C  y a una velocidad de 10 m/s.  Calcúlese el espesor máximo
de la capa límite.

5.43. Sobre una placa plana cuadrada circula aire a 0,2 MPa y 25 OC,  a
una velocidad de 60 m/s.  La placa tiene 0,5 m de lado y se mantie-
ne a una temperatura constante de 150 “C. Calcúlese el calor per-
dido por la placa.
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5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

Por una placa cuadrada de 1 m de lado, circula helio a una
presión de 150 kPa  y una temperatura de 2O”C,  a una velocidad
de 50 m/s.  La placa se mantiene a una temperatura constante de
100°C. Calcúlese el calor perdido por la placa.

Sobre una placa cuadrada de 2 m de lado, circula aire a 50 kPa  y
250 K, a una velocidad de 20 m/s.  La placa se mantiene a una
temperatura constante de 350 K. Calcúlese el calor perdido por la
placa.

Sobre una placa plana circula nitrógeno a 50 kPa y 300 K, a una
velocidad de 100 m/s.  La longitud de la placa es 1,2 m y la placa
se mantiene a una temperatura constante de 400 K. Calcúlese el
calor perdido por la placa.

Sobre una placa plana cuadrada de 1 m de lado, circula hidróge-
no a 2 atm y 15 “C, a una velocidad de 6 m/s.  La placa se mantie-
ne a una temperatura constante de 139 “C. Calcúlese el calor per-
dido por la placa.

Sobre una placa plana cuadrada de 45 cm de lado, se fuerza
la circulación de amoníaco líquido a 10 “C, a una velocidad de
5 mjs.  La placa se mantiene a 50°C. Calcúlese el calor perdido
por la placa.

Sobre una placa cuadrada de 1 m de lado, circula helio a una
velocidad de 50 m/s.  El helio está a una presión de 45 kPa  y una
temperatura de 50°C. La placa se mantiene a una temperatura
constante de 136 “C. Calcúlese el calor perdido por la placa.

Sobre una placa plana circula aire a 0,l  atm, a una velocidad de
300 m/s.  La temperatura de la placa se mantiene constante a
100  “C  y la temperatura del aire de la corriente libre es 10°C.
Calcúlese la transferencia de calor para una placa cuadrada que
tiene 80 cm de lado.

Represéntese gráficamente h, frente a x para aire a 1 atm y
300 K, circulando sobre una placa plana a una velocidad de
30 m/s.  TBmese  Re,,,, = 5 X lo5  y empléese papel semilogarítmi-
co. Amplíese la representación hasta un valor de x equivalente a
Re = 109.  Represéntese también el coeficiente de transferencia de
calor medio en este mismo intervalo.

Sobre una placa plana circula aire a 1 atm y 350 K con una
velocidad de 30 m/s.  Calcúlese el flujo másico a través de la capa
límite para valores de x para los que Re, = lo6  y 10’.

Con una velocidad de 6 m/s,  circula aire sobre una placa cuadra-
da de 20 cm de lado, a 50 kPa  y 300 K. Se instala en la placa un

calentador eléctrico tal que produce un flujo de calor constante.
¿Cuál es el calor total que puede disiparse si la temperatura de la
placa no puede superar los 600 K?

5.54. La «corriente uniforme» en un tubo se define como aquella en
que la velocidad es constante a través de toda la sección del tubo.
Obténgase una expresión para el coeficiente de transferencia de
calor en este tipo de flujo con la condición de flujo de calor
constante en la pared. Compárense los resultados con los del
Apartado 5.10. Explíquese la razón de la diferencia de las res-
puestas sobre una base física.

5.55. Supóngase que la distribución de velocidades en la parte central
turbulenta de la corriente en un tubo, puede representarse por

Ll-= 12
( )

1/7

% ro

donde u,  es la velocidad en el centro del tubo y Y, es el radio del
tubo. Se puede suponer que la velocidad en la subcapa laminar
varía linealmente con el radio. Utilizando el factor de fricción
dado por la Ec.  (5.115), obténgase una ecuación para el espesor de
la subcapa laminar. En este problema se puede calcular la veloci-
dad media de la corriente utilizando únicamente la distribución
de velocidades turbulenta.

5.56. Utilizando el perfil de velocidades del Problema 5.55, obténgase
una expresión para la difusividad turbulenta de la cantidad de
movimiento en función del radio.

5.57. En aplicaciones de cambiadores de calor, con frecuencia es im-
portante compatibilizar las necesidades de transferencia de calor
con las limitaciones de las pérdidas de presión. Suponiendo lijas
la transferencia de calor total y la diferencia entre la temperatura
de la pared y la temperatura promedio, así como una pérdida de
presión fija a lo largo del tubo, obténganse expresiones para la
longitud y el diámetro del tubo, suponiendo flujo turbulento de
un gas con el número de Prandtl próximo a la unidad.

5.58. Por una tubería de 2,5 cm de diámetro circula agua, de manera
que el número de Reynolds basado en el diámetro es 1.500 (se
supone flujo laminar). La temperatura promedio del fluido es
35°C. Calcúlese la velocidad máxima del agua dentro del tubo.
(Recuérdese que u, = 0,5u,.)  iCuál  sería el coeficiente de transfe-
rencia de calor para este sistema, si la pared del tubo estuviera
sometida a un flujo de calor constante, y los perfiles de veloci-
dades y temperaturas estuvieran completamente desarrollados?
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Evalúense las propiedades a la temperatura media de la zona
principal del fluido.

5.59. En un conducto anular la corriente tiene un perfil de velocidad
constante, y está sometido a un flujo de calor constante por am-
bas caras, interior y exterior. La temperatura es la misma en las
caras interior y exterior en posiciones de x idénticas. Obténgase
una expresión para la distribución de temperaturas en una co-
rriente como ésta, suponiendo propiedades constantes y flujo la-
minar.

5.60. Sobre una placa plana isoterma mantenida a una temperatura
constante de 65 “C circula aire. La velocidad del aire es 600 m/s
con las propiedades estáticas de 15 “C y 7 kPa. Calcúlese el coefi-
ciente de transferencia de calor medio para una placa de 1 m de
largo.

5.61. Sobre una placa plana circula aire a 7 kPa  y - 40 OC,  a Mach 4.
La temperatura de la placa es 35 “C, y su longitud 60 cm. Calcúle-
se la temperatura de pared adiabática de la parte laminar de la
capa límite.

5.62. Se va a construir un túnel aerodinámico para conseguir corrien-
tes en condiciones de Mach 2,8 a Z’, = -40°C y p = 0,05 atm.
iCuál  es la temperatura de remanso en estas condiciones? ¿Cuál
sería la temperatura de pared adiabática de las partes laminar y
turbulenta de una capa límite sobre una placa plana? Si se colo-
case una placa plana en el túnel, de modo que Re, = lo’,  Lcuál
sería la transferencia de calor para una temperatura constante de
la pared de 0 “C?

5.63. Sobre una placa plana cuadrada de 30 cm de lado, circula gliceri-
na a 30°C y a una velocidad de 15  m/s.  Se mide la fuerza de
resistencia de 8,9 N (ambas caras de la placa). Calcúlese el coefi-
ciente de transferencia de calor para este sistema de flujo.

5.64. Calcúlese la fuerza de resistencia (rozamiento viscoso) sobre la
placa del Problema 5.20 en ausencia de transferencia de calor. No
utilice en este cálculo la analogía entre fluido con fricción y trans-
ferencia de calor; esto es, calcúlese directamente la resistencia
evaluando el esfuerzo cortante viscoso en la pared.

5.65. Sobre una placa plana cuadrada de 130 cm de lado, se sopla
nitrógeno a 1 atm y 20 OC,  a una velocidad de 0,3 m/s.  La placa se
mantiene a una temperatura constante de 100°C. Calcúlese el
coeficiente de rozamiento medio y la transferencia de calor desde
la placa.

5.66. Utilizando la distribución de velocidades del flujo laminar desa-
rrollado en un tubo, obténgase una expresión para el factor de
rozamiento como se define en la Ec.  (5.112).

5.67. Por una placa cuadrada de 15 cm de lado, sobre la que se ha
impuesto un flujo de calor constante de 10 kW/m2, circula aceite
de motor a 10 “C. Determínese (a) la diferencia media de tempera-
turas, (b) la diferencia de temperaturas en el borde de salida y (c)
el coeficiente de transferencia de calor medio. Utilícese la relación
de Churchill [Ec. (5.51)].  u,  = 0,5 mis.

5.68. Trabájese el Problema 5.67 con una temperatura constante en la
superficie de la placa igual a la del borde de salida, y determínese
la transferencia de calor total.

5.69. Para aire a 25°C y 1 atm, con una velocidad de la corriente libre
de 45 m/s,  calcúlese la longitud de una placa plana necesaria para
dar números de Reynolds de 5 x 10’ y 10’.  LCuáles  son los espe-
sores de la capa límite con esos números de Reynolds?

5.70 Determínese el espesor de la capa límite, para Re = 5 x lOs, de
los fluidos siguientes circulando a 20 m/s sobre una placa plana:
(a) aire a 1 atm y 10 “C, (b) agua líquida saturada a 10°C  (c)
hidrógeno a 1 atm y 10 “C, (d) amoníaco líquido saturado a 10°C
y (e) Freón 12 líquido saturado a 10 “C.

5.71. Muchas de las relaciones sobre la transferencia de calor para la
corriente sobre una placa plana son de la forma

NU, = y  = C ReXf(Pr)

Obténgase una expresión para h,/h,,,  en función de las constan-
tes C y n.

5.72. Compárense las Ecs. (5.51) y (5.44) para aceite de motor a 20°C y
un número de Reynolds de 10.000.

5.73. Sobre una placa cuadrada de 75 cm de lado, que se mantiene a
350 K, sopla aire a 1 atm y 300 K. La velocidad de la corriente
libre es 45 m/s.  Calcúlese la transferencia de calor y la fuerza de
resistencia sobre una cara de la placa. Calcúlese también la trans-
ferencia de calor ~610 para la zona laminar de la capa límite.

5.74. Tomando para el Problema 5.73 el número de Reynolds crítico
igual a 5 x lOs,  calcúlese el espesor de la capa límite en ese punto
y en el borde de salida de la placa, suponiendo (a) flujo laminar
hasta Re,,,, y turbulento de ahí en adelante y (b) flujo turbulento
desde el borde de ataque.
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5.75.

5.76.

5.77.

5.78.

5.79.

5.80.

5.81.

5.82.

5.83.

TRANSFERENCIA DE CALOR

Si se eleva hasta 500 K la temperatura de la placa del Proble-
ma 5.73 mientras las condiciones de la corriente libre siguen sien-
do las mismas, calcúlese la transferencia de calor total, evaluando
las propiedades (a) en las condiciones de la corriente libre, (b) a la
temperatura de película, y (c) a la temperatura de la pared. Co-
méntense los resultados.

Sobre una placa cuadrada de 30 cm de lado, sopla aire a
250 K, 1 atm y a una velocidad de 10 m/s.  La placa mantiene un
flujo de calor constante de 700 W/m2. Determínense las tempera-
turas de la placa para valores de x de 1, 5, lo,20  y 30 cm.

Sobre una placa cuadrada de 20 cm de lado, circula aceite de
motor a 20 “C y 10 m/s.  La superficie de la placa se mantiene a
40°C. Calcúlese el calor perdido por la placa y la fuerza de resis-
tencia para una cara de una placa sin calefacción.

Una placa plana grande de 4,0 m de largo y 1,0 m de ancho está
expuesta a aire atmosférico a 27 “C con velocidad de 48 km/h  en
una dirección paralela a la dimensión de 4,0 m. Si la placa se
mantiene a 77°C calcúlese la pérdida total de calor. Calcúlese
también el flujo de calor en vatios por metro cuadrado, para
valores de x de 3 cm, 50 cm, 1,O  m y 4,0 m.

Sobre una placa cuadrada de 10 cm de lado, sopla aire a
1 atm, 300 K y una velocidad de 30 m/s.  El calentamiento no
empieza hasta x = 5,0 cm, a partir de la cual la superficie de la
placa se mantiene a 400 K. Calcúlese el calor total perdido por la
placa.

Para la placa y las condiciones de la corriente del Problema 5.79,
sólo una tira de 0,5 cm, centrada en x = 5,0 cm se calienta hasta
400 K. Calcúlese el calor perdido por esta tira.

Dos placas cuadradas de 20 cm de lado, están separadas por una
distancia de 3,0 cm. En el espacio que separa las placas entra aire
a 1 atm, 300 K y 15 m/s.  LHabrá interferencia entre las dos capas
límite?

Por una placa cuadrada de 20 cm de lado, circula agua a 15,6  “C
con una velocidad de 5 m/s.  Una tira delgada, de 5 mm de ancho,
está colocada sobre la placa a una distancia de 10 cm del borde
de ataque. Si se calienta la tira hasta una temperatura de 37,8  T,
calcúlese el calor perdido por la tira.

Sobre una placa cuadrada de 10 cm de lado, circula aire a 300 K,
4 atm y a una velocidad de 35 m/s.  La placa se mantiene a una
temperatura constante de 400 K. Calcúlese el calor perdido por la
placa.

5.84.

5.85.

5.85.

5.87.

5.88.

Sobre la placa del Problema 5.83, se coloca un calentador eléctri-
co que originará un flujo constante de calor de 1.000 W/m2 para
las mismas condiciones de la corriente de aire sobre la placa.
¿Cuál es la temperatura máxima que experimentará la superficie
de la placa?

El número de Reynolds crítico en una determinada aplicación es
de lo6  para la corriente sobre una placa plana. A través de una
placa isoterma con este número de Reynolds crítico y con una
temperatura de la placa de 400 K, circula aire a 1 atm, 300 K y
10 m/s.  El número de Reynolds en el borde de salida de la placa
es 5 x 106. iCuál  será el coeficiente de transferencia de calor me-
dio para este sistema? ¿Qué longitud tiene la placa? iCuál  es el
calor perdido por la placa?

Calcúlese el coeficiente de transferencia de calor medio para las
condiciones de la corriente del Problema 5.85, pero con un núme-
ro de Reynolds crítico de 5 x 10’.  iCuál  es el calor perdido por la
placa en estas circunstancias?

Por una placa cuadrada de 30 cm de lado, circula glicerina a
10°C con una velocidad de 2 m/s.  La superficie de la placa es
isoterma, a 30 “C. Calcúlese el calor perdido por la placa.

A través de una placa isoterma mantenida a OC,  circula etiléngli-
col a 20 “C. La placa es cuadrada, de 20 cm de lado, y el número
de Reynolds en el extremo de la placa es 100.000. Calcúlese el
calor ganado por la placa.

Problemas orientados al diseño

5.89. Se va a diseñar un túnel aerodinámico de baja velocidad para
estudiar capas límite hasta Re, = 10’ con aire a 1 atm y 25 “C. La
velocidad máxima de la corriente que cabe esperar de un ventila-
dor existente es 30 mjs. LQué  longitud debe tener la seccibn  de
ensayos de placas planas para conseguir los números de Reynolds
requeridos? LCuáles  serán los espesores máximos de capa límite
bajo esas condiciones? ¿Cuáles serán los espesores máximos de
capa límite para velocidades de la corriente de 7 y 12 m/s?

5.90. Utilizando las Ecs. (5.55),  (5.81) y (5.82) para la transferencia de
calor local en sus intervalos respectivos, obténgase una expresión
para el coeficiente de transferencia de calor medio, o número de
Nusselt, en el intervalo 5 x lo5  < Re, < lo9  con Re,,,, = 5 x 105.
Utilícese una técnica numérica para efectuar la integración nece-
saria y un ajuste a una curva para simplificar los resultados.
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5.91.

5.92.

Se va a montar un experimento para mostrar la medida de la
pérdida de calor del agua al circular sobre una placa plana. La
placa es cuadrada, de 30 cm de lado, y su temperatura se va a
mantener casi constante a 50 “C, mientras la temperatura del
agua va a estar alrededor de 10 “C. (a) Calcúlense las velocidades
de la corriente necesarias para estudiar un intervalo de números
de Reynolds de lo4  a 107. (b) Estímense los coeficientes de trans-
ferencia de calor y los flujos de calor para varios puntos en el
intervalo especificado.

Considérese la corriente de aire sobre una placa plana en condi-
ciones de flujo laminar a 1 atm. Investíguese la influencia de la
temperatura sobre el coeficiente de transferencia de calor, exa-
minando cinco casos con una temperatura constante de la co-
rriente libre igual a 2O”C,  velocidad de la corriente libre cons-
tante, y temperaturas en la superficie de 50, 100, 150, 2.50 y
350°C. ~Qué  se concluye con este análisis? A partir de los resul-
tados, determínese una variación aproximada del coeficiente
de transferencia de calor con la temperatura absoluta, para aire
a 1 atm.
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CAPíTULO  6

R E L A C I O N E S  EMPíRICAS
Y  P R Á C T I C A S
E N  T R A N S F E R E N C I A
D E  C A L O R  P O R
C O N V E C C I Ó N  F O R Z A D A

6.1. INTRODUCCIÓN

La discusión y el análisis del Capítulo 5 ha mostrado cómo puede calcu-
larse la transferencia de calor por convección forzada en algunos casos
de interés práctico; sin embargo, los problemas considerados han sido
aquellos que pueden resolverse de forma analítica. Así se han demos-
trado los principios del proceso de convección y su relación con la
dinámica de fluidos, haciendo mayor énfasis en el entendimiento claro
del mecanismo físico. Lamentablemente, no siempre es posible obtener
soluciones analíticas de los problemas de convección, y es necesario
recurrir a métodos experimentales para obtener información de diseño,
así como asegurar los datos más importantes que mejoran el entendi-
miento de la física de los procesos de transferencia de calor.

Los resultados de datos experimentales suelen expresarse en forma
de fórmulas empíricas o bien de gráficos, de modo que puedan utilizarse
con la máxima generalidad. En este proceso de intentar generalizar los
resultados experimentales, en forma de correlaciones empíricas, es don-
de se encuentra la dificultad. Si se dispone de una solución analítica de
un problema análogo, la correlación de los datos es mucho más fácil, ya
que se puede suponer la forma funcional de los resultados y,  por tanto,
utilizar los datos experimentales para obtener valores de constantes o
exponentes de parámetros significativos tales  como los números de Rey-
nolds o Prandtl. Si no se dispone de una solución analítica de un proble-
ma análogo, debe recurrirse a la intuición basada en el entendimiento
del problema físico o a deducciones acertadas a las que se puede llegar a
partir de las ecuaciones diferenciales de los procesos de flujo, basadas en
estimaciones dimensionales o de órdenes de magnitud. En cualquier
caso, no se puede sustituir la comprensión de la física del proceso.

Para mostrar como se podría proceder a analizar un problema nuevo
para obtener una relación funcional importante a partir de las ecuaciones
diferenciales, se considera el problema de determinar el espesor de la capa
límite hidrodinámica de la corriente sobre una placa plana. Este problema
se ha resuelto en el Capítulo 5, pero se desea realizar ahora un análisis de
órdenes de magnitud de las ecuaciones diferenciales para obtener la forma
funcional de la solución. La ecuación de la cantidad de movimiento

au au a2uu-+  t;-=\,-
i3X ay ay2

debe resolverse unida a la ecuación de continuidad

au av-+--0
dx ay

Dentro de la capa límite se puede decir que la velocidad u es del orden
de magnitud de la velocidad de la corriente libre u,.  Análogamente, la
dimensión y es del orden del espesor de la capa límite 6.  Por tanto

u - u,
Y-6

y la ecuación de continuidad puede escribirse de forma aproximada como

au do-+-=o
ax ay

Um+Lo
x 6



194 TRANSFERENCIA DE CALOR

0
al  6

0-z
X

Así, utilizando este orden de magnitud de u,  del análisis de la ecuación
de cantidad de movimiento se obtiene

au - ahu-+aOU=vp
ax aY ay2

0

¿$- -
Jum

Dividiendo por x para expresar el resultado en forma adimensional se
obtiene

6
-N

J
-=-

X .mx J&

Esta variación funcional del espesor de la capa límite con el número
de Reynolds y la posición x es precisamente la que se ha obtenido en el
Apartado 5.4. Aunque este análisis es bastante sencillo y proporciona
resultados correctos, el análisis de órdenes de magnitud puede no ser
siempre tan inmediato cuando se aplica a problemas más complejos, en
particular aquellos con regiones turbulentas o corrientes desprendidas.
Sin embargo, a menudo puede obtenerse información valiosa y conoci-
miento físico examinando el orden de magnitud de algunos términos de
la ecuación diferencial que rige el problema particular que se trata.

Una técnica convencional utilizada en la correlación de métodos
experimentales es la del análisis dimensional, en la que se deducen nú-
meros adimensionales adecuados, tales  como los números de Reynolds y
Prandtl, a partir de consideraciones puramente dimensionales y funcio-
nales. Se realiza, por supuesto, la hipótesis de campo de velocidades y
perfil de temperaturas semejante para superficies calefactoras geomé-
tricamente semejantes. Hablando en general, la aplicación del análisis
dimensional a un problema nuevo es sumamente difícil cuando no se

dispone de algún tipo de solución analítica previa. Suele ser mejor inten-
tar un análisis de órdenes de magnitud, como el anterior, si se conocen
las ecuaciones diferenciales que gobiernan el proceso. Así, puede ser
posible determinar las variables adimensionales significativas para la
correlación de datos experimentales. En corrientes complejas y proble-
mas de transferencia de calor puede no disponerse de un modelo físico
claro del proceso, y el ingeniero debe en primer lugar intentar establecer
este modelo antes de realizar la correlación de los datos experimentales.

Schlichting [6], Giedt [7] y Kline [28]  discuten consideraciones de
semejanza y su uso en problemas de capa límite y de transferencia de
calor.

El objeto de la discusión anterior no ha sido hacer énfasis, ni siquiera
proporcionar un método nuevo para resolver problemas, sino más bien
indicar la necesidad de aplicar el razonamiento físico intuitivo a un
problema difícil y señalar la ventaja obvia de utilizar cualquier informa-
ción disponible. Cuando se encuentra el problema de realizar la correla-
ción de datos experimentales de un problema que no se ha resuelto
previamente, deben adoptarse con frecuencia métodos indirectos para
llevar a cabo la tarea.

6.2. RELACIONES EMPíRICAS  PARA CORRIENTES
EN TUBERíAS  Y CONDUCTOS

El análisis del Apartado 5.10 ha mostrado cómo podría abordarse
analíticamente el problema de transferencia de calor en el flujo laminar
totalmente desarrollado en tubos. Los casos de flujo laminar no desarro-
llado, corrientes en las que las propiedades del fluido varían fuertemente
con la temperatura y corrientes turbulentas, son bastante más complica-
dos, pero tienen un interés práctico importante en el diseño de cambia-
dores de calor y equipos asociados con la transferencia de calor. En
algunas ocasiones, estos problemas más complejos pueden resolverse
analíticamente, pero las soluciones, cuando son posibles, son muy tedio-
sas. Para fines de diseño e ingeniería, las correlaciones empíricas suelen
tener gran utilidad práctica. En este apartado se presentan algunas de
las relaciones empíricas más importantes y útiles y se indican sus limita-
ciones.

La temperatura promedio

En primer lugar, se va a hacer mayor enfasis  en el concepto de tempera-
tura promedio que es importante en todos los problemas de transferen-
cia de calor en corrientes dentro de conductos cerrados. En el Capítulo 5
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se señaló que la temperatura promedio representa la energía media o las
condiciones de la «capa de mezcla». Por tanto, en el tubo dibujado en la
Figura 6.1 la energía total aportada puede expresarse en función de la
diferencia de temperaturas promedio mediante

q = ~c,(T~,~ - Tbb,) (6.1)

FWJR.4  0.1
Transfaencía  total de calar  en fun&%  de  la diferencia de  tempw&n~s
promedio.

í
4

siempre que cp  sea razonablemente constante a lo largo del conducto. En
el elemento diferencial de longitud dx, el calor aportado dq  puede expre-
sarse en función de una diferencia de temperaturas promedio o bien en
funci6n del coeficiente de transferencia de calor.

dq = ?kpdTb  = h(2nr)dx(T,  - Tb) (6.2)

donde T, y T, son las temperaturas de la pared y promedio en una
posición x particular. El calor total transferido puede expresarse como

(6.3)

donde A es el área total de la superficie que transfiere calor. Puesto que
ambos T, y T, pueden variar a lo largo del tubo, debe adoptarse la forma
adecuada de realizar el promedio para utilizar la Ec.  (6.3). En este
capítulo se prestará más atención a los métodos para determinar h,  el
coeficiente de transferencia de calor. En el Capítulo 10 se discutirán
distintos métodos para tener en cuenta de forma adecuada las variacio-
nes de temperatura en cambiadores de calor.

Una expresión clásica para el cálculo de la transferencia de calor en
flujo turbulento completamente desarrollado en tubos lisos es la que
recomiendan Dittus y Boelter Cl]:

Nu = 0 023 Reo,’  Pr”d 9 d (6.4a)

Las propiedades que aparecen en esta ecuación se evalúan con el valor
medio de la temperatura promedio del fluido, y el exponente y1  tiene los
valores siguientes:

0,4 para calentar el fluido
II=

i 0,3 para enfriar el fluido

La Ec.  (6.4) es válida para flujo turbulento completamente desarro-
llado en tubos lisos, para fluidos con números de Prandtl variando entre
un valor cercano a 0,6 y 100 y con diferencias moderadas de temperatura
entre la pared y el fluido. Una información más reciente de Gnielinski
[45] sugiere que pueden obtenerse mejores resultados para flujo turbu-
lento en tubos lisos a partir de

Nu = 0,0214(Re0,’ - 100)Pr0,4

para 0,5 < Pr < 1,5; lo4  < Re < 5  x  lo6

0

(6.4b)

Nu = 0,012(Re0~s7  - 280)Pr094 (6.4~)

para 1,5 < Pr < 500; 3.000 < Re < lo6

Se podría preguntar cuál es la razón de la forma funcional de la Ec.  (6.4).
El razonamiento físico, basado en la experiencia adquirida con el análi-
sis del Capítulo 5, mostraría, por supuesto, la dependencia del proceso
de transferencia de calor con el campo de velocidades y,  por tanto, con el
número de Reynolds. Las velocidades relativas de difusión del calor y de
la cantidad de movimiento están relacionadas con el número de Prandtl,
de modo que es de esperar que el numero de Prandtl sea un parámetro
significativo en la solución final. Se puede tener bastante confianza en la
dependencia de la transferencia de calor con los números de Reynolds y
Prandtl. Pero la pregunta alcanza hasta la forma funcional correcta de
la relación, esto es, Ldebería  necesariamente esperarse un producto de
dos funciones potenciales de los números de Reynolds y Prandtl? La
respuesta es que podría esperarse esta forma funcional porque aparece
en las soluciones analíticas de la placa plana del Capítulo 5, así como en
la analogía de Reynolds para flujo turbulento. Además, conviene utilizar
este tipo de relación funcional en la correlación de datos experimentales,
como se describe a continuación.
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Supóngase que se realizan varios experimentos tomando medidas del
flujo de calor en varios fluidos con flujo turbulento dentro de tubos lisos
sometidos a distintas condiciones de temperatura. Además de variar el
flujo másico se pueden utilizar tubos de distintos diámetros para variar
el número de Reynolds. Se desea generalizar los resultados de estos
experimentos llegando a una ecuación empírica que represente todos
los datos. Como se ha descrito antes, se puede anticipar que los datos de
transferencia de calor dependerán de los números de Reynolds y
Prandtl. Para cada uno de estos parámetros, el tipo de relación más
sencillo a utilizar es, quizá, una función exponencial, de modo que se
supone

FIGURA 6.2

Correlaciión  típica de datos para convección forzada en tubos tisos,
flujo turbulnto.

104

103

Nu, = C Rey  Pr”

donde C, m y n son constantes a determinar a partir de los datos experi-
mentales.

En primer lugar se representa un gráfico log-log de Nu,  frente a Re,
para un fluido, con el fin de estimar la dependencia de la transferencia de
calor con el número de Reynolds, esto es, para encontrar un valor apro-
ximado del coeficiente m. Esta representación se realiza para un fluido a
temperatura constante, de modo que la influencia del número de Prandtl
sea pequeña, puesto que el número de Prandtl es aproximadamente
constante para un fluido. Utilizando esta primera estimación del expo-
nente m, se representan los datos para todos los fluidos, log(Nu,/Rey)
frente a log Pr, y se determina el valor del exponente IZ.  Entonces, utili-
zando este valor de n se representan otra vez todos los datos, log(Nu,/
Pr”) frente a log Re, y se determina el valor final del exponente m así
como el valor de la constante C. En la Figura 6.2 se muestra un ejemplo
de este último tipo de representación de datos. La correlación final  suele
representar los datos dentro del +25  por 100.

Si en la corriente aparecen diferencias de temperaturas grandes, en-
tonces puede existir un cambio apreciable en las propiedades del fluido
entre la pared del tubo y la corriente central. Estas variaciones de las
propiedades pueden manifestarse en un cambio en el perfil de velocida-
des, según se indica en la Figura 6.3. Como se muestra en esta figura, las
desviaciones del perfil de velocidades del flujo isotermo son resultado del
hecho de que la viscosidad de los gases aumenta cuando aumenta la
temperatura, mientras que la viscosidad de los líquidos disminuye cuan-
do aumenta la temperatura.

1 f
2

Para tener en cuenta las variaciones de las propiedades, Sieder y
Tate [2] recomiendan la siguiente relación

miente  isoterma_____-.___.-___L_-_-

Nu P= 0 027 Reo,’  Pr113  -d ) d

0

0,14

PLp
(6.5)
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Todas las propiedades se evalúan en las condiciones de la temperatura
promedio, excepto /lpr  que se evalúa a la temperatura de la pared.

Las Ecs. (6.4) y (6.5) se aplican a flujo turbulento completamente
desarrollado en tubos. En la región de entrada, el flujo no está desarro-
llado y Nusselt [3] recomienda la relación siguiente:

d 0,055
Nu, = 0,036 Re,0,8 Pr”3 i

0
para 10 < $ < 400 (6.6)

donde L es la longitud del tubo y d el diámetro del tubo. Las propieda-
des que aparecen en la Ec.  (6.6) se evalúan a la media de la temperatura
promedio. Hartnett [24] ha proporcionado datos experimentales de la
región de entrada para agua y aceites. Allen  y Eckert [25] han presenta-
do estudios definitivos de transferencia turbulenta con agua en tubos
lisos y flujo de calor uniforme.

Las ecuaciones anteriores ofrecen simplicidad de cálculo, pero nor-
malmente tienen incertidumbres del orden del +25  por 100. Petukhov
[42]  ha desarrollado una expresión más precisa, aunque más compleja,
para el flujo turbulento completamente desarrollado en tubos lisos:

Nu,  = (f/fls)  Re,  Pr
1,07 + 12,7(f/8)“2(Pr2’3  - 1) (6.7)

donde n = 0,ll  para Tp > Tb,  n  = 0,25 para T, < Tb y n = 0 para flujo de
calor constante o en gases. Todas las propiedades se evalúan a
T, = (T, + T,,)/2  excepto p,, y ,+ El factor de fricción puede obtenerse o
de la Fcgura  6.4 o de la siguiente expresión para tubos lisos:

f = (1,82  log,,  Re, - 1,64)-’

La Ec.  (6.7) es aplicable en los intervalos siguientes:

0,5 < Pr < 200

0,5 < Pr < 2.000

lo4  < Re,, < 5 x lo6

038  < &,/&,  -=c  40

con precisión del 6 por 100

con precisión del 10 por 100

(6.8)

Hausen  [4] presenta la relación empírica siguiente para flujo laminar
completamente desarrollado en tubos cuyas paredes tienen temperatura
constante:

Nu,  = 3,66  +
0,0668(d/L) Re,Pr

1 + 0,04[(d/L) Re, Pr]2/3
(6.9)

El coeficiente de transferencia de calor calculado a partir de esta relación
es el valor medio a lo largo de toda la longitud del tubo. Nótese que el
número de Nusselt se aproxima al valor constante de 3,66 cuando el
tubo es suficientemente largo. Esta situación es similar a la encontra-
da en el problema de flujo de calor constante analizado en el Capítulo 5
[Ec. (5.107)], salvo que en este caso la temperatura de la pared es cons-
tante en lugar de variar linealmente con la longitud. El perfil de tempe-
raturas está completamente desarrollado cuando el número de Nusselt
se aproxima a un valor constante.

Sieder y Tate [2]  propusieron una relación empírica algo más simple
para la transferencia de calor laminar en tubos:

d 1130 0
0,14

Nu, = 1,86(Re,Pr)1’3  i f
P

(6.10)

En esta fórmula, el coeficiente de transferencia de calor medio está basa-
do en la media aritmetica  de las diferencias de temperaturas de entrada y
salida, y todas las propiedades del fluido están evaluadas en el valor
medio de la temperatura promedio del fluido, excepto Po,  que se evalúa a
la temperatura de la pared. Obviamente, la Ec.  (6.10) no puede utilizar-
se para tubos extremadamente largos, ya que supondría un coeficiente
de transferencia de calor nulo. Una comparación de Knudsen y Katz
[9, p.  3771  de la Ec.  (6.10) con otras relaciones indica que la ecuación es
válida para

Re,Prz> 10

El producto de los numeros de Reynolds y Prandtl que aparece en las
correlaciones del flujo laminar se llama número de Peclet

dwc,  _p e z - -
k

Re, Pr

El cálculo de los coeficientes de transferencia de calor laminar suele ser
complicado debido a la presencia de efectos de convección natural que
se superponen a los de convección forzada. El tratamiento de los proble-
mas en los que se combina convección forzada y natural se discute en
el Capítulo 7.

Las correlaciones empíricas presentadas antes, exceptuando la
Ec.  (6.7),  se aplican a tubos lisos. En lo concerniente a tubos rugosos, las
correlaciones son, en general, bastante escasas y en algunas ocasiones es
apropiado utilizar la analogía de Reynolds entre la friccción  en un fluido
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y la transferencia de calor para obtener una solución en esas circunstan- donde ZA,,,  es la velocidad media del fluido. En la Figura 6.4 se muestran
cias. Expresado en función del número de Stanton valores del coeficiente de fricción para distintas condiciones de rugo-

f
sidad.

St pr2/3  = -b  S
Nótese que la relación de la Ec.  (6.12) es la misma que la Ec.  (5.114)

8
(6.12)

exceptuando que el número de Stanton se ha multiplicado por PrZ’3

El coeficiente de fricción f se define como
para contabilizar las variaciones de las propiedades térmicas de distintos
fluidos. Esta corrección sigue la recomendación de Colburn [15]  y está

(6.13)
basada en el razonamiento de que la fricción en el fluido y la transferen-
cia de calor en la corriente en un tubo están relacionadas con el número
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de Prandtl del mismo modo que están relacionadas en la corriente alre-
dedor de la placa plana [Ec. (5.56)]. En la Ec.  (6.12) el número de Stan-
ton está basado en la temperatura promedio, mientras que el número de
Prandtl y el factor de fricción están basados en propiedades evaluadas a
la temperatura de película. En las Referencias 27, 29, 30 y 31 se propor-
ciona más información acerca de los efectos de la rugosidad de los tubos
en la transferencia de calor.

Si el conducto a través del cual circula el fluido no tiene sección
transversal circular, se recomienda que las correlaciones de transferencia
de calor se basen en el diámetro hidráulico D,,  definido por

D, zz y (6.14)

donde A es el área de la sección transversal de la corriente y P es el
perímetro mojado. Este grupo particular de parámetros se utiliza por-
que proporciona el valor del diametro  real cuando se aplica a una sec-
ción transversal circular. El diámetro hidráulico debería utilizarse para
calcular los números de Nusselt y de Reynolds, y para determinar el
coeficiente de fricción que se utiliza en la analogía de Reynolds.

Aunque el concepto de diámetro hidráulico proporciona con fre-
cuencia relaciones satisfactorias de la fricción en el fluido y de la transfe-
rencia de calor en muchos problemas prácticos, hay excepciones nota-
bles donde el método no funciona. Irvine [20] y Knudsen y Katz [9]
han resumido algunos de los problemas relacionados con la transferen-
cia de calor en conductos no circulares. El lector interesado debería
consultar estas discusiones para tener información adicional.

Shah y London [40]  han recopilado información sobre transferencia
de calor y fricción en el fluido para flujo laminar completamente desa-
rrollado en conductos para una gran variedad de secciones transversa-
les; algunas de las relaciones resultantes se muestran en la Tabla 6.1.
En esta tabla se utiliza la siguiente nomenclatura, basando los núme-
ros de Nusselt y Reynolds en el diámetro hidráulico de la sección
transversal.

Nu,  = número de Nusselt medio para flujo de calor
uniforme en la dirección de la corriente
y temperatura uniforme en la pared en una sección
transversal particular de la corriente

Nu,  = número de Nusselt medio para temperatura
uniforme en la pared

fRe,,/4  = producto del factor de fricción y el número
de Reynolds basado en el diámetro hidráulico
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Kays [36]  y Sellars,  Tribus y Klein (Ref. 3, Cap. 5) han calculado los
números de Nusselt local y medio en regiones de entrada laminar de
tubos circulares en el caso de perfil de velocidades completamente desa-
rrollado. Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 6.5 en
función del inverso del número de Graetz, donde

d
número de Graetz = Gz = Re Pr -

X
(6.15)

Los efectos de entrada en el flujo turbulento en tubos son más complica-
dos que en el flujo laminar y no pueden expresarse como una función
sencilla del número de Graetz. Kays [36]  ha calculado la influencia para
varios valores de Re y Pr resumiendo los resultados en la Figura 6.6. La
ordenada es el cociente entre el número de Nusselt local y este a una

FWJRA 6.6
Ndmeros de Nusselt en la entrada térmica  turbulenta de tubos circulares
con qp  = constante;

.-. .
<. i i

gran distancia de la entrada o en condiciones térmicas completamente
desarrolladas. En general, cuanto mayor sea el número de Prandtl, me-
nor será la longitud de entrada. Puede observarse que las longitudes de
entrada térmicas son mucho más cortas para flujo turbulento que para
el homólogo laminar.

Kakac, Shah y Aung [46]  ofrecen un estudio muy completo de mu-
chas de las correlaciones de transferencia de calor disponibles.

EJEMPLO 6.1. FLUJO DE CALOR TURBULENTO EN UN TUBO. Se
calienta aire a 2 atm y 200 “C mientras circula por un tubo de 2,S4  cm de
diámetro a una velocidad de 10 m/s.  Calcúlese el calor transferido por
unidad de longitud de tubo si se mantiene en la pared una condición de
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flujo de calor constante, siendo la temperatura de la pared 20°C superior
a la temperatura del aire a lo largo de todo el tubo. LCuánto  aumentaría
la temperatura promedio en 3 m de longitud del tubo?

Solución. En primer lugar se calcula el  número de Reynolds para de-
terminar si el flujo es laminar o turbulento y después se selecciona la
correlación empírica adecuada para calcular el calor transferido. Las
propiedades del aire a una temperatura promedio de 200°C son

p (2)(1,0132 x 10’)

p=E= (287) (473)
= 1,493 kg/m3 CO,0932  lb,/ft3]

Pr = 0,681

p = 2,57  x lo-  5 kg/m  s CO,0622 lb,/h  . ft]

k = 0,0386 W/m  . “C CO,0223  Btu/h f ft . ‘F]

cp  = 1,025 kJ/kg.“C

Re
d

= pu,,4-  = A‘W(1WW2W  = 14,756

P 2,57  x lo-’

de modo que el flujo es turbulento. Por tanto, se utiliza la Ec.  (6.4~)  para
calcular el coeficiente de transferencia de calor

Nu,  = !f = 0,023 Reis8  Pr0x4  = (0,023)(14.756)“~“(0,681)o~4  = 42,67

h = 5 Nu = (WWW>67)

d d 0,0254
= 64,85 W/m2 . “C [ll,42  Btu/h . ft2. OF]

Entonces el flujo de calor por unidad de longitud es

E = hnd(Tp  - Tb)  = (64,85)~(0,0254)(20) = 103,5 W/m [107,7 Btu/ft]

Ahora se puede establecer el balance energético para calcular el aumen-
to de la temperatura promedio en una longitud de tubo de 3 m:

q = ?k$T,  = L
0
;

También se tiene

m = pu, _  -
(0,0254)’

yz  - (1,493) (10)71  4

= 7,565 x  1O-3  kg/s [0,0167 IbJs]

de modo que introduciendo los valores numéricos en el balance energé-
tico se obtiene

(7,565 x lo-“)(l.O25)AT,  = (3,0)(103,5)

Y
AT,, = 40,04”C [104,07”F]

EJEMPLO 6.2.  CALENTAMIENTO DE AGUA EN FLUJO LAMINAR

EN UN TUBO. En un tubo de 2,54  cm de diámetro entra agua a 60 “C a
una velocidad media de 2 cm/s.  Calcúlese la temperatura de salida del
agua si el tubo tiene 3,0 m de longitud y la temperatura de la pared
permanece constante a 80 “C.

Solución. En primer lugar se evalúa el número de Reynolds a la tempe-
ratura promedio a la entrada para determinar el régimen de flujo. Las
propiedades del agua a 60 “C son

p = 985 kg/m3 cp  = 4,18 kJ/kg.  “C

p = 4,71  x  10m4 kg/m.s [1,139 lb,/h.ft]

k = 0,651 W/m  . “C Pr = 3,02

Re =  pu,d (985) (0,02)  (0,0254)-=
d 4,71  x 10-4

= 1.062
P

de modo que el flujo es laminar. Calculando el parámetro adicional se
tiene

Re

d
Pr d =  (1.062)(3,02)(0,0254)  =  27 15 > 1o

L 3 >

de modo que es aplicable la Ec.  (6.10). La temperatura promedio psi-a
evaluar las propiedades no se conoce aún, así que el primer cálculo se
realiza sobre la base de 60 “C, se determina una temperatura promedio a
la salida y se realiza una segunda iteración para obtener un valor más
preciso. Si las condiciones en la entrada y salida se designan con los
subíndices 1 y 2, respectivamente, el balance energetico  es

A la temperatura de la pared de 80°C se tiene

pp  = 3,55  x lOe4 kg/m  es
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De la Ec. (6.10) Se introduce de nuevo este valor de h en la Ec.  (a) para obtener

Nu,  = (1,86)
(1.062)(3,02)(0,0254)

3 1

1’3  4,71

(-1 355

0.14 = 5 816

’
Th2  = 71,88”C [161,4”F]

La iteración en este problema da como resultado una diferencia muy
pequeña. Si se hubiese encontrado una diferencia de temperaturas pro-
medio grande, el cambio en las propiedades podría haber tenido un
efecto mayor.

kNu, (0,651)(5,816)
h=-=

d 0.0254
= 149,l W/m’  . “C [26,26 Btu/h. ft2. “F]

El flujo másico es

nd2mEppu,= (985)~(0,0254)“(0,02)
4 4

= 9,982 x lo-  3 kg/s

Introduciendo el valor de h en la Ec.  (a) así como m y Tb,  = 60 “C  y
T, = 80 “C se obtiene

(149,1)~(0,0254)(3,0)
Tb,  + 60

80 - 2 =

= (9,982 x 10 - 3,  (4.180) (Tb2  - 60)

Esta ecuación puede resolverse para dar

Tb2  = 71,98  “C

(b)

Entonces, habría que volver atrás y evaluar las propiedades a

Se obtiene

T
71,98  + 60

b,med,a  = = 66°C
2

p = 982 kg/m3 cp  = 4.185 J/kg.“C p = 4,36 x 10p4  kg/m.s

k = 0,656 W/m  . “C Pr = 2,78

Re = (1-062)(471)
d 4,36

= 1.147

RePr  $ = (1.147) (2,78)  (0254)
L 3

= 27,00

Nu,  = (1,86)(27,00)“3 = 5,743

h = (O,W(5,743)

0,0254
= 148,3  W/m2.“C

EJEMPLO 6.3. CALENTAMIENTO DE AIRE EN FLUJO LAMINAR EN
UN TUBO CON FLUJO DE CALOR CONSTANTE. En un tubo liso de
5 mm de diámetro entra aire a 1 atm y 27 “C a una velocidad de 3,0 m/s.
La longitud del tubo es 10 cm. En la pared del tubo se impone un flujo
de calor constante. Calcúlese el calor transferido si la temperatura pro-
medio de salida es 77 “C. Calcúlese, también, la temperatura de la pared
y el valor de h a la salida.

Solución. En primer lugar debe evaluarse el régimen de flujo tomando
las propiedades a la media de la temperatura promedio

27 + 776z-z
2

52”C=325K

v = 18,22  x  10m6 m”/s Pr = 0,703 k = 0,028 14 W/m  . “C

Re,  = - = (3)(QOO5)  = 823
V 18,22  x  1O-6 (al

de modo que el flujo es laminar. La longitud del tubo es bastante corta,
así que es de esperar un efecto térmico en la entrada y se consulta la
Figura 6.5. El inverso del número de Graetz se calcula como

Gz-‘-  ’ x- OJ
Re, Pr d (823) (0,703) (0,005)

= 0,0346

Por tanto, para qp = constante, se obtiene el número de Nusselt en la
salida a partir de la Figura 6.5 como

Nu+4,7= q&
(T,  - T,P

(b)

El calor total transferido se obtiene mediante el balance total de energía:

q = ~c,,(T,,  - Tb,)
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A la entrada p = 1,1774  kg/m3, de modo que el flujo másico es Y

Y
ri = (1,1774)rc(O,OO25)“(3,0)  = 6,94 x 1O-5  kg/s

q  = (6,94  x  10-5)(1.006)(77  - 27) = 3,49  W

Así, se puede encontrar el flujo de calor sin determinar realmente las
temperaturas de la pared o los valores de h.  Sin embargo, para determi-
nar T, debe calcularse qp  para introducirlo en la Ec. (6). Se tiene

Y
q = qpndL  = 3,49  w

EJEMPLO 6.5. TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN TUBO RUGOSO.
Un tubo de 2,0 cm de diámetro, cuya rugosidad relativa es 0,001, se
mantiene a la temperatura constante de 90 “C. En el tubo entra agua a
40 “C y sale a 60 “C. Si la velocidad a la entrada es 3 m/s,  calcúlese la
longitud de tubo necesaria para conseguir el calentamiento.

Solución. En primer lugar se calcula el calor transferido a partir de

q = tic,AT, = (989)(3,0)n(0,01)‘(4.174)(60  - 40) = 77,812 W

Ahora, de la Ec.  (b)

qp  = 2.222 W/m2 Dada la condición de tubo rugoso, puede emplearse la relación de Pe-
tukhov, Ec.  (6.7). La temperatura de película media es

(2.222) (0,005)
CT,  - TtJx=L = (4,7)(o,02*14) = 84°C

La temperatura de la pared a la salida es entonces

T&,  = 84 + 77 = 161°C

y el coeficiente de transferencia de calor es

hx=L  = (T, -q;b),;L

2.222=-zz
84 26,45 W/m’  . “C

EJEMPLO 6.4. CALENTAMIENTO DE AIRE EN UN TUBO DE PARED
ISOTERMA. Repítase el Ejemplo 6.3 en el caso de que la temperatura
de la pared sea constante.

Solución. Se evalúan las propiedades como antes y ahora se entra
en la Figura 6.5 para determinar Nu,  para T, = constante. Para
Gz- ’ = 0,0346 se lee

Nu,  = $15

Se calcula entonces el coeficiente de transferencia de calor medio como

h=  (5,15)  f =
0

(5,15)(0,02814)

0,005
= 29,98  W/m’  . “C

La transferencia de calor se refiere a una media de la temperatura pro-
medio, 52 OC,  de modo que

q = idL(T,  - T,) = 3,49  W

T, = 76,67  + 52 = 128,67”C

90 + 50
Tf = ____  = 70°C

2

y las propiedades del fluido son

También,

p = 978 kg/m3 ,u = 4,0 x lOe4 kg/m.s

k = 0,664 W/m  “C Pr = 2,54

,ub  = .5,55 x  lOe4 kg/m  .s

pp  = 2,81 x  10m4  kg/m.  s

El número de Reynolds es entonces

Re
d

= (978)(3)(0>02)  = 146  7oo
4 x 10-4 .

Consultando la Figura 6.4, se encuentra el factor de fricción como

f = 0,0218 J’S = 0,002725

Puesto que T, > Tb,  se toma n = 0,ll  y se obtiene

Nu,  =
(0,002725) (146.700)(2,54)

1,07 + (12,7)(0,002725)“2(2,542’3  - 1)

= 666,8

h = (666>8)(0,664)
0,02

= 22.138 W/m2. “C
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La longitud del tubo se obtiene después a partir del balance energético

q = &cdL(7’,  - T,) = 77.812 W

L= 1,40m

6.3. FLUJO ALREDEDOR DE CILINDROS Y ESFERAS

Aunque con frecuencia el ingeniero puede estar interesado en las carac-
terísticas de la transferencia de calor de corrientes dentro de tubos o
sobre placas planas, debe darse la misma importancia a la transferencia
de calor que puede lograrse en la corriente alrededor de un cilindro,
como se muestra en la Figura 6.7. Como es de esperar, el desarrollo de la
capa límite en el cilindro determina las características de la transferencia
de calor. Mientras que la capa límite permanezca laminar y se comporte
bien, es posible calcular la transferencia de calor mediante un método
similar al análisis de la capa límite del Capítulo 5. Sin embargo, es
necesario añadir al análisis un gradiente de presión, ya que éste influye
en el perfil de velocidades de la capa límite de modo apreciable. De
hecho, es este gradiente de presión el causante de la región de corriente
desprendida que se desarrolla en la parte posterior del cilindro cuando
la velocidad de la corriente libre es lo suficientemente grande.

El fenómeno de desprendimiento de la capa límite se indica en la
Figura 6.8. El razonamiento físico que explica este fenómeno, de forma
cualitativa, es el siguiente. De acuerdo con la teoría de la capa límite, la
presión a través de ésta es básicamente constante en cualquier posición x
del cuerpo. En el caso del cilindro, podría medirse la distancia x a partir
del punto de remanso del cilindro. Así, la presión en la capa límite
debería seguir a la de la corriente libre del flujo potencial alrededor de

lzK3uRA 6.8
Distribución de velocidades indicando el d~re~~~o  de la cor&nte
en el fiujo  transversal a un ciBndr0,

un cilindro, dado que este comportamiento no contradice ningún princi-
pio básico que deba aplicarse en la capa límite. Mientras la corriente
avanza a lo largo de la parte frontal del cilindro, la presión debería
disminuir y después aumentar a lo largo de la parte posterior del cilin-
dro, resultando un aumento en la velocidad de la corriente libre en la
parte frontal y una disminución en la parte posterior. La velocidad
tangencial (velocidad paralela a la superficie) disminuiría desde el valor
de U, en el borde exterior de la capa límite hasta cero en la superficie.
Cuando la corriente avanza hacia la parte posterior del cilindro, el
aumento de la presión causa una reducción de la velocidad de la corrien-
te libre y a través de la capa límite. El aumento de presión y disminución
de velocidad están relacionadas mediante la ecuación de Bernoulli escri-
ta para una línea de corriente:

dP-=-d $
P ( )c

Puesto que la presión se supone constante a través de la capa límite, se
hace notar que puede comenzar una inversión de la corriente en la capa
límite cerca de la superficie, esto es, la cantidad de movimiento de las
capas de fluido cercanas a la superficie, no es lo suficientemente grande
para superar el incremento de presión. Cuando el gradiente de velocida-
des en la superficie se hace cero, se dice que la corriente ha alcanzado un
punto de separación:

au
Desprendimiento de la corriente en -

ay 1y=o =
0
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Este punto de desprendimiento se muestra en la Figura 6.8. Cuando la
corriente avanza, pasado el punto de separación, puede ocurrir el fenó-
meno de inversión de la corriente, como se muestra en la Figura 6.8.
Finalmente, la región de corriente desprendida en la parte posterior del
cilindro se hace turbulenta y de movimiento aleatorio.

El coeficiente de resistencia para cuerpos romos se define como

2

Resistencia = F, = C,A  > (6.16)

donde C, es el coeficiente de resistencia y A el área frontal del cuerpo
expuesto a la corriente, que para un cilindro, es el producto del diámetro
por la longitud. En las Figuras 6.9 y 6.10 se dan, para cilindros y esferas,
los valores de los coeficientes de resistencia en función del número de
Reynolds.

La resistencia en el cilindro es el resultado de la resistencia de fric-
ción y de la llamada resistencia de forma, o resistencia de presión, resul-
tado de una región de baja presión en la parte de atrás del cilindro
debida al proceso de desprendimiento de la corriente. A números de
Reynolds de orden unidad, no hay desprendimiento de la corriente y
toda la resistencia se debe a la fricción viscosa. A números de Reynolds

FIGURA  6.10

Coefciente  de resistencia para esferas en funcicin  del número  de Reynolds,
de la Referencia 6.

del orden de 10, la resistencia de fricción y la de forma son del mismo
orden, mientras que la resistencia de forma resultante del flujo turbulen-
to desprendido predomina a números de Reynolds mayores que 1.000. A
números de Reynolds de aproximadamente 105, basados en el diámetro
hidráulico, el flujo en la capa límite puede llegar a ser turbulento, resul-
tando un perfil de velocidades más pronunciado y el desprendimiento de
la corriente se produce considerablemente tarde. En consecuencia, se
reduce la resistencia de forma, representada por un salto en la curva del
coeficiente de resistencia a aproximadamente Re = 3 x lo*.  A la esfera
se le aplica el mismo razonamiento que al cilindro circular. Un compor-
tamiento similar se observa en otros cuerpos romos tales  como cilindros
elípticos y perfiles aerodinámicos.

Obviamente, los tipos de corriente discutidos anteriormente influyen
en la transferencia de calor desde un cilindro caliente hacia la corriente
de un fluido. El comportamiento detallado de la transferencia de calor
entre un cilindro caliente y aire ha sido investigado por Giedt [7] y los
resultados se resumen en la Figura 6.11. A bajos números de Reynolds
(70.800 y 101.300) se produce un mínimo en el coeficiente de transferen-
cia de calor, aproximadamente en el punto de desprendimiento. Hay un
aumento posterior del coeficiente de transferencia de calor en la parte
posterior del cilindro, resultado del movimiento turbulento en la co-
rriente desprendida. A números de Reynolds más altos se observan dos
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En la obtención de las constantes de correlación de la Tabla 6.2, los
cálculos originales estaban basados únicamente en datos del aire, ajus-
tando con segmentos rectos una representación log-log como la de la
Figura 6.12. Para esos datos el número de Prandtl es casi constante
alrededor de 0,72. Se ha razonado en la Referencia 9 que se puede
utilizar la misma correlación para líquidos introduciendo el factor Prli3
y dividiendo por (0,72)113 o multiplicando por 1,ll.  Este razonamiento
se ha corroborado en la práctica.

mínimos. El primero aparece en el punto de transición de la capa lí- La Figura (6.13) muestra el campo de temperaturas alrededor de
mite de laminar a turbulenta y el segundo mínimo aparece cuando cilindros calientes situados en tina corriente de aire transversal. Las
la capa límite se desprende. Se produce un aumento rápido en la trans- líneas oscuras son líneas de temperatura constante, visibles por el uso de
ferencia de calor cuando la capa límite se hace turbulenta y otro cuan- un interferómetro. Obsérvese la región de corriente desprendida que se
do aparece el aumento del movimiento turbillonario en el despren- desarrolla en la parte posterior del cilindro a números de Reynolds más
dimiento. altos y el campo turbulento que está presente en esta región.

A causa de la compleja naturaleza de los procesos de separación de
la corriente, no es posible calcular analíticamente los coeficientes medios
de transferencia de calor en flujo transversal; sin embargo, las correlacio-
nes de los datos experimentales para gases de Hilpert [S] y para líquidos
de Knudsen y Katz [9] indican que los coeficientes medios de transfe-

Fand [Zl]  ha demostrado que los coeficientes de transferencia de
calor desde líquidos a cilindros en corriente transversal puede represen-
tarse mejor mediante la relación

Nuf = (0,35  + 0,56  Rey552)  Prfs3 (6.18)

rencia de calor en corriente alrededor de cilindros puede calcularse a
partir de

(6.17)

donde las constantes C y n están tabuladas en la Tabla 6.2. Los datos de
transferencia de calor para el aire están representados en la Figura 6.12.
Las propiedades que se utilizan en la Ec.  (6.17) se evalúan a la tempera-
tura de película y se indica mediante el subíndice J

TABLA  6.2
Constantes para util&ar  en  la Ec. (6.17),  basa&  en las  Referencias 8 y 9.

B”@. c tf

0,4-4  t &9i39 4330
443 0,911- 438%

, %  ,,
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FIGURA 6.12

Datos par;t el calentamiento y enfriamiento de aire soplando perpendicularmente a un solo  cilindro, de Ea Referencia 10.

0,25

Esta relación es válida para lo-1 < Ref < 105,  dado que no aparece Nu  = (0,43  + 0,50 Re0,5)  Pro,38  2
( >

para 1 < Re < 10” (6.19)
una turbulencia excesiva en la corriente libre. P

En algunos casos, en concreto aquellos que impliquen cálculos con
ordenador, puede ser conveniente utilizar una expresión más compleja
que la Ec.  (6.17) si puede aplicarse en un intervalo más amplio de núme-

Nu  = 0,25  ReO.‘j Pro,38  z
( 1

0,25

para lo3  < Re < 2 x lo5 (6.20)
P

ros de Reynolds. Eckert y Drake [34] recomiendan las relaciones si-
guientes para transferencia de calor de tubos en corriente transversal,
basadas en el amplio estudio de las Referencias 33 y 39:

En gases, el cociente de números de Prandtl puede disminuir y las pro-
piedades del fluido se evalúan a la temperatura de película. En líquidos,
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RE = 85 0,S”DIA. RE = 218 1,O”DIA. RE = 1.600 1,S”DIA.

el  cociente  se  mantiene y las propiedades del  fluido  se  evalúan  a la
temperatura  de  la corriente libre. Las Ecs.  (6.19)  y (6.20) concuerdan  con
los  resultados  obtenidos  utilizando la Ec.  (6.17)  dentro del  5  al  10
por  100.

Churchill  y  Bernstein [37]  proporcionan una relación incluso  más
amplia, aplicable  al  intervalo completo de  datos  disponibles:

0 62 Re”’  Pr’13
Nud  = ‘j3 + [l ;  (o,4/pr)W]W [1+ (ski)lisl'.s

para 10’ < Re,,  < 10’;  Pe, > 0,2 (6.21)

Esta relación predice  por  defecto  los  datos  en  el  centro del  intervalo de
números  de  Reynolds  entre 20.000 y 400.000 y se  sugiere  que  se  utilice  la
siguiente  correlación para ese  intervalo:

0 62 Rell  Pt-ll3
Nud  = o’3 + [l ;  (o,&&W]W [l +%%)1:2]

para 20.000 < Re, < 400.000; Pe, > 0,2 (6.22)

Los  datos  de  transferencia de  calor utilizados para  obtener  las  Ecs.  (6.21)
y  (6.22)  incluyen  fluidos  como aire, agua y sodio  líquido.  Whitaker [35]
proporciona todavía otra ecuación  de  correlación

-

Nu = F = (0,4Re + 0,06 Re2i3)  Proy 2
( )

0,25

‘*’ (6.23)

para  40 < Re < 105,  0,65  < Pr < 300  y  0,25 < pa/pr,  < 5,2. Todas las
propiedades se  evalúan  a la temperatura  de  la corriente libre excepto  L(~
que  se  evalúa  a la temperatura  de  la pared.

Por debajo de  Pe, = 0,2,  Nakai  y Okazaki  [38]  presentan  la relación
siguiente:

Nu,  = CO,8237  - In (Pel”)]  - ’ para  Pe, < 0,2 (6.24)

En las  Ecs.  (6.21),  (6.22)  y  (6.24)  las  propiedades  se  evalúan  a la tempera-
tura de  película.

Elección de la ecuación para corriente transversal
a cilindros

La elección  de  la ecuación  a utilizar para  la corriente  transversal  a
cilindros está  sujeta  a algunas  consideraciones.  Claramente,  la Ec.  (6.17)
es  más fácil  de  utilizar  desde  el  punto  de  vista  computacional y  la
Ec.  (6. 21)  es  la que  más abarca. Si se  utilizan ordenadores,  son  preferi-
bles  las relaciones más amplias  a causa  de  la gran  variedad de  fluidos  y
números de  Reynolds  cubiertos.  Por ejemplo, con  la Ec.  (6.21)  se  ha
logrado  la correcta correlación de  los  datos  para  fluidos  variando desde
el  aire hasta  el  sodio  líquido.  La Ec.  (6.17)  no  podría  utilizarse para
metales líquidos.  Si se  hicieran cálculos  para el  aire,  serían  satisfactorias
cualquiera  de  las relaciones.

Cilindros no circulares

Jakob [22]  ha resumido los  resultados  de  experimentos  de  transferen-
cia de  calor desde  cilindros no  circulares. La Ec. (6.17)  se  utiliza  para
obtener  una  correlación  empírica  para  gases  y  las constantes  que  se
utilizan  en  esta  ecuación se  resumen en  la Tabla  6.3.  Los  datos  en  los
que  se  basa  la Tabla  6.3 eran para  gases  con  Pr  - 0,7 y se  modificaron
con  el  mismo  factor  1,ll  Pr113 utilizado en  la información  presentada
en  la Tabla  6.2.
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TABLA 0.3

Constantes para la transferencia de calor  en cilindros no circulares para
utilizar en la Ec.  (6.17),  según la Ikferm~ia  22.

Ceamekrí

-01 4.3
d

p-q e n

5 x  W-l@ 0,246 0,588

Esferas

McAdams [lo]  recomienda la siguiente relación para transferencia de
calor de esferas a un gas circulante:

para 17 < Re, < 70.000 (6.25)

Achenbach [43] ha obtenido relaciones aplicables en un intervalo to-
davía mayor de números de Reynolds para aire con Pr = 0,71:

Nu = 2 + (0,25  + 3 x 10-4Re1,6)“2 para 100 < Re < 3 x lo5 (6.26)

Nu=430+aRe+bRe2+cRe3  para3x  105<Re<5x106(6.27)

con

a=5  x 10-3 b = 0,25  x 1O-9 c  =  -3,l  x lo-”

En corrientes de líquidos alrededor de esferas pueden utilizarse los datos
de Kramers [ 1 l] para obtener la correlación

h d
Os3 = 0,97  +  0,68  umd

( 1

0.5

k Pr, para 1 < Re, < 2.000 (6.28)
s “ f

Vliet y Leppert [ 191 recomiendan la expresión siguien  te para transferen-
cia de calor de esferas a aceite y agua en un intervalo más amplio de
números de Reynolds, de 1 a 200.000:

NuPr-Od  “ p
0

0.25

= 1,2 + 0,53  Rei,54 ( 6 . 2 9 )
!J

donde todas las propiedades se evalúan en las condiciones de la corrien-
te libre, excepto p’p  que se evalúa a la temperatura de la superficie de la
esfera. La Ec.  (6.26) representa los datos de la Referencia 11, así como los
datos más recientes de la Referencia 19.

Whitaker [35] ha reunido todos los datos anteriores para desarrollar
una única ecuación para gases y líquidos circulando alrededor de esferas:

Nu = 2 + (0,4Red”  + 0,06Re,2’3)Pr0~4(~,/~,)“4 (6.30)

que es válida para el intervalo 3,5 < Re, < 8 x lo4  y 0,7 < Pr < 380. En la
Ec.  (6.30) las propiedades se evalúan a la temperatura de la corriente libre.

EJEMPLO 6.6. CORRIENTE DE AIRE TRANSVERSAL A UN CILIN-
DRO ISOTERMO. Transversalmente a un cilindro de $0  cm de diáme-
tro circula aire a 1 atm y 35 “C a la velocidad de 50 m/s.  La superficie del
cilindro se mantiene a una temperatura de 150 “C. Calcúlese el calor
perdido por unidad de longitud del cilindro.

Solución. En primer lugar se determina el número de Reynolds, y des-
pués se buscan las constantes aplicables en la Tabla 6.2 para utilizarlas
en la Ec. (6.17). Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura de
película:

TP + T,  _ 150 + 35
T, =

2 2
= 92,5  “C  = 365,5  K

P LO132  x lo5

PS = E = (287)(365,5)
= 0,966 kg/m3 CO,0603 lb,/ft3]

,u~ = 2,14 x lo-  5 kg/m.  s CO,0486 lb,/h  . ft]

k, = 0,03  12 W/m  . “C CO,018 Btu/h . ft . “F]

Prs = 0,695

Re =  w,d

f
-= W66)W)KW  = 1 129 x 1o5

P 2,14 x 1O-5 ’
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De la Tabla 6.2

así, de la Ec. (6.17)

C = 0,0266 n = 0,805

hd
- = (0,0266) (1,129 x 105)o~805(0,695)“3  = 275,l
kf

h = (275,1)(0,0312)
0,05

= 171,7  W/m2 .“C [30,2 Btu/h ft2  . ‘F]

Por tanto, el calor transferido por unidad de longitud es

; = hnd(Tp  - T,)

= (171,7)I$0,05)(150  - 35)

= 3.100 W/m  C3.226  Btujft]

EJEMPLO 6.7. TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE UN ALAMBRE
CALENTADO ELÉCTRICAMENTE. Un alambre de 3,94 X  1O-5  m de
diámetro está situado en una corriente de aire a 1 atm y a 25 “C siendo la
velocidad de la corriente de 50 m/s perpendicular al alambre. Por el
alambre pasa una corriente eléctrica, elevando su temperatura hasta
50 “C. Calcúlese el calor perdido por unidad de longitud.

Solución. En primer lugar se obtienen las propiedades a la temperatu-
ra de película:

Tf = (25 + 50/2  = 37,5”C  = 310 K

Vf = 16,7 x 10p6  m’js k = 0,02704  W/m  . “C

Prf  = 0,706

El número de Reynolds es

Re
d

= u,d  = (50)(3,94 x 1o-s)  = 118

VI- 16,7  x  10p6

El número de Peclet es Pe = Re Pr = 83,3  y se observa que son aplica-
bles las Ecs. (6.17),  (6.21) o (6.19). Los cálculos se van a realizar con la
expresión más simple (6.17) y con la más compleja (6.21),  comparando
los resultados.

EJEMPLO 6.8. TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE UNA ESFERA.
Alrededor de una esfera de 12 mm de diámetro circula una corriente de
aire a 1 atm y 27 “C con una velocidad de la corriente libre de 4 m/s.  Un
pequeño calentador situado dentro de la esfera mantiene la temperatura
de la superficie a 77°C. Calcúlese el calor perdido por la esfera.

Solución. Consultando la Ec.  (6.30) se encuentra que el número de
Reynolds se evalúa a la temperatura de la corriente libre. Por tanto, se
necesitan a T, = 27 “C = 300 K las propiedades siguientes

Utilizando la Ec.  (6.17) con C = 0,683 y n = 0,466 se tiene v = 15,69  x  lOe6  m”/s k = 0,02624 W/m  . “C

Nu,  = (0,683)(118)“~466(0,705)1’3  = 5,615 Pr = 0,708 PC0 = 1,8462  x  lo-’  kg/m  .s

y el valor del coeficiente de transferencia de calor es

= 5,615
0,02704

3,94  x  1o-5
= 3.854 W/m’.  “C

El calor transferido por unidad de longitud es entonces

; = ndh(T,  - T,) = n(3,94  x  lo-‘)(3.854)(50  - 25)

= ll,93  W/m

Utilizando la Ec.  (6.21) se calcula el número de Nusselt como

Nu = o  3  + (0,62)(118)“2(0,705)1:3
d 2 [ 1 + (o,4/o,705)2’3]“4

[l + (1 18/282.000)5’8]4’5

= 5,593

Y

h = (5,593)  (WW

3,94 x 1o-s
= 3.838 W/m2.  “C

; = (3.838)~(3,94 x lo-‘)(50 - 25) = ll,88  W/m

Aquí se encuentra que las dos correlaciones difieren el 0,4 por 100 si el
valor de la Ec.  (6.21) se toma como el correcto, o el 0,2 por 100 respecto
al valor medio. Examinando la Figura 6.12, se observa que es normal
una desviación de los datos de k  15 por 100.
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Para T, = 77°C = 350 K

Fo=  2,075 x 1O-5

El número de Reynolds es entonces

Re = (4)(0,012)
d 15,69  x 1O-6

= 3.059

De la Ec.  (6.30)

Nu  = 2 + [(0,4)(3.059) “’ + (0,06)  (3.059)2”3]  (0,708)“x4

_ (31’4)(0702624)  = (3.3  66  W/m2.  “C

0,012 9

El calor transferido es entonces

q = hA(T,  - T,) = (68,66)(4~)(0,006)‘(77  - 27) = 1,553 W

Con el fin de comparar, se calcula también el coeficiente de transferen-
cia de calor utilizando la Ec.  (6.25). La temperatura de película es
Tf =(350  + 300)/2 = 325 K,de  modo que

vf  = 18,23  x  lOe6  m’/s k, = 0,028 14 W/m  “C

y el número de Reynolds es

Re = (4)(0,012)
d 18,23  x 1O-6

= 2.633

De la Ec.  (6.25)

Nuf = (0,37)  (2.633)OS6 = 41,73

y h se calcula como

h=  Nu  kf  = (41373)(0702814) = 97,9 ~,~2  .oc
0 d 0,012

aproximadamente el 42 por 100 mayor que el valor calculado anterior-
mente.

6.4. CORRIENTE ALREDEDOR DE UN HAZ DE TUBOS

Puesto que muchas de las disposiciones de los cambiadores de calor
constan de múltiples filas de tubos, las características de la transferencia
de calor para haces de tubos tiene un interés práctico importante. Grim-
son [ 121 estudió las características de la transferencia de calor de haces
de tubos al tresbolillo y en línea y,  basándose en la correlación de los
resultados de diversos investigadores, pudo representar los datos en la
forma de la Ec. (6.17). Los datos originales eran para gases con Pr w  0,7
y se modificaron con el mismo factor 1,ll Pr’13  empleado en las Ta-
blas 6.2 y 6.3 con el fin de ampliar su uso a líquidos. En la Tabla 6.4 se
dan los valores de la constante C y del exponente n en función de
parámetros geométricos utilizados para describir la disposición del haz
de tubos. El número de Reynolds está basado en la velocidad máxima
que se tiene en el haz de tubos, esto es, la velocidad a través del área
de flujo mínima. Este área dependerá de la disposición geométrica de
los tubos. La nomenclatura para utilizar la Tabla 6.4 se muestra en la
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Figura 6.14. Los datos de la Tabla 6.4 corresponden a haces de 10 o más
filas de tubos en la dirección de la corriente. Para menos filas, en la
Tabla 6.5 se da el cociente entre h  para N filas de profundidad y h para
10 filas.

TA0LA  6.5

Reiacióa  entre h  para N filas de  profundidad y h  para 10  Glsìs  de
profundidad. De la Referencia 17.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relacíón  para tubos
al  tresbolillo 0,68 OJS  983 o,s9  0,92 t3,95  0,93 0,%3 0,99 r,o

Relacíón  para tubos
ea linea 0,w 0,80 0,87 0,90 a;92  íI,94 0,96 0,98 0,99 1,o

para esta configuración. En la disposición al tresbolillo la velocidad
máxima de la corriente será igual si el área normal a la entrada del haz de
tubos es el área de paso mínima. Esto no ocurre cuando la separación es
pequeña en la dirección longitudinal, así como cuando S, es pequeña.
En el caso correspondiente al tresbolillo, la corriente entra al haz de
tubos a través del área S, - d, y después se divide en las dos áreas
[(S /2)’ + Si]1/2 - d. Si la suma de estas dos áreas es menor que S, - d,
en&nces  representan el área de flujo mínima y la velocidad máxima en el
haz de tubos será

%W2)u
máx  = [(S,/2)2 + S;]1’2  - d

donde, de nuevo, u,  es la velocidad de la corriente libre que entra al haz
de tubos.

En gases, la caída de presión en un haz de tubos puede calcularse con
la Ec.  (6.31),  expresada en pascales:

A p  =
2f’G;,,N -p  Oll4

P 0Pb
(6.3 1)

Determinación de la velocidad máxima
de la corriente

En corrientes perpendiculares a haces de tubos en línea, el máximo de la
velocidad de la corriente se producirá donde, para esa configuración, sea
mínima el área (S, - d) normal a la corriente libre incidente de veloci-
dad u,. Así

u máx  = u,CS,,/(S, - 41 (disposición en línea)

d o n d e  Gma, = flujo másico por unidad de área en la sección de paso
mínima, kg/m2.  s

p = densidad evaluada en las condiciones de la corriente
libre, kg/m3

N = número de filas transversales
pb  = viscosidad media de la corriente libre

Jakob [lS]  proporciona el factor de fricción empírico f’ como

f’ =
0,118

025  + [(& _ d),d,l,“8 (6.32)
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I
ara disposiciones al tresbolillo, y TABLA 6.7

Rela&n entre h  para N filas de profundidad y h para 20 filas de
profundidad, De la Ref.  39 para utilizar eon  la Ec. (6.34).f’  =

O,OSS,/d
o,044 + [(s,  _ ,)/,]0,“3+ 1,13d!S, (6.33)

ra disposiciones en línea.
Zukauskas [39]  ha presentado información adicional para haces de

)os,  teniendo en cuenta un intervalo ancho de números de Reynolds
1 variaciones en las propiedades. La ecuación de correlación tiene la

rma
-

NU  = ! = C  Red,  máx  pro,36
1/4

(6.34)

onde todas las propiedades excepto Pr, se evalúan a T, y los valores
e las constantes se dan en la Tabla 6.6 para más de 20 filas de tubos.
sta ecuación es aplicable para 0,7 < Pr < 500 y 10 < Re,, max  < 106.
‘ara gases, el cociente de números de Prandtl tiene poca influencia y es
equeño. De nuevo, nótese que el número de Reynolds está basado en
r velocidad máxima en el haz de tubos. El factor de corrección de la
‘abla  6.7 debe aplicarse para menos de 20 filas en la dirección de la

N 2 3 4 5 6 8 ía 1 6 20

AI tresbolillo 477 484 0,89 0,92 494 997 4 9 8 999 1,O
En línea 470 0,80’ 0,90 0,92 494 0,97 098 0,99 1,O

Básicamente, es igual que para la correlación de Grimson. Morgan  [44]
ofrece información adicional. En la Referencia 39 se da más información
sobre la caída de presión.

El lector debe tener presente que estas relaciones correlacionan los
datos experimentales con una precisión dentro del *25  por 100.

EJEMPLO 6.9. CALENTAMIENTO DE AIRE EN UN HAZ DE TUBOS
EN LÍNEA. A través de un haz de tubos de 15 filas transversales y 5
filas en la dirección de la corriente, fluye aire a 1 atm y 10°C a la
velocidad de 7 m/s medida en un punto de la corriente antes de que el
aire entre al haz de tubos. Las superficies de los tubos se mantienen a
65 “C. El diámetro de los tubos es 2,54 cm; están dispuestos en línea, de
modo que la separación en ambas direcciones normal y longitudinal es
3,81  cm. Calcúlese el calor total transferido por unidad de longitud del
haz de tubos y la temperatura de salida del aire.

Solución. Las constantes para utilizar en la Ec.  (6.17) pueden obtenerse
en la Tabla 6.4, empleando

SPA!!=  1,5
d 2,54

de modo que

C = 0,278 n = 0,620

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura de película, que a la
entrada del haz de tubos es

Tp TX+ 65 + 10Tfl= =~ = =
2 2

37,5 “C 310,5 K [558,9 OR]

Entonces P,. = p =
LO132  x 10’

RT (287)(310,5)  = 1’137  kg’m3
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pf  = 1,894 x 10p5  kg/m.s

k, = 0,027 W/m  “C [0,0156 Btu/h . ft . ‘F]

cp  = 1.007 J/kg . “C CO,24 Btu/lb,  “F]

Pr = 0,706

Para calcular la velocidad máxima, debe determinarse el área de paso
mínima. En la Figura 6.14 se observa que la relación entre el área de
paso mínima y el área total frontal es (S, - d)/S,.  La velocidad máxima
es entonces

S V’)W1)
%áx  = ‘0~  + = 3,81  - 2~4 =  2 1  m/s [68,9 ft/s] (a)

donde u,  es la velocidad incidente a la entrada del haz de tubos. El
número de Reynolds se calcula utilizando la velocidad máxima.

PT,&  (W7)(21)VWW = 32,020Re=-=
P 1,894 x 1O-5

El coeficiente de transferencia de calor se calcula después con la Ec.
(6.17):

h d
- = (0,278)(32.000)"~62(0,706)'/3 = 153,8
kf

(4

h = UW)NW

0,0254
= 164 W/m2 .“C [28,8 Btu/h .ft’.  ‘F] (4

Éste es el coeficiente de transferencia de calor que se obtendría si hubiese
10 tilas de tubos en la dirección de la corriente. Puesto que hay sólo 5
filas, este valor debe multiplicarse por el factor 0,92, como se deduce de
la Tabla 6.5.

El área total de la superficie para transferencia de calor, por unidad
de longitud de los tubos, es

A = Nnd(l)  = (15)(5)n(0,0254) = 5,985 m”/m

donde N es el número total de tubos.
Antes de calcular el calor transferido, debe observarse que la tempe-

ratura del aire aumenta cuando el aire atraviesa el haz de tubos. Por
tanto, hay que tener esto en cuenta cuando se utilice

q = hA(T,  - T,) (4

Como buena aproximación, puede utilizarse el valor de la media aritn
tica  de T,,  escribiéndose el balance energético

donde los subíndices 1 y 2 designan ahora la entrada y la salida del h
de tubos. El flujo másico a la entrada de los 15 tubos es

m = P#m(15)S,

LO132  x lo5

(287)(283)
= 1,246 kg/m3

In = (1,246)(7)(15)(0,0381)  = 4,99  kg/s [ll,0  Ib,&]

de modo que la Ec.  (f)  es

(

10 + Tc.%  2(0,92)(164)(5,985)  6 5  - 2
1

= (4,99)(1.006)  (Tm,2  - 10)

que puede resolverse para dar

T30.2 = 19,08”C

El calor transferido se obtiene entonces de la parte derecha de la Ec.  (j

4  = (4,99)(1.005)(19,08  - 10) = 45,6  kW/m

Este resultado podría mejorarse algo volviendo a calcular las propied
des del aire basándolas en un valor medio de T,, pero la mejora ser
pequeña y quedaría dentro de la precisión de la correlación empírica (
transferencia de calor de la Ec.  (6.17).

EJEMPLO 6.10. MÉTODO ALTERNATIVO DE CÁLCULO. Compár
se el coeficiente de transferencia de calor calculado con la Ec.  (6.34) c(
el valor obtenido en el Ejemplo 6.9.

Solución. Las propiedades para utilizar en la Ec.  (6.34) se evalúan L
las condiciones de la corriente libre, de modo que se tiene

v = 14,2 x  10m6 m”/s Pr = 0,712 k = 0,0249 w/m  . “C Pr, = 0,’

El número de Reynolds es

Re,,  máx  =

(21) (0,0254)
14,2  x lo-6  = 37’563
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de modo que las constantes para la Ec.  (6.34) son C = 0,27 y II = 0,63.
Introduciendo estos valores se obtiene

hd
k = (0,27)  (37.563)“~63(0,712/0,7)1’4  = 206,5

Y
h = W6S) W2‘W

0,0254
= 202,4 W/m2.  “C

Multiplicando por el factor de 0,92  de la Tabla 6.7, para corregir que
~610 hay 5 filas de tubos, se tiene

h = (0,92)  (202,4)  = 186,3 W/m2.  “C

valor aproximadamente un 13 por 100 superior al del Ejemplo 6.9. Am-
bos valores están dentro de la precisión de las correlaciones.

6.5. TRANSFERENCIA DE CALOR EN METALES
LíQUIDOS

En los últimos años, se ha centrado el interés en la transferencia de calor
en metales líquidos debido a los altos flujos de calor que pueden alcan-
zarse en estos medios. Estos flujos de calor elevados son resultado de las
altas conductividades tkrmicas de los metales líquidos comparados con
otros fluidos; como consecuencia, son aplicables particularmente a situa-
ciones en las que se necesite evacuar grandes cantidades de energía de un
espacio relativamente pequeño, como en los reactores nucleares. Además,
los metales líquidos permanecen en estado líquido a temperaturas más
altas que los fluidos convencionales, como el agua y diversos refrigerantes
orgánicos. Esto también hace posible un diseño más compacto de los
cambiadores de calor. Los metales líquidos son difíciles de manejar debi-
do a su naturaleza corrosiva y a la acción violenta que puede resultar
cuando entran en contacto con agua o aire; incluso así, sus ventajas en
ciertas aplicaciones de transferencia de calor han ensombrecido sus incon-
venientes, y se han desarrollado técnicas adecuadas para manipularlos.

Considérese en primer lugar una sencilla placa plana con un metal
líquido circulando a lo largo de ella. El número de Prandtl para meta-
les líquidos es muy bajo, del orden de O,Ol, de modo que el espesor de la
capa límite térmica debería ser sustancialmente mayor que el espesor de
la capa límite hidrodinámica. Esta situación es consecuencia de los altos
valores de la conductividad térmica de los metales líquidos y se muestra
en la Figura 6.15. Puesto que el cociente 6/6,  es pequeño, el perfil de

velocidades tiene una forma muy plana en la mayor parte de la capa
límite térmica. Como primera aproximación, cuando se supone para la
transferencia de calor un modelo de flujo uniforme se toma

u=u m (6.35)

a través de la capa límite térmica con el fin de calcular el término del
transporte de energía en la ecuación integral de la energía (Apdo. 5.6):

d

-[S

61

dx o
( T ,  -T)udy1 1=x$ P (6.36)

Las condiciones del perfil de temperaturas son las mismas que las del
Apartado 5.6, de modo que se utiliza la parábola cúbica como antes:

fl T-T, -3 y 1 y 3-=-_-  - - -  -
0, 0T, - T, 2 6, 2 6,

(6.37)

Introduciendo las Ecs. (6.31) y (6.33) en (6.32) se obtiene

l-i;+; 01 5 3 dy1 - 3xoa
24

(6.38)
t t
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que puede integrarse para dar

26,d6,  = - dx
%

(6.39)

La solución de esta ecuación diferencial es

(6.40)

para una placa calentada a lo largo de toda su longitud.
El coeficiente de transferencia de calor puede expresarse mediante

h = - WW94,  _  3k _ 3 & k u,
x T, - T, 26,  8 d-MX

Esta relación puede escribirse en forma adimensional como

(6.41)

NU, = F = 0,53O(Re,  Pr)“’  = 0,530 Pe”’ (6.42)

Utilizando la Ec. (5.21) para el espesor de la capa límite hidrodinámica

6 4,64

X ReXI
(6.43)

puede calcularse el cociente 6/6,:

Utilizando Pr - O,Ol, se obtiene

(6.44)

que concuerda razonablemente con el modelo de flujo uniforme.
El modelo de flujo discutido anteriormente ilustra la naturaleza ge-

neral de la transferencia de calor en metales líquidos, y es importante
observar que la transferencia de calor depende del número de Peclet. Las
correlaciones empíricas se expresan generalmente en función de este
parámetro, cuatro de las cuales se presentan a continuación.

En la Referencia 13 se dan numerosos datos de metales líquidos, y en
la Referencia 23 se resumen las características de la transferencia de
calor. Lubarsky y Kaufman [14] recomiendan la relación siguiente para
el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor en flujo turbulento
de metales líquidos completamente desarrollado en tubos lisos con flujo
de calor uniforme en la pared:

hd
Nu, = k = O,625(Re,  Pr)0,4 (6.45)

Todas las propiedades que se utilizan en la Ec.  (6.45) se evalúan a la
temperatura promedio. La Ec.  (6.45) es válida para lo2  < Pe < lo4  y
para L/d > 60. Seban y Shimazaki [16] proponen la relación siguiente
para el cálculo de transferencia de calor hacia metales líquidos en tubos
cuya temperatura de pared es constante:

Nu,  = 5,0 + O,025(Re,  Pr)‘** (6.46)

donde todas las propiedades se evalúan a la temperatura promedio. La
Ec.  (6.42) es válida para Pe > lo2  y L/d > 60.

Datos más recientes de Skupinshi, Tortel y Vautrey [26] de mezclas
de sodio y potasio indican que la relación siguiente puede ser preferible a
la Ec.  (6.45) en condiciones de flujo de calor constante:

Nu = 4,82 + 0,0185 Peo,827 (6.47)

Esta relación es válida para 3,6 x lo3  < Re < 9,05  x  lo5  y lo2  < Pe < 104.
Witte [32]  ha medido el calor transferido de una esfera a sodio

líquido con convección forzada, correlacionando los datos con

Nu = 2 + O,386(Re  Pr)0,5 (6.48)

para el intervalo de números de Reynolds 3,56 x lo4  < Re < 1,525 X  105.
Kalish y Dwyer [41]  han presentado información sobre transferen-

cia de calor en metales líquidos en haces de tubos.
En general, hay muchas cuestiones abiertas acerca de la transferencia

de calor en metales líquidos, y el lector puede acudir a las Referencias 13
y 23 para más información.

EJEMPLO 6.11. CALENTAMIENTO DE BISMUTO LÍQUIDO EN UN
TUBO. Por un tubo de acero inoxidable de 5,0 cm de diámetro circulan
4,5 kg/s  de bismuto líquido. El bismuto entra a 415 “C y se calienta hasta
440 “C según pasa por el tubo. Si a lo largo del tubo se mantiene el flujo
de calor constante y la temperatura de la pared del tubo es 20 “C mayor
que la temperatura promedio del bismuto, calcúlese la longitud de tubo
necesaria para que se efectúe la transferencia de calor.
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Solución. Puesto que el flujo de calor se mantiene constante, se puede
utilizar la Ec.  (6.47) para calcular el coeficiente de transferencia de calor.
Las propiedades del bismuto se evalúan a la media de la temperatura
promedio (415 + 440)/2  = 427,s “C

El coeficiente de transferencia de calor se calcula con la Ec. (6.47)

Nu,  = 4,82 + (0,0185)(1.111)“~s27  = lo,93 (4

fl  = 1,34  X 1O-3  kg/m-s [3,242 lb,/h.ft] h  = (107g3)(15’6)  = 3.410 W/m2.  “C
0,05

[600  Btu/h.  ft’.  “F]

cp  = 0,149 kJ,‘kg  -“C CO,0356  Btu/lb,.  ‘F]

k = 15,6  W/m.“C [9,014 Btu/h. ft .“F]
Ahora puede calcularse el área de la superficie total necesaria mediante

Pr = 0,013 4 = hA0-p  - Tp,> (4

La transferencia total se calcula mediante donde se utiliza la diferencia de temperaturas de 20 “C;

q = hc,AT, = (4,5)(149)(440  - 415) = 16,76  kW [57.186 Btu/h] (a) 16.760
A = (3,410)(20)  = 0,246 m2 [2,65 ft’]

Se calculan los números de Reynolds y Peclet como

dG (QO5)  (4,5)
Red  = 7 = [7C(O,O5)‘/4]  (1,34  x 10-3)  = 85.516 (b)

Este área puede expresarse a su vez en función de la longitud del tubo

Pe = Re Pr = (85.516)(0.013)  = 1.111
A = zdL  y L=

0,246
- =  1,57  m [5,15 f t ]
7@,05)

6.6. RESUMEN

d1  IILCIU” UI\I\NUUUL\i>.

: establece el rtrgimen de flujo calculando el número de Rey-
-*Am  - f_  n--,-r

4 . Se selecciona una ecuación que se ajuste a la geometría y sidõ presentar var&s -“y’.wv...Y”Y  ~‘..U..UY  _Y...Y
al rkgimen de flujo y se reevalzlan las propiedades, si es ne- modo que se pueda elegir.
cesario, de acuerdo con ías hipdtesis y la ecuación selec- POT  último, con el fin de tc
cionada. ciones más importantes de es -

5 . Se calcula el valor de k y/o  eI flujo de calor. bla 6.8.
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TABLA 6.8

Resumen de relaciones en conveccíón  forzada (véase texto para el cálculo adecuado).

Subíndices: b = temperatura promedio, f= temperatura de película.
Geometría Ecuación

Corriente en un tubo Nu, = 0,023 Re*-” Pr”d

= temueratura de la corriente libre, = temperatura de la vared
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Corriente transversal
a cilindros

Corríente  transversal
a cilindros vpase  texto (6.18) a (6.20)

(6.22) a (6.24)

Corriente transversal
a tiiindros  no círculares

Corriente alrededor de
esferas

Nu  = CRt?;fPr”3
Véase Tabla 6.3 para valores  de & y n

NudJ  = 0,037 Re$8

( 6 . 1 7 )
( 6 . 2 5 )Pr w Q,7 (gases), 17 i  Re < 70.000

Agua  y  aceítes,  1 i Re (. 200.000, propiedades a T,

47 <; Pr ( SSO,  3,5 < Re cc  SO.ooO,  propiedades a r,

Véase texto

0,7 -=c Pr 4 500,lO  < Red,tiX  < lo6

Véase texto

( 6 . 2 9 )

(6.30)

(6.17)

(6.34)

(6.37) a (6.48)
(6.13)

REPASO LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Cuál es la ecuación de Dittus-Boelter? iCuándo  se aplica?

¿Cómo  pueden calcularse los coeficientes de transferencia de calor
para la corriente en tubos rugosos?

LQué  es el diámetro hidráulico? iCuándo  se utiliza?

¿Cuál es la forma de la ecuación utilizada para calcular la transfe-
rencia de calor en corriente alrededor de cilindros y de cuerpos
romos?

¿Por qué el modelo de flujo uniforme proporciona resultados razo-
nables cuando se aplica a transferencia de calor en metales líquidos?

¿Cuál es el número de Peclet?

i,Cuál  es el número de Graetz?

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8. Transferencia de calor desde una esfera.

Flujo de calor turbulento en un tubo.

Calentamiento de agua en flujo laminar en un tubo.

Calentamiento de aire en flujo laminar en un tubo con flujo de
calor constante.

Calentamiento de aire en un tubo de pared isoterma.

Transferencia de calor en un tubo rugoso.

Corriente de aire transversal a un cilindro isotermo.

Transferencia de calor desde un alambre calentado eléctrica-
mente.
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6.9. Calentamiento de aire en un haz de tubos en línea.

6.10. Método alternativo de cálculo.

6.11. Calentamiento de bismuto líquido en un tubo.

PROBLEMAS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

En un tubo de $0  mm de diámetro entra aceite de motor a
120 “C. La pared del tubo se mantiene a 50 “C  y el número de
Reynolds a la entrada es 1.000. Calcúlese el calor transferido, el
coeficiente de transferencia de calor medio y la temperatura de
salida del aceite para longitudes de tubo de 10, 20 y 50 cm.

Por un conducto, cuya sección transversal es un triángulo equilá-
tero de 1,0 cm de lado, circula amoníaco líquido. La media de la
temperatura promedio es 20 “C  y la temperatura de la pared del
conducto es 50°C. El flujo es laminar completamente desarrolla-
do con un número de Reynolds de 1.000. Calcúlese el calor trans-
ferido por unidad de longitud de conducto.

En un conducto de 5 x 10 mm de sección transversal circula
agua, siendo 20°C la media de la temperatura promedio. Si la
temperatura de la pared del conducto tiene el valor constante de
60 “C y el flujo es laminar completamente desarrollado, calcúlese
el calor transferido por unidad de longitud.

Se calientan 3 kg/s de agua desde 5 hasta 15°C pasando a través
de un tubo de cobre de 5  cm de diámetro interior. La temperatu-
ra de la pared del tubo se mantiene a 90°C. iCuál  es la longitud
del tubo?

Se calientan 0,s kg/s de agua desde 35 hasta 40°C en un tubo de
2,5 cm de diámetro cuya superficie está a 90°C. iQué  longitud
debe tener el tubo para conseguir este calentamiento?

Por una tubería de 2,5 cm de diámetro interior y 1,5 m de longi-
tud circula 1,0 kg/s  de agua. La caída de presión a lo largo de
1,5 m de longitud es 7 kPa. La temperatura de la pared del tubo
se mantiene constante a 50 “C mediante la condensación de vapor,
y la temperatura de entrada del agua es 20 “C. Estímese la tempe-
ratura de salida del agua.

Por un tubo de 2,5 cm de diámetro interior se fuerza la circula-
ción de 1 kg/s  de agua. La temperatura de entrada del agua es
15 “C y la de salida 50°C. La temperatura de la pared del tubo es
14°C mayor que la temperatura del agua a lo largo de toda la
longitud del tubo. iCuál  es la longitud del tubo?

6.8.

6.9.

6.10.
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6.12.
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6.15.

En un tubo de 1,25 cm de diámetro y 3 m de longitud entra aceite
de motor a una temperatura de 38 “C. La temperatura de la pared
del tubo se mantiene a 65 “C, y la velocidad de la corriente es de
30 m/s.  Estímese el calor total transferido al aceite y su tempera-
tura de salida.

Por un largo conducto rectangular de 7,5 por 15 cm circula aire a
1 atm y 15°C. Una parte del conducto de 1,8 m se mantiene a
120 “C y la temperatura media del aire a la salida de esta parte es
de 65 “C. Calcúlese el flujo másico de aire y el calor total trans-
ferido.

Por un tubo liso de 2,5 cm de diámetro interior y 15 m de longi-
tud se fuerza la circulación de 0,5 kg/s de agua. La temperatura
de entrada del agua es 10 “C y la temperatura de la pared del tubo
es 15 “C mayor que la temperatura del agua a lo largo de todo el
tubo. iCuál  es la temperatura de salida del agua?

Por un tubo de 2,5 cm de diámetro y 6 m de longitud circulan
0,7 kg/s de agua a una temperatura media de 300 K. La caída de
presión que se mide es de 2 kPa. Se impone flujo de calor cons-
tante y la temperatura media en la pared es de 55 “C. Estímese la
temperatura de salida del agua.

En un tubo de 2,5 mm de diámetro y 60 cm de longitud entra
un aceite con Pr = 1.960, p = 860 kg/m3, v = 1,6 x  1O-4 m’/s y
k = 0,14 W/m.  “C. La temperatura de entrada del aceite es 2O”C,
la velocidad media de la corriente es 30 cm/s y la temperatura de
la pared del tubo es 120 “C. Calcúlese el flujo de calor.

Por un tubo liso de 2,5 cm de diámetro y 2,5 m de longitud
circulan 0,454 kg/s  de amoníaco líquido. El amoníaco entra a
10°C y sale a 38 “C, y se impone flujo de calor constante en la
pared del tubo. Calcúlese la temperatura media en la pared nece-
saria para conseguir la transferencia de calor indicada.

Por el interior de un tubo de 1,25  cm de diámetro circula Freón
12 (CCl,F,)  líquido a una velocidad de 3 mjs.  Calcúlese el coefi-
ciente de transferencia de calor para una temperatura promedio
de 10°C. ¿Cómo  se compara esto con agua en las mismas condi-
ciones?

Por un tubo de 2,5 cm de diámetro y 6 m de longitud circulan
0,4 kg/s de agua a una temperatura media de 10°C. La caída de
presión que se mide es de 3 kPa. Se impone flujo de calor cons-
tante y la temperatura media en la pared es de 50 “C. Estímese la
temperatura de salida del agua.
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Se enfrían 0,5 kg/s de agua desde 71 hasta 32 “C. ¿Cuándo sería
menor la caída de presión, haciendo circular el agua por una
tubería de 12,5  mm de diámetro a la temperatura constante de
4°C o por otra de 25 mm de diámetro a la temperatura constante
de 2O”C?

En un conducto de 7,5 cm de diámetro y 6 m de longitud entran
0,5 kg/s  de aire a 1.400 kPa. La pared del conducto se mantiene a
una temperatura media de 500 K. La temperatura media del aire
en el conducto es 550 K. Estímese la disminución de temperatura
del aire según pasa por el conducto.

Se tiene un conducto anular consistente en el espacio entre dos
tubos concéntricos de 4 cm y 5 cm. Por este espacio fluye etilen-
glicol a una velocidad de 6,9 m/s.  La temperatura de entrada es
20 “C  y la temperatura de salida es 40 “C. Se calienta únicamente
el tubo interior y se mantiene constante a 80 “C. Calcúlese la longi-
tud de conducto anular necesaria para que se transfiera el calor.

Un conducto de aire acondicionado tiene una secci6n  transversal
de 45 por 90 cm. Por el conducto circula aire a una velocidad de
7,5 m/s en unas condiciones de 1  atm y 300 K. Calcúlese el coefi-
ciente de transferencia de calor para este sistema y la caída de
presión por unidad de longitud.

Por un tubo de 3,0 cm de diámetro y rugosidad relativa 0,002
cuya pared se mantiene a una temperatura constante de 80°C
circula agua. Si el agua entra a 20°C estímese el coeficiente de
convección para un número de Reynolds de 105.

A un tubo de 3,5 mm de diámetro entra Freón 12 (CCl,F,)
líquido a 0°C siendo el flujo másico tal que el número de Rey-
nolds es 700 en las condiciones de entrada. Calcúlese la longitud
de tubo necesaria para que el fluido alcance una temperatura de
20°C si la pared del tubo se mantiene a una temperatura constan-
te de 40 “C.

En un pequeño conducto cuya sección transversal es un triángulo
equilátero de 3,0 mm de lado entra aire. La temperatura de entra-
da es 27 “C y la temperatura de salida es 77 “C. Si el flujo másico
es 5 x lo-  5 kg/s  y la longitud del tubo es 30 cm, calcúlese la
temperatura necesaria en la pared para que se produzca la trans-
ferencia de calor. Calcúlese también la caída de presión. La pre-
sión es 1 atm.

En un tubo de 4,0 mm de diámetro entran 7 x lo-  5 kg/s de aire a
90 kPa y 27°C. En la superficie del tubo se impone un flujo de
calor constante, de modo que la temperatura de la pared del tubo
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es 70 “C  por encima de la temperatura promedio del fluido. Cal-
cúlese la temperatura de salida del aire para una longitud de tubo
de 12 cm.

En un tubo de 6,0 mm de diámetro entran 8 x lo-  5 kg/s de aire a
110 kPa  y 40°C. La temperatura de la pared del tubo se mantiene
constante a 140°C. Calcúlese la temperatura de salida del aire
para una longitud de tubo de 14 cm.

En un tubo de 1 cm de diámetro entra aceite de motor siendo el
flujo másico tal que el número de Reynolds a la entrada es 50.
Calcúlese la temperatura de salida del aceite para una longitud de
tubo de 8 cm y una temperatura en la pared constante de 80 “C.

Por un tubo de 2 cm de diámetro circula agua, siendo la velocidad
media de la corriente 8 m/s.  Si el agua entra a 20 “C  y sale a 30 “C y
la longitud del tubo es de 10 m, estímese la temperatura media
necesaria en la pared para que se transfiera el calor requerido.

En un tubo de 2,0 mm de diámetro entra aceite de motor a 20 “C
a una velocidad de 1,2 m/s.  La temperatura de la pared del tubo
es constante e igual a 60°C y el tubo tiene t,O m de longitud.
Calcúlese la temperatura de salida del aceite.

En un tubo de 3 mm de diámetro entra agua a 21 “C y sale a
32°C. El flujo másico es tal que el número de Reynolds es 600. La
longitud del tubo es de 10 cm y se mantiene a una temperatura
constante de 60°C. Calcúlese el flujo másico de agua.

Por un tubo de 5 mm de diámetro circula un flujo másico de
glicerina tal que el número de Reynolds es 10. La glicerina entra a
10°C y sale a 30°C. La pared del tubo se mantiene constante a
40°C. Calcúlese la longitud del tubo.

Un cilindro de 5 cm de diámetro se mantiene a 100°C y está
situado en una corriente de nitrógeno a 2 atm y 10 “C. El nitrógeno
circula transversalmente a un cilindro con una velocidad de 5 mjs.
Calcúlese el calor por unidad de longitud perdido por el cilindro.

Se sopla-aire a 1 atm y 0 “C transversalmente a un cilindro de
4 cm de diámetro cuya superficie se mantiene a una temperatura
de 54 “C. La velocidad del aire es 25 m/s.  Calcúlese el calor perdi-
do por el cilindro por unidad de longitud.

Se sopla aire a 200 kPa  transversalmente a un cilindro de 20 cm
de diámetro a una velocidad de 25 m/s y una temperatura de
10°C. El cilindro se mantiene a una temperatura constante
de 80°C. Calcúlese el calor transferido y la resistencia por uni-
dad de longitud.
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A una tubería de 5 cm de diámetro interior y rugosidad relativa
0,002 entran 0,6 kgjs de agua a 43 “C. Si la tubería tiene 9 m de
longitud y se mantiene a 7 1 OC,  calcúlese la temperatura de salida
del agua y el calor total transferido.

Un corto tubo tiene 6,4 mm de diámetro y 15 cm de longitud. En
el tubo entra agua a 1,5 m/s y 38°C y se mantiene la condición de
flujo de calor constante, de modo que la temperatura de la pared
permanece 28 “C  por encima de la temperatura promedio del
agua. Calcúlese el flujo de calor y la temperatura de salida del
agua.

En un tubo de 3,0 cm de diámetro se enfría etilenglicol desde 60
hasta 40°C. La temperatura de la pared del tubo se mantiene
constante a 20°C. El glicol entra al tubo con una velocidad de
10 mjs. Calcúlese la longitud de tubo necesaria para llevar a cabo
este enfriamiento.

Transversalmente a un cilindro de 5 cm de diámetro circula aire a
70 kPa  y 20 “C a una velocidad de 20 mjs.  Calcúlese la resistencia
ejercida sobre el cilindro.

Un cilindro de 2,5 cm de diámetro que se calienta a 450 K, está
situado en una corriente de aire atmosférico a 1 atm y 325 K. La
velocidad del aire es 30 m/s.  Calcúlese el calor por unidad de
longitud perdido por el cilindro.

Supóngase que la mitad del calor transferido por un cilindro en
flujo transversal tiene lugar en la mitad frontal del cilindro. Bajo
esta hipótesis, compárese el calor transferido por un cilindro en
corriente transversal con el calor transferido por una placa plana
que tenga la misma longitud que la distancia desde el punto de
remanso en el cilindro. Discútase esta comparación.

Un cable de 0,13  mm de diámetro está expuesto a una corriente
de aire a -30°C y 54 kPa.  La velocidad de la corriente es de
230 m/s.  El cable se calienta eléctricamente y tiene una longitud
de 125  mm. Calcúlese la potencia eléctrica necesaria para mante-
ner la superficie del cable a una temperatura de 175°C.

Un cable fino de 0,025 mm de diámetro y 15 cm de longitud se
utiliza para determinar la velocidad de la corriente midiendo el
calor eléctrico que puede disipar el cable cuando se sitúa en una
corriente de aire. La resistividad del cable es 70 @.  cm. La tem-
peratura del cable se determina midiendo su resistencia eléctrica
con respecto a una temperatura de referencia T, de modo que

R = R,[l  + a(T  - T,)]

Para este cable particular, el valor del coeficiente de temperatura
u es 0,006 “C-l.  La resistencia puede determinarse midiendo la
corriente y el voltaje impuestos en el cable y

R=;

Supóngase que se realiza una medida para aire a 20 “C  siendo la
velocidad de la corriente de 10 m/s y la temperatura del cable de
40 “C. iQué  valores de voltaje y de corriente deberían medirse en
estas condiciones si R, se evalúa a T,,  = 20 “C? iQué  valores de
voltaje y corriente deberían medirse para la misma temperatura
del cable pero velocidades de la corriente de 15 y 20 m/s?

6.41. Transversalmente a un cilindro de 3 mm de diámetro que se
calienta hasta 425 K circula helio a 1 atm y 325 K. La velocidad
de la corriente es 9 m/s.  Calcúlese el calor transferido por uni-
dad de longitud de cable. iCómo  se compara esto con la transfe-
rencia de calor para aire en las mismas condiciones?

6.42. Calcúlese el flujo de calor por unidad de longitud en la corriente
transversalmente a un cilindro de 0,025 cm de diámetro que se
mantiene a 65 “C. Realícense los cálculos para (a) aire a 20 “C  y
1 atm y (b) agua a 20 "C;  u, = 6 m/s.

6.43. Compárense los resultados de transferencia de calor de las Ecs.
(6.17) y (6.18) para agua a número de Reynolds de 103,  lo4  y lo5  y
a una temperatura de película de 90°C.

6.44. En el Ártico, una tubería lleva aceite caliente a 50 “C. Un fuerte
viento ártico sopla sobre la tubería de 50 cm de diámetro a una
velocidad de 13 m/s y una temperatura de - 35 “C. Estímese el
calor perdido por unidad de longitud de tubería.

6.45. Se dispone de dos tubos, uno de 4,0 cm de diámetro y otro cua-
drado de 4,0 cm de lado. Transversalmente a estos tubos se sopla
aire a 1 atm y 27°C con una velocidad de 20 m/s.  Calcúlese el
calor transferido en cada caso si la temperatura de la pared del
tubo se mantiene a 50°C.

6.46. Un cilindro de 3,0 cm de diámetro está sometido a un corriente
transversal de dióxido de carbono a 200 “C y a una presión de
1 atm. El cilindro se mantiene a una temperatura constante de
50°C y la velocidad del dióxido de carbono es 40 m/s.  Calcúlese
el calor transferido al cilindro por unidad de longitud.

6.47. Transversalmente a un cilindro horizontal de 30 cm de diámetro
y 6 m de longitud se fuerza la circulación de helio a 150 kPa  y
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20°C a 50 mjs.  Calcúlese el calor perdido por el cilindro si la
temperatura de su superficie se mantiene constante a 100°C.

Un cilindro de 20 cm de diámetro está situado en una corriente
transversal de CO, a 1 atm y 300 K.  El cilindro se mantiene a la
temperatura constante de 400 K y la velocidad del CO, es 50 m/s.
Calcúlese el calor perdido por el cilindro por unidad de longitud.

Transversalmente a un conducto cuadrado de 4 cm de lado circu-
la aire a una velocidad de 10 mjs.  La temperatura de la superficie
se mantiene a 85°C. Las condiciones de la corriente libre son
20°C y 0,6 atm. Calcúlese el calor perdido por el cilindro por
unidad de longitud.

Alrededor de una esfera de 3 mm de diámetro circula agua a
6 m/s.  La temperatura de la corriente libre es 38 “C, y la esfera se
mantiene a 93 “C. Calcúlese el flujo de calor.

Se permite que una gota esférica de 1,3 mm de diámetro caiga
desde el reposo en el aire atmosférico a 1 atm y 20 “C. Estímense
las velocidades que alcanzará la gota después de una caída desde
30,60 y 300 m.

La temperatura de la superficie de un depósito esférico de 4,0 m
de diámetro se mantiene a 40°C. Alrededor del depósito sopla
aire a 1 atm y 20°C a 6 m/s.  Calcúlese el calor perdido.

Una esfera caliente de 3 cm de diámetro se mantiene a la tempe-
ratura constante de 90°C y está situada en una corriente de agua
a 20 “C. La velocidad de la corriente de agua es 3,5 m/s.  Calcúlese
el calor perdido por la esfera.

Una pequeña esfera de 6 mm de diámetro tiene dentro una bobi-
na eléctrica calefactora, que mantiene la temperatura de la super-
ficie exterior a 220°C. La esfera está expuesta a una corriente de
aire a 1 atm y 20 “C y a una velocidad de 20 m/s.  Calcúlese el flujo
de calor que debe suministrarse a la esfera.

Sobre una placa plana se sopla aire a 3 atm a una velocidad de
100 mjs.  La placa se mantiene a 200°C y la temperatura de la
corriente libre es 30°C. Calcúlese el calor perdido por la placa,
que es cuadrada de 1 m de lado.

Una corriente de aire a 3,5 MPa y 38°C fluye transversalmente a
un haz de tubos que consta de 400 tubos de 1,25 cm de diámetro
exterior, dispuestos al tresbolillo con 20 filas de altura; S, = 3,75
centímetros y S,,  = 2,5 cm. La velocidad de entrada de la corrien-
te es 9 m/s y las temperaturas de las paredes de los tubos se
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mantienen constantes a 20 “C  mediante vapor que condensa en el
interior de los tubos. La longitud de los tubos es 1,5 m. Estí-
mese la velocidad de salida del aire cuando sale del haz de tubos.

Un haz de tubos utiliza una disposición en línea con S, = S, = 1,9 cm
y 6,33  mm de diámetro de tubos. Se emplean 6 filas de tubos que
constan de una pila de 50 tubos de altura. La temperatura de la
superficie de los tubos se mantiene constante a 90°C y transver-
salmente a ellos circula aire atmosférico a 20°C siendo 4,5 m/s la
velocidad antes de que la corriente entre al haz de tubos. Calcúle-
se el calor total por unidad de longitud transferido en el haz de
tubos. Estímese la caída de presión para esta disposición.

Repítase el Problema 6.57 para una disposición de tubos al tres-
bolillo con los mismos valores de S, y S,.

En el interior de un haz de tubos se utiliza vapor que condensa a
150 “C  para calentar una corriente de CO, que entra a 3 atm,
35°C y 5 m/s.  El haz de tubos consta de 100 tubos de 1,25 cm
de diámetro exterior en disposición cuadrada en línea con
S, = S, = 1,875 cm. Los tubos tienen una longitud de 60 cm.
Suponiendo que la temperatura de la pared de los tubos se man-
tiene constante a 150°C  calcúlese el calor total transferido al
CO, y su temperatura de salida.

Un haz de tubos en línea consta de tubos de 2,5 cm de diámetro
en 15 filas de altura y 7 filas de profundidad. Los tubos se mantie-
nen a 90 “C y, transversalmente a ellos, se sopla aire atmosférico a
20 “C y u,  = 12 m/s.  La disposición tiene S,= 3,75  cm y S, = 5,0 cm.
Calcúlese el calor por unidad de longitud transferido desde el haz
de tubos. Calcúlese también la caída de presión.

En un haz de tubos en línea que consta de cinco filas de 10 tubos
cada una entra aire a 300 K y 1 atm. El diámetro de los tubos es
2,5 cm y S, = S, = 5,O  cm. La velocidad en la entrada es 10 m/s y
las temperaturas de las paredes de los tubos son de 350 K. Calcú-
lese la temperatura de salida del aire.

Transversalmente a una barra cuadrada de 5 cm de lado se sopla
aire atmosférico a 20 “C a una velocidad de 15 mjs.  La velocidad
es normal a una de las caras de la barra. Calcúlese el calor trans-
ferido por unidad de longitud para una temperatura de la superti-
cie de 90°C.

Cierto calentador eléctrico doméstico utiliza unas tiras metáli-
cas delgadas para disipar calor. Las tiras tienen una anchura de
6 mm y están orientadas perpendicularmente a la corriente de
aire que se produce con un pequeño ventilador. La velocidad del
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aire es 2 m/s y se utilizan siete tiras de 35 cm. Si las tiras se
calientan hasta 870°C  estímese el calor total cedido por convec-
ción al aire de la habitación a 20°C. (Téngase en cuenta que en
este calentador, gran parte de la transferencia total se realizará
por radiación térmica.)

Un conducto cuadrado, de 30 por 30 cm, se mantiene a una tempe-
ratura constante de 30 “C  forzándose perpendicularmente a él una
corriente de aire a 50 “C  y 1 atm a una velocidad de 6 m/s.  Calcúle-
se el calor ganado por el conducto. iCuánto  se reduciría el flujo de
calor si la velocidad de la corriente se redujese a la mitad?

Utilizando el modelo de flujo uniforme, muéstrese que la ecua-
ción de la energía para la capa límite se reduce a la misma forma
que la ecuación de conducción en régimen transitorio para el
sólido semi-infinito de la Sección 4.3. Resuélvase esta ecuación y
compárese la solución con el análisis integral de la Sección 6.5.

En una tubería de acero inoxidable de 2,5 cm de diámetro entra
1 kg/s  de bismuto líquido a 400°C. La temperatura de la pared
del tubo se mantiene constante a 450°C. Calcúlese la temperatura
de salida del bismuto si el tubo tiene una longitud de 60 cm.

Se calientan 2,3 kg/s de sodio líquido desde 120 hasta 149 “C. Se
dispone de un tubo de 2,.5  cm de diámetro calentado eléctrica-
mente (flujo de calor constante). Si la temperatura de la pared del
tubo no debe exceder de 2OO”C,  calcúlese la longitud mínima
requerida.

Determínese una expresión del número de Nusselt medio para
metales líquidos circulando sobre una placa plana. Utilícese la
Ec.  (6.42) como punto de partida.

Por un tubo de cobre de 5 cm de diámetro interior se fuerza la
circulación de 0,8 kg/s  de agua a 93 “C con una velocidad apro-
piada. El espesor de la pared es 0,8 mm. Por el exterior del tubo
circula aire a 15 “C y presión ambiente a una velocidad de 15 m/s
en dirección normal al eje del tubo. ¿Cuál es el calor perdido por
unidad de longitud de tubo?

En un tubo de 1,25 cm de diámetro entran 35 g/s  de aire a 1 atm y
350 K. La temperatura de la superficie del tubo es 300 K y su
longitud es 12 m. Calcúlese el calor perdido por el aire y la tempe-
ratura de salida del aire.

Transversalmente a un tubo liso de $0  cm de diámetro circula
aire, siendo las condiciones de la corriente libre 20°C  1 atm y
%z = 25 m/s.  Si la temperatura de la superficie del tubo es 77 OC,
calcúlese el calor perdido por unidad de longitud.
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En un conducto rectangular de 10 por 20 cm y 250 cm de longi-
tud entran 0,2 kg/s de aire a 1 atm y 300 K. Si la temperatura de
la superficie del conducto se mantiene constante a 400 K, calcú-
lese el calor transferido al aire y la temperatura del aire a la
salida.

Por el interior de un tubo liso de 1,5 mm de diámetro circula aire
a 1 atm y 300 K, de modo que el número de Reynolds es 1.200.
Calcúlense los coeficientes de transferencia de calor para longitu-
des de tubo de 1, 10, 20 y 100 cm.

Dentro de un conducto que tiene forma de triángulo equilátero
de 2,5 cm de lado circula agua, siendo la media de la temperatura
promedio de 10 “C. El flujo másico es tal que se obtiene un núme-
ro de Reynolds de 50.000. Si la temperatura de la pared del tubo
se mantiene 15 “C por encima de la temperatura promedio del
agua, calcúlese la longitud de tubo necesaria para producir un
aumento de 10°C en la temperatura promedio. iCuál  es el calor
total transferido bajo esta condición?

Perpendicularmente a un prisma cuadrado circula aire a 1 atm y
300 K, de modo que el número de Reynolds es 104. Compárese el
calor transferido en este sistema con el transferido en un cilin-
dro circular de diámetro igual al lado del cuadrado. Repítanse
los cálculos para la primera, tercera y cuarta entradas de la Ta-
bla 6.3.

Alrededor de una esfera circula aire a 1 atm y 300 K, de modo
que el número de Reynolds es 50.000. Compárense las Ecs (6.25)
y (6.26) para estas condiciones. Compárese también con la
Ec. (6.30).

Alrededor de una esfera de 2,5 cm de diámetro circula agua a
10 “C, siendo la velocidad de la corriente libre de 4 m/s.  Si la
temperatura de la superficie de la esfera es de 60°C  calcúlese el
calor perdido.

Un haz de tubos cuadrado consta de 144 tubos dispuestos en
línea. Los tubos tienen un diámetro de 1,5 cm y una longitud de
1,O  m; la distancia entre centros es 2,0 cm. Si la temperatura de la
superficie de los tubos se mantiene a 350 K y el aire entra al haz
de tubos a 1 atm, 300 K y u, = 6 mis,  calcúlese el calor total
perdido por los tubos,

Aunque pueda calificarse como un error bastante simple, una
causa frecuente de errores sustanciales en los cálculos de convec-
ción es el fallo al seleccionar la geometría correcta del problema.
Considérense las tres geometrías siguientes para una corriente de
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6.80.

6.81.

6.82.
i

6.83.

6.84.

6.85.

6.86.

6.87.

aire a 1 atm, 300 K y número de Reynolds de 50.000: (a) corriente
transversal a un cilindro de 10 cm de diámetro, (h) corriente den-
tro de un tubo de 10 cm de diámetro y (c) corriente a lo largo de
una placa plana de 10 cm de longitud. Calcúlese el coeficiente de
transferencia de calor medio para cada una de estas geometrías y
coméntense los resultados.

Se ha observado que el coeficiente de transferencia de calor de-
pende de las propiedades del fluido que, a su vez, dependen de la
temperatura. Considérese un flujo de 0,012 kg/s  de aire atmosféri-
co en tubo liso de 2,5 cm de diámetro. Suponiendo que es aplica-
ble la relación de Dittus-Boelter [Ec. (6.4a)], calcúlese el coefi-
ciente de transferencia de calor medio evaluando las propiedades
a 300, 400, 500 y 800 K. Coméntense los resultados.

Repítase el Problema 6.80 para el mismo flujo másico de helio
atmosférico evaluando las propiedades a 255, 477 y 700 K y
coméntense los resultados.

En un tubo de 5 mm de diámetro circula tal flujo másico de aire a
300 K que el número de Reynolds es 50.000. La longitud del tubo
es 50 mm. Estímese el coeficiente de transferencia de calor medio
para flujo de calor constante en la pared.

En un tubo de 5 mm de diámetro y 50 mm de longitud circula
agua a 15,6 “C. El flujo másico es tal que el número de Peclet es
1.000. Si la temperatura de la pared del tubo se mantiene constan-
te a 49 OC,  ¿cuál será el incremento de temperatura experimenta-
do por el agua?

Por un conducto rectangular de dimensiones 30 cm por 60 cm
circula aire. La velocidad media de la corriente es 7,5 m/s a una
media de la temperatura promedio de 300 K. Si la pared del
conducto tiene una temperatura constante de 325 K, estímese el
incremento de la temperatura del aire en un conducto de 30 m de
longitud.

Por un conducto rectangular de dimensiones 1 cm por 8 cm y 1 m
de longitud circula glicerina. El flujo másico es tal que el número
de Reynolds es 250. Estímese el coeficiente de transferencia de
calor medio con la condición de pared isoterma.

Perpendicularmente a una tira calentada de 6 mm que se mantie-
ne a 600 K se sopla aire a 300 K. La velocidad del aire es tal que
el número de Reynolds es 15.000. Calcúlese el calor perdido por
una tira de 50 cm de longitud.

Repítase el Problema 6.86 para flujo normal a una barra cuadra-
da de 6 mm de lado.

6.88. Repítase el Problema 6.86 para flujo paralelo a una tira de 6 mm.
(Calcúlese el calor transferido en ambos lados de la tira.)

6.89. Perpendicularmente a un haz en línea, cuadrado, de 400 tubos de
6 mm de diámetro y 50 cm de longitud, circula aire a 1 atm.
S, = S, = 9 mm. El aire entra al haz de tubos a 300 K y a una
velocidad tal que el número de Reynolds basado en las propieda-
des a la entrada y en la velocidad máxima a la entrada es 50.000.
Si la temperatura de la pared exterior de los tubos es 400 K,
calcúlese el aumento de temperatura del aire cuando pasa a tra-
vés del haz de tubos.

6.90. Repítase el Problema 6.89 para un haz de tubos con disposición
al tresbolillo, las mismas dimensiones y la misma velocidad de la
corriente libre a la entrada del haz de tubos.

6.91. Compárense los resultados del número de Nusselt para el calen-
tamiento de aire en un tubo liso a 300 K y números de Reynolds
de 50.000 y 100.000, como se calculó a partir de la Ec. (6.4~) (6.4b)
y (6.4~).  ¿Qué se concluye de estos resultados?

6.92.

6.93.

Repítase el Problema 6.91 para calentar agua a 21 “C.

Compárense los resultados obtenidos de las Ecs. (6.17),  (6.21)
(6.22) y (6.23) para aire a 1 atm y 300 K circulando transversal-
mente a un cilindro que se mantiene a 400 K, con números de
Reynolds de 50.000 y 100.000. i,Qué se concluye de estos resul-
tados?

6.94. Repítase el Problema 6.93 para una corriente de agua a 21 “C
perpendicular a un cilindro que se
concluye de los resultados?

mantiene a 32,2  “C. ¿Qué se

Problemas orientados al diseño

6.95. Utilizando los valores del número de Nusselt local dado en la
Figura 6.11, obténganse los valores para el número de Nusselt
medio como función del número de Reynolds. Dibújense los re-
sultados tomando log Nu  frente a log Re, y obténgase una ecua-
ción que represente todos los datos. Compárese esta correlación
con la dada por la Ec.  (6.17) y la Tabla 6.2.

6.96. Un cambiador de calor se construye de modo que gases calientes
a 700 K circulan dentro de un tubo de cobre de 2,5 cm de diáme-
tro interior y 1,6 mm de espesor. Alrededor del tubo de 2,5 cm de
diámetro se coloca un tubo de 5,O  cm de diámetro y por el espa-
cio anular entre los tubos circula agua a presión alta y 150°C. Si
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6.97.

6.98.

6.99.

6.100.

6.101.

TRANSFERENCIA DE CALOR .

el flujo másico de agua es 1,5 kg/s  y el calor total transferido es
17,5  kW, estímese la longitud del cambiador de calor para un
flujo másico de gases de 0,8 kg/s.  Supóngase que las propieda-
des de los gases son las mismas que las del aire a presión atmos-
férica y 700 K.

Compárense las Ecs. (6.19) (6.20) y (6.21) con la Ec.  (6.17) para
un gas con Pr = 0,7 para los números de Reynolds siguientes: (a)
500, (b) 1.000, (c) 2.000, (d) 10.000, (e) 100.000.

Se puede conseguir una versión más compacta del cambiador de
calor del Problema 6.57 reduciendo las dimensiones S, y S,,
manteniendo el mismo número de tubos. Investíguese el efecto
de reducir S, y S, a la mitad, es decir, S, = S, = 0,95 cm. Calcú-
lese el calor transferido y la caída de presión para esta nueva
disposición.

El coeficiente de resistencia de una esfera a números de Rey-
nolds menores que 100 puede aproximarse por C, = b Re-r,
donde b es una constante. Suponiendo que es aplicable la ana-
logía de Colburn entre la transferencia de calor y la fricción en
un fluido, dedúzcase una expresión para el calor perdido por
una esfera de diámetro d y temperatura T,, soltándola desde
el reposo y permitiéndola caer en un fluido de temperatura T,.
(Obténgase una expresión del calor perdido en el tiempo des-
de que se suelta la esfera hasta que alcanza una velocidad v.
Supóngase que el número de Reynolds es menor que 100 du-
rante este tiempo y que la esfera permanece a temperatura
constante.)

Considérese la aplicación de la relación de Dittus-Boelter [Ec.
(6.4a)] al flujo turbulento de aire en un tubo liso en condiciones
de flujo turbulento completamente desarrollado. Para un flujo
másico fijo y un diámetro de tubo (seleccionado a discreción),
investíguese el efecto de la temperatura promedio en el coeficien-
te de transferencia de calor calculando los valores de h para
medias de temperatura promedio de 20, 50, 100, 200 y 300°C.
iQué  se concluye de estos cálculos? A partir de los resultados,
estímese para el aire la dependencia del coeficiente de transferen-
cia de calor con la temperatura absoluta.

Un horno eléctrico convectivo  es el que utiliza un ventilador
para forzar el aire alrededor de la comida además del calor
radiante de los elementos eléctricos calefactores. Considérense
dos temperaturas de horno de 175 “C y 230 “C. Háganse hipóte-
sis relativas a las velocidades de la corriente con el fin de estimar
las actuaciones del horno con y sin convección bajo estas dos

condiciones de temperatura. Háganse hipótesis sobre el tipo de
comida a cocinar. Los entusiastas afirman que el horno convec-
tivo cocinará en la mitad de tiempo que el modelo totalmente
radiante. iCómo  se evalúa esta afirmación? iQué  se recomen-
daría que hiciera el fabricante de hornos como afirmación pru-
dente? Como ejemplo concreto considérese el guiso de un pavo
de ll,3  kg el día de Acción de Gracias. Consúltese cualquier
fuente (libros de cocina) que se considere apropiada para com-
probar los cálculos. Háganse las recomendaciones que se crean
que serían aceptables para un cocinero típico muy quisquilloso
sobre estos temas.

6.102. Una placa lisa de vidrio se cubre con una película conductora
eléctrica especial que puede utilizarse para producir flujo de
calor constante en la placa. Estímese la velocidad del flujo de
aire que debe utilizarse para evacuar 850 W de una placa cua-
drada, de 0,5 m de lado, que se mantiene a una temperatura
media de 65 “C y que cede calor al aire a 1 atm y 20 “C. Supónga-
se que la placa también radia como una superficie negra al en-
torno a 20°C. ¿Qué velocidad sería necesaria para disipar los
850 W en estas condiciones?
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CAPíTULO  7

S I S T E M A S
D E  C O N V E C C I Ó N
N A T U R A L

7.1. INTRODUCCIÓN

En la discusión previa sobre la transferencia de calor por convección,
se ha considerado sólo el cálculo de sistemas de convección forzada en
los que el fluido es forzado por o a través de la superficie de transferen-
cia de calor. La convección natural, o libre, se observa como resultado
del movimiento del fluido debido a los cambios de la densidad que
resultan del proceso de calentamiento. Un radiador caliente usado pa-
ra calentar una habitación es un ejemplo de un dispositivo práctico
que transfiere calor por convección natural. El movimiento del fluido
en la convección natural, ya sea un gas o un líquido, resulta de las
fuerzas de flotabilidad impuestas sobre el fluido cuando su densidad en
la proximidad de la superficie de transferencia de calor disminuye
como consecuencia del proceso de calentamiento. Las fuerzas de flo-
tabilidad no estarían presentes si sobre el fluido no actuase un cam-
po de fuerzas exterior como la gravedad, aunque la gravedad no es
el único tipo de campo de fuerzas que puede producir las corrientes
de convección natural; sobre un fluido encerrado en una máquina ro-
tatoria actúa el campo de fuerzas centrífugas y, por tanto, podría
tener corrientes de convección natural si se calentasen una o más
de las superficies en contacto con el fluido. Las fuerzas de flotabili-
dad que originan las corrientes de convección natural son fuerzas de
volumen.

7.2. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN
NATURAL EN UNA PLACA PLANA VERTICAL

Considérese la placa plana vertical mostrada en la Figura 7.1. Cuando se
calienta la placa, se forma, como se muestra en la figura, una capa límite
de convección natural. El perfil de velocidades en esta capa límite es
completamente distinto al perfil de velocidades en la capa límite de la
convección forzada. En la pared la velocidad es nula por la condición
de no deslizamiento; aumenta hasta un valor máximo y después dismi-
nuye hasta cero en el borde de la capa límite, ya que las condiciones de
la «corriente libre» están en reposo en el sistema de convección natu-
ral. El desarrollo inicial de la capa límite es laminar; pero a una cierta
distancia del borde de ataque, dependiendo de las propiedades del
fluido y de la diferencia de temperaturas entre la pared y el ambiente,
se forman torbellinos, y comienza la transición a capa límite turbulen-
ta. Más arriba, en la placa, la capa límite puede llegar a ser completa-
mente turbulenta.

Para analizar el problema de la transferencia de calor, se debe obte-
ner, en primer lugar, la ecuación diferencial del movimiento de la capa
límite. Con este fin, se elige la coordenada x a lo largo de la placa y la
coordenada y perpendicular a la placa, como se hizo en el análisis del
Capítulo 5. La única fuerza nueva que debe considerarse en el desarrollo
es el peso del elemento de fluido. Como antes, se iguala la suma de las
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FEURA  7.1

Capa Límite en una placa  plana vertical.

*

.

fuerzas exteriores en la dirección x a la variación de la cantidad de
movimiento a través del volumen de control dxdy. Así, resulta

(7.1)

donde el término - pg  representa la fuerza gravitatoria ejercida sobre el
elemento. El gradiente de presiones en la dirección x resulta del cambio
de la presión con la altura de la placa. Así

dP
ax= -p,s

En otras palabras, el cambio de la presión por encima de una altura dx,
es igual al peso por unidad de área del elemento de fluido. La sustitución
de la Ec.  (7.2) en Ec.  (7.1) da

(7.3)

La diferencia de densidades p, - p puede expresarse en función del
coeficiente de dilatación volumétrica fl, definido por

de modo que

Ésta es la ecuación del movimiento de la capa límite de conveccronA
natural. Obsérvese que la solución para el perfil de velocidades exige el
conocimiento de la distribución de temperaturas. La ecuación de la
energía para el sistema de convección natural es la misma que la de un
sistema de convección forzada a baja velocidad:

(7.5)

El coeficiente de dilatación volumétrica /I  puede determinarse de las
tablas de propiedades del fluido concreto. Para gases ideales se puede
calcular a partir de (véase Prob. 7.3)

donde T es la temperatura absoluta del gas.
Aunque el movimiento del fluido es el resultado de las variaciones

de su densidad, estas variaciones son realmente pequeñas, y una solu-
ción satisfactoria al problema puede obtenerse con la hipótesis de flujo
incompresible, esto es, p = constante. Para llevar a cabo la solución de
la ecuación del movimiento se usa el método integral de análisis, seme-
jante al utilizado en el problema de convección forzada del Capítulo 5.
En las Referencias 13, 27 y 32 se presentan unos análisis detallados de
la capa límite.
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Para el sistema de convección natural, la integral de la ecuación de la
cantidad de movimiento se convierte en

au=- % y=o1 I d+ PSPV - T,) dy (7.6)I J
y se observa que se debe conocer la forma funcional de la distribución,
tanto de las velocidades como de las temperaturas, para llegar a la
solución. Para obtener esas funciones se procede de la misma forma que
en el Capítulo 5. Para la distribución de temperaturas se aplican las
siguientes condiciones:

T = T, eny=O

T=T, eny=

aT-zz
aY

0 eny=

de modo que se obtiene para la distribución de temperaturas

T-T, I 2-
T,  - Ta ! >

l-$ (7.7)

Las tres condiciones para el perfil de velocidades son:

al=0 eny=O

u=o eny=

au-zz
aY

0 eny=

De la Ec. (7.4) puede obtenerse una condición adicional, si se tiene en
cuenta que

ah T -T-= -&"--
aJJ2

eny=O
v

Y como en el análisis integral de los problemas de convección forzada, se
supone que los perfiles de velocidades tienen formas geométricas seme-
jantes en distintas posiciones x a lo largo de la placa. En el problema de
convección natural, se supone que la velocidad puede representarse con

una función polinómica de y multiplicada por una función arbitraria de
x. Así,

U
-  =  a +  h y  +  cy +  dy3
4

donde u,  es una velocidad ficticia que es función de x. Se elige una
cúbica debido a que son cuatro las condiciones a satisfacer, y es el tipo
más simple de función que puede usarse. Haciendo aplicación de las
cuatro condiciones dadas anteriormente al perfil de velocidades, se tiene

u-=
4

El término que contiene la diferencia de temperaturas, h2, y u,, puede
introducirse en la función ux, de manera que la relación final que puede
suponerse para el perfil de velocidades es

u Y 2
-=-

ux  6 ! 1
l-i

En la Figura 7.2 se da un gráfico de la Ec. (7.8). Sustituyendo las
Ecs. (7.7) y (7.8) en la Ec.  (7.6) y realizando las integrales y las derivadas
se tiene

(7.9

FIGURA 7.2
Perfi de veltidades de Ia convección natural dado por la Ec.  (7.8).

0,15

0 U,2 0,4 0,6 0,8 l,O
Yí6
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La forma integral de la ecuación de la energía para el sistema de convec-
ción natural es

d ’
- [-  ii(T-WY]=  -$jzo
dx  o

(7.10)

y una vez introducidas en esta ecuación las distribuciones supuestas de
velocidades y temperaturas, y hechas las operaciones, resulta

; (T’, - T,) & (~~6)  = 2ct  =+ (7.11)

Es obvio, a partir del razonamiento que condujo a la Ec.  (7.8),  que

ux  - 62 (7.12)

La introducción de este tipo de relación en la Ec. (7.9) da como resultado
que

(j  N xl/4 (7.13)

Por esta razón se suponen para u,  y 6 las funciones exponenciales si-
guientes:

11 = c,x”2
; = c2x”4

(7.14)

(7.15)

Al introducir estas relaciones en las Ecs. (7.9) y (7. ll) se obtiene

& c:c2x1’4  = gj?(T, - T,) 2 XI’4 - 2 vxl’4 (7.16)
2

Y
1

1/4- 2
40 c,c,x-  -

c2

x-  1/4

Estas dos ecuaciones pueden resolverse en las constantes Cl y C,  obte-
niéndose

(7.18)Cl = 5,17v($)  + !yyy  ‘7’

C, = 3,93(?!i$  + yx)lll[gji(T:;  u]-l’4(y’ (7.19)

La expresión resultante para el espesor de la capa límite es

b
- = 3,93  Pr- ‘j2(0,952  + Pr)‘j4Gr; ll4
X

(7.20)

donde se ha introducido el número de Prandtl Pr = v/a,  junto con un
nuevo grupo adimensional llamado número de Grashof;  Gr,:

Gr = sP(T,  - T,)x3
x

V2
(7.21)

El coeficiente de transferencia de calor puede evaluarse a partir de

= hA(T,  - T,)

Haciendo uso de la distribución de temperatura de la Ec.  (7.7) se obtiene

h+  o

de modo que la ecuación adimensional para el coeficiente de transferen-
cia de calor resulta

Nu,  = 0,508PrlÍ2(0,952  + Pr)-  1i4Gri’4 (7.22)

La Ec.  (7.22) da la variación del coeficiente de transferencia de calor
local a lo largo de la placa vertical. El valor medio del coeficiente de
transferencia de calor puede, pues, obtenerse realizando la integración

h, dx (7.23)

Para la variación dada en la Ec. (7.22),  el valor medio del coeficiente es

h=$hxzL (7.24)

El número de Grashof puede interpretarse, físicamente, como un grupo
adimensional que representa el cociente entre las fuerzas de flotabilidad
y las fuerzas viscosas en la corriente de convección natural. Juega un
papel análogo al del número de Reynolds en la convección forzada, y es
la variable principal utilizada como criterio de la transición de capa
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límite laminar a turbulenta. Para la convección natural del aire sobre
una placa plana vertical, el número de Grashof crítico vale aproximada-
mente 4 x 10’  según han observado Eckert y Soehngen [l]. Pueden
observarse valores en un intervalo entre 10’  y lo9  para diferentes fluidos
y «niveles de turbulencia» del ambiente.

Una revisión muy completa de la estabilidad y la transición de capas
límite en convección natural ha sido publicado por Gebhart y otros
[13-151.

El análisis anterior de la transferencia de calor por convección natu-
ral sobre una placa plana vertical es el caso más simple que puede ser
tratado matemáticamente, y ha servido para introducir la nueva variable
adimensional, el número de Grashof’, que es importante en todos los
problemas de convección natural. Pero, como en algunos problemas de
convección forzada, se debe recurrir a las medidas experimentales para
obtener relaciones de la transferencia de calor en otros casos. Estos
casos son, normalmente, aquellos en los que es difícil predecir analíti-
camente los perfiles de temperaturas y velocidades. La convección na-
tural turbulenta es un ejemplo importante, al igual que la convección
forzada turbulenta, de un área compleja en la que son necesarios los
datos experimentales; sin embargo, el problema es más agudo en la
convección natural que en la forzada, dado que las velocidades son
normalmente tan pequeñas que son realmente difíciles de medir. No
obstante las dificultades experimentales, se han realizado medidas de
velocidad utilizando técnicas de burbuja de hidrógeno [26],  anemo-
metría de hilo caliente [28]  y anemómetros de fibra de cuarzo. Las
medidas del campo de temperaturas se han obtenido por medio del
interferómetro de Zehnder-Mach. La anemometría láser [29]  es parti-
cularmente útil para las medidas de convección natural, ya que no se
perturba el campo fluido.

Un interferómetro indica las líneas de densidad constante en la co-
rriente de un fluido. En la convección natural de un gas a baja presión,
estas líneas de densidad constante son equivalentes a las líneas de tem-
peratura constante. Una vez se ha obtenido el campo de temperaturas,
la transferencia de calor por convección natural desde una superficie
puede calcularse utilizando el gradiente de temperatura en la superficie y
la conductividad térmica del gas. Se han hecho algunos estudios de la
convección natural con interferómetro [l-31,  y en las Figuras 7.3 a 7.6 se
muestran algunas fotografías típicas de los campos fluidos. La Figura 7.3
muestra las líneas de temperatura constante alrededor de una placa

’ La historia no es clara en este punto, pero parece que el número de Grashof fue
denominado así en consideración a Franz Grashof, profesor de mecánica aplicada en Karl-
sruhe alrededor de 1863 y uno de los directores fundadores de Verein deustcher Inyenieure  en
1855. Desarrolló algunas de las primeras fórmulas de la corriente del vapor de agua, pero no
hizo contribuciones significativas a la convección natural [36].
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FIGURA 7.4

Fotografía de un interferograrna  que muestra las Eneas de temperatura
constante alrededor de un cilindro horizontal caliente en convección
natural. (Fotogsafia  cedida por cortesía de B.  Soehngen.)

plana vertical caliente. Adviértase que cerca de la placa las líneas están
muy próximas unas a otras, lo que indica un gradiente de temperatura
mayor en esa región. La Figura 7.4 muestra las líneas de tempera-
tura constante en la convección natural alrededor de un cilindro hori-
zontal caliente, y la Figura 7.5 muestra la interacción de las capas límite
de un grupo de cuatro cilindros horizontales. Un fenómeno análogo
podría observarse para la convección forzada a través de un conjunto de
tubos calientes. Los estudios de interferometría se han dirigido a deter-
minar el punto en el que se forman torbellinos en la capa límite de
convección natural [ll, y esos estudios se han utilizado para predecir el
inicio de la transición a flujo turbulento en la convección natural.

FIGURA 7.5

Fotografía de un interferograma que muestra la interacción de la capa
límite entre cuatro cilindros horizontales calientes en convección naturat.
(Fotogafa cedida por cortesia  de E. S~ehzgelp.)

Ya se ha mencionado anteriormente, que las velocidades en la con-
vección natural son tan pequeñas que para la mayor parte de los siste-
mas es difícil su medida sin que el campo fluido se vea influido por la
inserción del dispositivo de medida. Una indicación visual burda de la
velocidad en la convección natural se da en la Figura 7.6, en la que se
presenta la onda en la capa límite de convección natural resultante de un
pulso de calor cerca del borde de ataque de la placa. Se puede resaltar
que los máximos de las isotermas experimentan un retardo de fase y la
línea que une esos máximos tiene aproximadamente la forma del perfil
de velocidades de la convección natural.

Numerosas referencias tratan diversos aspectos teóricos y empíricos
de los problemas de convección natural. Una de las discusiones más
extensas es la dada por Gebhart y otros [13], y el lector interesado
puede, si lo desea, consultar esta referencia para obtener información
adicional.
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RGURA  7.6

Fotografía de un interferograma  que muestra las isotermas en una placa
vertical calknfe,  resultado de una pertutbacrcln  periódica de la capa límite.
N6tese  el desplazamiento  de la fa%  en  Ios  m&&ws de las isotermas.
(l?e  Holmn, Gm-heU  y Saehgen  J3J.j

7.3. RELACIONES EMPíRICAS  PARA CONVECCIÓN
NATURAL

A través de los años se ha encontrado que los coeficientes medios de
transferencia de calor por convección natural pueden representarse, para
diversas situaciones, en la forma funcional siguiente:

Nuf = C(Gr,-Prf)m (7.25)

donde el subíndice f indica que las propiedades en los grupos adimen-
sionales se evalúan a la temperatura de película

Tf = T, + T,
2

El producto del número de Grashof por el número de Prandtl se deno-
mina número de Rayleigh:

Ra = GrPr (7 .26)

Dimensiones características

La dimensión característica que se utiliza en los números de Nusselt y
Grashof depende de la geometría del problema. Para una placa vertical es
la altura de la placa L; para un cilindro horizontal es el diámetro d, etc. En
numerosas referencias aparecen datos experimentales para problemas de
convección natural con algunos resultados contradictorios. El fin de los
apartados que siguen es proporcionar estos resultados de forma resumida
para que puedan ser fácilmente utilizados en los cálculos. Para muchas de
esas representaciones se utiliza la forma funcional de la Ec.  (7.25),  con los
valores de las constantes C y m especificadas para cada caso. La Tabla 7.1
proporciona un resumen de los valores de estas constantes de la correla-
ción para diferentes geometrías, y en las secciones que vienen a continua-
ción, se discuten las correlaciones con más detalle.

7.4. CONVECCIÓN NATURAL DE PLANOS
Y CILINDROS VERTICALES

Superficies isotermas

Los números de Nusselt y Grashof en paredes verticales, se forman con
la altura de la superficie L como longitud característica. La transferencia
de calor en cilindros verticales puede calcularse con las mismas
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t Preferido

relaciones de las placas verticales si el espesor de la capa límite no es
grande comparado con el diámetro del cilindro. El criterio general es
que un cilindro vertical puede tratarse como una placa plana vertical
[ 131 cuando

D 35
pGrt'4 (7.27)

donde D es el diámetro del cilindro. Los valores de las constantes para
superficies isotermas, con las referencias apropiadas para una consulta
más amplia, se dan en la Tabla 7.1. Se pide al lector que fije su atención
en los dos conjuntos de constantes dadas para el caso turbulento (Grf
Pr, > 109).  Aunque puede parecer que hay una diferencia apreciable de
estas constantes, la comparación efectuada por Warner y Arpaci [22] de
las dos relaciones con datos experimentales, indica que ambos conjuntos

de constantes ajustan los datos disponibles. Hay algunos indicios a par-
tir del trabajo analítico de Bayley [16], así como Idme medidas del flujo de
calor de la Referencia 22, de que puede ser preferible la relación

Nuf = O,lO(GrJPrl)r’”

Churchill y Chu [71] han dado relaciones más complicadas, que son
aplicables en un intervalo más amplio del numero de  Rayleigh:

.Nu = 0,68 +
0,670 Ra’i4

[l + (0,492/Pr)9116]419
para Ra, i 10” (7.28)

NLI"~ 0,387 Rali6= 0,825 +

[ 1 + (0,492/Pr)9/‘6]812  7
pura 110  ' -=z  Ra, < 1@

(7.19)
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La Ec.  (7.28) es también, una representación satisfactoria para flujo de
calor constante. Las propiedades para estas ecuaciones se evalúan a la
temperatura de película

Superficies con flujo de calor constante

En las Referencias 2.5, 26 y 39 se da cuenta de vastos experimentos para
la convección natural con agua en superficies verticales e inclinadas bajo

+

+

k

.atural  d

condiciones de flujo de calor constante. En estos experimentos, los resul-
tados se presentan en función del número de Grashof modificado. Gr*:

GrX  = Gr, Nu,  = y (7.30)

donde qp  es el flujo de calor, por metro cuadrado, en la pared. Los
coeficientes de transferencia de calor locales están correlacionados en el
intervalo laminar por la siguiente relación:

hX
Nuxf  = k = 0,60(GrX PrJr/’ lo5  ==z  GrX  < lOll;  qp  = const (7.3 1)

f
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Hay que hacer notar que el criterio para flujo laminar, expresado en
función de GrX,  no es el mismo que el expresado en función de Gr,. Se
observó que la transición de la capa límite comenzaba entre GrX  Pr =
= 3 x 101’  y 4 x 1013 y terminaba entre 2 x 1Or3 y 1014.  El flujo turbu-
lento totalmente desarrollado estaba presente para GrX  Pr = 1014,  y los
experimentos se llevaron hasta Grr Pr = 1016.  Los coeficientes de trans-
ferencia de calor locales para la región turbulenta se correlacionaron con

Nu,  = 0,17(GrX Pr)“4 2 X  1013 < GrXPr  < 1016;  qp  = const (7.32)

Todas las propiedades en las Ecs. (7.31) y (7.32) se evalúan a la tempera-
tura de película local. Aunque estos experimentos fueron hechos para el
agua, las correlaciones resultantes se dan para trabajar también con aire.
El coeficiente de transferencia de calor medio para el caso de flujo de
calor constante no puede evaluarse a partir de la Ec.  (7.24),  sino que
debe obtenerse por medio de una aplicación separada de la Ec.  (7.23).
Así, para la región laminar, utilizando la Ec.  (7.31) para evaluar h,,

h= $h,=, qp  = const

En este punto se puede hacer notar la relación existente entre las corre-
laciones con la forma de la Ec.  (7.25) y las recién presentadas en función
de GrX  = Gr,Nu,.  Al escribir la Ec.  (7.25) en la forma de una transferen-
cia de calor local, se tiene

Nu,  = C(Gr,Pr)”

La introducción de Gr, = GrX/Nu,  da

(7.33)

Nu’ +m  = C(GrX  Pr)m

0

Nu x = Cl/(l +m)(&* pr)m/(l  +m)x (7.34)

Así, al comparar valores «característicos» de m para flujo laminar y
turbulento con los exponentes de GrX,  se obtiene

Laminar, m = $ :
m 1-=-

l+m 5

Mientras que la formulación con Gr* es más fácil de emplear en el caso
de flujo de calor constante, se ve que los exponentes característicos enca-
jan correctamente en el esquema de las correlaciones de superficie isoter-
ma que se está exponiendo.

También es interesante señalar la variación de h, con x en los dos
regímenes característicos. En el intervalo laminar m = i y de la Ec.  (7.25)

hx _ i (x3)114 = y 1/4

En régimen turbulento m = 4, y  se obtiene

hx - i (x3)l13  = const con x

Así, el coeficiente local de transferencia de calor es prácticamente cons-
tante con x en la convección natural turbulenta.

Churchill y Chu [71] muestran que la Ec.  (7.28) puede modificarse
para aplicarla al caso de flujo de calor constante, si el número de Nusselt
medio se basa en el flujo de calor en la pared y la diferencia de tempera-
turas en el centro de la placa (x = L/2).  El resultado es

--
Nu;‘~(Nu,  - 0,68)  =

0,67(GrE Pr)‘j4

[l + (0,492/Pr)91’6]419
(7.35)

- -
donde Nu,  = q&/(kAT) y  AT = (T, - T,) en L/2 - T,.

EJEMPLO 7.1. FLUJO DE CALOR CONSTANTE DESDE UNA PLACA
VERTICAL. En un lugar situado cerca de un horno, un flujo neto de
energía radiante de 800 W/m2 incide sobre una superficie metálica verti-
cal de 3,5 m de altura y 2 m de ancho. El metal está aislado por su cara
posterior y pintado de negro, de modo que toda la radiación incidente se
pierde por convección natural al aire ambiente que se encuentra a 30°C.
¿Cuál será la temperatura media que alcanzará la placa?

Solución. Este problema se trata como una superficie con flujo de calor
constante. Al no conocerse la temperatura de la superficie, se debe hacer
una estimación de la misma para determinar TJ y las propiedades del
aire. Un valor aproximado de h en problemas de convección natural es
10 W/m’  . “C y, por tanto, aproximadamente

Turbulerto, m = 5 :
m 1-=-

l + m  4
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Las propiedades del aire a 104,5 “C sonLuego

Tp~+30=70°C=343K

Las propiedades del aire a 70°C son

v = 2,043 x íO-’ m’/s /3=; = 2,79 x  1O-3  K-r

k = 0,0295  W/m.“C Pr = 0,7

De la Ec.  (7.30),  con x = 3,5 m,

(9>8)@,92  x  LO-“)(SOO)  (3,5)4  = 2  9. x  1ol4
(0,0295)(2,005  x lo-‘)’ ’

Se puede hacer uso de la Ec.  (7.32) para evaluar h,:

h,  = z (0,17)  (Gr: Pr)‘14

0,0295
= 35 (0,17)(2,79 x 1Or4  x  0,7)1’4

= 5,36  W/m2 . “CCO,  Btu/h . ft’.  ‘F]

En la transferencia de calor en régimen turbulento regida  por la Ec.  (7.32),
se observa que

Nu,  = p - (Gr!J’/” - (x4)1/4

luego, h,  no varía con x, y se puede tomar éste como el valor medio. El
valor de h = 541  W/m2 . “C es menor que el valor aproximado utilizado
para estimar Tr  Volviendo a calcular AT, se obtiene

El nuevo valor de la temperatura de película sería

v = 2,354 x lOe5  m2/s p = $, = 2,65 x 1O-3  K-’

k = 0,032O  W/m.“C Pr = 0,695

Luego

Gr* = (938) (2>65 x lo-  “)  (800) (3,5)4
x (0,0320)(2,354  x lo-  5)2)

= 1,75  x  1Ol4

y h,  se calcula a partir de

h,  = k (0,17)(GrX Pr)1/4

= (0,032O)  (OJ  7)
3,s

[(1,758 x 10’4)(0,695)]1!4

= 5,17 W/m 2. ‘C[O,91  Btu,‘h  . ft’  . ‘F]

La nueva diferencia de temperaturas vale

qp _ 800AT=(T,  - Tm)med  = 7 - 517 = 155°C

Por lo que la temperatura media en la pared es

TP. med = 155 + 30 = 185°C

No está justificada otra iteración por la mejora que se obtendría en la
precisión.

EJEMPLO 7.2. TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE UNA PLACA
ISOTERMA VERTICAL. Una placa grande vertical de 4 m de alto se
mantiene a 60 “C y se expone al aire atmosférico a 10°C. Calcúlese el
flujo de calor transferido si la placa tiene una anchura de 10 m.

Solución. En primer lugar se determina la temperatura de película

149
Tf = 30 + z = 104,5"C 60+ 10

T, =-= 35”C= 308 K
2
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Las propiedades de interés son

/3=&=3,25x  10-3K-’ k = 0,02685 W/m  . “C

v = 165  x lOe6  m’/s Pr = 0,7

Y
Gr Pr = CM  (3325 x  1O-3)  (60 - 10) (4)3 o  7

(16,5  x  1O-6)2 ’

= 2,62 x 10”

Se puede usar la Ec.  (7.29) para obtener

Nu”’  = 0,825 +
(0,387)(2,62 x 10’1)“6

[ 1 + (0,492/0,7)9”6]e’=
= 26,75

Nu  = 716

El coeficiente de transferencia de calor es, pues

h = (716)  w2w =

4,O
4 8. W,m2  . “c

>

y el flujo de calor transferido

q = hA(T,  - T,)

= (4,SO) (4)(10)(60  - 10) = 9.606 W

Como alternativa, se podría emplear la relación más simple

Nu  = O,lO(Gr Pr)‘13

= (0,10)(2,62 x 1011)1’3 = 639,9

que proporciona un valor aproximadamente un 10 por 100 más bajo
que el obtenido con la Ec.  (7.29).

7.5. CONVECCIÓN NATURAL DESDE CILINDROS
HORIZONTALES

Los valores de las constantes C y m se dan en la Tabla 7.1 conforme a las
Referencias 4 y 76. Las predicciones de Morgan (Ref. 76 en la Tabla 7.1)
son más fidedignas para valores de Gr Pr del orden de 10m5. Churchill y

Chu [70] dan una expresión más complicada, pero que puede utilizarse
en un intervalo más amplio de valores de Gr Pr:

Gr Pr 1/‘5
Nu”2  = 0,60 + 0,387

[l + (0,559/Pr)9”6]1619
para 10m5 < Gr Pr

< 10’2
(7.36)

Se dispone en la Referencia 70 de una ecuación más simple, pero que
está restringida al intervalo laminar de 1Om6 < Gr Pr < 109:

O,518(Gr, Pr)lj4
Nud = o,36 + ~1  + (()55g/pr)‘W6]W (7.37)

Las propiedades que aparecen en las Ecs. (7.36) y (7.37) se evalúan a la
temperatura de película.

Para metales líquidos, la transferencia de calor desde cilindros hori-
zontales puede calcularse, según la Referencia 46, con:

Nu,  = 0,53(Gr,  Pr2)l14 (7.38)

EJEMPLO 7.3. TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE UN TUBO HORI-
ZONTAL EN AGUA. Un calentador de 2 cm de diámetro cuya superfi-
cie se mantiene a una temperatura de 38 “C  se encuentra sumergido, en
posición horizontal, en agua a 27°C. Calcúlese, por unidad de longitud
del calentador, el calor perdido por convección natural.

Solución. La temperatura de película es

38 + 27
Tf =~ = 32,5 “C

2

Las propiedades del agua son, del Apéndice A

k = 0,630 W/m.“C

y el siguiente término es particularmente útil para obtener el producto
Gr Pr al multiplicarlo por d 3AT:

SPP2Cp  = 2,48 x 10”
pk

[ l/m3  “C]

Gr Pr = (2,48  x  101’)(38 - 27)(0,02)3 = 2,18  x  lo6
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Haciendo uso de la Tabla 7.1, se tiene C = 0,53  y  m = a, de modo que

Nu = (0,53)(2,18 x 106)1’4 = 20,36

k = (20>36)(0,63)
0,02

= 642 W/m2.“C

La transferencia de calor es, pues

4
¿ = knd(T, - T,)

= (642)$0,02)(38  - 27) = 443 W/m

EJEMPLO 7.4. TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE UN ALAMBRE
DELGADO EN AIRE. Un alambre delgado, que tiene un diámetro de
0,02 mm, se mantiene a una temperatura constante de 54°C por medio
de una corriente eléctrica. El alambre se expone al aire a 1 atm y a 0 “C.
Calcúlese la potencia eléctrica necesaria para mantener la temperatura
del alambre si la longitud de éste es 50 cm.

k = 0,03406 Wjm “C

v = 26,54 x lOe6 m’/s Pr = 0,687

SOhCiólZ. La temperatura de película es Tr = (54 + 0)/2  = 27 “C = 300 K,
de modo que las propiedades del aire son

Gr
d
Pr = gP(T, - TmV3

V2
Pr

/? = 1/300  = 0,00333 K-r

k = 0,02624 W/m  . “C

v = 1569  x 10m6 m’/s

Pr = 0,708

Se calcula el producto Gr Pr

Gr Pr = (9,8)(0,00333)(54  - 0)(0,02  x lo-3)s
(1569  x 10p6)2

(0,708) = 4,05 x 10-5

En la Tabla 7.1 se encuentra que C = 0,675 y m = 0,058, de modo que

Nu = (0,675)(4,05  x 10-5)o~058  = 0,375

Y

= WJ5)64026W

0,02 x 10-3
= 492,6 W/m2 . “C

El flujo de calor transferido o la potencia necesaria es, pues

q = hA(T, - T,) = (492,6)$0,02  x lo-“)(0,5)(54  - 0) = 0,836 W

EJEMPLO 7.5. TUBERÍA HORIZONTAL CALIENTE EN AIRE. Una
tubería horizontal de 0,3048 m de diámetro se mantiene a una tempera-
tura de 250 “C en una habitación en la que el aire ambiente se encuentra
a 15 “C. Calcúlese, por unidad de longitud, el calor perdido por convec-
ción natural.

Solución. En primer lugar se determina el producto de los números de
Grashof-Prandtl, y después se eligen los valores apropiados de las cons-
tantes en la Tabla 7.1 para hacer uso de la Ec.  (7.25). Las propiedades del
aire se evalúan a la temperatura de película:

- +Tf = TP  Tm  _ 250 15 = 132,5 “C =
2 2

405,5 K

2,47 x 1O-3  K-’

= (9,8)(2,47 x 10-3)(250  - 15)(0,3048)3(0,687)
(26,54 x 10-6)2

= 1,571 x 10s

De la Tabla 7.1, C = 053  y m = $, de modo que

Nu,  = 0,53(Gr,Pr)“4  = (0,53)(1,571 x 108)lj4  = 59,4

k Nu,
k=-=

(0,03406) (59,4)

d 0,3048
= 6,63  W/m2 “C[ 1,175 Btu/h . ft2. ‘F]

El calor transferido por unidad de longitud se calcula de

; = knd(T,  - T,) = 6,63~(0,3048)(250  - 15) =

= 1,49 kW/m[1.560  Btu/h  . ft]
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Como alternativa, se podría emplear la expresión más complicada dada
en la Ec.  (7.36) para resolver el problema. Se calcularía el número de
Nusselt mediante

1,571 x 10s 116
NU"' = 0,60 + 0,387

[l + (0,559/0,687)9”6]‘6’9

Nu = 64,7

que es un valor del orden de un 8 por 100 mayor.

7.6. CONVECCIÓN NATURAL DESDE PLACAS
HORIZONTALES

Superficies isotermas

El coeficiente de transferencia de calor medio de una placa plana hori-
zontal se calcula con la Ec.  (7.25) y con las constantes dadas en la Ta-
bla 7.1. Como dimensión característica, para usarla en estas relaciones,
se ha tomado tradicionalmente [4] la longitud de un lado en un cuadra-
do, la media de las dos dimensiones en una superficie rectangular y 0,9d
en un disco circular. Las Referencias 52 y 53 indican que el mejor acuer-
do con los datos experimentales puede conseguirse calculando la dimen-
sión característica con

(7.39)

donde A es el área de la superficie y P su perímetro. Esta dimensión
característica es también aplicable para formas planas no simétricas.

Flujo de calor constante

Los experimentos de la Referencia 44 han dado lugar a las siguientes
correlaciones para flujos de calor constante en una placa. Para la super-
ficie caliente mirando hacia arriba

Nu,  = 0,13(Gr,  Pr)l13 para Gr, Pr < 2 x 10’ (7.40)

Y
Nu,  = 0,16(Gr,  Pr)1’3 para 2 x lo8  < Gr,Pr  < 10” (7.41)

Cuando la superficie caliente está mirando hacia abajo

Nu,  = 0,58(Gr,  Pr)‘j5 para 10’ < Gr,Pr  < 10” (7.42)

En estas ecuaciones todas las propiedades excepto fi  se evalúan a la
temperatura r, definida por

Te = Tp - 0,25(T, - T,)

y T, es la temperatura media de la pared, relacionada, como anterior-
mente, con el flujo de calor por

&4,
Tp  - Ta

El número de Nusselt se forma como antes

- h-L  $4
NuL = k = (T,  - T,)k

En el Apartado 7.7 se estudia la extensión de estas ecuaciones a superfi-
cies inclinadas

Sólidos irregulares

No hay una correlación general que pueda aplicarse a los sólidos irregu-
lares. Los resultados de la Referencia 77 indican que para un cilindro
cuya altura sea igual al diámetro, puede usarse la Ec.  (7.25) con
C = 0,775 y m = 0,208. Los números de Nusselt y Grashof se evalúan
utilizando el diámetro como dimensión característica. Lienhard [78]
presenta una descripción que toma como longitud característica la dis-
tancia que recorre una partícula fluida en la capa límite y utiliza, en el
intervalo laminar, los valores de C = 0,52  y m = 4 para la Ec.  (7.25). Esto
puede servir, en ausencia de una información específica sobre la forma
geométrica en particular, como una estimación para poder calcular el
coeficiente de transferencia de calor. En la Referencia 81 se estudian con
amplitud cuerpos con una relación de forma igual a la unidad.

EJEMPLO 7.6. CUBO QUE SE ENFRÍA EN AIRE. Un cubo de 20 cm
de lado y que se mantiene a 60 “C, está expuesto al aire ambiente a 20 “C.
Calcúlese la transferencia de calor.

Solución. Se trata de un sólido irregular, así que, se usará la informa-
ción del último dato de la lista de la Tabla 7.1 al no disponerse de una

GUEST
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correlación específica para esta geometría. Las propiedades ya se evalua-
ron en el Ejemplo 7.2

/?=  3,25  x  1O-3  K-’ k = 0,02685  W/m.“C

v = 17,47  X  10m6 m’/s Pr = 0,7

La longitud característica es la distancia que recorre una partícula en la
capa límite, que en este caso es L/2 a lo largo de la cara inferior, más L a
lo largo la cara lateral, más L/2 a lo largo de la cara superior, esto es,
2L = 40 cm. Así pues, el producto Gr Pr, vale

GrPr =(9,8)(3,25  x 10-3)(60  - 10)(0,4)3
(17,47  x 10-6)2

(0,7)=  3,34 x  lOS

Del último dato de la lista de la Tabla 7.1 se encuentra C = 0,52 y
n = 1/4  y calculando el número de Nusselt

Nu = (0,52)(3,34 x  108)1’4 = 135,2

Y
h= Nu k = (135,2)(0,02685)

L (0>4)
= 9,07 W/m’.  “C

El cubo tiene seis caras, de modo que el área será 6(0,2)2  = 0,24 m2 y el
calor transferido

q = hA(T, - Tm)= (9,07)(0,24)(60 - 10) = 108,8  W

7.7. CONVECCIÓN NATURAL DE SUPERFICIES
INCLINADAS

Fujii e Imura  [44] han dirigido extensos experimentos con placas calien-
tes en agua a distintos ángulos de inclinación. Se designa con 0 el ángulo
que la placa forma con la vertical, con ángulos positivos indi-
cando que la superficie caliente mira hacia abajo, según se muestra en la
Figura 7.9. Para la placa inclinada con la cara caliente mirando hacia
abajo, con flujo de calor aproximadamente constante, se obtuvo la si-
guiente correlación para el número de Nusselt medio:

Nu, = 0,56(Gr,  Pr,cos  O)lj4 0 < 88”; 10’  < Gr,Pr,cos  0 < 1O’i
(7.43)

FKiWtA  7.9

Sistema de coordenadas para placas inclinadas.

En la Ec.  (7.43) todas las propiedades excepto p se evalúan a la tempera-
tura de referencia T, definida por

Te = T, - 0,25(T,  - T,) (7.44)

donde T, es la temperatura media en la pared y T, es la temperatura del
ambiente; B se evalúa a la temperatura T, + 0,5(T, - T,).  Para placas
casi horizontales con la cara caliente hacia abajo, esto es, con valores de
8, 88” < 0 < 90”,  se obtuvo la relación adicional

Nu,  = 0,58(Gr,  Pr,)“’ lo6  < Gr, Pr, < 1O’l (7.45)

Para una placa inclinada con la superficie caliente dirigida hacia arriba
las correlaciones empíricas se vuelven más complicadas. Para ángulos
entre - 15 y -75” una correlación apropiada es:

Nu e = 0,14[(Gr,  Pr,)“3  - (Gr, Pr,)1’3] + 0,56(Gr,  Pr, cos  O)r14 (7.46)

para el intervalo lo5  < Gr, Pr,cos  0 < 10”. La magnitud Gr, es una
relación crítica del número de Grashof que indica cuándo el número de
Nusselt comienza a separarse de la relación laminar de la Ec.  (7.43) y
viene dada en la siguiente tabla

0, grados Gr,

-15 5 x  lo9
-30 2 x 109
-60 10s
-75 lo6
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El primer término de la Ec.  (7.46) desaparece para Gr, < Gr,. Vliet [39], 7.9. ECUACIONES SIMPLIFICADAS PARA EL AIRE
y Pera y Gebhart [45]  dan información adicional. Existen algunas prue-
bas que indican que las anteriores relaciones pueden aplicarse también a
superficies de temperatura constante.

En la Tabla 7.2 se dan las ecuaciones simplificadas para el coeficiente de
c

Las medidas experimentales con aire sobre superficies con flujo de
transferencia de calor desde distintas superficies al aire a presión ambiente

calor constante [Sl]  han mostrado que la Ec.  (7.31) puede emplearse en
y temperaturas moderadas. Estas relaciones pueden extenderse a presio-

la región laminar si se sustituye Gr, por Grzcos  í3  para la superficie
nes  más altas o más bajas multiplicando por los factores siguientes:

caliente, tanto mirando hacia arriba, como mirando hacia abajo. En la P
( 1

l/2

región turbulenta con aire, se obtuvo la siguiente correlación empírica 101,32
para casos laminares

Nu,  = 0,17(GrX Pr)“4 10” < GrX  Pr < 1015 (7.47) 213

para casos turbulentos
donde Grr es la misma que para la placa vertical cuando la superficie
caliente n&a  hacia arriba. Cuando la-superficie caliente mira hacia aba-
jo, Gr: se sustituye por Gr* cos’  0.  La Ec.  (7.47) se reduce aproximada-
mente a la relación recomendada en la Tabla 7.1 para las placas vertica-
les isotermas.

donde p es la presión en kilopascales. Debe tenerse cuidado en el uso de
estas relaciones simplificadas, ya que éstas son sólo aproximaciones de
ecuaciones más precisas establecidas anteriormente.

Los datos de la Referencia 73 para cilindros inclinados, indican que
la transferencia de calor, en régimen laminar en condiciones de flujo de
calor constante, puede calcularse mediante la siguiente relación:

Nu, = [0,60 - O,488(sin  0)1,03]  (Gr, Pr);  +  A (sin0)“‘5

para Gr, Pr < 2 x lo8 (7.48)

donde 0 es el ángulo que el eje del cilindro forma con la ver&&  esto es,
0” corresponde a un cilindro vertical. Las propiedades se evalúan a la
temperatura de película, excepto fi, que se evalúa en las condiciones del
ambiente.

Sigue habiendo incertidumbres en la predicción de la convección
natural desde superficies inclinadas, y no es inusual una dispersión de los
datos experimentales de + 20 por 100 para las correlaciones presentadas
anteriormente.

7.8. FLUIDOS NO NEWTONIANOS

Cuando la relación de la viscosidad con el esfuerzo cortante de un fluido
no responde a la simple expresión newtoniana de la Ec.  (5.1),  las ecuacio-
nes anteriores no sirven para la transferencia de calor por convección
natural. Los polímeros sumamente viscosos y los lubricantes son ejemplos
de fluidos con comportamiento no newtoniano. Se han realizado con
éxito estudios analíticos y experimentales con estos fluidos, pero los resul-
tados son muy complicados. El lector interesado puede consultar las Refe-
rencias 48 a 50 para conseguir una información detallada a este respecto.
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El lector observará que para usar la Tabla 7.2 se necesita el conoci- Las propiedades se evalúan a la temperatura de película y se espera que
miento del valor del producto de los números de Grashof y Prandtl. esta relación sea aplicable fundamentalmente para los cálculos de la
Puede parecer que esto es contraproducente, que se necesita otro cálcu- convección natural en gases. No obstante, en ausencia de información
lo. Sin embargo, con un poco de experiencia, se llega a saber el intervalo más específica, también puede utilizarse para líquidos. Se observa que
de variación Gr Pr que cabe esperar en diferentes situaciones físico-geo- para valores muy bajos del producto de los números de Grashof-
métricas, de modo que las expresiones simplificadas pueden ser un recur- Prandlt, el número de Nusselt tiende al valor 2. Este valor sería el que se
so para una resolución rápida del problema. Como se ha señalado, no obtendría en la conducción pura a través de un fluido infinito en reposo
son una sustitución de expresiones más amplias. rodeando la esfera, como se obtiene de la Tabla 3.1.

EJEMPLO 7.7. CÁLCULO CON RELACIONES SIMPLIFICADAS. Cal-
cúlese la transferencia de calor para las condiciones del Ejemplo 7.5
haciendo uso de las relaciones simplificadas de la Tabla 7.2.

Solución. En el Ejemplo 7.5, se encontró que una tubería bastante
grande, con una diferencia de temperatura considerable entre la superfi-
cie y el aire en calma, tenía un producto Gr Pr igual a 1,57 x  10’ < 109,
de modo que se elige una ecuación en régimen laminar de la Tabla 7.2.
El coeficiente de transferencia de calor viene dado por

h = l,32(y4 = l,32(2:p1;4;5)1’4

= 6,96  W/m2 . “C

La transferencia de calor es

! = (6,96)n(O,3048)(250 - 15) = 1,57  kW/m

Nótese que la relación simplificada da aproximadamente un valor de un
4 por 100 mayor que el de la Ec. (7.25).

7.10. CONVECCIÓN NATURAL EN ESFERAS

Yuge [Z]  recomienda la siguiente relación empírica para la transferencia
de calor por convección natural desde esferas al aire:

-

Nuf = hb = 2 + 0,392 Grfj4
kf

para 1 < Grs  < lo5 (7.49)

Esta ecuación puede modificarse con la introducción del número de
Prandtl, obteniéndose

Nuf = 2 + 0,43(Grf  Prf)rj4 (7.50)

Los experimentos de Amato y Tien  [79] con agua sugieren, para
intervalos mayores del número de Rayleigh, la correlación siguiente

Nuf = 2 + 0,50(GrlPrf)1/4 (7.51)

para3~105<GrPr~8x10s.
Churchill [83]  propone una fórmula más general para esferas, apli-

cable en un intervalo más amplio de números de Rayleigh

Nu = 2 ’ [l + (0,469/Pr)9116]4’9

para Ra, < 1Or1 y Pr > 0,5.

7.11. CONVECCIÓN NATURAL EN ESPACIOS
CERRADOS

(7.52)

Los fenómenos de corrientes de convección natural en el interior de un
espacio cerrado son ejemplos interesantes de sistemas fluidos muy com-
plejos que pueden dar lugar a soluciones analíticas, empíricas y numéri-
cas. Considérese el sistema mostrado en la Figura 7.10, donde un fluido
está encerrado entre dos placas verticales separadas una distancia 6.
Según MacGregor y Emery ClS], al imponer en el fluido una diferencia
de temperatura ATp  = T, - T,, se originará una transferencia de calor
con las corrientes, mostradas de forma aproximada en la Figura 7.11. En
esa figura, el número de Grashof se ha calculado según

Gr = gB(T1 - 7-2P3
6

V2

Para números de Grashof muy bajos, existen pequeñas corrientes de
convección natural y la transferencia de calor tiene lugar principalmen-
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te por conducción a través de la capa límite. Según crece el número
de Grashof, se van encontrando diferentes regímenes de flujo, como se

indica, con un incremento progresivo de la transferencia de calor, como
se expresa por medio del número de Nusselt

Nu,=;

Aunque aún permanecen abiertas algunas cuestiones, pueden utilizarse
los experimentos de la Referencia 18 para predecir la transferencia de
calor en muchos líquidos en condiciones de flujo de calor constante. Las
correlaciones empíricas obtenidas fueron:

L
Nu, = 0,42(Gr,  Pr)‘14  Pro,o12  2

0

-0.30

qP  = const (7.54)

lo4  < Gr,Pr < 10’

1 < Pr < 20.000

10 < LIS < 40

Nu, = 0,46(Gr,  Pr)l13 qP  = const

lo6  < Gr,Pr < 10’

1 < Pr < 20

1 < LlS  <  40

(7.55)

El flujo de calor se calcula como

; = qp  = h(T,  - T*)  = (7.56)

Los resultados se expresan a veces en función de una conductividad
térmica efectiva o aparente, k,,  definida por

’ k
TI - T2-=

A e 6
(7.57)

Al comparar las Ecs. (7.56) y (7.57),  se ve que

Nu,+ (7.58)

En la construcción de edificios, la transferencia de calor a través de una
cámara con aire se expresa, a veces, en función de los valores R (véase
la Sec.  2.3),  de modo que

4 AT-=-
A R
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Según la discusión anterior, el valor R sería

RZp

e

(7.59)

La transferencia de calor en espacios cerrados horizontales involucra
dos situaciones distintas. Si la placa de arriba se mantiene a una tempe-
ratura mayor que la placa de abajo, el fluido de densidad más baja está
encima del fluido de densidad mayor y no se originarán corrientes de
convección. En este caso la transferencia de calor a través del espacio
tendrá lugar sólo por conducción y Nu,  = 1, donde 6 sigue siendo la
distancia de separación entre las placas. El segundo caso, y más intere-
sante, tiene lugar cuando la placa de abajo tiene una temperatura mayor
que la de arriba. Para valores de Gr, por debajo de 1.700 aproximada-
mente, aún se observa conducción pura y Nu,  = 1. Cuando comienza la
convección, se forma un modelo de celdas hexagonales como se muestra
en la Figura 7.12. Estos modelos se llaman celdas de Benard [33]. La
turbulencia comienza aproximadamente a Gr, = 50.000 y destruye el
modelo de células.

La convección natural en recintos inclinados ha sido analizada por
Dropkin y Somerscales [12].  Evans y Stefany [9] han mostrado que el
calentamiento 0 enfriamiento por convección natural en régimen transi-
torio en recintos cilíndricos cerrados, verticales u horizontales, puede
calcularse con

Nu,  = 0,55(Grf  Prf)lj4 (7.60)

para el intervalo 0,75 < L/d < 2. El número de Grashof se forma con la
longitud del cilindro L.

Los análisis y experimentos de la Referencia 43 indican que para
fluidos entre esferas concéntricas es posible representar la conductividad
térmica efectiva con la relación

k
-Z = O,228(Gr, Pr)o,226
k

(7.61)

donde el espaciado del hueco es ahora 6 = r, - ri.  La conductividad
térmica efectiva dada por la Ec. (7.61) se utilizará con la relación clásica
de la conducción en régimen estacionario en cáscaras esféricas:

4zk,rir,AT
4= (7.62)

r -rie

La Ec.  (7.61) es válida para 0,25 ,< 6/ri < 1,5 y

1,2 x  lo2  < Gr Pr < 1,l x  lo9 0,7 < Pr < 4.150

Las propiedades se evalúan a una temperatura media del volumen T,
definida por:

T = (ri  - r3)Ti  + (re - ri)Te
m r,” - r3

(7.63)

donde r,,,  = (ri  + rJ2.  La Ec.  (7.61) puede utilizarse también con esfe-
ras excéntricas transformando las coordenadas, como se describe en la
Referencia 43.

Los resultados experimentales para la convección natural en recintos
no son siempre concordantes, pero se pueden expresar de una forma
general como

k L”
p = C(Gr,  Pr)” 6
k 0

(7.64)

En la Tabla 7.3 se da el listado de los valores de las constantes C, n, y m
para varias circunstancias físicas. Con fines de diseño, y en ausencia de
datos específicos sobre la geometría o del fluido que se está estudiando,
pueden utilizarse estos valores. Se hace notar que algunas de las correla-
ciones de los datos presentadas en la Tabla 7.3 han sido artificialmente
ajustadas por Holman [74] para obtener los valores característicos de
los exponentes de i y 4  para los regímenes laminar y turbulento de la
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TABLA 7.3
Resumen de las relaciones empíricas para la conveccidn  natural en recintos en la forma de la Ec. (7.61), constantes de la correlación ajustadas
por Nolman  [74].

FlaidO GeOmi?tria Gr, Pr P r
L
s

c n ??l Rei(

Gas Placa vertical, isoterma < 2.oocl k,Jk = 1,O 6, 7, 55, 59
6.000-200.000 0,542 ll-42 0,197 a -4

200.009-1,l  x  107 45-2 ll-42 0,073 13 - 4

Placa horìzontal, -cl.700 kJk = 1,O
isoterma ealentada 1.70@7.m 0,s2 - 0,059 034 0 6 , 7, 55, 62,59, 6 3
desde abajo

7BQO-352  x 10’ 0,5-2 1- 0,212 á 0 6 6

>3,2  x lOs 45-2 - 0,061 13 0

Líquido PIaea  vertical, ffujo <2.000 kJk = 1,O
de calor  cons~aritcp  0 W-IO7 l -2o.ooo 10-40 Ec.  7.52 - -

106-ío*
18,61

isoterma 1-20 1-40 0,045 f 0

Placa  ho~un~~ <t,7m kJk = 1,O - 7, 8, 58, 63,
isuErmz  4ahntada
desde &ajo 1.7oc16.0#

6 6
1-5-090 - 0,012 W 0

6,~37.~ 1-4.000 -
37.w.so*

0,375 092
1-20 0,13 4 3 0

I= lOS 1-20 0, qo57 I

Gas lgwd  que Ias plar;as
u Kqtxido veeal@I

AniTlo  ~~~~1, l-%@lo
3

0,lL 0,29 0 56,57,60
isotermo l-5.ooo 040 osn, 0

.~~~~
,_

: l”ix,t’y  llcf9 ~,?~~ 0,228 0226 0 43

convección natural. No obstante, parece que el error introducido por
este ajuste no es significativamente mayor que el desacuerdo existente

Warrington y Powe [SO] dan numerosas correlaciones para convec-

entre las diferentes investigaciones experimentales. El lector interesado
ción  natural entre cuerpos cilíndricos, cúbicos y esféricos y distintas geo-

puede consultar con más detalle las referencias específicas.
metrías de recintos. Las correlaciones cubren una amplia gama de fluidos.

Para espacios anulares la transferencia de calor se basa en
La convección natural a través de capas planas verticales de fluidos

no newtonianos se analiza en la Referencia 38, pero los resultados son lo

2nkkAT
CI = In (r,/rJ

(7.65)

bastante complicados como para no presentarlos aquí.
En ausencia de información más específica, la transferencia de calor

en recintos inclinados puede calcularse sustituyendo g’  por g en el núme-
ro de Grashof, donde

donde L es la longitud del anillo y el espaciado del hueco es 6  = re - ri. g’  = gcosí3 (7.66)
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siendo 6 el ángulo que forma la superficie calefactora con la horizontal.
Puede esperarse que esta transformación sea válida hasta ángulos de
inclinación de 60” y se aplica só!o  a aquellos casos en los que la superti-
cie más caliente esté mirando hacia arriba. En Hollands y otros [66, 67,
69, 821 se tiene más información.

Valor R de radiación para una oquedad

Como se ha visto en la transferencia de calor por conducción, las condi-
ciones de contorno con radiación pueden jugar un papel importante en
el problema de transferencia de calor global. Esto es particularmente
cierto en situaciones de convección natural, ya que los flujos de calor en
convección natural son, típicamente, pequeños. Se mostrará en el Apar-
tado 8.7, Ec.  (8.42),  que la transferencia de radiación a través del espacio
que separa dos planos grandes y paralelos puede calcularse mediante

q/A  =
a(G  - T;4)

l/E1 + l/EZ - 1
(7.67)

donde las temperaturas están en kelvin y las E son las respectivas emisi-
vidades  de las superficies. Utilizando el concepto de valor R estudiado
en el Apartado 2.3, se podría escribir

k/A),,, = ATIL,

y así, junto con la Ec.  (7.67),  se podría determinar el valor R para la
transferencia de calor por radiación. Este valor dependería fuertemente
de la temperatura y se podría trabajar en paralelo con el valor R de la
convección a través del espacio, el cual puede obtenerse de

de modo que

(d4,,,, = k,AT/G  = AT/R,,,,

Rconv  = Ge

El valor R total para la radiación y convección combinadas a través del
espacio podría escribirse como

El concepto de radiación y convección combinadas en espacios confína-
dos es importante en aplicaciones de la construcción de edificios.

EJEMPLO 7.8. TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UNA CÁ-
MARA  VERTICAL LLENA DE AIRE. Entre dos placas verticales cua-
dradas, de 0,5 m de lado, separadas 15 mm hay encerrado aire a presión
atmosférica. Las temperaturas de las placas son 100 “C  y 40°C respecti-
vamente. Calcúlese la transferencia de calor por convección natural a
través de la cámara llena de aire. Calcúlese también la transferencia de
calor por radiación a través del espacio de aire si ambas superficies
tienen E = 0,2.

Solución. Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media
de las dos placas.

100 + 40
T, = = 70°C = 343 K

2

P LO132  x lo5
’ =  ii? =  (287)(343)

= 1,029 kg/m3

1
p=-=‘=2,915  x 10-3K-’

Tf 343

p = 2,043 x lo-  ’ kg/m  . s k = 0,0295  W/m  . “C Pr = 0,7

Se calcula ahora el producto de los números de Grashof y de Prandtl.

Gr Pr = (9,S)(l,029)2(2,915 x lo-3)(100  - 40)(15 x 10-3)3
s (2,043 x lo-‘)’ 0,7

= 1,027 x lo4

Puede utilizarse ahora la Ec.  (7.64) para calcular la conductividad térmi-
ca efectiva, con L = 0,5 m, 6  = 0,015 m y las constantes tomadas de la
Tabla 7.3

;  = (0,197)(1,027  x 104)1’4
- 1/9

= 1,343

La transferencia de calor puede calcularse con la Ec.  (7.54). El área es
(0,5)’  = 0,25  m2,  de modo que

4=
(1,343) (0,0295)(0,25)(100  - 40) =

0,015
39 62 w

9 [135,2 Btu/h]
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El flujo de calor de radiación se calcula con la Ec. (7.67),  tomando
Tl = 373 K, T2 = 313 K, y &r  = e1  = 0,2.  Así con ã = 5,669 x lo-’  W/
m2. K4,

(d-N,,,  =
(5,669 x 10-8)(3734  - 3134)

[1/0,2 + 1/0,2  - l]
= 61,47  W/m”

Y

4 rad  = (0,5)*(61,47)  = 15,37  W

que vale aproximadamente la mitad que el calor transferido por convec-
ción a través del espacio. Otros cálculos podrían mostrar que para valo-
res más pequeños de E, 8  = 0,05, la transferencia por radiación se reduce
a 3,55  W, o que para valores mayores de E,  E = 0,8, la transferencia es
92,2  W. En algunos casos, la transferencia de calor por radiación puede
ser un factor importante en estos problemas.

EJEMPLO 7.9. TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UNA CÁ-
MARA HORIZONTAL LLENA DE AIRE. Dos placas horizontales de
20 cm de lado están separadas 1 cm y en el espacio entre ellas hay aire a
1 atm. Las temperaturas de las placas son 100 “C  para la inferior y 40 “C
para la superior. Calcúlese la transferencia de calor a través del espacio
entre placas.

Solución. Las propiedades del aire son las mismas que las del Ejem-
plo 7.8:

p = 1,029 kg/m3 B = 2,915 x 1O-3  K-’

p = 2,043 x  10m5 kg/m.  s k = 0,0295  W/m.  “C

Pr = 0.7

El producto Gr Pr se evalúa sobre la base de la separación entre placas,
a;í se tiene

GrPr = (9,8)(1,029)‘(2,915  x 10-3)(100  - 40)(0,01)3
(2,043 x  1O-5)2

(0,7)  = 3.043

N
Consultando la Tabla 7.3, se encuentra C = 0,059, n = 0,4 y m = 0, de
modo que

k 0

f = (o,059)(3.043)"*4 = 1,46

Y

k,A(T, - T,)
4= =

6
(1,460)(0,0295)(0,2)2(100  - 40)= 1o34  w

0.01

EJEMPLO 7.10. TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UNA
CAPA DE AGUA. Dos placas cuadradas horizontales de 50 cm de lado
se encuentran separadas una distancia de 1 cm. La placa inferior se
mantiene a 37,8 “C y la superior a 26,7  “C. El espacio entre las dos placas
está ocupado por agua a presión atmosférica. Calcúlese la pérdida de
calor de la placa inferior.

Solución. Las propiedades se evalúan a la temperatura media de
32,2”C  y para el agua se obtiene

k = 0,623 W/m  . “C
SBP2C
p = 2,48 x  10”
@

El producto de los números de Grashof y de Prandtl se evalúa ahora
utilizando el espaciado entre las placas, 1 cm, como la dimensión carac-
terística

Gr Pr = (2,48  x  10’“)(0,01)3(37,8 - 26,7)  = 2,75  x  10’

Ahora, haciendo uso de la Ec.  (7.64) y consultando la Tabla 7.3 se obtiene

c  =  0,13 n = 0,3 m = O

Así pues, la Ec.  (7.64) resulta

2 = (0,13)(2,75  x 10s)o,3  = 5,57

La conductividad térmica efectiva es, pues

k,  = (0,623) (5,157) = 3,47  W/m.  “C

y la transferencia de calor

q = k,AAT/G  =
W7)W)*(37,8  - 26,7)  = g63  w

0.01

Se observa que la transferencia de calor a través de una cámara con
agua es considerablemente mayor que con aire [Ej. 7.91, debido a la
mayor conductividad térmica de aquélla.
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Espacios vacíos (de baja densidad)

En las ecuaciones presentadas para la convección natural en recintos, se
ha visto que, cuando el producto Gr, Pr es suficientemente pequeño, la
capa de fluido se comporta como si estuviera involucrada la conducción
pura y k,/k  -) l,O. Esto significa que las velocidades de la corriente de
convección natural son pequeñas. Se puede obtener un valor pequeño de
Gr,, o por disminuir la presión del fluido (la densidad) o por reducir el
espacio 6.  Si se reduce suficientemente la presión de un gas, se alude a
esta situación como a un problema de baja densidad, el cual está influi-
do por el recorrido libre medio de las moléculas y por los choques
moleculares individuales.

Muchas situaciones prácticas involucran la transferencia de calor
entre la superficie de un sólido y un gas a baja densidad. Con el término
baja densidad se quiere decir aquellas circunstancias en las que el recorri-
do libre medio de las moléculas del gas no es mucho menor que una
dimensión característica de la superficie de transferencia de calor. El
recorrido libre medio 3. es la distancia que una molécula recorre, por
término medio, entre colisiones. Cuanto mayor es esta distancia, mayor
es la distancia necesaria para comunicar la temperatura de una superfi-
cie caliente a un gas en contacto con ella. Esto significa que no será
necesario tener que suponer que el gas, en las proximidades inmediatas
de la superfície,  tenga la misma temperatura que la superficie caliente,
como se ha hecho en los análisis de capa límite. Evidentemente, el pará-
metro de interés primordial es el cociente entre el recorrido libre medio y
una dimensión característica del cuerpo. Este cociente se llama número
de Knudsen.

Kn=; (7 .68)

Según la teoría cinética de gases, el recorrido libre medio puede calcular-
se de

0 ,707
2 = -

4nr%

donde r es el radio molecular efectivo en las colisiones y y1 es la densidad
molecular. Una relación aproximada para el recorrido libre medio de
las moléculas de aire viene dada por

T
i =  2,27  x  10p5  - me t ro s

P
(7.70)

donde T va expresada en kelvin y p en pascales.

Como primer ejemplo de la transferencia de calor a baja densidad,
considérense las dos placas infinitas paralelas mostradas en la Figu-
ra 7.13. Las placas se mantienen a diferentes temperaturas y separadas
por un medio gaseoso. Se considera, en primer lugar, un caso en el que la
densidad o el espaciado entre placas es lo suficientemente bajo como
para considerar despreciables los efectos de la convección natural, no
obstante, con un gas cuya densidad sea lo suficientemente alta como
para que n + 0, se originará un perfil de temperaturas del gas lineal,
como se muestra en la figura para el caso de AI.  Según se disminuye la
densidad del gas, el mayor recorrido libre medio requiere una mayor
distancia desde las superficies de transferencia de calor para acomodar el
gas a las temperaturas de las superficies. Los perfiles de temperatura que
cabe esperar se muestran en la Figura 7.13b.  Extrapolando la parte recta
de las curvas de baja densidad hasta las paredes, se origina un «salto» de
temperatura AT que puede calcularse haciendo el siguiente balance de
energía

’ k T,  ~ T2
-= = k !?
A g+L+g 9

En esta ecuación se está suponiendo que la distancia de extrapolación g
es la misma para ambas superficies planas. En general, el salto de tempe-
ratura depende del tipo de superficie y las distancias de extrapolación no
serán iguales a no ser que los materiales sean idénticos. Para diferentes
tipos de materiales se tendría

’ k TI - T2-zz =kAT1  -k%

A g1+L+g*  91 92

donde ahora AT, y AT, son los saltos de temperatura en las dos superfi-
cies de transferencia de calor y g1  y g2,  las correspondientes distancias de
extrapolación. El salto de temperatura para superficies idénticas podría
expresarse como

A T = zyy;L  (Tl  - T2) (7 .73)

Expresiones análogas pueden desarrollarse para conducción a baja den-
sidad entre cilindros concéntricos. Para predecir el flujo de calor es
necesario establecer las relaciones del salto de temperatura para varias
interfaces gas-sólido.

Ya se ha mencionado que el efecto del salto de temperatura surge
como resultado de la falta de «acomodación» de las moléculas a la
temperatura de la superficie cuando el recorrido libre medio se hace
del orden de la dimensión característica del cuerpo. El parámetro que
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FIWRA  7.13
Efecto de1  racorrido libre medio sobre la transferencia de calor por
conducei43~  entre placas  paraklas:  (ff)  modelo fisieo;  (b)  pex$I  de
temperaturas previsto.

Tl T 2

-.-JJ

G-4 .,' _'

_: '.._
,

describe este comportamiento se llama coeficiente de acomodación M,  defi-
nido por

Ei - E,r=-
Ei - E, (7.74)

donde Ei = energía de las moléculas incidentes sobre la superficie
E, = energía de las moléculas reflejadas desde la superficie
E, = energía que tendrían las moléculas si adquiriesen la

energía correspondiente a la temperatura Tp

Los valores del coeficiente de acomodación deben determinarse a partir
de la experimentación, y en la Tabla 7.4 se dan algunos valores típicos.

Para determinar el salto de temperatura en una superficie, se puede
emplear la teoría cinética de gases junto con los valores de CI.  El resulta-
do de este análisis es

2-a 2y A dT
T,,=,  - T, =- ~ - -

c! y  + 1 Pr 2~ 1Y=.
(7.75)

La nomenclatura de la Ec.  (7.75) se señala en la Figura 7.14. Este salto de
temperatura se ha señalado con AT en la Figura 7.13, y el gradiente
de temperatura a utilizar con la Figura 7.13 sería

T, -T2 - 2AT
L

Para densidades muy bajas (alto vacío) el recorrido libre medio puede
hacerse muy grande comparado con la distancia de separación de las
placas y la transferencia de calor por conducción-convección tenderá a
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muRA 7.14
Nomenclatura a utilizar  ea  fa Be. (7.731.

,.
u,-

Y

I r, 1 Ty=@

cero. El lector debería reconocer, sin embargo, que la transferencia total
de calor a través de la cámara será la suma de la transferencia de calor
por conducción-convección y por radiación. La transferencia de calor
por radiación se tratará en detalle en el Capítulo 8, pero ya se ha dado
en la Ec.  (7.67) la relación para calcular la transferencia de calor por
radiación entre dos placas paralelas. Se señala que E tiende a 1,O  en
superficies altamente absorbentes y tiene un valor pequeño en superficies
altamente reflectoras. El Ejemplo 7.11 ilustra la aplicación de las relacio-
nes de baja densidad al cálculo de las transferencias de calor a través de
una cámara.

EJEMPLO 7.11. TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UN ES-
PACIO VACÍO. Dos placas de aluminio pulido (8  = 0,06)  están separa-
das una distancia de 25  cm por aire a una presión de lOe6  atm. Las
placas se mantienen a 100°C y 30 “C respectivamente. Calcúlese la trans-
ferencia de calor por conducción a través del aire. Compárese este resul-
tado con la transferencia de calor por radiación y por conducción en
aire a presión atmosférica normal.

Solución. En primer lugar se calcula el recorrido libre medio para de-
terminar si son importantes los efectos de baja densidad. De la Ec.  (7.70)
a una temperatura media de 65°C = 338 K,

i = (2,27  x  lo-“)(338)
b

(LO132  x 10-5)(10-6)
= 0,0757 m = 7,57 cm CO,248 ft]

Como el espacio entre las placas es ~610 2,5 cm, cabe esperar que 10s

efectos de baja densidad sean importantes. Evaluando las propiedades a
la temperatura media de 65 OC,  se tiene

k = 0,0291  W,im.  “C [0,0168 Btu/h. ft . OF]

y = 1,40 Pr = 0,7 CI z 0,9 de la Tabla 7.4

La combinación de la Ec.  (7.75) con la relación del gradiente de tempera-
tura en el centro, da

2-a 2y i T, - T2  - 2AT
AT=---

CI y+l  P r L

Introduciendo los valores apropiados de las propiedades se obtiene

2 - 0,9 100 - 30 - 2ATAT=-- - 2,8 - 0,0757
0,9 2,4 0,7 0,025

= 32,38 "C [58,3 “F]

La transferencia de calor por conducción es pues

4 k T, - T, - 2AT (0,0291)(70  - 64,76)-r =
A L 0,025

= 6,099 W/m’  [ 1,93 Btu/h  . ft’]

La conducción a presión atmosférica normal sería

' k Tl - T2-=
A
~ = 81,48  W/m’  [25,8 Btu/h . ft’]

L

La transferencia de calor por radiación se calcula con la Ec.  (8.42),  to-
mando e1  = E*  = 0,06 para el aluminio pulido

0 A 4 rad (5,669 x - 3034)= õ(T;  2/& - - z) 1 = 2/0,06  1O-s)(3934  - 1

= 27,05  W/m2 [8,57 Btu/h. ft’]

Así, la transferencia de calor por radiación, en condiciones de baja densi-
dad, es aproximadamente 5 veces mayor que por conducción, incluso
con superficies muy pulidas.
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7.12. CONVECCIÓN NATURAL Y FORZADA
COMBINADAS

Muchas situaciones prácticas involucran transferencia de calor por con-
vección  que no es por naturaleza ni «forzada» ni «natural». Las circuns-
tancias  surgen cuando un fluido es obligado a moverse sobre una super-
fície caliente a una velocidad más bien baja. Acoplada con la velocidad
del flujo forzado hay una velocidad convectiva  que se genera por las

fuerzas de flotabilidad resultantes de una disminución en la densidad del
fluido cerca de la superficie caliente.

Metais y Eckert [lo]  han dado un resumen de los efectos de la
convección natural y forzada combinadas en tubos, y la Figura 7.15
presenta los regímenes de la convección combinada en tubos verticales.
En esta figura se indican dos combinaciones diferentes. Flujo aditivo
significa que las corrientes de convección forzada y natural tienen el
mismo sentido, mientras que flujo opuesto significa que tienen sentidos

flGiuftA 7.35

Regirnenes  de convecci&  natural, forzada  y mezclada para flujos en  tubos vertic&s,  segtin  la Referencia 10.

l@r j , ,,, , , , ,/ , / ,,, , , / ,, , , , ,, / , , ,, , , , ,, , , , /, ,

ransición,  laminar-turbulent

Co&Gn  AtA,
fluio turbulento

v Watzinger T U P

X Hallman  (Transición, laminar-turbulento) FCU
+  Martinelli (Convección mezclada) TUP
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opuestos. El acrónimo  TUP significa temperatura uniforme de pared y
FCU indica datos para flujo de calor uniforme. Es bastante fácil antici-
par los resultados cualitativos de la figura. Un número de Reynolds
grande implica una velocidad grande del flujo forzado, y por ende una
menor influencia de las corrientes de convección natural. Cuanto mayor
sea el valor del producto Grashof-Prandtl, más cabría esperar que pre-
dominasen los efectos de la convección natural.

tubos horizontales. En esta figura el número de Graetz se define como

G z =  RePrE (7.76)

El intervalo de aplicación de las Figuras 7.15 y 7.16 es

La Figura 7.16 presenta los regímenes de convección combinada en 10m2 < Pr
0
f < 1

8egímenes  de convecci6n  natural, forzada ,v mezclada para flujos en tubos horizontales, segun  la Referencia 10.
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Las correlaciones presentadas en las figuras sirven para temperatura de
la pared constante. Todas las propiedades se evalúan a la temperatura
de película.

140 + 27
T, =

2
- 835°C  = 356,5 k

Brown y Gauvin [17]  han desarrollado una correlación para la
región de flujo laminar con convección combinada mejor que la de la P LO132  x lo5

Figura 7.16 pf  = ~~  = (287)(356,5)  = ~99  Wm3

0
0,14

Nu = 1,75 - [Gz + O,012(Gz Gr”3)4’3]“3 (7.77)
PP

donde pb  se evalúa a la temperatura promedio. Se prefiere esta relación a
la que se muestra en la Figura 7.16. Se dispone de más información en la
Referencia 68. Fand y Keswani [47]  tratan en detalle el problema de la
convección natural y forzada combinadas desde cilindros verticales.

La idea general que se aplica en el análisis de la convección combina-
da es que el predominio de un modo de transferencia de calor está
regido por la velocidad del fluido asociada con ese modo. Por ejemplo,
una situación de convección forzada que involucre una velocidad del
fluido de 30 m/s,  cabría esperar que dominase sobre casi todos los efec-
tos de convección natural encontrados en campos gravitacionales ordi-
narios, debido a que las velocidades de las corrientes de convección
natural son pequeñas comparadas con 30 m/s.  Por otra parte, las co-
rrientes de convección natural pueden influir apreciablemente en una
situación de flujo forzado a velocidades muy bajas (N 0,3 mis).  Un análi-
sis de órdenes de magnitud de las ecuaciones de la capa límite de convec-
ción natural dará un criterio general para determinar si dominan los
efectos de convección natural. El criterio es que cuando

Gr/Re2 > 10 (7.78)

j = ‘_ = 2,805 x 1O-3  K-’
Tf

pp  = 2,337 x 10m5 kg/m.s

pf  = 2,102 x 1O-5  kg/m.s k,= 0,0305  W/m.“C Pr = 0,695

Para evaluar pb  tómese la temperatura media como 27 “C; así:

pb  = 1,8462  x  10p5  kg/m.  s

Se calculan los parámetros importantes

Re = @ = W9)W)W25)
f 2,102 x 10-5

= 353
/1

Gr = hB(Tp - T,P3 (0,99)2(9,8)(2,805 x 10-3)(140  - 27)(0,025)3=
P2 (2,102 x 10-5)2

= 1,007 x 105

0,025
Gr Pr z = (1,077 x 10’)(0,695) o4 = 4.677

9

la convección natural es de primordial importancia. Este resultado está
en concordancia con las Figuras 7.15 y 7.16.

Según la Figura 7.16, el régimen corresponde a flujo de convección com-
binado. Así pues, se debe utilizar la Ec.  (7.77). Se calcula el número de
Graetz

EJEMPLO 7.12.  CONVECCIÓN NATURAL Y FORZADA COMBINA-
DAS CON AIRE. Se obliga a circular aire a 1 atm y 27 “C transversal-
mente a un tubo horizontal de 25 mm de diámetro a una velocidad
media de 30 cm/s.  La pared del tubo se mantiene a la temperatura
constante de 140 “C. Calcúlese el coeficiente de transferencia de calor en
esta situación si la longitud del tubo es 0,4 m.

Solución. Las propiedades del aire se evalúan, para este cálculo, a la
temperatura de película:

Gz=  RePri= (353)(0>695)  (0,025) = 15 33
0,4

y el cálculo numérico de la Ec.  (7.77) resulta

Nu  = 1,75 {15,33  + (0,012) [(15,33)(1,077  x 105)1’3]4’3}1’3

= 7,70
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El coeficiente de transferencia de calor medio se calcula entonces como

h = ‘(  Nu = (0>0305)  (7>70)
d 0,025

= 9,40 W/m* . “C [1,67 Btu/h.ft’.“F]

Es interesante comparar este valor con el que se obtendría en la convec-
ción  forzada estrictamente laminar. Se aplica la relación de Sieder-Tate
[Ec. (6.10)], de modo que

y

Nu = 1,86(RePr)

0,14

h = (455)  (0,0305)
0,025

= 5,55  W/m” . “C

CO,977 Btu/h . ft”  ‘F]

Así pues, habría un error de - 41 por 100 si el cálculo se hiciera estricta-
mente sobre la base de convección forzada laminar.

7.13. RESUMEN
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7.11.

7 .12.

7.13.

7.14.

7 .15.

7 .16.

7 .17.

7 .18.

7 .19.

Calcúlese la pérdida de calor por convección natural de este cilin-
dro. Para el cálculo, el cilindro puede tratarse como una placa
plana vertical.

La pared exterior de un edificio de 6 m de altura, recibe del sol un
flujo de calor de radiación medio de 1.100 W/m2.  Suponiendo
que 95 W/m2 se conducen a través de la pared, estímese la tempe-
ratura de la pared exterior. Supóngase que el aire atmosférico en
el exterior del edificio está a 20°C.

Una placa vertical cuadrada de 30 cm de lado se calienta eléctri-
camente, de modo que se mantiene un flujo de calor constante,
siendo 30 W el calor total disipado. El aire ambiente se encuentra
a 1 atm y 20 “C. Calcúlese el valor del coeficiente de transferencia
de calor a 15 y 30 cm de altura. Calcúlese también el coeficiente
de transferencia de calor medio de la placa.

Una placa vertical cuadrada de 0,3 m de lado se mantiene a 49 “C
y está expuesta al aire ambiente a 1 atm y 19°C. Calcúlese la
pérdida de calor por ambas caras de la placa.

Calcúlese la pérdida de calor por convección natural de una placa
vertical cuadrada de 0,61  m de lado, que se mantiene a 100°C y
esta en presencia de helio a 20 “C y 2 atm.

Una placa grande vertical de 6,l m de altura y 1,22 m de anchura,
se mantiene a una temperatura constante de 57 “C y está en pre-
sencia de aire atmosférico a 4°C. Calcúlese la pérdida de calor de
la placa.

Una placa cuadrada vertical, de 1 m de lado, se mantiene a 49 “C
en aire ambiente a 2 1 “C. Calcúlese la pérdida de calor de la placa.

LQué  distancia vertical se necesita para que, en aire en condicio-
nes estándar y AT = 10 “C, el número de Rayleigh valga lOi’?

Una placa vertical de 25 x 25 cm está equipada con un calen-
tador eléctrico que proporciona un flujo de calor constante de
1.000 W/m’. La placa se sumerge en agua a 15 “C. Calcúlese el
coeficiente de transferencia de calor y la temperatura media de la
placa ¿Qué cantidad de calor perdería una superficie isoterma a
esta temperatura media?

Puede suponerse que, debido a la simetría, la mitad de la transfe-
rencia de calor por convección natural de un cilindro horizontal
tiene lugar en cada semicilindro. Con esta hipótesis compárese la
transferencia de calor de cada semicilindro con la de una placa
plana vertical que tenga una altura igual a la longitud del arco de

circunferencia desde el punto de remanso inferior sobre el cilin-
dro al punto de remanso superior. Discútase esta comparación.

7.20. Un calentador cilíndrico horizontal con d = 2 cm está colocado en
un recipiente que contiene una mezcla de sodio y potasio al 22 por
100 en sodio. La mezcla está a 120°C y la temperatura de la
superficie del calentador se mantiene constante a 200°C. Calcúlese
la transferencia de calor si el calentador mide 40 cm de largo.

7.21. Una varilla caliente horizontal de 3 cm de diámetro y 1 m de
longitud está colocada en un recipiente con amoníaco líquido
saturado a 20°C. La superficie del calentador se mantiene a una
temperatura constante de 70 “C. Calcúlese el flujo de calor.

7.22. La condensación de vapor de agua a 120 “C en el interior de una
tubería horizontal de 7,5 cm de diámetro se utiliza para suminis-
trar calor a una cierta área de trabajo en el que la temperatura
del aire ambiente es 17°C. El calor total necesario es 29,3  kW.
iQué  longitud de tubería se precisa para llevar a cabo este ca-
lentamiento?

7.23. Un alambre de platino de 10 cm de longitud y 0,4 mm de diáme-
tro se coloca horizontalmente en un recipiente con agua a 38 “C y
se calienta por medio de energía eléctrica, de manera que la tem-
peratura de la superficie se mantiene a 93 “C. Calcúlese el calor
perdido por el alambre.

7.24. Por una tubería de acero de 2,5 cm de diámetro interior (DI) y
3 cm de diámetro exterior (DE) circula agua, con un flujo másico
de 0,s kg/s,  a 90 “C. La temperatura de la superficie exterior de la
tubería es 85”C, y la temperatura del aire ambiente es 20°C. La
presión ambiente es 1 atm y la longitud de la tubería 15 m.
¿Cuánto calor se pierde por convección natural al ambiente?

7.25. Un tubería horizontal de 8 cm de diámetro está colocada en un
recinto en el que el aire ambiente está a 20°C. La temperatura de
la superficie de la tubería es de 140°C. Calcúlese la pérdida de
calor por convección natural por metro de tubo.

7.26. Un tubo horizontal de 1,25 cm de diámetro exterior se calienta
hasta que la temperatura de su superficie alcanza los 250°C y se
expone al aire a una temperatura ambiente de 20 “C  y 1 atm.
¿Cuál es la transferencia de calor por convección natural por
unidad de longitud de tubo?

7.27. Un calentador eléctrico horizontal de 2,5 cm de diámetro se en-
cuentra sumergido en un baño de aceite ligero a 93 “C. La tempe-
ratura de la superficie del calentador se mantiene a 150 “C. Calcú-
lese el calor perdido por unidad de longitud del calentador.



Un conducto cuadrado de aire acondicionado, de 0,3 m de lado,
lleva aire a una temperatura tal que la temperatura exterior del
conducto se mantiene a 156  “C  y se expone al aire ambiente a
27 “C. Estímese, por unidad de longitud, el calor ganado por el
conducto.

Un alambre delgado de 0,0254 mm de diámetro, se calienta por
medio de una corriente eléctrica y se coloca horizontalmente en
una cámara que contiene helio a 3 atm y 10°C. Si la temperatura
de la superficie del alambre no excede de los 240°C  calcúlese la
potencia eléctrica que hay que suministrar por unidad de longitud.

Un conducto circular grande, de 3 m de diámetro, lleva gases
calientes a 250°C. El exterior del conducto está expuesto al aire
ambiente a 1 atm y 20°C. Estímese la pérdida de calor por uni-
dad de longitud del conducto.

Un calentador cilíndrico de 2 cm de diámetro se coloca en un
depósito de glicerina a 20°C. La temperatura de la superficie del
calentador es 60 “C y su longitud 60 cm. Calcúlese la transferencia
de calor.

Un cilindro de 3,5 cm de diámetro contiene un calentador eléctri-
co que mantiene en la superficie un flujo de calor constante de
1.500 W/m’. Si el cilindro está inclinado en ángulo de 35” con la
horizontal y se halla expuesto al aire ambiente a 20 “C, estímese la
temperatura media de la superficie.

Una tubería horizontal de 30 cm de diámetro se mantiene a una
temperatura constante de 25 “C y está puesta en el aire ambiente
a 20°C. Calcúlese la pérdida de calor por convección natural de
la tubería por unidad de longitud.

Un cilindro horizontal de 5 cm de diámetro y una longitud de
3 m se mantiene a 82,2  “C  y se sumerge en agua que está a 15,6  “C.
Calcúlese el calor perdido por el cilindro.

Un cilindro horizontal de 2 m de diámetro se mantiene a una
temperatura constante de 77°C y está colocado al aire, en un
gran almacén a 27 “C. La longitud del cilindro es 20 m. Calcúlese
el calor perdido por el cilindro.

Calcúlese el flujo de calor cedido por convección natural desde
una esfera de 30 cm de diámetro que se mantiene a 90 “C  y se
halla expuesta al aire ambiente a 20°C.

Una esfera de 2,5 cm de diámetro a 32°C se sumerge en agua a
10 “C. Calcúlese el flujo de calor cedido por la esfera por convec-
ción natural.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.
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Un globo aerostático esférico de 2,4 m de diámetro se eleva hasta
una altura en la que presión ambiente es 1,4 kPa  y la temperatura
ambiente - 50°C. La superficie exterior de la esfera está aproxi-
madamente a 0 “C. Estímese la pérdida de calor por convección
natural de la capa exterior de la esfera. Compárese con la pérdida
por convección forzada de esa esfera con una velocidad baja de la
corriente libre de 30 cm/s aproximadamente.

Una esfera de 2,5 cm de diámetro se mantiene a 38 “C sumergida
en agua a 15 “C. Calcúlese el flujo de calor en estas condiciones.

Aplíquese el correspondiente razonamiento al último dato de la
Tabla 7.1 para la convección natural de una esfera y compárese
con la Ec. (7.50).

Utilizando la información de la Tabla 7.1 y las relaciones simplifí-
cadas de la Tabla 7.2 idéese una relación simplificada que pueda
usarse en lugar de la Ec.  (7.50),  para calcular la convección natu-
ral de una esfera en aire a 1 atm.

Una placa circular caliente de 15 cm de diámetro, se mantiene a
150°C en aire atmosférico que está a 20°C. Calcúlese la pérdida
de calor por convección natural cuando la placa está en posición
horizontal.

Un calentador de aceite de motor consiste en un gran recipiente
con una placa eléctrica cuadrada en el fondo del mismo. La placa
calefactora es de 30 x 30 cm y se mantiene a una temperatura
constante de 60 “C. Calcúlese el flujo de calor para una tempera-
tura del aceite de 20°C.

Unas pequeñas tiras eléctricas calefactoras, de 6 mm de ancho,
están colocadas en posición horizontal. Las tiras se mantienen a
500 “C y están expuestas al aire ambiente a 20 “C. Suponiendo
que las tiras disipan calor tanto por la superficie superior como
por la inferior, estímese la longitud de las tiras que se necesita
para disipar 2 kW por convección natural.

La superficie superior de una placa horizontal de 10 x 10 m se
mantiene a 25 “C en un ambiente a 28 “C. Estímese la transferen-
cia de calor.

Un calentador horizontal de 4 x 4 m está colocado en el aire
ambiente de una habitación a 15 “C. Tanto la superficie superior
como la inferior de la placa están a 50°C. Estímese la pérdida
total de calor por convección natural.

Una placa horizontal, a temperatura uniforme de 400 K, tiene la
forma de un triángulo equilátero de 45 cm de lado y está expuesta
al aire ambiente a 300 K. Calcúlese el calor perdido por la placa.

GUEST
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7.49.

7.50.

7.51.

7.52.

7.53.

7.54.

7.55.

Una placa caliente, de 20 x 20 cm, está inclinada un ángulo de
60” con respecto a la horizontal y colocada en agua. Prevalecen,
aproximadamente, las condiciones de flujo de calor constante con
una temperatura media de la placa de 40 “C, siendo la cara calien-
te la que mira hacia abajo. La temperatura del agua es 20 “C.
Calcúlese el calor perdido por la placa.

Repítase el Problema 7.48 con la cara caliente hacia arriba.

Una ventana de doble placa de vidrio se construye con un espa-
cio de aire, entre las dos placas, de 1,215  cm. Las dimensiones de
las placas son 1,2 y 1,8 m. Calcúlese el flujo de calor por convec-
ción natural a través del espacio de aire, para una diferencia de
temperaturas de 30°C y T, = 20°C.

Un colector solar de placa plana es cuadrado, de 1 m de lado, y se
halla inclinado un ángulo de 20”  con respecto a la horizontal. La
superficie caliente a 160°C  está situada en un recinto en el que la
presión se ha disminuido hasta 0,l atm. Por encima de la superfi-
cie caliente, y paralela a ella, hay un ventana transparente que
deja pasar la energía radiante del sol. La superficie caliente y la
ventana están separadas por una distancia de 8 cm. Debido a la
convección del ambiente la temperatura de la ventana se mantie-
ne a 40°C. Calcúlese la transferencia de calor por convección
natural entre la superficie caliente y la ventana transparente.

Una placa plana de 1 x 1 m se encuentra inclinada 30” con res-
pecto a la horizontal en presencia del aire ambiente a 30°C y
1 atm. La placa recibe un flujo de energía radiante neta del sol de
700 W/m’, que luego es disipado hacia el ambiente por convec-
ción natural. iCuál  será la temperatura media que alcanzará la
placa?

Un cilindro horizontal de 5 cm de diámetro y emisividad 0,5 se
encuentra colocado en un recinto grande cuyas paredes se man-
tienen a 35 “C. El cilindro cede calor por convección natural con
h = 6,5 W/m’.  “C. Un termopar sensible colocado en la superfi-
cie del cilindro mide una temperatura de 30 “C. iCuál  es la tempe-
ratura del aire del recinto?

Una placa de 10 x 10 cm, inclinada 45” con respecto a la hori-
zontal, se mantiene a 80 “C. Calcúlese la pérdida de calor por
ambas caras de la placa hacia el aire ambiente que está a 20°C.

Una placa de 5 x 5 cm, inclinada 60” con respecto a la horizon-
tal, se mantiene a 50°C. Calcúlese la pérdida de calor por ambas
caras de la placa hacia una masa de agua que está a 20 “C.

7.56
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Transversalmente a un tubo horizontal, de 6,5 mm de diámetro, se
fuerza a que circule aire a 1 atm y 38 “C y con una velocidad
media de 30 m/s.  La pared del tubo se mantiene a 540 “C y la
longitud del tubo es 30 cm. Calcúlese el coeficiente medio de
transferencia de calor. Repítase para una velocidad de 30 m/s y  a
una temperatura de la pared del tubo de 800°C.

Un pequeño bloque de cobre que tiene la base cuadrada de
2,5 x  2,5 cm y una altura vertical de 5 cm se enfría en el aire
ambiente a 1 atm y 20°C. El bloque es isotermo y se encuentra a
93 “C. Calcúlese el flujo de calor

Una placa horizontal que tiene la forma de un triángulo equiláte-
ro, de 40 cm de lado, se mantiene a una temperatura constante de
55 “C en presencia del aire ambiente a 25 “C. Calcúlese el calor
perdido por la superficie superior de la placa.

Un pequeño calentador horizontal tiene la forma de un disco
circular de 3 cm de diámetro. El disco se mantiene a 50°C en
presencia del aire ambiente a 30 “C. Calcúlese la pérdida de calor.

Un bloque de material cerámico caliente a 400 “C, tiene las di-
mensiones siguientes: base 15 x 15 cm; altura 8 cm. Se expone al
aire ambiente a 27 “C. Calcúlese la pérdida de calor por convec-
ción natural.

Un amplificador magnético está encerrado en una caja en forma
de cubo de 15,2  cm de lado y debe disipar 50 W al ambiente a
21 “C. Estímese la temperatura de la superficie de la caja.

Un termómetro de vidrio está situado en una habitación grande,
cuyas paredes se mantienen a 10 “C. El coeficiente de convección
entre el termómetro y el aire de la habitación es 5 W/rn’.  “C. El
termómetro marca una temperatura de 30°C. Determínese la
temperatura del aire de la habitación. Tómese E = 1.

Un conducto horizontal de aire acondicionado tiene 30 cm de
ancho y 15 cm de alto y se mantiene a 49 “C. El conducto se halla
en presencia del aire atmosférico a 2 1 “C. Calcúlese el calor perdi-
do por unidad de longitud del conducto.

Dos placas cuadradas verticales, de 30 cm de lado, están separa-
das 1,25 cm y el espacio entre ellas se encuentra lleno de agua. En
las placas se impone una condición de flujo de calor constante, de
modo que las temperaturas medias son: 38 “C  en una placa y
60 “C en la otra. Calcúlese la transferencia de calor en estas condi-
ciones. Las propiedades se evalúan a la temperatura media de las
dos placas.
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Un recinto contiene helio a una presión de 1,3 atm. El recinto
tiene dos superficies verticales calefactoras que se mantienen a
80 “C y 20 “C respectivamente. Estas superficies verticales son de
40 x 40 cm y están separadas 2 cm. Calcúlese la transferencia de
calor por convección entre las superficies verticales.

Un anillo horizontal de diámetros interior y exterior de 8 y 10 cm
respectivamente, contiene agua líquida. Las superficies interior y
exterior se mantienen, respectivamente, a 40 “C y 20 “C. Calcúlese,
por unidad de longitud, la transferencia de calor a través del
espacio anular.

Se colocan dos esferas concéntricas para almacenar salmuera
dentro de la esfera interior a una temperatura de - 10°C. El
diámetro de la esfera interior es 2 m y el espacio entre esferas es
5 cm. La esfera exterior se mantiene a 30 OC,  y la presión del
espacio entre las esferas se ha disminuido hasta 0,05 atm.
Estímese la transferencia de calor por convección natural a tra-
vés del espacio hueco.

Una cuba grande, utilizada en la manipulación de alimentos, con-
tiene aceite caliente a 204 “C. Hay una carcasa vertical, que se ha
enfriado hasta 60 “C, rodeando a la cuba. El espacio que ocupa el
aire que separa la cuba y la carcasa tiene 35 cm de alto y un
espesor de 3 cm. Estímese la pérdida por convección natural por
unidad de superficie.

Dos placas verticales cuadradas, de 30 cm de lado, se encuentran
separadas una distancia de 2,5 cm. Ese hueco está lleno de aire a
1 atm. Las dos placas se mantienen a unas temperaturas de 200 y
90°C respectivamente. Calcúlese el flujo de calor a través del
espacio de aire.

Dos placas horizontales están separadas una distancia de 1,6 mm.
El espacio entre las placas está con aire. Estímese el flujo de calor
por unidad de área para una diferencia de temperatura de 165 “C,
siendo la temperatura de una de las placas 90 “C.

Repítase el Problema 7.70 con el espacio entre placas lleno de
agua.

Dos placas verticales de 50 x 50 cm están separadas una distan-
cia de 4 cm. El espacio entre las placas está lleno de agua. Las
temperaturas de las placas son 50 y 20 “C. Calcúlese la transferen-
cia de calor a través del espacio entre placas.

Repítase el Problema 7.72 con las placas horizontales, colocando
debajo la placa a 50°C.
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Dos placas verticales de 1,l x  1,l m están separadas, mediante
aire, una distancia de 4 cm. Las temperaturas de las dos placas
son 300 y 350 K. La transferencia de calor en el espacio que hay
entre ellas, puede reducirse disminuyendo la presión del aire. Cal-
cúlese y dibújese k,/k  y el valor R en función de la presión. ¿Hasta
qué valor se debe disminuir la presión para que k,/k  = l?

Repítase el Problema 7.74 con las dos placas horizontales, estan-
do la inferior a 350 K.

Una cámara de aire, en una pared de un edificio, tiene 10 cm de
espesor y 2 m de altura. Estímese la transferencia de calor por
convección natural a través de esa cámara, para una diferencia de
temperatura de 17 “C.

Desarróllese una expresión para el espaciado óptimo entre dos
placas verticales con aire para que la transferencia de calor alcan-
ce un mínimo, suponiendo que la transferencia de calor es el
resultado de la conducción pura a Gr, < 2.000. Represéntese grá-
ficamente el espaciado óptimo en función de la diferencia de tem-
peratura del aire a 1 atm.

Entre dos placas verticales que se mantienen a 100 “C y 20 OC,
respectivamente, hay aire a presión atmosférica. Las placas son
cuadradas de 1 m de lado y están separadas 8 cm. Calcúlese la
transferencia de calor por convección a través del espacio con
aire.

Una sección especial de vidrio aislante está construido con dos
placas de vidrio, cuadradas, de 30 cm de lado, separadas 1 cm por
medio de aire. Calcúlese el tanto por ciento de reducción en la
transferencia de calor de este dispositivo si se compara con la
convección natural de una placa vertical con una diferencia de
temperaturas de 30 “C.

Una forma de reducir la pérdida de calor por convección natural
en un colector solar horizontal, es reducir la presión en el espacio
de separación del vidrio que recibe la energía solar y el absorben-
te negro que está debajo. Supóngase que la superficie inferior está
a 120 “C y la superior a 20 “C. Calcúlense las presiones que son
necesarias para eliminar la convección en los espaciados de 1, 2,
5 y 10 cm.

Se obliga a circular aire a 20 “C  y 1 atm hacia arriba por un tubo
vertical de 25  cm de diámetro y 30 cm de largo. Calcúlese el flujo
de calor total si la pared del tubo se mantiene a 200°C y la
velocidad del aire es 45 cm/s.
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La superficie de un tubo horizontal se mantiene a una temperatu-
ra de 55 “C estando en presencia del aire ambiente a 27 “C. Al
tubo se le suministra calor mediante un calentador eléctrico apro-
piado que suministra 175 W por unidad de longitud. Hállese la
potencia de entrada que se espera si la temperatura de la superfi-
cie se eleva a 83 “C.

Sobre un colector solar hay un espacio horizontal de 2,s cm de
altura que contiene aire. La placa inferior se mantiene a 70 “C y la
superior a 30 “C. Calcúlese la convección natural a través del
espacio si el aire está a 1 atm. Si el espaciado se reduce a 1 cm, Len
cuánto cambia la transferencia de calor?

Una idea sobre un colector solar reduce la presión del aire en el
espacio de separación a un valor lo suficientemente bajo como
para eliminar los efectos de la convección natural. Para el espacio
con aire del Problema 7.83, determínense las presiones con las
que se elimina la convección; esto es, Gr Pr < 1.700.

La temperatura de la superficie de una esfera de 2,5 cm de diáme-
tro se mantiene a 49°C y se encuentra en presencia de un fluido
a 27 “C. Compárese la pérdida de calor si el fluido es a)  aire y
b) agua.

Entre dos esferas concéntricas de 10 cm y 8 cm de diámetro y que
se mantienen a 300 y 350 K, respectivamente, hay aire a 1 atm.
Calcúlese la transferencia de calor por convección natural a tra-
vés de ese aire.

Algunos alimentos enlatados se enfrían desde la temperatura am-
biente de 300 K hasta 275 K, colocándolas en un frigorífico. Las
latas tienen 8 cm de diámetro y de altura. Calcúlese la velocidad
de enfriamiento. Aproximadamente, jcuánto  tiempo tardará en
bajar la temperatura de la lata hasta 290 K, si su contenido tiene
las propiedades del agua?

Un disco horizontal de 5 cm de diámetro se mantiene a 49 “C
sumergido en agua a 27 “C. Calcúlese el calor cedido por las caras
superior e inferior del disco.

La cara inferior una placa cuadrada, de 10 cm de lado, se mantie-
ne a 400 K en presencia de aire a 1 atm y 300 K. La placa forma
un ángulo de 45 ’ con la vertical. Calcúlese el calor perdido por
aquella cara.

Calcúlese la transferencia de calor de la placa del Problema 7.89
si la superficie caliente es la cara superior.

7.91. Un cilindro vertical de 50 cm de alto se mantiene a 400 K en
presencia de aire a 1 atm y 300 K. iCuál  es el diámetro mínimo
para que puedan utilizarse las correlaciones de una placa plana
vertical para calcular la transferencia de calor? iCuál  sería la
transferencia de calor con ese diámetro?

7.92. Dedúzcase una expresión para el cociente entre el calor conduci-
do a través de una capa de aire a baja densidad y el que se
conduce con Ib = 0. Represéntese gráficamente ese cociente en
función de n/L con CI = 0,9 y las propiedades del aire evaluadas a
35 “C.

7.93. Un material superaislante se construye con hojas de aluminio
pulido separadas una distancia de 0,8 mm. El espacio entre las
hojas se sella una vez que la presión se ha disminuido hasta
10m5 atm. Se utilizan cuatro hojas. Las dos exteriores, que tienen
un espesor de 0,75  mm, se mantienen a 35 y 90°C. Las hojas
interiores tienen un espesor de 0,18  mm. Calcúlese la transferen-
cia de calor, por unidad de área, por conducción y por radiación
a través de las capas. Para el cálculo, se supone que las hojas
interiores «flotan» para la determinación de la transferencia de
calor por radiación. Las propiedades se evalúan a 65°C.

7.94. Dos placas grandes y pulidas están separadas una distancia de
1,3 mm. La presión en el espacio que hay entre ellas se ha dismi-
nuido hasta lo-  5 atm. Las propiedades superficiales de las pla-
cas son c~r  = 0,87, s1 = 0,08, CIÉ = 0,9.5, s2  = 0,23  donde a es el
coeficiente de acomodación. Las temperaturas de las placas son
T, = 70°C y T, = 4 “C. Calcúlese la transferencia total de calor
entre las placas por conducción a baja densidad, y por radiación.

7.95. Una placa lisa de vidrio está cubierta con un revestimiento espe-
cial, que es conductor eléctrico, y que puede producir unas condi-
ciones de flujo contante. Una de estas superficies, un cuadrado de
0,5 m de lado, está suspendida verticalmente en una habitación
en la que el aire está a 20°C. ¿Cuál será el flujo de calor? Y Lcuál
será la entrada de potencia eléctrica necesaria para mantener una
temperatura media de 65 “C en ambas caras de la placa? Puede
suponerse que las placas radian como cuerpos negros. ¿Cuál sería
la cantidad de calor que se disipa con la misma temperatura
media superficial?

7.96. Una placa vertical cuadrada, de 20 cm de lado, se calienta hasta
una temperatura de 30 “C y se sumerge en glicerina a 10 “C. Cal-
cúlese el calor perdido desde las dos caras de la placa.

7.97. La superficie de un cilindro, de 30 cm de diámetro y 30 cm de
altura, se mantiene a una temperatura de 43,3”C mientras está



7.98.

7.99.

7.100.

7.101.

7.102.

7.103.

7.104.

7.105.

sumergido verticalmente en agua a 10 “C. Calcúlese el calor per-
dido por la superficie total del cilindro.

Entre dos placas verticales separadas 2 cm hay una cantidad de
aire tal que el recorrido libre medio es igual al espaciado de las
placas. Una placa se encuentra a 400 K con E = 0,l  mientras que
la otra está a 300 K con E = 0,15.  Los coeficientes de acomoda-
ción de las superficies son 0,9.  Calcúlese la transferencia de calor
entre las dos placas.

Una esfera de 40 cm de diámetro se encuentra a 400 K en pre-
sencia del aire ambiente a 20°C. Calcúlese la pérdida de calor
por convección natural de la esfera. Si su superficie tiene E = 0,9,
calcúlese también la pérdida de calor habida por radiación.

Dos placas cuadradas, de 20 cm de lado, se mantienen a 350 K y
400 K y separadas una distancia de 2 cm. El espacio entre las
placas está lleno de helio a 2 atm. Calcúlese la transferencia de
calor a través del espacio.

Una placa cuadrada horizontal de 30 cm de lado está expuesta
al aire a 1 atm y 25 “C. La superficie de la placa se mantiene a
125 “C  por ambas caras. Calcúlese la pérdida de calor por con-
vección natural de la placa.

Un alambre de acero inoxidable de 1 mm de diámetro, en posi-
ción horizontal, y cuyas propiedades son k = 16 W/m’  “C y re-
sistividad 70 PQ. cm, está en presencia de aire a 1 atm y 20 “C.
La longitud del alambre es 1 m. iCuál  es la temperatura máxima
que alcanzará el alambre y el voltaje al que hay que someterlo
para originar la citada temperatura en la superficie?

Una superficie cilíndrica vertical tiene un diámetro de 10,5 cm,
una altura de 30 cm y se encuentra en presencia de aire a 1 atm y
15 “C. La superficie cilíndrica se mantiene a 100 “C. Calcúlese la
pérdida de calor de la superficie cilíndrica por convección natu-
ral. Establézcanse las hipótesis oportunas.

Un alambre de 0,025 mm de diámetro se coloca en posición
horizontal en el aire de una habitación a 1 atm y 300 K. Al
alambre se le somete a un determinado voltaje, que origina una
temperatura de 865 K en su superficie. La emisividad de la su-
perficie del alambre es 0,9.  Calcúlese la pérdida de calor del
alambre, por unidad de longitud, tanto por convección natural
como por radiación.

Una superficie plana en forma de triángulo equilátero, de 20 cm
de lado, se mantiene a 400 K en presencia de aire a 1 atm y
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300 K. Calcúlese el calor perdido desde la cara superior del
triángulo.

7.106. Un disco horizontal de 10 cm de diámetro se mantiene a 49 T,
sumergido en agua a 1 atm y 10 “C. Calcúlese la pérdida de calor
por convección natural de la superficie superior del disco.

Problemas orientados al diseño
7.107.

7.108.

7.109.

7.110.

7.111.

Se quiere diseñar un calentador por convección natural que ceda
10.000 kJ/h al aire de una habitación que se encuentra a 300 K.
La temperatura de la superficie del calentador no debe sobrepa-
sar los 350 K. Considérense cuatro alternativas: (a) un grupo de
superficies verticales; (b) una única superficie vertical, (c) una úni-
ca superficie horizontal, (ct)  un grupo de superficies cilíndricas
horizontales. Examínense estas alternativas y sugiérase un diseño.

Una ventana aislante especial, de doble hoja de vidrio, está
construida dejando entre las dos hojas de vidrio un espacio con
aire. Las hojas son cuadradas, 60 x 60 cm, y se diseñan para
utilizarlas con temperaturas de - 10 “C y 20 “C en las respectivas
hojas. Suponiendo que el aire en el espacio entre las hojas está a
1 atm, calcúlese y represéntese gráficamente la transferencia de
calor por convección natural a través del espacio, en función del
espaciado entre hojas para una ventana vertical. ¿Qué conclu-
siones se pueden sacar de esta gráfica desde el punto de vista del
diseño?

Repítase el Problema 7.108 con la ventana en posición horizon-
tal siendo la superficie caliente la cara inferior.

Los defensores del ahorro energético sostienen que las contra-
ventanas pueden reducir considerablemente las pérdidas de
energía (o ganancias). Considérese una ventana vertical y cua-
drada, de 1 m de lado, cubierta con una contraventana que deja
una cámara de 2,5 cm con aire. El interior de la ventana se halla
a 15 “C y el exterior de la contraventana a - 10 “C. Calcúlese el
valor R de la cámara. ¿Qué valor tendría R para una capa de
fibra de vidrio del mismo espesor?

Se quiere diseñar un aislante térmico al vacío que incorpore
varias capas de hojas reflectantes (E  = 0,04),  separadas por cá-
maras de aire que están parcialmente vacías, y que tienen un
espaciado 6 lo suficientemente pequeño como para que k,/k = 1.
El aislante se diseña para trabajar con una diferencia de tempe-
raturas de 0 “C  a 200 “C. Investíguense las posibilidades de utili-
zar 1,2,  3 o 4 cámaras y coméntese la influencia de los distintos
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factores sobre el diseño, tales  como el tamaño de la cámara y la
presión de vacío necesaria para originar que k,,k  = 1.

7.112. Tía Lola  se queja con frecuencia de «las corrientes de aire»
cuando, en invierno en su apartamento de Nueva York está
sentada cerca de una ventana, y dice que también sus pies se le
quedan fríos. Observa que la ventana parece que deja pasar aire
frío en invierno, pero no aire caliente en verano. (Ella tiene aire
acondicionado, de modo que su ventana está cerrada en vera-
no.) Estableciendo las hipótesis apropiadas, analícese y expón-
gase el problema de las «corrientes de aire» y realícese una esti-
mación cualitativa de lo que puede ser la corriente. ¿Cómo
explica el análisis el que sus pies estén fríos?

7.113.

7 .114.

Un conducto circular de aire acondicionado lleva aire frío a
5  “C. Está construido en acero al 1 por 100 de carbono, tiene un
espesor de 0,2 mm y un diámetro exterior de 18 cm. El conducto
está en posición horizontal y recibe calor del aire ambiente a
20 “C.  Si la velocidad media del aire en el conducto es de 75  m/s,
estímese el incremento de temperatura del aire a lo largo de 30 m.
Asegúrese de establecer las hipótesis para lograr una respuesta.

Se diseña un experimento para medir los coeficientes de trans-
ferencia de calor por convección natural desde esferas, preca-
lentando esferas de aluminio, de distintos diámetros, hasta una
temperatura inicial y midiendo después la respuesta de la tempe-
ratura cuando cada esfera se enfría en el aire ambiente. Debido
al valor bajo del número de Biot (véase el Cap. 4) se puede
suponer que la esfera se comporta como una capacidad global.
La esfera también ha sido ennegrecida, de modo que la pérdida
por radiación desde la superficie exterior vendrá dada por
4 r a d = gAsup  (T4 - Tr),  donde las temperaturas se expresan en
kelvin. A partir de la información de este capítulo, anticípese el
comportamiento de la curva de enfriamiento de esferas de alu-
minio de diámetros 5 mm, 25 mm y 50 mm enfriándose desde
230°C en aire ambiente a 20°C. ¿Cuántas  veces se recomienda
leer las temperaturas de las esferas y del ambiente? ¿Qué inter-
valo de números de Rayleigh se espera observar en estos experi-
mentos? LPuede  sugerirse una forma de correlacionar los datos
en función de grupos adimensionales significativos?

7.115. En una información del tiempo en televisión, se dice con fre-
cuencia «el factor de enfriamiento debido al viento». El factor
real se basa en datos empíricos. Se pide proponer una expresión
para el enfriamiento debido al viento basado en la información
recogida en los Capítulos 6 y 7. Para obtener esta relación puede
suponerse que: (1) un hombre puede aproximarse por un cilin-

dro vertical de 30 cm de diámetro y 1,8 m de altura, (2) el
enfriamiento debido al viento representa la temperatura equiva-
lente que notaría el cilindro en convección natural, si estuviese
perdiendo calor por convección forzada en aire a temperatura
ambiente y velocidad u,,, (3) la pérdida de calor del cilindro por
convección forzada puede obtenerse de la Ec.  (6.17) con los valo-
res apropiados de C y n,  y (4) la convección natural desde el
cilindro vertical puede obtenerse a partir de las expresiones sim-
plificadas de la Tabla 7.2. Basándose en estas hipótesis, idéense
unas relaciones que predigan el enfriamiento debido al viento
para temperaturas ambiente entre - 12°C y 10 “C, y velocidades
del aire entre 2,2 y 17,9  m/s.  Además de las hipótesis anteriores,
deben hacerse otras. Asegúrese de anotar de forma clara las
hipótesis efectuadas para obtener las relaciones del enfriamiento
debido al viento. Si es oportuno, compruebe otras fuentes de
información para verificar los resultados. Si, generalmente, so-
porta tiempo invernal, compare los resultados con la informa-
ción del tiempo en televisión.
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CAPíTULO  8

T R A N S F E R E N C I A
D E  C A L O R  P O R
R A D I A C I Ó N

8.1. INTRODUCCIÓN

Los capítulos anteriores han mostrado cómo puede calcularse la transfe-
rencia de calor por conducción y convección con la ayuda de análisis
matemáticos y datos empíricos. Ahora se quiere estudiar el tercer modo
de transferencia de calor -la radiación térmica. La radiación térmica es
la radiación electromagnética emitida por un cuerpo como resultado de
su temperatura. En este capítulo, primero se describirá la naturaleza de
la radiación térmica, sus características, y las propiedades que se utilizan
para describir los materiales desde el punto de vista de la radiación. A
continuación, se estudiará la transferencia de radiación a través del espa-
cio. Por último, se analizará el problema de la transferencia de calor por
radiación térmica en su conjunto, incluyendo la influencia de las propie-
dades del material y de la disposición geométrica de los cuerpos en la
energía total que puede intercambiarse.

8.2. MECANISMO FíSICO

Existen muchos tipos de radiación electromagnética; la radiación térmica
es solo  uno de ellos. Independientemente del tipo de radiación, se dice que
ésta se propaga a la velocidad de la luz, 3 x  10’  mis.  Esta velocidad es
igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia de la radiación

c = Av
donde c = velocidad de la luz

i = longitud de onda
v = frecuencia

Las unidades de n pueden ser centímetros, angstroms (1 A = lo-  * cm), o
micras (1 Pm  = lOe6  m). En la Figura 8.1 se muestra una parte del
espectro electromagnético.

La radiación térmica se encuentra en el intervalo que va desde
0,l  Pm  aproximadamente, hasta 100 ,um, mientras que la porción de luz
visible del espectro es muy estrecha, extendiéndose desde 0,35  Pm apro-
ximadamente, hasta 0,75 Pm.

La propagación de la radiación térmica tiene lugar en forma de
cuantos discretos, teniendo cada cuanto una energía de

E = hv (8.1)
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donde h es la constante de Planck y tiene un valor de

h = 6,625 x 1O-34 J.s

Se puede obtener una imagen física muy grosera de la propagación de la
radiación, considerando a cada cuanto como una partícula que tiene
energía, masa y cantidad de movimiento, justo como se considera a las
moléculas de un gas. Así, en cierto sentido, se podría pensar en la radia-
ción como un «gas de fotones» que puede fluir de un lugar a otro.
Utilizando la relación relativista entre masa y energía, se podrían obte-
ner así las expresiones para la masa y la cantidad de movimiento de las
«partículas»; es decir

E = mc2  = hv

h v
m=T

c

Cantidad de movimiento = c $  = k
C

Considerando la radiación como un gas, se pueden aplicar los principios
de la termodinámica estadística-cuántica para obtener una expresión de
la densidad de energía de radiación por unidad de volumen y por unidad
de longitud de onda como’

SzhcA-  5
ui  = ehclAkT  - 1 (8.2)

donde k es la constante de Boltzmann, 1,38066 x 1Op23  J/molécula.  K.
Cuando se integra la densidad de energía para todas las longitudes de
onda, la energía total emitida es proporcional a la temperatura absoluta
elevada a la cuarta potencia

E,=& (8.3)

La Ec.  (8.3) recibe el nombre de ley de Stefan-Boltzmann, E, es la energía
radiada por unidad de tiempo y por unidad de área por el radiador
ideal, y G es la constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor es

0 = 5,669 x lo-* W/m2.K4[0,1714  x 10m8 Btu/h.ft2.“R4]

donde E, está en vatios por metro cuadrado y Ten kelvin. En el análisis
termodinámico, la densidad de energía esta relacionada con la energía

’ Véase, por ejemplo, J. P.  Holman, «Thermodynamicsu,  4.” ed., McGraw-Hill  Book
Company, New York, 1988, p, 350.

radiada desde una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área.
Así, la superficie interior caliente de una cavidad, origina una determina-
da densidad de radiación térmica en la cavidad. Aquí interesa el inter-
cambio de radiación entre superficies -de ahí la razón de la expresión
de la radiación desde una superficie en función de su temperatura. El
subíndice h en la Ec.  (8.3) denota que es la radiación de un cuerpo negro.
Se le llama radiación del cuerpo negro porque los materiales que obede-
cen esta ley parecen negros a la vista; parecen negros porque no reflejan
ninguna radiación. Así, también se considera cuerpo negro a aquel que
absorbe toda la radiación que incide sobre él. A E, se le llama poder
emisor de un cuerpo negro.

En este punto, es importante destacar que la negrura de una superfi-
cie frente a la radiación térmica puede resultar bastante decepcionante,
en cuanto a las observaciones visuales se refiere. Una superficie recubier-
ta con negro de humo aparece negra a la vista y resulta que es negra en
el espectro de la radiación térmica. Por otra parte, la nieve y el hielo se
muestran bastante brillantes a la vista, pero son prácticamente «negras»
para la radiación térmica a grandes longitudes de onda. Muchas pintu-
ras blancas son también prácticamente negras para la radiación a longi-
tudes de onda grandes. Esto se discutirá más adelante en secciones pos-
teriores.

8.3. PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN

Cuando la energía radiante incide sobre la superficie de un material,
parte de la radiación se refleja, parte se absorbe y parte se transmite,
como se muestra en la Figura 8.2. Se define la reflectancia p como la
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fracción reflejada, la absortancia r como la fracción absorbida, y la
transmitancia T  como la fracción transmitida. Así

p+a+z=l (8.4)

La mayoría de los sólidos no transmiten la radiación térmica, por lo que
en muchas aplicaciones se puede tomar la transmitancia igual a cero.
Entonces

pfcY=l

Cuando la radiación incide sobre una superficie, se pueden observar dos
tipos de fenómenos de reflexión. Si el ángulo de incidencia es igual al
ángulo de reflexión, a la reflexión se la llama especular. Por otra parte,
cuando un rayo incidente se distribuye uniformemente en todas direccio-
nes después de la reflexión, a la reflexión se la llama difusa. Estos dos
tipos de reflexión están dibujados en la Figura 8.3. Nótese que una
reflexión especular ofrece al observador una imagen especular de la
fuente. Ninguna superficie real es ni especular ni difusa. Un espejo co-
rriente es bastante especular frente a la luz visible, pero no tendría que
serlo necesariamente a lo largo de todo el intervalo de longitudes de
onda de la radiación térmica. Generalmente, una superficie rugosa pre-
senta un comportamiento difuso mayor que una superficie muy pulida.
Análogamente, una superficie pulida es más especular que una superficie
rugosa. La influencia de la rugosidad de la superficie sobre las propieda-
des de radiación térmica de los materiales, es un tema de bastante im-
portancia y continúa siendo objeto de constante investigación.

El poder emisor E de un cuerpo se define como la energía emitida
por el cuerpo por unidad de área y por unidad de tiempo. Se puede
desarrollar un cuidadoso experimento para establecer una relación entre
el poder emisor de un cuerpo y las propiedades del material, definidas
anteriormente. Supóngase que se dispone de una cavidad perfectamente
negra, esto es, que absorbe toda la radiación incidente que le llega, como
se muestra en la Figura 8.4. Esta cavidad también emitirá radiación de
acuerdo con la ley P. Sea qi  W/m’  el flujo radiante que llega a un área
determinada de la cavidad. Supóngase ahora que se coloca un cuerpo
dentro de la cavidad y que se le permite alcanzar el equilibrio en tempe-
ratura con ésta. En el equilibrio, la energía absorbida por el cuerpo debe
ser igual a la energía emitida; de otro modo, habría un flujo de energía
hacia dentro o hacia fuera del cuerpo que elevaría o disminuiría la
temperatura. En el equilibrio, se puede escribir

EA  = qi‘4cc (8.5)

Si ahora se sustituye el cuerpo de la cavidad por un cuerpo negro de la
misma forma y tamaño y se le permite alcanzar el equilibrio con la
cavidad a la misma temperatura

E,A  = qiA(l) 63.6)

puesto que la absortancia de un cuerpo negro es la unidad. Si se divide
la Ec.  (8.5) por la Ec.  (8.6)

E-=c[
Eb
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y se encuentra que el cociente entre el poder emisor de un cuerpo y el
poder emisor de un cuerpo negro a la misma temperatura, es igual a la
absortancia del cuerpo. Este cociente se define como emisividad E del
cuerpo.

así que

EET-
4

(8.7)

&=u (8.8)

La Ec.  (8.8) recibe el nombre de identidad de Kirchhoff. En este punto, se
hace notar que las emisividades y absortancias que se han discutido, son
las propiedades totales del material en cuestión; esto es, representan el
comportamiento del material integrado sobre todas las longitudes de
onda. Las sustancias reales emiten menos radiación que las superficies
negras ideales, como indica la emisividad del material. En realidad, la
emisividad de un material varía con la temperatura y longitud de onda
de la radiación.

El cuerpo gris

Un cuerpo gris se define como aquel que tiene una emisividad monocro-
mática ci. independiente de la longitud de onda. La emisividad monocro-
mática se define como el cociente entre el poder emisor monocromático
del cuerpo y el poder emisor monocromático de un cuerpo negro a la
misma longitud de onda y temperatura. Así

EAEi = -
Eb,

La emisividad total del cuerpo se puede relacionar con la emisividad
monocromática dándose cuenta de que

s
m

E = E,&, di,  Y E, = E,nd2v  = op
0

de manera que

(8.9)

donde E,, es el poder emisor de un cuerpo negro por unidad de longitud

de onda. Si se impone la condición de cuerpo gris, esto es, si  = constan-
te, la Ec.  (8.9) se reduce a

& = e.1. (8.10)

Las emisividades de varias sustancias varían ampliamente con la longi-
tud de onda, la temperatura y las condiciones de la superficie. En el
Apéndice A se dan algunos valores típicos de la emisividad total de
varias superficies. Se puede señalar que los valores tabulados se hallan
sujetos a una incertidumbre experimental considerable. En la Referen-
cia 14 se ofrece una revisión muy completa sobre las propiedades de la
radiación.

La relación funcional de E,,  fue obtenida por Planck introduciendo
el concepto de cuanto para la energía electromagnética. Ahora, por lo
general, la obtención se lleva a cabo utilizando los métodos de la termo-
dinámica estadística, y se demuestra que E,;,  está relacionada con la
densidad de energía de la Ec.  (8.2) por

E,, = 7

0

(8.11)

(8.12)

donde 1= longitud de onda, Pm

T = temperatura, K
C, = 3,743 x 10’ W.pm4/m2 Cl,187 x  10’ Btu.pm4/h.ft2]
C, = 1,4387  x  lo4  Pm.  K [2,.5896  x lo4  Pm.  “R]

En la Figura 8.5a  se ofrece una representación gráfica de E,,  en función
de la temperatura y la longitud de onda. Adviértase que el máximo de la
curva está desplazado hacia longitudes de onda más cortas para tempe-
raturas más altas. Estos máximos de las curvas de radiación están rela-
cionados por la ley del desplazamiento de Wien

&,&,T = 2.897,6  Pm.  K [5.215,6 Pm.  “RI ( 8 . 1 3 )

La Figura 8% indica los espectros de radiación relativos de un cuerpo
negro a 1.922 “C y a un cuerpo gris ideal correspondiente con una emisi-
vidad  igual a 0,6. También se muestra una curva que indica un compor-
tamiento aproximado de una superficie real, que puede diferir considera-
blemente tanto del comportamiento de un cuerpo negro ideal, como del
correspondiente a un cuerpo gris ideal. Con fines de análisis, las superfi-
cies se consideran generalmente cuerpos grises, con valores de emisivi-
dad tomados como el promedio integrado.
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1.922 K (3.000 “F)
l \I l l

4(  150
4

IW -

FKELHtA  8.5
(a)  Poder  emisor del cuerpo  negro CR fuación  de la longitud de onda
y de la temperatura; {bf  comparati& del poder etisor  de un cuerpo negra
y de un cnerp~  gris  íde&%  con  eí  de una superficie real.

El desplazamiento del máximo de la curva de radiación explica el
cambio de color de un cuerpo al calentarlo. Puesto que el intervalo de
longitudes de onda visible está entre Q,3  y 0,7 Pm, sólo una porción muy
pequeña del espectro de energía radiante es detectada por el ojo a tem-
peraturas bajas. Según se calienta el cuerpo, el máximo de intensidad se
desplaza hacia longitudes de onda más cortas, y el primer signo visible
del aumento de temperatura del cuerpo es un color rojo oscuro. Con un
incremento de temperatura mayor, el color se manifiesta como rojo
brillante, después amarillo brillante, y por último blanco. El material
también aparece mucho más brillante a temperaturas más altas, porque
una parte mayor de la radiación total cae dentro del intervalo del visible.

Con frecuencia interesa conocer la cantidad de energía radiada por
un cuerpo negro en un intervalo de longitudes de onda específico. La
fracción de la energía total radiada entre 0 y ib  viene dada por

(8.14)

La Ec.  (8.12) puede reescribirse dividiendo ambos miembros por T5,  de
modo que

Eb>L= CI
T5  (z)“(eC”“’  - 1 )

(8.15)

Ahora bien, para una temperatura en particular, las integrales de la
Ec. (8.14) se pueden expresar en función de la variable única AT.
Los resultados han sido tabulados por Dunkle [2]. El cociente de la
Ec. (8.14) está representado gráficamente en la Figura 8.6 y está tabulado
en la Tabla 8.1. Si se quiere saber la energía radiante emitida entre las
longitudes de onda j-r y i,, entonces

E-1.2bo E
Ebi,w.î  = Ebo-,

bo-/..l

Ek-a Eh-r.

donde Ebo-  Is es la radiación total emitida en todas las longitudes de
onda

Ebo-- = aP (8.17)

y se obtiene integrando la fórmula de la distribución de Planck de la
Ec.  (8.12) para todas las longitudes de onda.

La radiación solar tiene un espectro que se aproxima al de un cuerpo
negro a 5.800 K. El vidrio corriente de ventana transmite la radia-
ción hasta 2,5 Pm  aproximadamente. Consultando la Tabla 8.1 para
‘T = (25)  (5.800) = 14.500 prn. K, se encuentra que la fracción del espec-
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FIGURA 8 . 6

Fracción de la radiación de un cuerpo negro en un intervalo de longitudes
de onda.

tro solar por debajo de 2,5 Pm  es aproximadamente 0,97.  Así, el vidrio
transmite la mayor parte de la radiación que incide sobre él. Por el
contrario, la radiación de una habitación a 300 K aproximadamente,
por debajo de 2,5 Pm  tiene iVT  = (2,5)(300) = 750 Pm.  K, y solamente
una fracción minúscula (menos del 0,001 por 100) de esta radiación se
transmitiría a través del vidrio. El vidrio, que es prácticamente transpa-
rente a la luz visible, es casi totalmente opaco a la radiación térmica
emitida a las temperaturas ambiente ordinarias.

El concepto de cuerpo negro es una idealización; esto es, un cuerpo
negro perfecto no existe, todas las superficies reflejan la radiación en
alguna medida, aunque sea ligeramente. Sin embargo, un cuerpo negro
se puede aproximar con mucha exactitud del modo siguiente. Se cons-
truye una cavidad, como se muestra en la Figura 8.7, que sea muy
grande comparada con el tamaño de la apertura lateral. Un rayo de
energía incidente se refleja muchas veces en su interior antes de escapar
finalmente por la apertura lateral. En cada reflexión hay una parte de
energía que se absorbe, correspondiente a la absortancia del interior de
la cavidad. Después de muchas absorciones, prácticamente toda la ra-
diación incidente a través de la apertura lateral, se ha absorbido. Habría
que destacar que la cavidad de la Figura 8.7 se comporta aproximada-
mente como cuerpo negro emisor así como absorbente.

FtGURA  8.7

Método de eonstrucei6n  de una cavidad de cuerpo negro.

EJEMPLO 8.1. TRANSMISIÓN Y ABSORCIÓN EN UNA PLACA DE VI-
DRIO. Una placa de vidrio cuadrada, de 30 cm de lado, se utiliza para
ver la radiación de un horno. La transmitancia del vidrio es 0,5 desde 0,2
hasta 3,5 k¿rn.  Se puede suponer que la emisividad es 0,3 hasta 35  Pm  y
0,9 por encima de este valor. La transmitancia del vidrio es cero, excepto
en el intervalo comprendido entre 0,2 y 3,.5  Pm. Suponiendo que el
horno es un cuerpo negro a 2.000 OC,  calcúlese la energía absorbida por
el vidrio y la energía transmitida.

Solución.

T = 2.OOO"C = 2.273 K

i,T = (0,2)(2.273)  = 454,6 prn.K

A,T = (3,5)(2.273)  = 7.955,5 prn.K

A = (0,3)2  = 0,09  m*

De la Tabla 8.1

Ebii _ Ebo->.z- -
OT4 0 - = 0,85443

OP

ap  = (5,669 x 10-8)(2.273)4  = 1.513,3  kW/m*

La radiación total incidente es

0,2 Pm  < 3, < 35  Pm  = (1,5133 x 106)(0,85443 - 0)(0,3)2

=  116,4  k W  [3,97 x 10’ Btu/h]
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Radiación total transmitida = (0,.5)(116,4)  = 58,2  kW

Radiación absorbida =

(0,3)(116,4) = 34,92 kW para 0 < 1, < 3,5 Pm=
(0,9)(1  - 0,8.5443)(1.513,3)(0,09)  = 17,84  kW para 3,5 Pm  KA.  < x

Radiación total absorbida = 34,92  + 17,84  = 52,76  kW [180.000  Btu/h]

8.4. FACTOR DE FORMA DE RADIACIÓN

Considérense dos superficies negras A,  y A,, como se muestra en la Fi-
gura 8.8. Se pretende obtener una expresión general para el intercambio
de energía entre estas superficies cuando se las mantiene a temperaturas
diferentes. El problema se convierte, fundamentalmente, en determinar
la cantidad de energía que abandona una superficie y llega a la otra.
Para resolver este problema se definen los factores de forma de radiación
como

F r _  2 = fracción de la energía que sale de la superficie 1 y
llega a la superficie 2

F 2 - 1 = fracción de la energía que sale de la superficie 2 y
llega a la superficie 1

F, _  n = fracción de la energía que sale de la superficie m y
llega a la superficie n

Otros nombres del factor de forma de radiación son factor de uistu,
factor angular, y factor de confìguración.  La energía que deja la superfi-
cie 1 y llega a la superficie 2 es

-%A1F1*

y la energía que deja la superficie 2 y llega a la superficie 1 es

Puesto que las superficies son negras, toda la radiación incidente se
absorberá, y el intercambio de energía es

47lAlFl2 - EwW,,  = Q, -2

Si ambas superficies se encuentran a la misma temperatura, puede no
haber intercambio de calor, esto es, Q, -2 = 0. También, para T, = T2

41 = Eb,
así que

AIF,,  = M’,,

El intercambio neto de radiación es, por tanto

(8.18)

Qi-2  = A,F,z(E,1  - 4,) = AP,,(E,,  - 4,) (8.19)

La Ec.  (8.18) es conocida como una relación de reciprocidad, y se aplica
de modo general a cualquiera de las dos superficies, m o n

AmF,, = 4F,, (8.18a)

Aunque la relación se ha obtenido para superficies negras, es válida
también para otras superficies, mientras se trate de radiación difusa.

Se quiere ahora determinar una relación general para F12 (o F,,).
Para ello, se consideran los elementos de superficie dA, y dA, de la Fi-
gura 8.8. Los ángulos 4, y 4, se miden entre una normal a la superficie y
la línea trazada entre las áreas elementales r. La proyección de dA,
sobre el plano normal a la línea entre los centros es

dA, cos  q5,

Esto puede verse con mayor claridad en el dibujo en proyección mostra-
do en la Figura 8.9. Se supone que las superficies son difusas, esto es, que
la intensidad de la radiación es la misma en todas las direcciones. La
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FIGURA 8.9

Vista en proyeccibn  del área mostrada en la Figura 8.8.

intensidad es la radiación emitida por unidad de área y por unidad de
ángulo sólido, en una dirección determinada. Así, para obtener la
energía emitida por el elemento de área dA,  en una dirección dada, hay
que multiplicar la intensidad por la proyección de dA,  en la dirección
especificada. Entonces, la energía que sale de dAI  en la dirección dada
por el ángulo 4, es

I, dA  1 cos  4, (4

donde I, es la intensidad del cuerpo negro. La radiación que llega a un
elemento de área dA,  a una distancia r de A,  sería

donde dA, se ha colocado normal al radio vector. La cantidad dA,/r2
representa el ángulo sólido subtendido por el área dA,.  La intensidad se
puede obtener en función del poder emisor, integrando la expresión (b)
sobre un hemisferio que abarca el elemento de área dA,.  En un sistema
de coordenadas esféricas como el de la Figura 8.10

dA, = r2  sin 4d $ d#
Entonces

EbdA,  = I,dA, sindcos@d4d$

= nI,dA,
de modo que

E, = rcIb (8 .20)

FWJRA  8.10
Sistema de coordenàdas  esf6ricas  utilizado en la obtención del factor
de forma de radíaci6n.

Se puede volver ahora al problema de intercambio de energía indicado
en la Figura 8.8. El elemento de área dA, viene dado por

dA, = cos  g5,dA,

de modo que la energía que sale de dA, y llega a dA,  es

dA, dA,
dq,-,  = E,,~os4,cos(6,~7cr2

La energía que sale de dA, y llega a dA, es

dA, dA,
dq,-  1 = E,, cos  4,  cos  4, ~7rY2

y el intercambio neto de energía es

set,-,  = (4,  - 42)
SS

dA, dA,
cos  q5,  cos  4,  ____ (8.21)

AZ A I 7cr2

De acuerdo con la Ec.  (8.19),  la integral vale AIF,, o A,F,,.  Para
evaluar la integral, debe conocerse la geometría específica de las superfi-
cies A, y A,. Se resolverá un problema elemental y después se presenta-
rán los resultados de geometrías más complicadas en forma gráfica y
analítica.
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Considérese la radiación que va del área pequeña dA,  hasta el disco
plano A,, como se muestra en la Figura 8.11. El elemento de área dA,  se
elige como un anillo circular de radio x. Así

dA, = 271xdx

FIGURA 8.11
Radiaci6n  desde un área pequeña hasta un disco.

Adviértase que $J,  = 4, y aplicando la Ec. (8.21) integrando sobre el
área A,:

dA~F,iia-.+i~  = d-4 s 27Kx dx
cos  (75,  ~

‘42 Tu2

Haciendo las sustituciones

r = (R2  + x~)I’~ Ry cos  q5,  =
(R2  + xy

se tiene

dA@‘u-AZ  = dA, sOI2  2R’xdx
() (R2  + xy

Efectuando la integración se tiene

W2 02
= dA,o 4R2 + D2

de modo que

(8.22)

El cálculo de los factores de forma puede extenderse a geometrías más
complejas, como se describe en las Referencias 3, 5, 24 y 38; la Referen-
cia 38 ofrece un listado muy completo de relaciones analíticas y gráficos
de factores de forma. Para los fines que aquí se persiguen, sólo se dan los
resultados de unas cuantas geometrías, según se muestra en las Figu-
ras 8.12 a 8.16. Las relaciones analíticas de estas geometrías se dan en la
Tabla 8.2.

FW.Wi  8.12

Factor de forma de radiación para Ia radiación entre reetingulos  paralelos.
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FWJRA ,8.13

Factor de forma de radiacibn  para radiati&  entre discos pi kralelos.

2
4 op -

0,3  -

02  -

41 -

O -
O

Comportamiento de las superficies reales

Las superficies reales muestran desviaciones interesantes con respecto a
las superficies ideales descritas en los párrafos anteriores. Las superficies
reales, por ejemplo, no son perfectamente difusas, y de ahí que la intensi-
dad de la radiación emitida no sea constante en todas direcciones. En la
Figura 8.17 se muestran las características direccionales de la emisividad
de varios tipos de superficies. Estas curvas ilustran el comportamiento
fundamentalmente distinto de los conductores eléctricos y de los no
conductores. Los conductores emiten más energía en una dirección con
un ángulo azimutal mayor. Este comportamiento puede explicarse satis-
factoriamente con la teoría básica de las ondas electromagnéticas, y se
discute en la Referencia 24. Como resultado de este comportamiento
básico de conductores y no conductores, puede anticiparse la apariencia
de una esfera que se calienta hasta temperaturas incandescentes, como se
muestra en la Figura 8.18. Una esfera conductora de la electricidad apare-
cerá con el borde brillante, puesto que a mayores ángulos 4 se emite más
energía. Una esfera de material no conductor tendrá un comportamiento
opuesto y aparecerá brillante en el centro y oscura en el borde.

FIGURA 8.34

Factor de forma de radiación para radiación entre rectángulos
perpendiclllares  con una  arista comírn.

La reflectancia y la absortancia de la radiación térmica de las super-
ficies reales no sólo son función de la superficie misma, sino también de
los alrededores. Estas propiedades dependen de la dirección y la longi-
tud de onda de la radiación incidente. Pero la distribución de la intensi-
dad de la radiación incidente con la longitud de onda, puede ser una
función muy complicada de la temperatura y de las características super-
ficiales de todas las superficies que forman parte de los alrededores. Se
denotará por G, a la radiación total incidente sobre una superficie por
unidad de tiempo, por unidad de área y por unidad de longitud de onda.
La absortancia total vendrá dada entonces por el cociente de la energía
total absorbida y la energía total incidente sobre la superficie

(8.23)

Si se tiene la suficiente fortuna como para tener un cuerpo gris, tal que
ei  = E = constante, esta relación se simplifica considerablemente. Se
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flGlJRA  8.15
Factor de forma de radiación para radiacibn entre dos cilindros
concéntricos de longitud finita. (a)  Cilindro exterior  con respecto
a ti mismo; (b)  cilindro exterior con respecto al cilindro interior.
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RGUfIA  8.16
Factor de forma de radiación para radiacibn entre dos discos concéntricos
paralelos.
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puede demostrar que la ley de Kirchhoff [Ec. (8.8)],  se puede poner para
la radiación monocromática como

F* = CQ, (8.24)

Por tanto, para un cuerpo gris, ai  = constante, y la Ec.  (8.23) expresa el
resultado de que la absortancia total también es constante, e indepen-
diente de la distribución en longitudes de onda de la radiación incidente.
Además, puesto que la emisividad y la absortancia son constantes para
todas las longitudes de onda de un cuerpo gris, también deben se inde-
pendientes de la temperatura. Por desgracia, las superficies reales no son
siempre «grises» por naturaleza, y pueden resultar errores importantes al
suponer comportamiento de cuerpo gris. Por otra parte, el análisis del
intercambio de radiación utilizando el comportamiento real de la superfi-
cie es tan complicado que la comodidad y simplificación de la suposición
de cuerpo gris está justificada, por la utilidad práctica que proporciona.
Las Referencias 10, ll y 24 ofrecen comparaciones de los cálculos de trans-
ferencia de calor basados en análisis de cuerpo gris y de cuerpo no gris.
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TABLA 8.2
Ecuaciones de los factores de forma de radiación.

Geometría Factor de forma

F .* = (2/nxv){lnr(l  + xz)(l  + yz)/(l  -k  x2 + y2)j1L2  + x(1  + Y*)~‘~  tan-’  [x/(l  -f  Y~)“~]  +
,-L  ~ __. -

+ y(l  J-  x2)liz tan-l  [y/(l  + x*)~@]  - xtan-‘x  - ytan-’  yf
1. Rectángulos iguales, paralefas

(Fig.  8.12)
x  = xjn,  y  = YjD

2 . Ihcos  coaxiales, paralelas, iguales Fl-2 = EX  - (X2  - 4)1’2]/2
(Fig.  8.13)

Dendiculares  con una3. RectánguloS  per,
arista común
{Fig. 8.14)
H=Z/X,W=Y)X

4. Cilindras coaxiales, fiaitos
(Fig. 8.15) .
X = r2jtrLr  Y = Ljr,
A=X2+YY2-1
B = Y2 -.x*  -t- 1

5. Discos coaxiah,  paralelos
(Fig.  8 . 1 6 )
R1 = rl/L
RA  -- r-ll.

F, -z = (l/zw)(Wtan- 1 (l/W)  + H tan-l  (l/H) - (Hz  + Wz)1/2  tan-’ [l/(H”  + W2)“/2] -C
+ (1/4)ln@J  + W2)(1  + W)/(l f w2  f I-v)]  x [W2(1  + w2  + P)/(l + W2)(W2  + H*)]“*  x2.

1

x [P(l f HZ + W’)/(l  + NZ)(NZ  + w”)]“-I)

F2 _ l = (1,‘~)  - (l/ltX)  {~os-~tB/A)  - (1/2Y)  W2 + 4A - 4.V  -t 4)liz cos-l  (B/XA)  + Bsiñl  (l/X) - 7wm

F2 -* = 1 - (l/X) + (2/7tX)tan-’  CZ(X2  - 1Y2N  -
- (Y/~~~t~(4~2  + Y*)jqsin-  ‘{[4(P - 1) f (Y/xy(X”  - 2llfp  f ay2  - qt)  -

-sin-*gx* - 2yxq + (7@)r(4x2 + Y2p2/Y  - 11)

Fl -2 = (X - L-v - 8(R*/Rr)231/21/~
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8.5. RELACIONES ENTRE FACTORES DE FORMA

Considerando el sistema mostrado en la Figura 8.19 se pueden obtener
algunas relaciones útiles entre factores de forma. Supóngase que se quie-
re determinar el factor de forma de radiación de A,  con respecto al área
combinada A,  2.
sencilla como ’

Este factor de forma ha de venir dado de manera muy

F3-1,2 = F,-,  + F,-, (8.25)

EJEMPLO 8.2. TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE SUPERFICIES
NEGRAS. Dos placas negras paralelas de 0,s por 1,0 m están sepa-
radas entre sí 0,5 m. Una de las placas se mantiene a 1.000 “C y la otra
a 500°C. ¿Cuál es el intercambio neto de radiación entre las dos
placas?

Solución. Los cocientes para utilizar con la Figura 8.12 son

Y 0,5
- = l,o

x 1,o

D - 0,s
5 = 0s  = 2,0

de modo que F,, = 0,285. La transferencia de calor se calcula con

4 = A,F,,@ bl - %)  = OA,F,,(T;  - r;,
= (5,669 x lo-*)  (0,5)  (0,285) (1.2734  - 7734)

=  18,33  k W  C62.540  Btu/h]

esto es, el factor de forma total es la suma de sus componentes. También
podría escribirse la Ec.  (8.25) como

AP-1,* = A,F,-,  + A,F,-, (8.26)

y haciendo uso de las relaciones de reciprocidad

AJ-1.2  = 4,2F1,2-3

A,F,+,  = AIF,-,

AJ-2 = A,F,-,
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la expresión podría reescribirse

4,2’1.2-3  = AIF,-,  + AF-, (8 .27)

que simplemente expresa que la radiación total que llega a la superficie
3, es la suma de las radiaciones provenientes de las superficies 1 y 2.
Supóngase que se quiere determinar el factor de forma F,-,  de las
superficies de la Figura 8.20, en función de los factores de forma conoci-
dos de los rectángulos perpendiculares con una arista común. Se puede
escribir

F,-2,s =  F , - ,  + F,-,

de acuerdo con la Ec.  (8.25). Tanto F, -2,3 como F, -2 se pueden deter-
minar a partir de la Figura 8.14, de modo que F, _  3 se calcula fácilmente
cuando se conocen las dimensiones, Ahora, considérese la situación algo
más complicada de la Figura 8.21. Se quiere una expresión del factor de
forma F, -4 en función de los factores de forma conocidos de los rectán-
gulos perpendiculares con una arista común. Se escribe

4,J1,2-3.4 = AIF,-,,,  + AF-s,4 (4

de acuerdo con la Ec.  (8.25). Tanto F1,2-3,4  como F2p3,4  pueden obte-
nerse de la Figura 8.14, y F, -3,4  se puede expresar

AIF,  -3,4 = AIF,-,  + A,F1-, (b)
También

A,,F,,,-,  = AIF,-,  + AF-, (cl

Resolviendo en AIF,  _  3 de (c), sustituyéndolo en (b), y sustituyendo des-
pués la expresión resultante de AIF,  _  3, 4  en (a), se tiene

4,F1,2-3,4 = A,,,F,,,-,  - .W’-3  + AIF,-,  + W’-3.4  (d)

Adviértase que todos los factores de forma excepto F, _  4  se pueden
determinar a partir de la Figura 8.14. Así

F 1-4 = + G41,2',,2~3,4 + A,F,-3 - A,,,F,,,-,  - AZ,-,,,)  (8.28)
1

En la discusión precedente se ha supuesto tácitamente que los distintos
cuerpos no se ven a sí mismos, esto es

F,,  = Fn = F,,  = 0 . .

Para que sea totalmente general, hay que incluir la posibilidad de que
las superficies sean cóncavas, que entonces pueden verse a sí mismas. La
relación general es entonces

j$l Fij = ‘1’ (8 .29)

donde Fij es la fracción de la energía total que abandona la superficie i
que llega a la superficie j. Así, para un recinto con tres superficies, podría
ponerse

F,,  + F,,  + F,,  = 1,O
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y F, r representa la fracción de energía que sale de la superficie 1 e incide
sobre la superficie 1. Se necesita un cierto cuidado al analizar el inter-
cambio de radiación entre superficies curvas.

Hamilton y Morgan [S] han presentado unas relaciones generaliza-
das para rectángulos paralelos y perpendiculares, en función de factores
de forma, que pueden obtenerse de las Figuras 8.12 y 8.14. Las dos
situaciones de interés se muestran en las Figuras 8.22 y 8.23. Para los
rectángulos perpendiculares de la Figuras 8.22, se puede demostrar que
se cumplen las siguientes relaciones de reciprocidad [S]

A,F,,,  = A,F,,,  = A3.F,.,  = A,,F,., (8.30)

Haciendo uso de las relaciones de reciprocidad, el factor de forma de
radiación F, 3, se puede expresar por

SK (4,5,6)’ - K~4,5,6)-(1’,2’.3’,4’,5’,6’)

- K~1,2,3,4,5,6)-,4’,5’,6’) fK (1,2,5,6)-(5’,6’)

SK (2,3,4,5)-(4’,5’) + KC5,6,-Cl’,2’,5’,6’,

SK (4,5)-(2’,3’,4’.5’) + KW)” - k5,-5,

- Kc5.w  <- K, 5ja  - K,et,. 5zj  + K5z] (8.31)

donde los términos K están definidos por

K m - n = A,F,-, (8.32)

KCm)>  = AmFm-~’ (8.33)

La disposición generalizada de rectángulos paralelos está dibujada en la
Figura 8.23. Las relaciones de reciprocidad que se aplican en este caso se
dan en la Referencia 5 como

A,Flg, = A,F,,, = A,F,,. = A,F,,z (8.34)

Utilizando estas relaciones, es posible obtener el factor de forma como

4Fl9, =i t-& 2 3 4 5.6 7 8 9,‘-K(l 2 5 6 7 8)’, , 3. ,,3 , 3 . < ,

- K(2,3,4,5,EL9,z  - K(1.2,3,4,5,6)’  + K(l,2,5.6,L

- K(,,6,z  - K(4,5,6,7,S,9)’  + K,5 6  7  8)’, < ,

+ K,,5,6,z+  K(2,5,,,z  -  K(2,5,z  + K(5,21 @‘35)

La nomenclatura de los términos K es la misma que la dada en las
Ecs. (8.32) y (8.33).
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EJEMPLOS.~.  ÁLGEBRADELFACTORDEFORMAENTR~~L~~EX-
TREMOSABIERTOSDE CILINDROS. Dos cilindros concéntricos de 10
y 20 cm tienen 20 cm de longitud. Calcúlese el factor de forma entre los
extremos abiertos de los cilindros.

Solución. En este problema, se utiliza la nomenclatura de la Figu-
ra 8.15, y los extremos abiertos se designan como superficies 3 y 4. Se
tiene que L/r, = 20110  = 2,0 y rl/rz.  = 05; de modo que de la Figu-
ra 8.15 o de la Tabla 8.2 se obtiene

F,, =  0,4126  F,, =  0,3286

Con la relación de reciprocidad [Ec. (X.lS)]  se tiene

AIF,,  = A,Fz,  Y F,, = (d,/d,)F,,  = (20/10)(0,4126)  = 0,8253

Para la superficie 2 se tiene

F,, + Fzz + Fn  + Fz, = l,o

Por simetría F,, = F,,, así que

f,, = F,,  = (+)(l - 0,4126 - 0,3286) = 0,12g4

Recurriendo de nuevo a la relación de reciprocidad

4F23 = A8’3z

Y

F32  =
7420)  (20)

$202  - 102)/4
0,1294 = 0,6901

Se observa que F,,  = F,, = F,, = 0, y para la superficie 3

F31  + F,, + F,, = 1,0 (4

Así, si F,, puede determinarse, se puede calcular la cantidad buscada
F,,. Para la superficie 1

F,, + F,, + F,, = 1,0

Iy por stmetrta  F,, = F,,, de modo que

Utilizando la relación de reciprocidad se tiene

AlFl3 = A3F31

F 71(10)(20)
3 1  = 7r(202 - 102)/4

0,0874 = 0,233

Entonces, de la Ec.  (a)

F 3 4 = 1 - 0,233 - 0,6901 = 0,0769

EJEMPLO~.~.  ÁLGEBR.~ DELFAcT~RDEF~RMADEuNTR~NC~
DE CONO. Un tronco de cono tiene 10 cm de diámetro superior y
20 cm de diámetro inferior, y una altura de 10 cm. Calcúlese el factor de
forma entre la cara superior y la superficie lateral, así como el factor de
forma de la superficie lateral consigo misma.

Solución. Para resolver este problema se emplea la Figura 8.16 y se
adopta la nomenclatura que se indica, designando la cara superior como
superficie 2, la inferior como superficie 1, y la superficie lateral como 3.
Entonces, los valores buscados son Fz3  y F,,. Se tiene que L/r, = lo/
10 = 1,0 y r,/L = 5/10 = 0,5.  Así, de la Figura 8.16

F l2 = 0,12

De la relación de reciprocidad [Ec. (8.18)]

AlF12 = A2F2 1

F 21 = (20/10)2(o,12)  = 0,48

Y

F,, = 0
de modo que

F,, + F,, = 1,0

Y
F,, = 1 - 0,48 = 052

Para la superficie 3

F,, + F,, •t F,, = 1,0 (4

así, hay que encontrar F,, y F,, para evaluar F,,. Como F,, = 0 se
tiene

F,,  + F,,  = LO Y F,, = 1 - 0,12 = 0,88F 13 = (+)(l - 0,8253)  = 0,0874
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y de la relación de reciprocidad Solución. Por simetría se tiene

F21= F,, = 0,5 (4

En general, F,,  + F,,  + F,, = l,O. Para facilitar el análisis, se crea una
superficie ficticia 4, representada por la línea de trazos. Para esta superfi-
cie, F,, = 1,O.  Ahora bien, toda la radiación neta que sale de 1 llegará o
a 2, o a 3. De la misma manera, esta radiación llegará a la superficie
imaginaria 4, así que

F 1 4 = Fl2  + Fl3 (b)

Por la relación de reciprocidad

AIF,, = AZ41

Las áreas por unidad de longitud, son

A, = íd/2  = n(0.6)/2  = 0,942
A, = 0,2 + (2)[(0,1)2 + (0,2)2]1/2  = 0,647

A, = (4)(0,2)  = 0,8

de manera que

AlFl3 = W,, (b)

El. área de la superficie lateral es

A, = z(rl  + rJ[(r, - r2)2  + L2]“2

= rc(5  + 10)(S2  + 102)lj2  = 526,9 cm2

Así, de la Ec. (b)

7T(  102)
F31 = 526.9
- 0,88 = 0,525

Con la superficie 2 se aplica un procedimiento análogo, de modo que

F 71(5)2
3 2 = - 0,52  = 0,0775

526,9

Por último, de la Ec. (a)

F,, = 1 - 0.525 - 0,0775  = 0,397

E.rmPLo8.5.  ÁLGEBRADELFACTORDEFORMADEUNREFLEC-
TOR CILÍNDRICO. El semicilindro circular largo de la figura tiene un
diámetro de 60 cm, y a lo largo de su eje está colocada una varilla
cuadrada de 20 por 20 cm. Ambos están situados dentro de un gran

Irecinto. Encuentrense F,,, F,, y F, r de acuerdo con la nomenclatura de
la figura.

F,,  = t!? F,,  = (07647)(  ‘,‘) = o,686
A l 0,942

También se tiene, por reciprocidad,

‘42f.21 = AlFl2

así

F,, zz 2 F,, = w zz 0,425
1 2

(cl

(4

Combinando (b), (c) y (d) se tiene

F 1 3 = 0,686 - 0,425 = 0,261

Por último

F,, = 1 - F,, - F,,  = 1 - 0,425 - 0,261 = 0,314

Este ejemplo ilustra cómo se puede hacer uso de consideraciones geomé-
tricas ingeniosas para calcular factores de forma de radiación.
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8.6. INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE CUERPOS
NO NEGROS

El cálculo de la transferencia de calor por radiación entre superficies
negras es relativamente sencillo, debido a que se absorbe toda la energía
radiante que incide sobre una superficie. El problema principal es la
determinación del factor de forma geométrico, pero una vez conseguido
esto, el cálculo del intercambio de calor es muy simple. Cuando se trata
de cuerpos no negros, la situación resulta mucho más compleja, porque
no toda la energía que llega a una superficie se absorberá; parte se
reflejará hacia otra superficie que transfiere calor, y parte puede reflejar-
se completamente fuera del sistema. El problema se complica porque la
energía radiante puede reflejarse varias veces entre las superficies que
intervienen en la transferencia de calor. El análisis del problema debe
tener en cuenta estas reflexiones múltiples si se quieren obtener conclu-
siones correctas.

Se supondrá que todas las superficies consideradas en este análisis
son difusas y con temperatura uniforme, y que las propiedades reflecto-
ras y emisoras son constantes en todas las superficies. Se pueden definir
dos nuevos términos:

G = irradiación
= radiación total incidente sobre una superficie por unidad de

tiempo y por unidad de área

J = radiosidad
= radiación total que abandona una superficie por unidad de

tiempo y por unidad de área

Además de las hipótesis establecidas anteriormente, también se supon-
drá que la radiosidad y la irradiación son uniformes para cada superfi-
cie. Esta suposición no es estrictamente correcta, incluso para superficies
grises difusas ideales, pero cuando no se impone esta restricción
analítica los problemas se hacen excesivamente complejos. Sparrow y
Cess  [lo]  ofrecen una discusión de tales  problemas. Según se muestra en
la Figura 8.24, la radiosidad es la suma de la energía emitida y de la
energía reflejada cuando no se transmite energía, o

J = &Eb  + pG (8 .36)

donde E es la emisividad y E, es el poder emisor del cuerpo negro. Puesto
que se supone la transmitancia igual a cero, la reflectancia puede expre-
sarse como

p=l-a=l-&

de modo que

J = tEó + (1 - E)G (8 .37)

FIGURA 8.24

(n) Balance de energía en la superficie de un  material opaco; (b)  elemento
que representa la «resistencia supe&iai» en el metodo  de los circuitos
en radiación.

La energía neta que abandona la superficie es la diferencia entre la
radiosidad y la irradiación

4- = J - G = &Eò  + (1 - E)G - G
A

Resolviendo la Ec. (8.37) para G en función de J

q = $Q (4  - JI

0

E, - J
’ = (1 - E)/EA

(8.38)

Llegados a este punto, se introduce una interpretación muy útil de la
Ec. (8.38). Si el denominador del miembro de la derecha se considera una
resistencia de la superficie a la transferencia de calor por radiación, el
numerador una diferencia de potencial, y el flujo de calor una «corrien-
te», podría entonces dibujarse un elemento de circuito como en la
Figura 8.24b para representar la situación física. Éste es el primer paso
del método del circuito de radiación desarrollado por Oppenheim [20].
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Considérese ahora el intercambio de energía radiante entre dos su-
perficies, A,  y A,, mostrado en la Figura 8.25. De toda la radiación que
abandona la superficie 1, la cantidad que llega a la superficie 2 es

JlAlFl2

FKW?A  8.25
(a) Intercambio de energía entre dos supertkies  separadas; (b)  elemento

que representa la «resisteneía  espacial*  ea el mktodo  de los circuitos
en radia&&.

y de toda la energía que sale de la superficie 2, la cantidad que alcanza la
superficie 1 es

El intercambio neto entre las dos superficies es

41-2 = J,A,F12  - J2-42F2,

Pero

AIF12  =  A2F2,

0

A2

‘\ ‘\
‘\ /’\ N’

‘\ ,’

\
,’

*’
‘\
‘d’

,/

(4

de modo que
41-2 = V, - J2KF12 = (51 - J,M,F,,

0

JI - J,
q1  -2  = 1/AlF12

(8.39)
A1F12

W

Se puede construir así un elemento de circuito que representa a la
Ec.  (8.39),  según se muestra en la Figura 8.25b.  Los dos elementos de
circuito mostrados en las Figuras 8.24 y 8.25 representan la esencia del
método del circuito de radiación. Para construir un circuito para un
problema concreto de transferencia de calor por radiación, sólo se nece-
sita conectar una «resistencia superficial» a cada superficie y una «resis-
tencia de forma» l/A,F,-, (resistencia debida a la configuración espa-
cial), entre los potenciales de radiosidad. Por ejemplo, dos superficies
que intercambian calor entre sí J con nada más, podrían representarse
por el circuito mostrado en la Figura 8.26. En este caso, la transferencia
neta de calor sería la diferencia de potencial total dividida entre la suma
de las resistencias

E - 42
4“et  = (1 - Q/E~A~  + l;AA,F,,  + (1 - c2)/z2A2

En la Figura 8.27 se muestra un problema de tres cuerpos. En este caso,
cada uno de los cuerpos intercambia calor con los otros dos. El inter-
cambio de calor entre los cuerpos 1 y 2 sería

o(T;s - T;)

= (1 - q)/qAI  + l/A,F,,  + (1 - &2)/c2A2
(8.40) J, - J,

‘lv2  = l/‘A,F,,
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FIGURA 8.27

Circuito de radiación para tres super&ies  que  se ven entre sí y nada más.

y entre los cuerpos 1 y 3

JI - J,=-
” -3 1/A,F,3

Para determinar los flujos de calor en un problema de este tipo, hay que
calcular los valores de las radiosidades. Esto puede conseguirse con
métodos de análisis estándar utilizados en la teoría de circuitos de co-
rriente continua. El método más apropiado es la aplicación de la ley de
Kirchhoff al circuito, que dice que la suma de las corrientes que entran
en un nudo es cero. El Ejemplo 8.6 ilustra el empleo del método en el
problema de los tres cuerpos.

Superficies aisladas y superficies muy grandes

Según se ha visto (Eb - J) representa la diferencia de potencial en el flujo
de calor a través de una resistencia superficial (1 - E)/EA.  Si una superfí-
cie está completamente aislada, o vuelve a radiar toda la energía que le
llega, tiene flujo de calor igual a cero y la diferencia de potencial a través
de la resistencia de la superficie es cero, dando como resultado que
J = E,. Pero, la  superficie aislada no tiene una resistencia superficial igual
a cero. En efecto, el nudo J del circuito está flotando, esto es, no extrae
ninguna corriente. Por otra parte, una superficie con un área muy gran-
de (A + co)  tiene una resistencia superficial próxima a cero, que hace
que se comporte como un cuerpo negro con E = l,O. Ésta, también,

tendrá J = E,, debido a que la resistencia superficial es cero. Entonces,
estos dos casos -superficie aislada y superficie con un área muy gran-
de- tienen ambos J = E,, pero por razones completamente distintas. Se
van a utilizar estos casos especiales en varios ejemplos.

Un problema que puede resolverse fácilmente por el método del
circuito de radiación es el de dos superficies planas que intercambian
calor entre sí, pero conectadas a una tercera que no intercambia calor,
esto es, que está perfectamente aislada. Sin embargo, esta tercera superfi-
cie influye en el proceso de transferencia de calor porque absorbe y
vuelve a radiar energía a las otras dos superficies que intercambian
calor. En la Figura 8.28 se muestra el circuito para este sistema. Obsér-
vese que el nudo J, no está conectado a una resistencia superficial de
radiación, porque la superficie 3 no intercambia energía. Existe una
resistencia superficial (1 - E)/FA,  pero como no hay flujo de calor no hay
diferencia de potencial, y J, = Eb3.  Obsérvese también que los valores de
las resistencias de forma se han escrito

F 1 3 = 1 -F,,

F,,=l  -F,,

puesto que la superficie 3 rodea completamente a las otras superficies.
En el caso especial en que las superficies 1 y 2 sean convexas, esto es, que
no se vean a sí mismas y F,, = F,, = 0, la Figura 8.28 es un simple
circuito serie-paralelo que puede resolverse para dar el flujo de calor como

a4P-t  - 7’;)
4 “H  = A, + A,  - 2A,F,,

4 - 4(F,,)2
+(i-  i)+?  (;- 1 ) (8.41)
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donde se ha utilizado la relación de reciprocidad

para simplificar la expresión. Hay que destacar de nuevo que la Ec. (8.41)
sólo es aplicable en superficies que no se ven a sí mismas; esto es,
F = F,, = 0. Si estas condiciones no son válidas, han de determinarse
loy factores de forma respectivos y debe resolverse un circuito como
corresponda. El Ejemplo 8.7 ilustra de forma apropiada el problema con
una superficie aislada.

Este circuito y otros que siguen, supone que el único intercambio de
calor que hay es por radiación. Por ahora se desprecian la conducción y
la convección.

EJEMPLO 8.6. PLACAS CALIENTES EN UNA HABITACIÓN. Dos pla-
cas paralelas de 05  por 1,O  m están separadas 0,s m. Una de las placas se
mantiene a 1.000 “C y la otra a 500 “C. Las emisividades de las placas son
0,2 y 0,5 respectivamente. Las placas se encuentran en una habitación
muy grande, cuyas paredes se mantienen a 27 “C. Las placas intercam-
bian calor entre sí y con la habitación, pero solamente se van a conside-
rar en el análisis las superficies que se ven mutuamente. Calcúlese la
transferencia neta a cada placa y a la pared.

Solución. Éste es un problema de tres cuerpos, las dos placas y la
habitación, así que el circuito de radiación es el que se muestra en la
Figura 8.27. De los datos del problema

T, = l.OOO”C  = 1.273 K A,  = A,  = 0,5 m2

T2= 5OO”C=  7 7 3 K  a1=0,2

T3 = 27”C=  3 0 0 K E2 = 0,5

Dado que el área de la habitación A,  es muy grande, la resistencia
(1 - e3)/e3A, puede tomarse igual a cero y se obtiene que Eb3 = J,. Los
factores de forma se dieron en el Ejemplo 8.2

F,,  = 0,285 = F,,

F,,  = 1 - F,,  = 0,715

F,,  = 1 - F,,  = 0,715

Las resistencias en el circuito se calculan como

1 - EI 1 - 0,2-=
GA, (0.2)(0,5) = “’

1 1

AlFl, (0,5)  (0,285) = 7’018

1 - E2 1 - 0,5-=-zz
EZA, (0,5)  (0,5)  230

1 1-=
AIF,, (0,5)(0,715) = 2,797

1 1-zz
AJ2  3 (0,5)(0,715) = 2,797

Tomando la resistencia (1 - e3)/e3A,  igual a cero, se tiene el circuito que
se muestra. Para calcular los flujos de calor en cada superficie hay que
determinar las radiosidades J, y J,.  El circuito se resuelve haciendo la
suma de los calores que llegan a cada uno de los nudos, J, y J,,  igual a
cero

- -nudo J, : -+- 4,  Jl J, J, -
84 7,018

+ ~= 41 JI
2,797 0

nudo J,: J, - J,
7,018 +

4s - J, 42 - JI
2,797 + 2,o =

0

Ahora bien

Ebl  = GT: = 148,87  kW/m’ C47.190  Btu/h .ft2]

Ebz = aTZ  = 20,241 kW/m2 E6.416  Btu/h.ft2]

Eh3  = OTO  = 0,4592 kW/m2 [145,6 Btu/h.  ft’]

(4

(4
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Introduciendo los valores de Eb,, Ebî  y Ehs  en las Ecs. (a) y (b), se tienen
dos ecuaciones con dos incógnitas, J, y J,, que se pueden resolver simul-
táneamente para dar

J, = 33,469 kW/m2 J, = 15,054 kW/m’

El calor total perdido por la placa 1 es

E,l  - JI 148,87 - 33,469

‘l = (1 - E&/E~A~  = 8,0
= 14,425 kW

y el calor total perdido por la placa 2 es

4,  - J, 20,241 - 15,054

q2  = (1 - EJ/&+&  = 20
= 2,594 kW

El calor total recibido por la habitación es

J, - J,--+ J, - J,
q3  - l/A,F,, 1IM’2,

33,469 - 0,4592 15,054 - 0,4592
= + = 17,020 kW

2,197 2,797
[58,070 Btu/h]

Desde el punto de vista del balance global se debe cumplir

q3  = 41 + q2

porque la energía neta perdida por ambas placas debe ser absorbida por
la habitación.

EJEMPLO 8.7. SUPERFICIE EN EQUILIBRIO RADIANTE. Dos rec-
tángulos de 50 por 50 cm están colocados perpendicularmente con una
arista común. Una superficie tiene T, = 1.000 K, sr  = 0,6,  mientras
la otra está aislada y en equilibrio radiante con una gran habitación a
300 K. Determínese la temperatura de la superficie aislada y el calor
perdido por la superficie a 1.000 K.

Solución. Aunque en este problema están implicadas dos superficies
con intercambio de calor y otra que está aislada o que vuelve a radiar,
no puede emplearse la Ec.  (8.41) en el cálculo, porque una de las superfi-
cies que intercambia calor (la habitación) no es convexa. El circuito de
radiación se muestra en la figura adjunta, donde la superficie 3 es la

habitación y la superficie 2 es la superficie aislada. Obsérvese que
J, = Eòî porque la habitación es grande y (1 - E~)/E~A~  se aproxima a
cero. Como la superficie 2 está aislada, no tiene flujo de calor y J, = E,,
J, «flota» en el circuito y se determina a partir del balance de radiación
global. Los factores de forma son, de la Figura 8.14

F 12 = 0,2 = F,,

Debido a que F,, = 0 y F,, = 0 se tiene

F,, + F,, = 1,O y F,, = 1 - 0,2 = 0,8 = F,,

A, = A, = (0,5)’  = 0,25  m2

Las resistencias son

1 - Er 0,4-zz
GA, (0~6) (0~25)

= 2,667
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1 1 1-x-_
AlFl,  A2F2, (0,25)(0,8) = 570

1 1-=
AlFU (0,25)(0,2) = 20’o

También se tiene

E,,  = (5,669 X  10-8)(1.000)4  = 5,669 x lo4  W/m’

J,  = Ebj = (5,669 X 10-8)(300)4  = 459,2 W/m’

El circuito completo es un montaje serie-paralelo y la transferencia de
calor es

Se tiene

Y

431 - Ell)
’ = Requiv

1
RewJiv  = 2,667 + 4 + 1,(20 + 5> = 6,833

56.690 - 459,2
4= 6,833

= 8,229 kW C28.086  Btu/h]

Esta transferencia de calor también puede ponerse

J%  - J,
q  = (1 - E1)/EIA1

Introduciendo los valores se obtiene

J, = 34.745 W/m2

El valor de J,  se determina estableciendo la proporcionalidad de resis-
tencias entre J, y J,, así que

JI - J2 J, - J,
20 20 + 5

Y
J,  = 7.316 = EbZ = CT;

Por último, se obtiene la temperatura de la superficie aislada como

7.316

>

114

T, =
5,669 x 1O-8

=  599,4 K  [619”F]

Comentario. Obsérvese, una vez más, que se ha hecho uso de la rela-
ción J = E, en este ejemplo en dos momentos, pero por dos razones
diferentes. J, = Ebz  porque la superficie 2 está aislada y no hay flujo de
corriente a través de la resistencia superficial, mientras que J,  = Ebj
porque la resistencia superficial de la superficie 3 está próxima a cero, ya
que A, + CG.

8.7. PLANOS PARALELOS INFINITOS

Cuando se consideran dos planos paralelos infinitos, A, y A, son igua-
les; y el factor de forma de radiación es la unidad, ya que toda la radia-
ción que sale de un plano llega al otro. El circuito es el mismo que el de
la Figura 8.26, y el flujo de calor por unidad de área se puede obtener
de la Ec.  (8.40) haciendo A, = A, y F,,  = l,O. Así

4 4T;  - c>
A = l/F1 + ll&,  - 1

(8.42)

Cuando dos cilindros largos concéntricos, como los que se muestran en
la Figura 8.29, intercambian calor, se puede aplicar nuevamente la
Ec.  (8.40). Volviendo a escribir la ecuación y sabiendo que F,,  = 1,0

aA,(T;  - T;)

’ = lh + 641/A2)W-2  - 1)
(8.43)

Cuando se trabaja con cuerpos cilíndricos, se puede sustituir la relación
de areas  A,/A,,  por la relación de diámetros d,/d,.

Objeto convexo en un recinto cerrado grande

La Ec.  (8.43) es particularmente importante cuando se aplica al caso
límite de un objeto convexo completamente contenido en una superficie
cóncava muy grande. En este caso A,/A, -+  0 y se obtiene la relación
sencilla siguiente

q = aA,e,(c  - T;) (8.43a)
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FlGlHW  8.29

Intercambio de radiacibn  entre dos superficies cïlíndricas.

Esta ecuación es directamente aplicable al cálculo de la pérdida de
energía por radiación de un objeto en una habitación grande.

En la Figura 8.30 se hace un resumen de algunos de los casos de
transferencia de calor por radiación de problemas sencillos de dos cuer-
pos. En esta figura, se supone que ambas superficies son grises y difusas.

EJEMPLO 8.8. SEMIESFERA ABIERTA EN UN RECINTO GRANDE.
La semiesfera de 30 cm de diámetro de la figura adjunta se mantiene a
una temperatura constante de 500°C y está aislada por su cara poste-
rior. La emisividad de la superficie es 0,4.  La parte abierta intercambia
energía radiante con un gran recinto a 30 “C. Calcúlese el intercambio
neto-de radiación.

FIGURA EJEMIPCO 8.8

Semiesfera
aislada

Solución. Éste es un objeto rodeado completamente por un gran recin-
to, pero la superficie interior de la esfera no es convexa, esto es, se ve a sí
misma, y por tanto no está permitido el empleo de la Ec.  (8.43a).  En la
figura se ha tomado el interior de la esfera como la superficie 1 y el
recinto como superficie 2. También se crea una superficie imaginaria 3
que cubre la apertura. Se tiene, en realidad, un problema de dos superfi-
cies (superficies 1 y 2) y, por tanto, se puede utilizar la Ec. (8.40) para
calcular la transferencia de calor. Así

E,,  = oT; = ~(773)~  = 20.241 W/m2
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E,, = CT:  = ~$303)~  = 478 W/m2

A,  = 27cr2  = (2)7r(0,15)2  = 0,1414 m2

1 - El 06-=
GA, (0,4)(0,1414) = loN

A,  + co

de modo que

1 - &2
-+O

~24

Ahora, llegados a este punto, se admite que toda la radiación neta que
sale de la superficie 1, que al final llegará a la 2, también chocará con la
superficie imaginaria 3; esto es, F,,  = F,,.  También se tiene que

AIF,,  = W,,
Pero, F,, = l,O, así que

F 13
= F,,  =  2 = 2 = 05

1

Entonces, l/A,F,,  = 1/(0,1414)(0,5) = 14,14  y la transferencia de calor
puede calcularse introduciendo las cantidades en la Ec.  (8.40)

20.241 -- 478
’ = =

lo,61 + 14,14  + 0
799 w

8.8. APANTALLAMIENTOS RADIANTES

Una manera de disminuir la transferencia de calor por radiación entre
dos superficies dadas es mediante la utilización de materiales que sean
altamente reflectantes. Un método alternativo es emplear pantallas fren-
te a la radiación (apantallamientos radiantes) entre las superficies que
intercambian calor. Estas pantallas no aportan ni restan ningún calor al
sistema en conjunto; sólo colocan otra resistencia en el camino del flujo
de calor, de modo que se disminuye la transferencia total de calor. Con-
sidérense los dos planos infinitos paralelos mostrados en la Figura 8.31a.
Se ha demostrado que el intercambio de calor entre estas superficies
puede calcularse con la Ec.  (8.42). Ahora se consideran los mismos dos
planos, pero con un apantallamiento radiante colocado entre ellos, co-
mo en la Figura 8.31b.  Se va a calcular la transferencia de calor en
este último caso y se va a comparar con la transferencia de calor sin la
pantalla.

FIGURA 8.31
Radiacikr  entre píanos pa&Ielos  infinitos con y sin apantallamiento
radiante,

Puesto que la pantalla no aporta ni extrae calor al sistema, la trans-
ferencia de calor entre la placa 1 y la pantalla tiene que ser, precisa-
mente, la misma que la que hay entre la pantalla y la placa 2, y ésta es la
transferencia de calor total. Así

(8.44)

La única incógnita de la Ec.  (8.44) es la temperatura de la pantalla T,.
Una vez obtenida  esta temperatura, la transferencia de calor se calcula
fácilmente. Si las emisividades de las tres superficies son iguales, esto es,
El = E2 = s3, se obtiene la relación sencilla

T; = ; (T;”  + 7’$ (8.45)

y la transferencia de calor es

4 f 4T;L - 72)-=
A l/Er + l/&j  - 1

Pero como a3  = .a2, se observa que este flujo de calor es justo la mitad
del que existiría si no estuviera presente la pantalla. En la Figura 8.32 se
tiene el circuito de radiación correspondiente a la situación de la Figu-
ra 8.31b.
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La resistencia total es

2,333 + (2) (24,0) + (2) (1) + 0,25  = 52,583

y la transferencia de calor es

nitudes. Los factores de forma se pueden obtener del Ejemplo 8.3 como

F = 0,8253 F =1 2 13 0,1747

F23i  = (2)(0,1294) = 0,2588 Fzse = 1,0

También
4 4e - 72)-=
A 52,583

= 0,01902o(T; - T;)

de modo que la transferencia de calor se reduce en un 93,2 por 100.

EJEMPLO 8.10. APANTALLAMIENTO CON UN CILINDRO ABIERTO
EN UN RECINTO GRANDE. Los dos cilindros concéntricos del Ejem-
plo 8.3 tienen T, = 1.000 K, El = 0,8,  .z2 = 0,2 y están colocados en un
gran recinto a 300 K. El cilindro exterior está en equilibrio radiante.
Calcúlense la temperatura del cilindro exterior y el calor total perdido
por el cilindro interior.

nudo J,  :

A,  = z(O,1)(0,2)  = 0,06283 m2

A, = 740,2)(0,2)  = 0,12566 m2

E,l = (5,669 x 10-8)(1.000)4  = 5,669 x lo4  W/m2

Ebj  = (5,669 x 10-8)(300)4  = 459,2 W/m2

y las resistencias se pueden calcular

1 - E1
~ = 3,979

1 - F2

QAI
~ = 31,83
624

1
~ = 19,28
AIF12

& = 30,75

1 1
~ = 7,958
‘w23e

- = 91,l
AIF13

Se podría resolver el circuito como uno serie-paralelo para obtener la
transferencia de calor, pero en cualquier caso se necesitarán las radiosi-
dades,  así que se escriben las tres ecuaciones de los nudos para obtener
J,,  Jzi y J,,. Se suman las corrientes que llegan a cada nudo y se igualan
a cero

41 - JI
3 ,979  +

4, - JI
91,l  +

J,i - JI
-=o

19,28

Solución. El circuito para este problema se muestra en la figura adjun-
ta. El recinto se designa por superficie 3 y J,  = Eb3, porque es muy
grande, esto es, su resistencia superficial es muy pequeña. En este proble-
ma hay que tener en cuenta el interior y el exterior de la superficie 2, por
lo que lleva los subíndices i y e para designar las correspondientes mag-

nudo Jzi:

n u d o  JZe:

JI - J,i + ‘bg  - J,i  + J,e - J,i
19,28 30,75 (2)(31,83) = ’

-43  - J,, J2i  -  J?.e

7,958 + (2)(31,83) = ’
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La solución de estas ecuaciones es

J, = 49.732 W/m’

J,¡ = 26.444 W/m2

J,, = 3.346 W/m2

Entonces, la transferencia de calor se calcula con

4, - JI 56.690 - 49.732

q = (1 - E1)/EIA1  = 3,979
= 1.749 W [5.968 Btu/h]

En el circuito se ve que

E _ J,i +  J,, 26.444 +  3.346
h2  - =

2 2
= 14.895 W/m2

14.895 114T,  =
5,669 x  lo-’

=  716  K  [829”F]

Si el cilindro exterior no estuviese actuando de «pantalla», el calor perdi-
do por el cilindro 1 se podría haber calculado con la Ec.  (8.43~)  como

4 = E14(4Q  - EbJ
= (0,8)(0,06283)(56.690  - 459,2)  = 2.826 W [9.644 Btu/h]

8.9. RADIACIÓN DE GASES

El intercambio de radiación entre un gas y una superficie que transfiere
calor es mucho más compleja que las situaciones descritas en los aparta-
dos anteriores. A diferencia de la mayoría de los cuerpos sólidos, en
muchos casos los gases son transparentes a la radiación. Cuando absor-
ben y emiten radiación, lo hacen generalmente en determinadas bandas
estrechas de longitudes de onda. Algunos gases, como el N,,  el 0, y
otros con estructura molecular simétrica no polar, son básicamente
transparentes a temperaturas bajas, mientras que el CO,, el H,O  y
varios hidrocarburos gaseosos, radian apreciablemente.

La absorción de la radiación en capas gaseosas se puede describir
analíticamente de la siguiente manera, considerando el sistema mostra-
do en la Figura 8.33. Un rayo monocromático con una intensidad Z,

incide en la capa de gas de espesor dx. La disminución de intensidad
como resultado de la absorción en la capa, se supone proporcional al
espesor de la capa y a la intensidad de la radiación en ese punto.
Así

dZ,  = - a,Z, dx ( 8 . 4 7 )

donde la constante de proporcionalidad a,  se llama coeficiente de absor-
ción monocromática. La integración de esta ecuación da

0

-a,dx

& = e - a/.x

Z
( 8 . 4 8 )

20

A la Ec.  (8.48) se la llama ley de Beer y representa la conocida fórmula de
la caída exponencial que se obtiene en los análisis de radiación en los
que interviene la absorción. De acuerdo con las definiciones del Aparta-
do 8.3, la transmitancia monocromática vendrá dada por

( 8 . 4 9 )

Si el gas no es reflector, entonces

(8.50)
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Como se ha mencionado, con frecuencia los gases absorben únicamente
en bandas estrechas de longitudes de onda. Por ejemplo, el vapor de
agua tiene aproximadamente una absortancia de 0,7 entre 1,4 y 1,5 Pm,
de 0,s entre 1,6 y 1,s Pm, de 1,0 entre 2,6 y 2,8 Pm, y de 1,0 entre 5,5 y
7,0 Pm. Como se ha visto en la Ec. (8.50),  la absortancia también va a ser
función del espesor de la capa de gas, y también existe una dependencia
de la temperatura.

El cálculo de las propiedades de radiación de los gases resulta bas-
tante complicado, y para una información detallada deberían consultar-
se las Referencias 23 a 25. Hottel [23] ha presentado un procedimiento
simplificado para cálculos de ingeniería que puede emplearse para calcu-
lar las emisividades del vapor de agua y del dióxido de carbono gaseo-
sos. También se dan métodos de evaluación del intercambio radiante
entre estos gases y los recintos.

Longitud media del rayo

Las Ecs. (8.48) y (8.50) describen la variación de la intensidad y la absor-
tancia de una capa de gas de espesor x. Estos son los valores que cabría
esperar medir en un experimento de laboratorio con la radiación atrave-
sando la capa en línea recta. Si se piensa en un problema práctico de un
gas contenido entre dos placas paralelas grandes, que emite radiación de
forma difusa, se ve que la energía radiante transmitida a través del gas
recorre muchas distancias; la energía transmitida en dirección normal a
la superficie viaja una distancia igual al espaciado de los planos; la
energía emitida en ángulos próximos a la horizontal es absorbida por
el gas a lo largo de una distancia mucho mayor; y así sucesivamente.
Mediante una cuidadosa correlación de varias fuentes de datos experi-
mentales, Hottel y Egbert [29] pudieron representar las emisividades del
dióxido de carbono y del vapor de agua según se muestra en las Figu-
ras 8.34 y 8.35. En estas figuras, L, es una dimensión característica del
sistema, llamada longitud media del rayo. En la Tabla 8.3 se presentan
listados de algunas de esas longitudes, de acuerdo con Hottel [22] y
Eckert y Drake [25].  A falta de información sobre la longitud media del
rayo de una geometría específica, se puede obtener una aproximación
satisfactoria con

L, = 3,6  ; (8.51)

donde Ves el volumen total del gas y A es el área total de la superficie.
En las Figuras 8.34 y 8.35 la presión total de la mezcla es 1 atm, y p,  y p,

representan las presiones parciales del dióxido de carbono y el vapor de
agua respectivamente. En las Figuras 8.36 y 8.37 se dan factores de
corrección para presiones totales distintas de 1 atm. Cuando tanto el
dióxido de carbono como el vapor de agua se hallan presentes, se debe
restar una corrección adicional AE  de la Figura 8.38, del total de las
emisividades de los dos componentes; así, la emisividad total de la mez-
cla gaseosa se expresa como

gg = cB,  + C,E,  - AE (8.52)
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FIGURA 8.35 TABLA 8.3

Emisividad  del vapor de agua seg-ún  ta Referencia 22 para una presión Longitud medía equivalente L, de la radiación de un volumen completo
total = 1 atm; 1,O kN/m  = O>O3238  atm ft. gaseoso, según las Referencias 22 y 25.
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Intercambio de calor entre un volumen de gas
y un recinto negro

Considérese ahora un volumen de gas a temperatura uniforme r, dentro
de un recinto negro a temperatura T,. Debido a la estructura de bandas
del gas, la absorción de la energía emitida por la pared a r, será diferen-
te de la energía emitida por el gas a T,. La transferencia neta de calor
desde el gas a la pared es, por tanto

4
- = energía emitida por gas - energía desde pared absorbida por gas
A

= E&T&T;  - x&T,)oT; (8.53)

Volumen de gas
I)imensión
característica L,

Volumen entre dos planos infinitos Distancia de separa-
ción L 1,8L

Cilindro circular con altura = diá- Diámetro D 0,710
metro, radiaciijn  hacia el  centro de
la base

Semiesfera, radiación hacia un ele- Radio R R
mento en el centro de la base

Esfera, radiación hacia toda la su- LXámetro  D 0,65D

donde E&TJ  es la emisividad del gas a T,, evaluada  según se ha discutido
anteriormente, y a&T,)  es la absortancia del gas para la radiación prove-
niente del recinto negro a T,, y es función tanto de T, como de T,. Una
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FIGURA 8.36 FIGURA 8.38

Factor de corrección para la emisividad del CO, según la Referencia 22. Factor de corrección cuando el  CO, y el 1
un recinto, de acuerdo con la Referencia 2

0.5
ou4
0,30,05 0,08 0,l 0,2 0 .3 OS 0.8 i,a 2,o 3 .0 5,o

relación empírica de CI;  para una mezcla de dióxido de carbono y vapor
de agua es la siguiente

H,O están presentes en
:2: 1 atm .ft = 30,881 kN/m.

0,07 1
I

1 / / 1
I

1
/

129°C 5 3 7 “C 927 “C en adelante
o,a  ( ~ ~ /

pcL+p,L=5  atm.ft
0,0.5 i

; /” \

0.01

0
0 0,2 0,4 0.6 0,s I,O 0 0,2 0.4 0,6 033 LO 0 02 074 %6 48 Lo

-.-&?!- PW P W
PC + Pw PC +f%V PCjPW

donde

T

0

0,65

Sc, = c,g  s

TP

( 8 . 5 5 )

T
%v = C,EI, 2

i)

0,45

TP

( 8 . 5 6 )

Acc  =  Ae  p a r a  T, (8.57)

Los valores de EC y &k,  se evalúan a partir de las Figuras 8.34 y 8.35 para
un valor de la abscisa igual a T,,  pero con unos parámetros de presión
para la longitud del rayo de pJ,(T,/T,)  y p,J.,(T,/T,),  respectivamente.

La Ec.  (8.53) se ha planteado para el intercambio  de calor entre un
volumen de un gas y un recinto negro a temperatura uniforme. Se va a
considerar ahora un caso más complicado, en el que el volumen de gas
se encuentra entre dos planos negros paralelos, a temperaturas distintas
T, y T,. En este caso se puede hacer un balance de energía en cada placa.
Para la placa 1 la gananciu  neta de energía es

41 = G,A, - %/4

Análogamente, para la placa 2

(8.58)

oc, = ac  + ci,,, - Ax (8.54) (8.59)
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Las irradiaciones G, y G, deben evaluarse en función de la energía total
que llega a cada superficie. Para la superficie 1

Irradiación sobre la superficie 1 = irradiación proveniente del gas

+ irradiación proveniente de la
superficie 2 transmitida a través
del gas

0

La transmitancia de la radiación desde T, se obtiene a partir de

donde clg  se evalúa como antes.
De manera análoga, la irradiación sobre la superficie 2 sería

GA = A,F,,QCJE,~  + A,F,,z,tT,)41 (8.61)

Si se toman las áreas del gas como A,  = A,  = A,  en el sistema de placas
paralelas, entonces, F,, = Fg2  = l,O. También, F,,  = F, i = l,O. Una
vez que se han determinado G, y G,,  se puede calcular la transferencia
de calor en cada superficie con las Ecs. (8.58) y (8.59).

Intercambio de calor entre un volumen de gas
y un recinto gris

Hasta este momento, los métodos de cálculo de radiación de gases que
se han discutido se han ocupado solamente de superficies negras inter-
cambiando calor con el gas. En muchas aplicaciones de ingeniería, las
paredes del recinto están sucias y fuliginosas, la emisividad de la pared es
muy alta, y el cálculo de la transferencia de calor mediante la Ec.  (8.53)
puede ser una aproximación razonable. El análisis de recintos grises es
muy complejo porque los fenómenos de reflexión múltiple han de tener
en cuenta las características de las bandas de absorción del gas. Hottel
[22]  ha demostrado que para cálculos en ingeniería, la transferencia de
calor neta hacia una superficie gris con emisividad E,, se puede calcular
de manera aproximada, multiplicando la Ec.  (8.53) por un factor tal que

qgris  _ ‘p + ’~ p a r a  sp  > 0,8
24negro

(8.62)

Para calcular la transferencia de calor con valores de El < 0,s hay que
emplear procedimientos mucho más elaborados.

EJEMPLO 8.11. RADIACIÓN DE UN GAS EN UN HORNO. Un horno
cúbico de 05  m de lado tiene las paredes interiores prácticamente ne-
gras. El gas del interior del horno tiene un 20 por 100 en volumen de
dióxido de carbono y un 80 por 100 de nitrógeno y se encuentra a una
presión total de 1 atm y a una temperatura de 1.500 K. Las paredes del
horno han de mantenerse a 300°C. Calcúlese la refrigeración necesaria
para mantener las paredes a la temperatura especificada.

Solución. En este cálculo se hace uso de la Ec.  (8.53)

4- = c,(T,)aT;  - a,(T,)o~
A

donde crTg  = (5,669 x 10-s)(1.500)4  = 287 kW/m’  C90.980  Btu/h  .ft2]

oc  = (5,669 x 10ps)(573)4 = 6,ll  kW/m2  [1.937 Btu/h.ft*]

La longitud equivalente del rayo, tomada de la Tabla 8.2, es

L, = (0,6)  (0,5)  = 0,3 m CO,984 ft]

y la presión parcial del CO, es 0,2 atm, o

(4

p,  = (0,2)(1,0132  x 105) = 20,26 kPa [2,94 lb/in2  abs]

Entonces, p&,  = 6,08 kN/m,  y entrando en la Figura 8.34 se obtiene a
1.500 K

E,  = 0,072 = E&TJ

No se emplea factor de corrección porque la presión total es 1 atm. Para
evaluar z#‘,)  se emplea la temperatura de 573 K y un parámetro de
presión para la longitud del rayo de

2,32 kN/m

De la Figura 8.34 se obtiene .sC  = 0,065, C, = l,O, y utilizando la Ec.  (8.55)
se obtiene
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Ahora, con la Ec.  (a) se tiene También, ($)(p + p,)  = (0,5)(3 -t 0,45)  = 1,725 atm, y

%  = (0,072)(287) - (0,121)(6,11) = 19,92  kW/m2

Hay seis caras interiores, así que la transferencia de calor total es

q = (19,92)(1,5) = 29,88  kW [102.000  Btu/h]

EJEMPLO 8.12. INTERCAMBIO DE RADIACIÓN CON UN GAS ENTRE
PLACAS NEGRAS. Dos placas negras paralelas están separadas por
una distancia de 0,7 m y se mantienen a unas temperaturas de 200 y
500°C. Entre las placas hay una mezcla gaseosa del 20 por 100 de CO,,
15 por 100 de vapor de agua y 65 por 100 de N,  en volumen, a una
presión total de 3 atm. La temperatura del gas es l.OOO”C.  Calcúlese el
intercambio de calor con cada placa.

Solución. En este problema hay que utilizar las Ecs. (8.58) y (8.59),  lo
que requiere la evaluación de varias propiedades. Fijando

T, = l.OOO”C  = 1.273 K T, = 200°C = 473 K T, = 500°C = 773 K

se tiene

gTi = Eb,  = 148,9 kW/m2

õT4  = E1 ,,, = 2,84 kW/m2

õT4  = E2 42 = 20,24 kW/m’

Utilizando la Tabla 8.2, se calcula la longitud media del rayo como

L, = (1,8)(0,7) = 1,26  m

Las presiones parciales del CO, y el H,O  en la mezcla a 3 atm, son

p,  = (O,20)(3)  (1,0132 x 10’)  = 60,s  kPa  [8,82 lb/in2  abs]

p,  = (0,15)(3)(1,0132  x 105)  = 45,6  kPa  [6,61  Ib/in2  abs]

p&, = (60,8)(1.26) = 76,6 kN/m = 2,48  atm.  ft

Entonces

p,,&  = (45,6)(1,26)  = 57,5  kN/m = 1,87  atm.  ft

pJL,  + pJ+ = 134,l kN/m = 4,35 atm.  ft

Pw 0,45-=
PC  + P, 0,6 + 0,45

= 0,429

Consultando los distintos diagramas de cálculo, se obtiene

%v = 0,22 c,  N 1,4

E, = 0,17 c, = 1,l AE  = 0,055

de modo que, con la Ec.  (8.52)

E&TJ = (1,1)(0,17) t (1,4)(0,22) - 0,055 = 0,44

Hay que determinar ahora los valores de cxg a T, y T2.  Para T  = T,  = 473  K

473
= 76,6 -=

1.273
28,5 kN/m

473
= 57,5 -= 21,4 kN/m =

1.273
0,69 atm . f t

De los diagramas de cálculo

4, = 0,26 C, z 1,5

E; = 0,13 c, = 1,15 AE = Aîn = 0,02

Ahora, con las Ecs. (8.55) y (8.56)

= 0,285

= 0,608

Y
oc,  = g  + cc,+  - Aa=  0,285 + 0,608 - 0,02 = 0,874

zg(T1) = 1 - 'A(T,)  = 0,126

Para T = T, = 773  K

773
p& $ = 76,6- = =

9 1.273
46,5 kN/m 1,51 atm. ft



34,9 kN/m  = 1,13 atm.  ft

De los diagramas de cálculo

CV = 0,24 C,  Ñ  1,45
e: = 0,17 c, = 1,13 AE = Aa  = 0,028

% = 0,436

Entonces

x,(T,) = ctc + CL,,,  - Ax  = 0,266 + 0,436 - 0,028 = 0,674
Y

zg(T,)  = 1 - ac, = 0,326

En el sistema de las placas paralelas todas las áreas son iguales y todos
los factores de forma son la unidad, así que la Ec. (8.60) queda

G, = @‘& + ose,,

= (0,44)(148,9)  + (0,326)(20,24)  = 72,l  kW/m2  C22.860  Btu/h.  ft’]

Análogamente

G, = E&,, + z&T,)E,, = (0,44)(148,9) + (0,126) (2,84)  = 65,9  kW/m’

Ambas superficies son negras, así que la ganancia de calor de cada super-
ficie es

41- = G, - Eb,  = 12,l  - 2,84  = 69,3  kW/m2
A

q2
- = G, - Eb2 = 65,9  - 20,24 = 457  kW/m’
A

La energía neta perdida por el gas es la suma de estos dos números, 115
kW/m’  de área de placa.

8. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 305

8.10. CIRCUITO DE RADIACIÓN PARA MEDIOS
ABSORBENTES Y TRANSMISORES

Las discusiones anteriores han mostrado los métodos que pueden utili-
zarse para calcular la transferencia de calor por radiación entre superfi-
cies separadas por un medio totalmente transparente. El método del
circuito de radiación se utiliza para facilitar el análisis en estos tipos de
problemas.

En muchos problemas prácticos aparece la transferencia de calor por
radiación a través de un medio que es ambas cosas, absorbente y trans-
misor. Las sustancias vítreas son un ejemplo de este tipo de medios; otro
son los gases. Ya se han visto algunas de las complicaciones a las que se
llega en la radiación en gases. Se va a estudiar ahora el método del
circuito de radiación para analizar sistemas absorbentes y transmisores,
manteniendo en la memoria muchos de los problemas que pueden estar
relacionados con los gases.

Para empezar, considérese un caso sencillo, el de dos superficies no
transmisoras que se ven una a la otra y no ven nada más. Además, el
espacio entre las dos superficies está ocupado por un medio transmisor y
absorbente. El problema práctico podría ser el de dos grandes planos
separados por un gas absorbente o por una lámina transparente de
vidrio o plástico. La configuración se muestra esquemáticamente en la
Figura 8.39. El medio transparente se denomina con el subíndice m.
Supóngase que el medio es no reflectante y que es aplicable la identidad
de Kirchhoff, de modo que

c&  + Tm = 1 = E, + 7, (8.63)

La hipótesis de que el medio es no reflectante es válida cuando se consi-
deran gases. Esto no tiene por qué ser necesariamente verdad para pla-
cas de vidrio o plástico, siendo comunes reflectividades del orden de 0,l
para muchas sustancias vítreas. Además, las propiedades transmisoras
de los vidrios generalmente están limitadas a una banda estrecha de
longitudes de onda, entre 0,2 y 4 Pm. Por tanto, el siguiente análisis está
bastante idealizado, y sirve principalmente para proporcionar un punto
de partida en la resolución de problemas en los que deba considerarse la
transmisión de radiación. Posteriormente, en la discusión se mencionan
otras dificultades con gases. Cuando es necesario tener en cuenta ambos
procesos, reflexión y transmisión, deben emplearse las técnicas de análi-
sis discutidas en el Apartado 8.12.

Volviendo al análisis, se observa que un medio puede emitir y trans-
mitir radiación de una superficie a otra. La tarea es determinar los
elementos de circuito que se utilizan para describir estos dos tipos de
proceso de intercambio. La energía transmitida puede analizarse como
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sigue. La energía que sale de la superficie 1, se transmite a través del
medio y llega a la superficie 2 es

JlAlFl2?n

y la que sale de 2 y llega a la superficie 1 es

JZ‘w21?n

El intercambio neto en el proceso de transmisión es, por tanto

q1  - 2transmnido =  ‘%~,,~,(J,  - 52)  =  4F,,V,  - J,)(l  - L)

J, - J,
41-2 transmitido  = l/A,~,,(l  - E,)

(8.64)

y el elemento de circuito que puede utilizarse para describir este proceso
se muestra en la Figura 8.40.

Considérese ahora el proceso de intercambio entre la superficie 1 y el
medio transmisor. Como se ha supuesto que este medio es no reflectante,
la energía que sale del medio (distinta de la energía transmitida que ya se
ha considerado) es precisamente la energía emitida por el medio

J, = EmE~rn
Y de la energía que sale del medio, la cantidad que alcanza la superfi-
cie 1 es

FIGURA 8.40

Elemento de circuito para la transmisión de radiación a través
de un medio.

Jl J2
0

1

A,F12(1-  +J

De la energía que sale de la superficie 1, la cantidad que alcanza el medio
transparente es

J,A,F,,x,  = J~AIFA,,
En este punto, téngase en cuenta que la absorción en el medio significa
que la radiación incidente ha «alcanzado» el medio. De acuerdo con las
relaciones anteriores, el intercambio neto de energía entre el medio y la
superficie 1 es la diferencia entre la cantidad emitida por el medio hacia
la superficie 1 y la absorbida que emana de la superficie 1. Por tanto,

qm-  lnet = A$‘,~G&,,  - J~A~FA,,
Utilizando la relación de reciprocidad

AlFlm = AlFml

se tiene

E
bm - JIqm-l,,,  = ~IA,F,,L,

(8.65)

Este proceso de intercambio de calor se presenta mediante el elemento
de circuito mostrado en la Figura 8.41. El circuito completo de la confí-
guración  física de la Figura 8.39 se muestra en la Figura 8.42.

FIGURA 8.41
Elemento de circuito para el intercambio de radiación entre medio
y superficie.
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FIGURA 8.42

Circuito total de radiación para el sistema de la Figura 8.39.

]-El 1 1-82
elA1 APdl  - &n) ~2A2

Si el medio que transporta se mantiene a temperatura fija, el poten-
cial E,, se fija de acuerdo con

E,,  = CJT;

Por otro lado, si no se suministra una energía neta al medio, E,,  se
convierte en un nudo flotante y su potencial se determina mediante los
otros elementos del circuito.

En realidad, los factores de forma de radiación F, m2,  F,-,  y F,-,
son la unidad en este ejemplo, así que, en cierta medida, se simplifica la
expresión del flujo de calor; sin embargo, estos factores de forma están
incluidos en las resistencias del circuito para no perder generalidad en el
análisis.

Cuando se tiene el problema práctico del intercambio de calor entre
superficies grises a través de un medio absorbente, la mayor dificultad es
determinar la transmitancia y la emisividad del gas. Estas propiedades
son función no sólo de la temperatura del gas sino también del espesor
de la capa de gas; esto es, capas delgadas transmiten más radiación que
capas gruesas. Los problemas prácticos habituales suelen casi siempre
involucrar más de dos superficies de transferencia de calor, como en el
ejemplo sencillo anterior. Como resultado, las transmitancias entre di-
versas superficies de transferencia de calor pueden ser bastante diferen-
tes, dependiendo de la orientación geométrica. Puesto que la temperatu-
ra del gas variará, la transmitancia y la emisividad variarán con la
posición en el gas. Un modo de manejar esta situación es dividir el gas
en capas y establecer un circuito de radiación de forma adecuada, dejan-
do los potenciales de los distintos nudos «flotantes» y,  por tanto, deter-
minando la distribución de temperaturas en el gas. Incluso siguiendo
este procedimiento, debe utilizarse finalmente un método iterativo, ya

que las propiedades de radiación del gas son función de las incógnitas
«potenciales flotantes». Naturalmente, si la temperatura del gas es uni-
forme, la solución es mucho más fácil.

No se presentará la solución de un problema complejo de radiación
en gases, ya que el tedioso esfuerzo que se requiere para la resolución va
más allá del objetivo de esta discusión; sin embargo, merece la pena
analizar un sistema de transmisión con dos capas con el objeto de pre-
sentar el esquema general de razonamiento que podría aplicarse a pro-
blemas más complejos.

Considérese la configuración física mostrada en la Figura 8.43. Dos
superficies radiantes y absorbentes están separadas por dos capas de una
sustancia transmisora y absorbente. Estas dos capas podrían representar
dos láminas de un medio transparente, como vidrio, o podrían represen-
tar la división en dos partes de un gas de separación por razones de
análisis. Se designan a las dos capas transmisoras y absorbentes con los
subíndices m y n. La energía intercambiada entre la superficie 1 y m viene
dada por

q,-,  = 4Flrn~rnJ1  - 4P’rn1%&n  = JI - E,m
l/A,F,rn~,

(8.66)

y entre la superficie 2 y n

qz-n  = AzFzn~nJz  - 4,Fn@,m  = J, - 4m
VAzF2n~n

(8.67)

De la energía que sale de la superficie 1, la cantidad que llega a la
superficie 2 es

ql-2  = A,F,,J,~,z,  = A,F,,J,(l  - ~,,,)(l  - e,)

y,  de la energía que sale de la superficie 2, la cantidad que llega a la
superficie 1 es

de modo que el intercambio neto de energía por transmisión entre las
superficies 1 y 2 es

transmitido  =  ‘,‘,2(’  - E,)  (1 - E,)  (Jl-  52)  =41-2
JI-J,

lIA,F~,U  - 4U - 4
(8.68)
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y, en la Figura 8.44, se muestra el elemento de circuito que representa
esta transmisión. De esa energía que sale de la superficie 1, la cantidad
que se absorbe en n es

También

puesto que

El intercambio neto entre la superficie 1 y n es, por tanto,

JI - 4,
41  -nnet = A,F,,(l  - GMJ~  - %n) = 1IA,~l,U  - %J%

(8.69)

y,  en la Figura 8.45, se muestra el elemento de circuito que representa
esta configuración. Del mismo modo, el intercambio neto entre la super-
ficie 2 y m es

J, - 4,
q2 m”,t =

1/‘42F,,U  - a%

(8.70)

De la radiación que sale de m, la cantidad absorbida en n es

Y

q,-,  = JmAnF,,~,,  = 4Fmn~rn~nE~rn

qn-m  = 4Fnm~n~mEbn
de modo que el intercambio neto de energía entre m y n es

E - Ebn
qm-Tl,, = A,,,F,,,,,E,,,E~(E~,,,  - Ebn)  = bm

1I4nFmn~~
(8.71)

y el elemento del circuito que representa esta situación se da en la
Figura 8.46.
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En la Figura 8.47 se muestra el circuito final para el proceso comple-
to de transferencia de calor, añadiendo las resistencias de superficie. Si
las dos capas transmisoras m y n se mantienen a temperaturas dadas, la
solución del circuito es relativamente fácil de obtener ya que se necesita
determinar sólo dos potenciales incógnitas J, y J, para conocer los
distintos flujos de calor. En este caso, las dos capas transmisoras, absor-
berán, o bien perderán cierta cantidad de energía dependiendo de la
temperatura a la que se mantengan.

Cuando no se suministra una energía neta a las capas transmisoras,
los nudos E,, y E,,  deben dejarse «flotantes» en el análisis, requiriéndo-
se en este sistema particular cuatro ecuaciones de nudos para resolver el
problema.

EJEMPLO 8.13.  CIRCUITO PARA RADIACIÓN DE GASES ENTRE
PLACAS PARALELAS. Dos grandes placas planas están a T, = 800 K,
El = 0,3,  T, = 400 K, El = 0,7 y están separadas por un gas gris que
tiene cg  = 0,2,  sg = 0,s.  Calcúlense el flujo de calor entre los dos planos y

la temperatura del gas utilizando un circuito de radiación. Compárese
con el calor transferido sin presencia del gas.

Solución. El circuito mostrado en la Figura 8.42 es aplicable en este
problema. Todos los factores de forma para planos grandes son la uni-
dad, pudiéndose calcular las distintas resistencias por unidad de área
como

1 - &1 1 1
=-= 125

’El
= g  = 2,333

3 F,,(l - EJ 1 - 0,2

1 - E2

82
= g  = 0,4286

>

EbI  = aTf = 23.220 W/m2 Ebl  = oT; = 1.451 W/m2

La resistencia equivalente del «triángulo» central es

1
R =

1/1,25  + 1/(5,0  + 5,0)
= 1,llll

El calor total transferido es entonces

4 23.200 - 1.451-= 41 - %
= = 5.616

A C R 2,333 + 1,111 + 0,4286
W/m2

Si no estuviese presente el gas, el calor transferido vendría dado por la
Ec.  (8.42):

4 23.200 - 1.451
A = = 5.781

1/0,3
+

1/0,7
- 1 W/m2

Las radiosidades pueden calcularse a partir de

obteniéndose J, = 10.096 W/m’  y J, = 3.858 W/m2.  Para el circuito,
E,,  es precisamente la media de estos dos valores.

E,,  = +  (10,096 +  3.858) = 6.977 = oT;

de modo que la temperatura del gas es

T, = 592,3  K
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8.11.

TRANSFEREPWA  DE CALOR

INTERCAMBIO DE RADIACIÓN
CON SUPERFICIES ESPECULARES

En todas las discusiones anteriores se ha considerado el intercambio de
radiación entre superficies difusas. De hecho, los factores de forma de
radiación definidos por la Ec.  (8.21) son válidos solo para radiación
difusa, ya que en la deducción de esa ecuación se supuso que la radia-
ción no tenía direcciones preferentes. En este apartado se ampliará el
análisis para tener en cuenta geometrías sencillas que contengan superfr-
cies que puedan tener reflexión especular. Ninguna superficie real es
completamente difusa o completamente especular. Sin embargo, se su-
pondrá que todas las superficies consideradas emiten radiación de forma
difusa pero que pueden r$ejur  radiación parcialmente de modo especu-
lar y parcialmente de modo difuso. Por tanto, se toma la reflectancia
como la suma de una componente especular y una componente difusa:

P = PS + PD (8.72)

Se supone que sigue siendo aplicable la identidad de Kirchhoff, de modo
que

c=a=l-p (8.73)

El calor neto perdido por una superficie es la diferencia entre la energía
emitida y la absorbida:

4  = A(eE,  - MG) (8.74)

Se define la radiosidad difusa  J, como la energía difusa total que sale de
la superficie por unidad de área y por unidad de tiempo, o

J, = zEb +  p,G (8.75)

Despejando la irradiación G de la Ec. (8.75) e introduciendo su valor en
la Ec.  (8.74) se obtiene

E A
4 = Po CE&  + PD)  - JJ

o, escrito de forma diferente

donde 1 - p,  se ha sustituido por E  + pD.  Es fácil ver que la Ec.  (8.76)
puede representarse con los elementos de circuito mostrados en la
Figura 8.48. Una rápida observación muestra que este elemento de cir-
cuito se reduce al de la Figura 8.24 en el caso de una superficie que
refleje sólo de forma difusa, esto es, para p,  = 0.

Se calcula ahora el intercambio de radiación entre dos superficies
especulares. Por el momento, supóngase que están orientadas como se
muestra en la Figura 8.49. Con esta disposición, cualquier radiación
difusa que sale de la superficie 1, que es reflejada especularmente por 2,
no se reflejará directamente de vuelta a 1. Este es un punto importante
ya que eliminando esas reflexiones se considera sólo el intercambio difu-
so directo entre las dos superficies. En los párrafos siguientes se mostrará
cómo deben analizarse las reflexiones especulares. En las superficies de
la Figura 8.49, los intercambios difusos vienen dados por

41-2 = J,DA,F,,(l  ~ Pd (8.77)

qZ+l = J,DA,F,,(l  -  PI,) (8.78)

La Ec.  (8.77) expresa la radiación difusa que saliendo de 1 llega a 2  y  que
puede contribuir a la radiosidad difusa de la superficie 2. El factor 1 - p,
representa la fracción absorbida más la fracción reflejada difusamente.
La inclusión de este factor es lo más importante, ya que se está conside-
rando sólo el intercambio difuso directo y,  por tanto, de momento debe

FIGURA  8.48
Elemento de circuito que  representa la Ec. (8.76).

Eb
4-

(8.76)
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dejarse fuera la contribución de la reflexión especular. El intercambio
neto viene dado por la diferencia entre las Ecs. (8.77) y (8.78),  de acuerdo
con la Referencia 21.

q12  =  Jd - PI,)  - J,D/U  - P2,)
M4Fl,(l  - Pl,)(l  - P2Jl (8.79)

En la Figura 8.50 se muestra el elemento de circuito que representa la
Ec.  (8.79).

Para analizar las reflexiones especulares se utiliza una técnica pre-
sentada en las Referencias 12 y 13. Considérese el recinto Formado por 4
superficies largas mostrado en la Figura 8.51. Las superficies 1, 2 y 4
reflejan difusamente mientras que la superficie 3 tiene ambas componen-
tes de la reflexión, especular y difusa. Las líneas a trazos representan la
imagen «especular» de las superficies 1, 2 y 4 en la superficie 3. La
nomenclatura 2(3)  designa la imagen especular de 2 en el espejo 3.

Considérese ahora la radiación que saliendo de 2 llega a 1. Hay una
radiación difusa directa

Parte de la radiación difusa de 2 se refleja especularmente en 3 e inter-
cepta 1. Esta radiación reflejada especularmente actúa como ener-

FtWFtA  8.50

Ekmento  de circuito que representa la Ec. (8.79).

FIGURA 8.51

Sistema con  una superfícìe  especular difusa.

gía difusa proveniente de la superficie imagen 2(3).  Por tanto, puede
escribirse

cc7,+1>rrn”~  = J,~2(3,~2G,lP3S (8.81)

El factor de forma de radiación F,(,,, es el único entre la superficie 2(3)  y
la superficie 1. Se introduce la reflectancia p3s  puesto que sólo esta
fracción de radiación llega a 1. Por supuesto, A,  = A,(,,.  Se tiene ahora

4 2 - 1 = J2A2F2,  + ~3sFw)J (8.82)

Un razonamiento análogo lleva a

41-2 = JI4(Fl, + P3SF1(3)2)
(8.83)

Combinando las Ecs. (8.82) y (8.83) y utilizando la relación de reciproci-
dad AIF,, = A,F,,  se obtiene

JI - J,
q12  = liE‘wI2 + P3SF1(3)2)1

(8.84)

En la Figura 8.52 se muestra el elemento de circuito que representa la
Ec.  (8.84).

Se pueden desarrollar elementos de circuito análogos para la radia-
ción entre las otras superficies de la Figura 8.5 1, obteniéndose el circuito
completo como se muestra en la Figura 8.53. Hay que señalar que los
elementos que se conectan a J,, son modificaciones sencillas del mostra-
do en la Figura 8.50 ya que pIs  = pzs  = pds  = 0. En el caso en que
psD  = 0 puede hacerse una observación interesante sobre el circuito. En
este caso, la superficie 3 es completamente especular y

FIGURA  8.!IZ

Elemento de circuito para ía Ec.  (8.84)

4 J2
412-  -

1
AG‘iz + P3sF1(3)2)
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FtGuRA  8.58
Circuito de radiación completo para el sistema de la Figura 8.51.

1
AlPi2 + p3sF1(3)2)

de modo que, cuando la reflexión en la superficie 3 es completamente
especular, quedan sólo tres incógnitas J,,  J, y J,.

El problema se complica un poco más permitiendo que el recin-
to tenga dos superficies difusas especulares, como se muestra en la
Figura 8.54. Como se indica, en este caso se pueden formar múltiples
imágenes. La superficie 1(3,2)  representa la imagen de 1 después de ser
vista, primero a través de 3 y después a través de 2. En otras palabras, es
la imagen de la superficie l(3)  en el espejo 2. En la misma posición se
encuentra la superficie 1(2,3), que es la imagen de la superficie l(2) en el
espejo 3.

Debido a las múltiples reflexiones especulares que deben considerar-
se, este problema es complicado. Considérese el intercambio entre las
superficies 1 y 4. La energía difusa que sale de 1 puede llegar a 4 de cinco
modos posibles:

directa: JlAlFl4

rejexión únicamente en 2: Jl4Fl(2,4P,s

reflexión únicamente en 3: Jl4~1~3,&s
reflexión primero en 2 y después en 3: (8.85)

J14P3SPZSF1(2,3)4

FIGURA 8.54FIGURA 8.54
Sistema con dos superficies especulares difusas.Sistema con dos superficies especulares difusas.

1.4  Reflector difuso1.4  Reflector difuso

2.3 Reflector especular2.3 Reflector especular
difusodifuso

reflexión primero en 3 4’ después en 2:

El último factor de forma F 1(3,214  es cero porque la superficie l(3, 2) no
puede ver a la superficie 4 mirando a través del espejo 2. Por otra parte,
F 1(2,314 no es cero porque la superficie l(2, 3) puede ver a la superficie 4
mirando a través del espejo 3. La suma de los términos anteriores da

q1-4  = JlAl(Fl4  + PZSF1(2,4 + P3SF1(3)4  + P3ShF1(2,3)4) ww

De forma análoga

q4+1 = J4‘44(F4,  + f%sF4(,,1  + P324(3)1  + P3SPZS~4(3.2)1)  (8.87)

Restando estas dos ecuaciones y aplicando las relaciones habituales de
reciprocidad se obtiene el elemento de circuito mostrado en la Figu-
ra 8.55.

Considérese ahora el intercambio difuso entre las superficies 1 y 3.
De la energía que sale de 1, la cantidad que contribuye a la radiosidad
difusa de la superficie 3 es

q1+3 = J,A,F,,U - PA+  JI~P,~~~~~~~U  - ~3s) ( 8 . 8 8 )

El primer término representa el intercambio directo y el segundo repre-
senta el intercambio después de una reflexión especular en el espejo 2.
Como antes, el factor 1 - pSS se incluye para no considerar la reflexión
especular desde 3. Por supuesto, esta reflexión se tiene en cuenta en
otros términos. La energía difusa que va de 3 a 1  es

93-1 = J3w43F31+ J,w43~2.7,<,,, (8.89)
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El primer término es la radiación directa y el segundo es lo que se refleja
especularmente en el espejo 2. Combinando las Ecs. (8.88) y (8.89) se
obtiene el elemento de circuito mostrado en la Figura 8.56.

Los dos elementos anteriores son típicos para el recinto de la
Figura 8.54, y los otros elementos pueden obtenerse por analogía. Por
tanto, en la Figura 8.57 se muestra el circuito completo final.

Si ambas superficies 2 y 3 son reflectores puros especulares, es decir

se tiene

PZD =  P3D = 0

J 2D = @bl J 30 = &3&

y,  en estas circunstancias, en el circuito hay sólo dos incógnitas J,  y J,.
Podrían complicarse más los cálculos colocando las superficies espe-

culares una frente a la otra. En este caso, el número de imágenes sería
infinito y se obtendría una serie como solución; sin embargo, las series
para tales  problemas suelen converger muy rápido. Para obtener más
información sobre este aspecto del intercambio de radiación entre super-
ficies especulares, el lector debería consultar la Referencia 13.

8.12. INTERCAMBIO DE RADIACIÓN A TRAVÉS
DE MEDIOS TRANSMISORES, REFLECTANTES
Y ABSORBENTES

A continuación se considera una aplicación sencilla de los Apartados 8.10
y 8.11 para analizar un medio en el que todos los modos, reflexión,
transmisión y absorción, son importantes. Como en el Apartado 8.10 se
analizará un sistema que consta de dos planos paralelos difusos, con un
medio entre ellos que puede absorber, transmitir y reflejar radiación.
Para no perder generalidad. se supone que la superficie del medio trans-
misor puede tener ambas componentes de la reflexión, especular y difu-
sa. El sistema se muestra en la Figura 8.58.

Para el medio transmisor m se tiene

También
Sr,  +  &,,D  + Pms + ‘, =  1 (8.90)

E, = c&

La radiosidad difusa de una superficie particular del medio se define
como

J l?tD = &tSbrn  f P,,,DG (8.91)
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donde G es la irradiación sobre la superficie particular. Nótese que J,,
ya no representa la energía difusa total que sale de una superficie. Ahora
representa sólo la emisión y reflexión difusa. La energía transmitida se
analizará con términos adicionales. Como antes, el calor intercambiado
se escribe como

q = A(dT, - ctG) ( 8 . 9 2 )

Calculando G de la Ec.  (8.91) y utilizando la Ec.  (8.90) se obtiene

E
q=  bm - J,D/(l  - *, - Pm,)

&DIC%J,(1  - %il  - PJI
( 8 . 9 3 )

En la Figura 8.59 se muestra el elemento de circuito que representa la
Ec.  (8.93). Este elemento es bastante parecido al mostrado en la Figu-
ra 8.48, exceptuando que aquí debe tenerse en cuenta la transmitancia.

El intercambio de calor transmitido entre las superficies 1 y 2 es el
mismo que en el Apartado 8.10, es decir,

J, - J,
q  = l/A,F,,z,

(8.94)

El intercambio de calor entre las superficies 1 y m se calcula del modo
siguiente. De la energía que sale de la superficie 1, la cantidad que llega a
m y contribuye a la radiosidad difusa de m es

ql-m = J,A,F,,(l  - 7, - P,,) (8.95)

La energía difusa que saliendo de m llega a 1 es

4 l?t-1 = JmAnF,, (8.96)

Restando (8.96) de (8.95) y utilizando la relación de reciprocidad

AlFlnl = AJ,,
se obtiene

J, - J,,& ~ z, - P,,)
‘lrn  = lICA,F,,U  - L, - P,,)I

(8.97)

El elemento de circuito que corresponde a la Ec.  (8.97) es bastante pare-
cido al mostrado en la Figura (8.50). Se puede escribir una ecuación
similar a la Ec. (8.97) para el intercambio de radiación entre la superficie
2 y m. Finalmente, puede dibujarse el circuito completo como se muestra
en la Figura 8.60. Hay que señalar que J,, representa la radiosidad
difusa del lado izquierdo de m mientras que J&  representa la radiosidad
difusa del lado derecho de m.

Si se fija la temperatura de m, J, y J, deben obtenerse como solución
de las ecuaciones de los nudos del circuito. Por otro lado, si no se
suministra una energía neta a ~1, entonces Ebm es un nudo flotante, y el
circuito se reduce a una configuración en serie y en paralelo. En este
último caso, la temperatura de m debe obtenerse resolviendo el circuito
en E,,.

El análisis puede ampliarse unos pasos más, distinguiendo entre la
transmisión especular y difusa. La transmisión especular es aquella en la
que la radiación incidente «atraviesa directamente» el material, mientras
que la transmisión es difusa cuando la radiación incidente se dispersa al
pasar por el material, de modo que sale por el otro lado con una orienta-
ción espacial aleatoria. Igual que con la energía reflejada, se supone que
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EJEMPLO 8.14. SISTEMA TRANSMISOR Y REFLECTANTE PARA LA
ABERTURA DE UN HORNO. Un horno a 1000°C tiene una pequeña
abertura lateral cubierta con una ventana de cuarzo que tiene las si-
guientes propiedades:

0<3,<4pm T = 0,9 & = 0,l p=o

4<n<cc z=o E = 0,8 p = 0,2

El interior del horno puede considerarse un cuerpo negro. Calcúlese la
pérdida por radiación a través de la ventana de cuarzo a una habitación
a 30 “C. Se supone que el comportamiento de las superficies es difuso.

Solución. El diagrama de este problema se muestra en la figura. Puesto
que la habitación es grande, puede considerarse también como un cuer-
po negro. Se analizará el problema calculando el calor transferido en
cada banda de longitudes de onda y sumando todos después para obte-
ner el total. Como se muestra a continuación, el circuito para cada

banda es una modificación de la Figura 8.60, para el horno negro y para
la habitación negra. Los cálculos se realizarán por unidad de área, así

A,  = A,  = A, = 1,o

F,,  = 1,o F,,  = 1,O F,, = 1,O

Los poderes emisores totales son

E,, = (5,669 x 10-s)(1.273)4  = 1,4887  x  10’ W/m’

Eh3 = (5,669 x 10-8)(303)4  = 477,8 W/m’

Para determinar la fracción de radiación en cada banda de longitudes de
onda, se calcula

AT, = (4)(1.273)  = 5.092 prn.K

AT3 = (4)(303) = 1.212 prn,K

Consultando la Tabla 8.1, se encuentra

Ebl(O - 4 Pm) = 0,6450E,1  = 96.021 W/m2

Eb3(0 - 4 Pm) = 0,0023Eb3  = 1,123 W/m’

E,,(4 - co) = (1 - 0,6450)Ebl  = 52.849 W/m2

E,J4 - co)=  (1 - 0,00235)Eb3  = 476,7 W/m2

A continuación se introducen estos números en el circuito para las dos
bandas de longitudes de onda, tomando áreas unidad.

banda 0 < 3, < 4 ,um:

1 1 1 1 1-=-
F,,72 0,9 F,,(l - ~2) OJ F,,(I - z2)

P2 =
E2U - 72)

0

El calor neto transferido desde el circuito es

41  - Ebî  _ 96.021 - 1,123

q = Requiv  - LO526
= 91.219 Wjm’ O<A<4pm
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banda 4 Pm  < 1, < + o(j:

1 1 1-Ea
FIS22 F,,(l  - 72) = F,,(l  - ZJ

= 1,o

P 2 02
= - = 0,25

4 - 72)  0,8

El calor neto transferido desde el circuito es

4, - 43 52.849 - 476,7
’ = = = 20.949 W/m2 4 < /I < cc

1 + 0,25 + 0,25 + 1 235

La pérdida total de calor es Aj  Jj  Fji  = Gj Ai (8.104)

4 tota,  = 91.219 + 20.949 = 112.168 W/m2 C35.560  Btu/h.ft’]

Sin ventanas, el calor transferido habría sido la diferencia de los poderes
emisores de cuerpo negro

4 - 41 - Ebz = 1,4887  x  lo5  - 477,8 =

= 1,4839 x lo5  W/m2 C47.040  Btu/h.ft2]

8.13. FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUMÉRICA

El método del circuito que se ha utilizado para analizar los problemas
de radiación es un artificio eficaz para visualizar el intercambio radiante
entre superficies. En problemas sencillos en los que no est8n  presentes
demasiadas superficies, el método del circuito permite obtener con bas-
tante facilidad la solución. Cuando están presentes muchas superficies de
transferencia de calor es ventajoso formalizar el procedimiento de escri-
bir las ecuaciones de los nudos. En este procedimiento se consideran
~610 superficies opacas difusas grises. Para obtener más información
sobre superficies transmisoras y especulares, el lector debería consultar
la Referencia 10. El balance de energía radiante en una superficie opaca
particular puede escribirse como

Calor neto perdido por la superficie =

= energía emitida - energía absorbida

o, calculando por unidad de área, con las hipótesis habituales de los
cuerpos grises

4
- = &EI,  - ctG
A

Considerando la superficie i-ésima, la irradiación total es la suma de
todas las irradiaciones Gj provenientes de las otras superficies j. Así,
para E = c(

Pero, las irradiaciones pueden expresarse mediante

(8.103)

De la relación de reciprocidad, se tiene

Aj  Fji  = Ai  Fij

de modo que las ecuaciones pueden combinarse para dar

(8.105)

El calor transferido en cada superficie se evalúa entonces en función de
las radiosidades Jj. Estos parámetros pueden obtenerse recordando que
el calor transferido puede expresarse a su vez como

9i-A=~i-~i=~i-CFij~j
r j

Combinando las Ecs. (8.105) y (8.106) se obtiene

(8.106)

Ji - (1 - ei)  c Fij Jj  = ei  Eht (8.107)

En todas las ecuaciones anteriores hay que señalar que los sumatorios
deben extenderse a todas las superficies del recinto. En un recinto con
tres superficies, con i = 1, el sumatorio sería

c FijJj  = FIlJI  + F,,  J,  + F,,  J,
j



318 TRANSFERENCIA DE CALOR

Por supuesto, si la superficie es convexa F, r = 0 y se podría simplificar.
Las ecuaciones de los nudos para las radiosidades pueden deducirse

también de los nudos que aparecen en la formulación de circuitos, como
se indica en la Figura 8.62. En cada nudo Ji, el balance energético es

&(Ebi-Ji)+pij(Jj-Ji)=O (8.108)
1 j

De nuevo, se obtiene una ecuación para cada Ji totalmente equivalente a
la Ec.  (8.107). Una vez escritas todas las ecuaciones, pueden expresarse
en forma matricial

donde
C4CJI  = [Cl (8.109)

CAl  = [~~....K...g]  [JI  = []

Las radiosidades se obtienen calculando la inversa

CJI  = CA1  ‘CC1
La inversa [A] - ’ se escribe comob 11 b,, ... bli

[Al-’  = ! 1b,, . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
bi,  bi,  ... bii

C l[C]  = c2Ilci

de [A] de modo que

de modo que las radiosidades, incógnitas, se escriben como

J,  = b,,C, t b,,C, + ..’ + b,,C,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ji = bilC,  t bi2C2  + ...  t biiCi

Se dispone de subrutinas estándar de ordenador para obtener la matriz
inversa y realizar los cálculos finales de las Ji. El flujo de calor en cada
superficie i-ésima de área A,  se calcula después a partir de

(8.110)

En la formulación de las ecuaciones de los nudos debe señalarse el
resultado de la Ec.  (8.110) para una superficie aislada, esto es, cuando no
hay calor neto transferido. La Ec.  (8.110) exige que

Ebi = Ji para una superficie aislada (8.111)

Desde el punto de vista práctico, el esquema de la iteración de Gauss-
Seidel podría ser el procedimiento numérico más eficaz a seguir en la
resolución del sistema de ecuaciones de las Ji. Para utilizar el esquema
de Gauss-Seidel, las ecuaciones anteriores deben organizarse de forma
explícita en las Ji. Resolviendo la Ec.  (8.107) en las Ji  y separando los
términos Fii se obtiene

Ji = (1 - E¡)  1 Fij Jj  f (1 - “i)‘ii Ji  ’ “iE,<
j#l

1
Ji  =

1 - Fii(l  - Ei)
(1 - ci)  c Fij Jj  + QZbi

1
(8.112)

j#i

En una superficie en equilibrio radiante, q,/A,  = 0 y Ji  = E,, pueden
sustituirse en la Ec. (8.112) para dar

Ji =
& zi FijJj p a r a

Si en la formulación del problema se incluye un flujo de calor especifica-
do qi/Ai  en una de las superficies i-ésimas, se puede calcular Ebi  de la
Ec.  (8.110) dando

E,, =  Ji  +  ti ?!!
.zi  Ai

(8.114)
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Sustituyendo este valor en la Ec.  (8.107) y resolviendo en Ji se obtiene

Ji = (8.115)

En muchos casos para resolver la radiación es necesario tener en cuenta
la conducción y la convección en la superficie i-ésima. Entonces, el ba-
lance energético adecuado en régimen estacionario es

Calor que entra en la superficie por conducción +
+ calor que entra en la superficie por convección =
= pérdida de calor por radiación desde la superficie

0

4 cond, t +  %xnv,  i  =  4,.  r a d (8.116)

Este balance energético puede utilizarse unido a la Ec.  (8.115) para obte-
ner la ecuación adecuada del nudo Ji.

Aunque la formulación anterior pueda parecer a primera vista bas-
tante engorrosa, puede resolverse fácilmente con un ordenador, por in-
versión de matrices o bien por iteración. En muchos problemas prácti-
cos de radiación, el número de ecuaciones es pequeño y pueden
utilizarse calculadoras programables para la resolución. En la mayor
parte de los casos, las propiedades (ei) de las superficies no se conocerán
con un error menor de un tanto por ciento, así que no será necesario
llevar la solución iterativa hasta límites irracionales de precisión.

Como resumen, se indica el procedimiento computacional a seguir
en la resolución numérica de la transferencia de calor por radiación
entre superficies difusas grises.

1. Se evalúa Fij y ci  para todas las superficies.
2 . Se evalúa Ebz  para todas las superficies cuya temperatura se ha

especificado.
3 . Se formulan las ecuaciones de los nudos Ji,  utilizando:

a) Ec. (8.112) para superficies cuya temperatura se ha especifi-
cado.

b) Ec. (8.113) para superficies en equilibrio radiante (Ji  = Ebi).
c) Ec.  (8.115) para superficies en las que se ha especificado qi

4. Se resuelven las ecuaciones en las Ji. Si se lleva a cabo una
iteración de Gauss-Seidel hay que seguir los pasos siguientes:
a) Se suponen valores iniciales de las Ji. En cálculos con má-

quinas grandes, los valores iniciales pueden tomarse cero.
Con microordenadores o con esquemas de cálculo abrevia-
dos, los valores iniciales deben ser más acertados.

b)  Se calculan de nuevo las Ji según la ecuación del paso 3,
utilizando siempre para el cálculo los valores más recientes.

c) Se detienen los cálculos cuando se alcanza un valor acepta-
ble de precisión 6 tal que

J;+‘- J;<d

donde n designa el número de iteraciones.
5. Se calculan los qi  y Ti  utilizando:

a) qi  de la Ec.  (8.110) para superficies grises y de la Ec.  (8.106)
para superficies negras, especificada Ti.

h) Ti  de Ji  = E,,;  = oT;  para superficies en equilibrio radiante.
c) Ti  utilizando EbZ obtenido de la Ec.  (8.114) para superficies

con qi  especificado.

Por supuesto, si se prefiere la inversión directa de la matriz frente a un
esquema iterativo, las ecuaciones anteriores pueden escribirse de la si-
guiente forma:

Ji[l  - Fii( 1 - ci)]  - (1 - mi) C Fij Jj  = E¡E~, (8.112a)
jiI

Ji(l  - Fii)  - 1 Fij  Jj  = 0
j#i

(8.113a)

Ji(l - Fii) - 1 Fij Jj  = z
i#i I

(8.115a)

El cálculo de las temperaturas de las superficies es el mismo que en el
paso 5 anterior.

Supetiicies  aisladas y grandes superficies

Ya se ha visto en la aplicación del método del circuito que una superficie
aislada actúa como si fuese un reflector perfecto con E  + 0, y, por tanto,
J = E,. Se puede señalar que si se hace 8 = 0 en la Ec. (8.112~)  se obtiene
la Ec.  (8.113~).  Cuando se resuelve el sistema de ecuaciones en las J, se
puede obtener la temperatura de una superficie aislada a partir de
T = GV4ll4 = (J/cr)‘/*.  Cuando se compara una superficie grande con
otras superficies involucradas en el problema, aquélla se comporta como
un cuerpo negro con E  -+ 1,0 debido a su baja resistencia superficial, Si
la superficie grande es cóncava, se comporta como si Eii -f 1,0 y todos
los Fij + 0.
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EJEMPLO 8.15. SOLUCIÓN NUMÉRICA PARA UN RECINTO. La
geometría del Ejemplo 8.5 se utiliza para el intercambio de radiación en
un gran recinto. La superficie 2 es difusa con E  = 0,5 mientras que la
superficie 1 está perfectamente aislada. T, = 1.000 K y T, = 300 K. Cal-
cúlese el calor cedido al recinto grande por unidad de longitud de super-
ficie 2, utilizando la formulación numérica. Calcúlese también la tempe-
ratura de la superficie aislada.

Solución. Por unidad de longitud se tiene:

Ebz = CT: = 5,669 x lo4  W/m2 Ebj = CT: = 459 W/m2

A,  = (4)(0,2) = 0,8 m”/m A, = n(0,60)/2 = 0,94 m’/m

Se utilizará la formulación numérica. Utilizando la nomenclatura de la
figura del Ejemplo 8.5 se tiene F,,  = 0,314, F,,  = 0,425, F13  = 0,261,
F 21 = 05, F,,  = 0, F,,  = 0,5,  F,,  -t 0, F,,  -f 0, F,,  -+ l,O. A continua-
ción se escriben las ecuaciones. La superficie 1 está aislada, de modo que
se utiliza la Ec.  (8.113~):

J,(l  - 0,314) - 0,4253,  - 0,26lJ,  = 0

La temperatura de la superficie 2 es constante, así que se utiliza la
Ec.  (8.112~):

J,(l  - 0) - (1 - 0,5)  [0,5J,  + 0,5J,]  = (0,5)(56.690)

Puesto que la superficie 3 es suficientemente grande

J,  = Eà,  = 459 W/m2

Reordenando las ecuaciones se tiene

O,686J,  - O,425J, = 119,8

-0,255, -t  J,  = 28.460

que tiene la solución

J, = 21.070 W/m2

J,  = 33.727 W/m2

El calor transferido es entonces

42 - J, 56.690 - 33.727-zz
q=  l-E* (1 - 0,5)/W)(4)  (0,2)

= 18.370 W/m  de longitud

Puesto que la superficie 1 está aislada, J,  = Ebl  y se puede calcular la
temperatura como

T, = (5,6;;.X7P0”)1’4  = 781 K

En este problema podría ser más fácil utilizar el método del circuito, ya
que se trata de un sencillo circuito serie-paralelo.

EJEMPLO 8.16. SOLUCIÓN NUMÉRICA PARA PLACAS PARALELAS.
Dos superficies cuadradas de 1 m de lado distan 1 m, siendo T, = 1.000 K,
T, = 400 K, ,s1  = 0,8,  s2  = 0,5.  Obténganse las soluciones numéricas de
este sistema cuando (a) las placas están dentro de una recinto grande a
300 K y (b) las placas están conectadas por una pared rerradiante perfec-
tamente aislada por su superficie exterior. La parte (a) de este ejemplo es
idéntica en principio al problema resuelto por el método del circuito en
el Ejemplo 8.6.

Solución. Consultando la Figura 8.12 se obtiene

F,, = 0,2 F,,  = 0,2 F,, = 0 = F,,

F,, = 0,8 F,, = 0,8

A, = A,  = 1 m2

(la superficie 3 es el entorno o una superficie aislada). Para la parte (u)

EhI  = CSTT = 56,69 kW/m2 C17.970  Btu/h.  ft’]

Ehz  = oT2  = 1,451 kW/m’

Ehj  = ae  = 0,459 kW/m2

Puesto que A,  -+  03, F,,  y F,,  deben tender a cero ya que AIF,,  =
=  APSI  Y  A2F23 = A,F,,.  Las ecuaciones de los nudos se escriben en
la forma de la Ec. (8.107):

superficie 1: J, - (1 - GP’,,  J, + Fl2  J, + F,, Js) = ~1-4~
superficie 2: J,  - (1 - d(F2, J, + F22 J2  + F,,  53)  = ~24,~ (4

superficie 3: J, - (1 - 4(F,,  J, +  F32 J2  + F,,  J3)  = %E,,7

~2A2 Como F,, Y F,, tienden a cero, F,,  debe ser l,O.
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Introduciendo los valores numéricos de los diversos términos, se tiene

J, - (1 - WCW, + (WV,  + W3jJ,l  = (03) (Xi@4
J, - (1 - 0,5)C(O,2)J,  + (O)J,  + C&3)J,l  = (0,5)(1,451) (b)

J, - (1 - E~)[(O)J~  + (O)J,  +  (l,O)J,]  = ~~(0,459)

La tercera ecuación proporciona J, = 0,459 kW/m2. Puesto que el re-
cinto es tan grande, actúa como una cavidad o cuerpo negro. Pero en él,
e l  culor t rans fe r ido  no  es  ce ro .

Finalmente, las ecuaciones se escriben de forma compacta como

J, - 0,045, - 0,165, = 45,352

-O,lJ, +  J, - 0,4J, = 0,7255 (cl

J, = 0,459

Por supuesto, en este sistema quedan sólo dos incógnitas, J, y J,.
Para la parte (b), A,  para la pared del recinto es 4,0 m2,  y se fija

J, = Ebg  por estar la superficie 3 aislada. De la relación de reciprocidad
se tiene

AlFl3 = @II
F

3 1
= W(W = o2

4,0 ’

-4P23 = A,F,,
U>O)V@)  = o  2

F,, = ~
4.0 ’

Entonces, de F,,  + F,,  + F,, = l,O, se tiene F,, = 0,6.
El sistema de ecuaciones de (a) sigue siendo aplicable, así que, se

introducen los valores numéricos para obtener (con J, = Ehg)

J, - (1 - O,S)lI(O)J,  + KG)J,  + WW,l  = (W(56,69)
J, - (1 - 03)  [(U)J,  + (O)J,  + (QW3I = (OS)(1,451) (4

J, - (1 - ~j)C(0,2)J~  + VWJ,  + W)J,l  = %J,

Téngase en cuenta que la tercera ecuación del sistema (d)  puede escribir-
se como

J,(l - 4 ~ (1  - ~3)[(0,2)J1  -+ (0,.3J,  + (W)J,l = 0

de modo que se simplifica el término 1 - F~,  obteniéndose el sistema de
ecuaciones final

J, - 0,045, - 0,165, = 45,352

-O,lJ,  + J, - 0,4J, = 0,7255

-0,2J, - 0,2J, + 0,4J, = 0

(4

Para obtener los calores transferidos, deben calcularse las radiosidades
resolviendo el sistema de ecuaciones. Para el sistema (c),

J, = 45,644 kW/m’ C14.470  Btu/h.  ft’]

J, = 5,414 kW/m’

J, = 0,459 kW/m’

Los calores transferidos se obtienen de la Ec.  (8.110):

q1 = * (EhI  - J1) =
1

% (56,69 - 45,644) = 44,184 kW

[ 150.760 Btu/h]

q2  = f@$ (Eh2 - J2) =
2

+!$$ (1,451 - 5,474) = - 4,023 kW
>

[ - 13.730 Btu/h]

El calor neto absorbido por la habitación
Y 92,o

es la suma algebraica de q1

q3.  absorb,do  = 44,184 - 4,023 = 40,161 k W  C137.030  Btu/h]

Para la parte (b), las soluciones del sistema de ecuaciones (e) son

J, = 51,956 kW/m2 J, = 20,390 kW/m’ J, = 36,173 kW/m2

Los calores transferidos son

41 = f!$ (Eb,  - JI) = E (56,69 - 51,965) = 18,936 kW
1 2

(l>O)(O,5)q2  = +$ (Ebz  - J,) = ~
2

1  _ o 5 (1,451 - 20,390) = -18,936 kW
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Por supuesto, estos calores deberían ser de igual magnitud y signos
opuestos, ya que la pared aislada no intercambia calor. La temperatura
de la pared aislada se obtiene de

J,  = Eb3 = aT3  = 36,173 kW/m2

Y

T, = 894 K [621 OC,  l.l50”F]

EJEMPLO 8.17.  RADIACIÓN DESDE UN ORIFICIO CON RADIOSI-
DAD VARIABLE. Para ilustrar más la formulación de la radiación para
soluciones numéricas, se considera un orificio circular de 2 cm de diáme-
tro y 3 cm de profundidad como se muestra en la figura adjunta. El
orificio está mecanizado en un gran bloque de metal que se mantiene a
l.OOO”C  y la emisividad de su superficie es 0,6. La temperatura del recin-
to grande que lo rodea es 20°C. Una aproximación sencilla a este pro-
blema sería suponer la radiosidad uniforme en toda la superficie interna
caliente. En realidad, la radiosidad varía en la superficie y se va a divi-
dir en partes para el análisis, 1 (fondo del orificio), 2, 3 y 4 (lados del
orificio).

El recinto grande actúa como un cuerpo negro a 2O”C,  así, para el
análisis se puede suponer que el orificio está cubierto por una superficie
imaginaria negra 5, a 20 “C. Se establecerá el problema para resolverlo
numéricamente, obteniendo las radiosidades y después se calcularán los
flujos de calor. Después, se estudiará el caso de una superficie que esté
aislada con esta misma geometría.

Solución. Todos los factores geométricos pueden obtenerse con la ayu-
da de la Figura 8.13 y los discos imaginarios 6 y 7. Se tiene

Ebl  = aTT  = (5,669 x 10-8)(1.273)4  = 1,48874 x lo5  W/m2

= Ehî  = Ehg  = Eb4

Ebs = oT2  = (5,669 x 10-8)(293)4  = 417,s W/m2

EI = B2  = Ej  = E4 = 0,6 E5  = l,o

A,  = A,  = ~(1)’  = 71 cm2 = A,  = A,

A, = A,  = A,  = 42)  (1) = 271

Fil  = F55 = 0 F,,  = 0,37 F,,  = 0,175

F,,  = 1 - F,,  = 0,63  = F,,

F,,  = F,,  ~ F,,  = 0,195 = F,,

F,,  = F,,  - F,,  = 0,075 = F,,

A
F21= F2, = F,, - = 0,315 = F,,  = F,,

A2

F,,  = 1 - F,,  - F,,  = 0,37 = F,,  = F,,

A
F31=  Fl3 1 = 0,0975

A3

=

F,, = 0,l

F 37

F,,  = F,,  - F,,  = 0,2175 = F,,  = F,,  = F,,

F,,  = F,,  - F,,  = F,,  - F,,  = 0,0975 = F,,

A
F41 = Fl4 1 = 0,0375 = F,,

A4

F,,  = F,,  - F,,  = 0,06 = F,,

Las ecuaciones de las radiosidades se escriben en la forma de la Ec.  (8.112),
teniendo en cuenta que F,,  = 0 y J,  = Ehs:

J, = (1 - d(F,,J,  + F,,J, + f’,,J,  + F,&,J  + G-&,



J, = 1 _ F il _ E ) c(1  - 4 (Fa J, + F,,J,  +  F,,J, + F2&) + e2Eb2]
2 2 2

J, = 1 _ F i1 _ E ) CCl  - ~3)  (FxJ1  + FxJx + F,,J, + F&hs) + E&I
3 3 3

J, = 1 _ F il -e
44 4

)[(l - d(F,,J,  fFaJ1-t  F,,J,  + F&,J++%J

Cuando se introducen todos los valores numéricos se obtiene

J, = 0,2523,  +  0,0785,  + 0,035, + 89.341

J, = 0,1479J,  + 0,1021J,  + 0,02817J,  + 104.848

J, = 0,04577J,  + 0,10215,  + 0,1021J,  + 104.859

J, = 0,01761J,  +  0,02817J,  +  0,1021J,  + 104.902

Estas ecuaciones pueden resolverse para dar

J, = 1,4003  x 10’  W/m2

J, = 1,4326  x  lo5  W/m2

J, = 1,3872  x lo5  W/m’

J, = 1,2557  x lo5  W/m2

Los calores transferidos pueden calcularse a partir de la Ec (8.110):

EiAi
qi = G (Eh;  - Ji)

q = WN71  x 1O-4)
1

1 - 0,6
(1,4887 1,4003)(10’)  4,1658 W- =

q = KM)(2n  x lO-4)
2

1 - 0,6
(1,4887 1,4326)(105) 5,2873 W- =

q = (0,6)(2n x 10-4)
3

1 - 0,6
(1,4887 1,3872)(105) 9,5661 W- =

q = K46)(2~  x lO-4)
4

1 - 0,6
(1,4887 1,2557)(105) 2 1 , 9 5 9  W- =
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El calor total transferido es la suma de estas cuatro cantidades o

qtot,,  = 40,979 W [139,8 Btu/h]

Es interesante comparar este calor transferido con el valor que se ob-
tendría suponiendo radiosidad uniforme en la superficie caliente. Se tra-
taría, entonces, de un problema de dos cuerpos con

A,=7r+3(271)=77rcm2 A, =z  F‘,, = 1,O  El = 0,6 e5  = 1,O

El calor transferido se calcula entonces con la Ec.  (8.43),  cambiando
adecuadamente la nomenclatura:

G,,  - E,,)4 (TC x  10p4)(1,4887 x lo5  - 417,8)

’ = 1/c5  + (AS/A1)(l/~l  - 1) = 1 + (3)  (1/06  - 1)

= 42,581 W [145,3 Btu/h]

Por tanto, la hipótesis sencilla de radiosidad uniforme da como resulta-
do un flujo de calor que es un 3,9 por 100 superior al valor obtenido
dividiendo la superficie caliente en cuatro partes para realizar los cálcu-
los. Esto indica que la hipótesis de radiosidad uniforme que se ha utiliza-
do es bastante buena para los cálculos en ingeniería.

Considérese ahora el caso en que la superficie 1 sigue radiando a
l.OOO”C  con E = 0,6 pero las paredes laterales 2, 3 y 4 están aisladas. Se
sigue radiando al recinto grande que está a 20°C. La ecuación para el
nudo J, es la misma que antes pero ahora las ecuaciones para J,,  J, y
J, deben escribirse en la forma de la Ec.  (8.113). Hecho esto e introdu-
ciendo los valores numéricos, se obtiene

J, = 0,2525,  + O,O78J,  +  0,035, + 89,341

J, = 0,5J, +  0,3452J,  + 0,09524J,  +  24,869

J, = 0,1548J,  + 0,3452J,  + 0,3452J,  + 64,66

J, = 0,05952J,  + 0,0952J,  + 0,3452J,  +  208,9

Cuando se resuelven las ecuaciones se obtiene

J, = Ll532  x lo5  W/m2

J, = 0,81019 x lo5  W/m2

J, = 0,57885  x lo5  W/m2

J, = 0,34767  x lo5  W/m’

C36.560  Btu/‘h.  ft’]
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El calor transferido en la superficie 1 es

q1 = f$ (Eb,  - J1)  = (“‘6)(n:  ’ 1o-4) (1,4887 - 1,1532)(10’)
1 1 - 0,6

=  1581 W  [53,95 Btu/h]

Las temperaturas de las superficies aisladas se obtienen de

Ji  = Ebt  = oTF

T, = 1.093 K = 820°C [1.508”F]

T, = 1.005 K = 732°C [1.350”F]

T4  = 89.5 K = 612°C [l.l34”F]

Es interesante comparar el calor transferido calculado antes con el obte-
nido suponiendo que las supeficies  2, 3 y 4 tienen temperatura y radiosi-
dad uniforme. En este caso, se aplica la Ec.  (8.41):

4(JG1  - EbJ
q  = Al  + ‘4, + 2A,F,,

4 - 4(FlJ2
+($- 1)+$1)

(n x 10-4)(1,4887  x lo5  - 417,8)
Y 4= = 18,769 W

71 + 7c - 2rc(O,l) 1
[64,04 Btu/h]

7-6  - 7r(0,1)2 +ip

En este caso, la hipótesis de radiosidad uniforme en la superficie aislada
da como resultado un calor transferido en la superficie 1 (fondo del
orificio) que es un 18,7  por 100 superior.

EJEMPLO 8.18. CALENTADOR CON FLUJO DE CALOR CONSTANTE
Y PANTALLAS QUE LO RODEAN. En la figura que se muestra, un
calentador eléctrico está instalado en una superficie 1 de modo que en
ella se genera un flujo de calor constante de 100 kW/m2. Las cuatro
superficies circundantes están en equilibrio radiante con la superficie 1 y
con la habitación grande a 20°C. Las propiedades de la superficie son
El =  0,8 y  E2 =  cJ  =  c4 =  t5 = 0,4.  Determínense las temperaturas de to-
das las superficies. El lado posterior de la superficie 1 está aislado.
Repítanse los cálculos suponiendo que las superficies 2,3,4  y 5 son sólo
una a temperatura uniforme.

Solución. En realidad, las superficies 2, 3, 4 y 5 tienen dos superficies
cada una; una superficie interior y otra exterior. Se tienen, por tanto,
nueue  superficies más la habitación, de modo que se trata de un proble-
ma de 10 cuerpos. Por supuesto, por simetría puede verse que T, = T4 y
T, = T,, pero se plantea el problema con la formulación numérica gene-
ral. Se designa la habitación grande como superficie 6, que se comporta
como si sg  = l,O. Así, es como si la abertura estuviese cubierta por una
superficie negra a 20°C. Los factores de forma de las superficies interio-
res se obtienen de las Figuras 8.12 y 8.14:

F 16 = F,,  = 0,285 Fl, = Fl, = 0,24 = F,,  = F,,

F 12 = F,,  = 0,115 F,,  = F,,  = 0,068

F,,  = F,,  = 0,285 F32  = F52 = F,,  = 0.115

F,,  = F,,  = F,,  = F,,  = F,, = F,,  = F,,  = F,,  = 0,23

F,,=F22=F33=F44=F55=0

Para las superficies exteriores

Fzs = F&=  F4ó = F;6 = l,o

donde las primas indican las superficies exteriores. También se utilizarán
las primas para designar las radiosidades de las superficies exteriores.
Para la habitación, J,  = Ebg = (5,669 x lo-‘)(293)’  = 417,8  W/m?
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Para la superficie 1 con flujo de calor constante, se utiliza la
Ec.  (8.115~1) y se escribe

J, - (P,,J* + F,,J, + F,,J, + F,,J, + F,,J,)  = 1,o x  lOS (a)

Debido a la condición de equilibrio radiante, se tiene

(J,  - Ebl)  * =
2

C%Z  - J;) f$
2

Y

E =J2Q2
bz 2

donde la prima designa la radiosidad exterior. Una relación análoga se
aplica a las superficies 3, 4 y 5. Por tanto, puede utilizarse la Ec. (8.112~)
para la superficie 2 interior

J,-jl-e,)(F,,J,+F,,J,+F,,J,+P,,J,+F,,J,)=:  (J,+J;) (4

y para la superficie 2 exterior

J;  - (1 - E~)(F;~J~) = $ (J, + J;) (4

Para las superficies 3,4 y 5 se escriben también ecuaciones como las (c) y
(d), e introduciendo los valores de los factores de forma y las emisivida-
des se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente:

J,  - O,llSJ,  - 0,245, - 0,1155,  - 0,245, = LOO12  x lo5

-0,138J,  +0,8J,  -0,2J;  - 0,1385,  -0,0408J,  -0,1385,  = 57,66

0,2J,  - 0,SJ;  = - 250,68

-0,144Jr  - 0,0695,  + 0,8J,  - 0,2Jj  - 0,0695,  - 0,05J,  = 60,16

0,2J,  - 0,8Jj  = - 250,68

-0,1385,-0,0408J,  -0,1385,+0,85,-0,2J1,-0,1385,  =57,66

0,2J,  - O,SJ:,  = - 250,68

-0,144Jr  - O,O69J,  - 0,0575,  - O,O69J,  + 0,8J,  - 0,25;  = 60,16

0,2J,  - 0,SJ;  = -250,68

Se tienen, así, nueve ecuaciones con nueve incógnitas, que pueden resol-
verse para dar

J,  = 1,24887 x lo5  W/m’

J,  = J,  = 37.549
5; = Ji  = 9.701

J,  = J,  = 33.605

J;  = J;  = 8.714

Las temperaturas se calculan entonces con la Ec.  (b):

37.549 + 9.701
Ebz  = 2

= 23.625 T, = T4  = 803,5  K

33.605 + 8.714
Ebs  = 2

= 21.160 T, = T, = 781,6  K

Para la superficie 1 se observa que

de modo que

E _ (LO  x lO’)(l  - 0,8)-
bl (-48

+  1,24887  x  10’ =  1,49887  x  lo5

Y

T, = 1.275 K

Se observa de nuevo que podría haberse considerado la simetría del
problema y haberse puesto J,  = J,,  Ji  = Ji,  etc. Haciendo esto, se hu-
biese llegado a sólo cinco ecuaciones con cinco incógnitas.

Superficies 2, 3, 4y  5 como una superficie única. Se vuelve hacia atrás
tomando las superficies 2, 3, 4 y 5 como una superficie única que se
llamará superficie 7. Los factores de forma son, entonces

F,,  = F,,  = 0,285 F,,  = 1 - 0,285 = 0,715

‘4, = 2,0 A,  = 6,0

Por tanto,

F,,  = (0,715)($) = 0,2383  = F,,

F,, = 1 - (2)(0,2383)  = 0,5233 F!& = 1,o
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Entonces, se utiliza la Ec.  (8.115a)  para la superficie 1, obteniendo

J, - (F,,J,  + F16J6) = l,o x  105

Utilizando E,, = (J, + 5;)/2,  se tiene para la superficie 7 interior

J,Cl - FA1 - b)l - (1 - E,)(F,,J,  + P,,J,)  = ; (J, + J;)

mientras que para la exterior se tiene

J; ~ (1 - &#$J,  = ; (J, + J;)

Cuando se introducen los valores numéricos se obtiene el sistema de tres
ecuaciones:

J, - 0,7155, = 1,0012  x 105

- OJ435, + 0,4863, - 0,25; = 59,74

0,2J, - 0,SJ; = -250,68

que tiene la solución

J, = 1,31054 x lo5  W/m’

J, = 43.264

J!,  = 11.129

Las temperaturas se calculan entonces como antes:

43.264 + 11.129
Eb,  = = 27.197

2
T, = 832,2  K

E = (LO  x 105)(1  - W)
bl 028

+ 1,31054 x lo5  = 1,65054 x lo5

T, = 1.306 K

Así, hay una diferencia de temperatura de unos 30 K entre los dos
métodos.

Comentario. Con una diferencia tan pequeña entre las soluciones, se
puede concluir que no merece la pena la complejidad adicional de elegir
una radiosidad distinta para cada superficie, en particular, cuando se

reconocen las incertidumbres presentes en las emisividades de las super-
ficies. Esto indica que las hipótesis de irradiación y radiosidnd  uniforme,
aunque estrictamente no son correctas, proporcionan resultados bastante
satisfactorios.

EJEMPLO 8.19. SOLUCIÓN NUMÉRICA PARA LA COMBINACIÓN DE
CONVECCIÓN Y RADIACIÓN (SISTEMA NO LINEAL). Una placa de
0,5 por 0,5 m se mantiene a 1.300 K expuesta a un entorno convectivo
con radiación a 300 K. Adheridas a la parte superior se encuentran dos
apantallamientos radiantes, como se muestra en la figura adjunta. El
coeficiente de transferencia de calor por convección en todas las superfi-
cies es 50 W/m2 K, y c1  = 0,8,  El = 0,3 = Fo.  Determínense el calor total
perdido por la superficie de 1.300 K y la temperatura de los apantalla-
mientos.

Solución. Este ejemplo muestra cómo es posible manejar los proble-
mas de convección y radiación con la formulación numérica y procedi-
mientos iterativos de cálculo. La nomenclatura se muestra en la figura.
Utilizando las Figuras 8.12 y 8.14, pueden evaluarse los factores de
forma como

F12  = F,, = 0,2 F,,  = 1 - 0,2 - 0,2 = 0,6

F,, = F,, = 0,2 F,,, = F,,, = 1,0

F21 = F12 = F,, = 0,2 F,,, = F,,,  = 0,6

Fil = F22 = F,, =0

J J,,2D = J,, = J~D por simetría

J, = %,
Se utiliza ahora la Ec.  (8.112) para obtener una relación para J,:

JI = (1 - Ei) [F,,J,, + F,,J,, + f’l4Jil  + &IEbl

Pero J,, = J,, y F,, = F,, de modo que

J, = (1 - %)(2F,,J,,  + F,,J,l  + ~14, (4

Utilizando la Ec.  (8.115) para el balance de energía global en la superfí-
cie 2:

2h(T, - T,) = e
2

O-L  - Jm)  +  & @bz  - J,,)
2

= & W2  - J,, - J,,)
2

(4
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FIGURA EJEMPLO 8 . 1 9

Box  103 600

&Z = 0,6
82. = 0.3

170x 103 5 5 0

3
* 16ox 103 ki
-6 gl 500
kr*

15ox  Id 4 5 0 Q = 0,6

14ox I d 400
E2  = O,3

La Ec.  (8.112) se utiliza para la superficie J,,.

J 2”  = (1 - dF’,,J,  + F,,J,, +  FmJd + @,z

pero J,, = J,,, de modo que

1
J 2D =

1 - (1 - EX23
CCl  - “J(F,,J,  + F,,,J,)  + w%,I (4

Para la superficie J,,  la ecuación es

J,,  = (1 ~ ~2P,,,J,)  + @b2 (4

Ahora se tienen cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, J,, J,,, J,,,
Eóz  c o n  T, =  (Eh+)  .ll4 Sin embargo, la Ec.  (b) no es lineal en E, de
modo que hay que utilizar un procedimiento especial para resolver el
sistema. Antes de comenzar con el procedimiento, se pueden introducir
los distintos valores numéricos en las Ecs. (a) a (d) para obtener la matriz
de coeficientes:

J, JZD JU Eb> C

1 - 0,08 0 0 129.584
0 - 0,4286 ~ 0,4286 0,857 1 30.000 - loor,
OJ62791 - 1 0 0,348837 ~ 224,2605
0 0 1 - 0,3 321,4

El algoritmo de cálculo que se emplea, itera con valores de T, hasta que
el valor de Ebî obtenido en la resolución del sistema de ecuaciones con-
cuerde con Eb2 = CT:.  La secuencia de pasos es como sigue.

1 . Se supone un valor razonable de T,.
2. Introduciendo este valor en la Ec.  (b) se resuelve la matriz para el

valor estimado de E,,(e).
3 . Se calcula l&b(T,)  = crTi  a partir del valor supuesto de T,.
4. Se calcula AE,, = E,,(e) - E,JT,).
5 . Si AE,Z > 0, se supone un valor más alto de T, y se vuelve al

paso 2. Si AE,, < 0, se supone un valor inicial de T, más bajo y
se vuelve al paso 2.

6. Se continúa hasta que AE,, sea suficientemente pequeño, punto
en el que la solución de la matriz es la deseada.

Después de completar dos iteraciones, se interpola o extrapola con los
dos últimos valores de AEbZ para hacer AEb2  = 0 con el fin de aumentar
la velocidad de cálculo. Los resultados de la iteración son:
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Iteración T* E,.(e) %(TJ Af--L

1 300 16.283 459 15.824
2 500 - 18.377 3.543 -21.920
3 384 1.725,7 1.232,6 493,l
4 386,6 1.275 1.266 9

Claramente, el método converge rápidamente, siendo la solución final

J, = 1,3135  x lo5 J,, = 22.051

J,, = 710 Eb2 = 1.275 T, = 386,6  K

El flujo de calor total perdido por la superficie 1 es

41- = h(T,  - T,) + (Ebl  - JJ  &
Al 1

= 1,7226 x lo5  W/m’

Para una superficie de 0,5 por 0,5 m el calor perdido es

q1  = (1,7226 x 105)(0,5)’ = 43.065 W

Se pueden resolver otros casos, y en la figura adjunta se muestra la
influencia que tienen h y E2 en los resultados.

Comentario. Este ejemplo muestra cómo pueden resolverse las ecua-
ciones no lineales que combinan convección y radiación mediante un
procedimiento iterativo directo. Reconocidas las incertidumbres en el
conocimiento de la emisividad de una superficie y en el coeficiente de
convección, sólo son necesarias unas pocas iteraciones para obtener una
solución aceptable.

8.14. RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar es una forma particular de radiación térmica con una
distribución particular de longitudes de onda. Su intensidad depende
fuertemente de las condiciones atmosféricas, época del año y del ángulo
de incidencia de los rayos del sol en la superficie de la tierra. En el límite
exterior de la atmósfera, la irradiación solar total cuando la tierra se
encuentra a la distancia media del sol es 1.395 W/m’.  Este número se

denomina  constante solar y  está sujeto a modificaciones según se recojan
datos experimentales más precisos.

No toda la energía de la constante solar alcanza la superficie de la
tierra, debido a la fuerte absorción que realizan el dióxido de carbono y
el vapor de agua de la atmósfera. La radiación solar que incide sobre la
superficie de la tierra depende también del contenido en polvo y otros
contaminantes de la atmósfera. La energía solar máxima alcanza la su-
perficie de la tierra cuando los rayos inciden normalmente a la tierra
porque (1) al flujo solar incidente se le presenta un área de vista más
grande y (2) los rayos solares viajan una distancia más pequeña a través
de la atmósfera de modo que hay menos absorción que la que habría
para un ángulo incidente inclinado respecto a la normal. La Figura 8.63
indica los efectos de la absorción atmosférica en un lugar al nivel del
mar, en días claros, para una atmósfera con un moderado contenido de
polvo y de vapor de agua.

Según la Figura 8.63, es evidente que la radiación solar que llega a la
superficie de la tierra no se comporta como la radiación de un cuerpo
gris ideal, mientras que en el exterior de la atmósfera, la distribución de
energía sigue más un patrón ideal. Para determinar una temperatura
equivalente de cuerpo negro para la radiación solar, podría emplearse la
longitud de onda a la que se produce el máximo en el espectro (alrede-
dor de 0,5 Pm, según la Figura 8.63) y la ley del desplazamiento de Wien
[Ec. (8.13)]. Esta estimación da

TÑ
2.987,6
~ = 5.795 K

OS
(10.431 OR)

La temperatura solar equivalente para la radiación térmica es, por tan-
to, alrededor de 5.800 K.

Si todos los materiales se comportasen como cuerpos grises, el análi-
sis de la radiacidn solar no sería un problema particular; sin embargo,
puesto que la radiación solar se concentra a longitudes de onda cortas,
en oposición a las longitudes de onda mucho más largas para la mayor
parte de la radiación térmica «terrestre», un material puede presentar
propiedades como la absortancia y la transmitancia, completamente di-
ferentes para los dos tipos de radiación. El ejemplo clásico de este com-
portamiento es un invernadero. El vidrio ordinario transmite muy bien
la radiación a longitudes de onda por debajo de 2 Pm; por eso transmite
gran parte de la radiación solar que incide sobre él. Sin embargo, el
vidrio básicamente es opaco a radiación de longitudes de onda por
encima de 3 o 4 Pm. Prácticamente toda la radiación emitida a baja
temperatura por los objetos del invernadero es de este tipo de longi-
tud de onda y permanece atrapada en el invernadero. Por esto, el vi-
drio permite que entre mucha más radiación que la que puede escapar,
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, incidencia desde la normal = 0’

ángulo de incidencia
desde la normal = 78”

produciendo de ese modo el familiar efecto de calentamiento. La radia-
ción solar absorbida por los objetos del invernadero debe finalmente
cederse a los alrededores por convección desde las paredes exteriores del
invernadero.

Un comportamiento análogo se observa en la absortancia y la reflec-
tancia de metales opacos o superficies pintadas ante la radiación solar y
la radiación a baja temperatura. En muchos ejemplos, la absortancia
total para la radiación solar puede ser bastante diferente de la absortan-
cia para la radiación de cuerpo negro a moderadas temperaturas como
25 “C. La Tabla 8.4 compara brevemente las absortancias de algunas
superficies típicas para ambas radiaciones, solar y a baja temperatura.
Como se observará, pueden producirse notorias diferencias.

Esta breve discusión de la radiación solar no pretende ser extensa.
Más bien, tiene el propósito de alertar al lector sobre la información (como
la de la Referencia 14) cuando se hagan cálculos con radiación solar.

EJEMPLO 8.20. TEMPERATURAS DE EQUILIBRIO EN UN AMBIEN-
TE SOLAR. Calcúlese la temperatura en equilibrio radiante de una pia-
ca expuesta a un flujo solar de 700 W/m2 y una temperatura del arnbien-
te de 25”C, si la superficie está recubierta con (a) pintura blanca o (b)
laca negra lisa. Despréciese la convección.

Solución. En el equilibrio de radiación, la energía neta absorbida del
sol debe ser igual al intercambio con el ambiente de radiación de larga
longitud de onda, o

Para la pintura blanca, de la Tabla 8.4 se obtiene

401  = OJ2 abala  temp.  = 039
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de modo que la Ec.  (a) resulta

(700)(0,12) = 0,9)(5,669 x lo-‘)(T4  - 29S4)

Y

T = 312,5  K = 39,5”C [103 ‘F]

Para la laca negra lisa, se obtiene

CIsol = 0% q,aJa  temp.  = 0,95

de modo que la Ec.  (a) resulta

(700)(0,96) = (0,95)(5,669 x lo-“)(T4  - 2984)

Y

T = 377,s K = 104,8 “C [220,6”F]

De este ejemplo se concluye lo que podría haberse sabido desde el prin-
cipio, que las superficies blancas son más frías que las superficies negras
a la luz del sol.

EJEMPLO 8.21. INFLUENCIA DE LA CONVECCIÓN EN LAS TEMPE-
RATURAS DE EQUILIBRIO SOLAR. Las superficies del Ejemplo 8.20 se
someten, además de la radiación al entorno, a un ambiente convectivo  a
25 OC,  siendo h = 10 W/m2. “C. Calcúlense las temperaturas de equili-
brio de convección-radiación en estas condiciones.

Solución. En este caso, la energía solar absorbida debe ser igual a la
suma de la transferencia por radiación y convección al ambiente, o

(~~‘%d@&  = ‘ba,, tem,dT4  - %,.,  + h(T  - Tamb.) (4

Para la pintura blanca, utilizando las mismas propiedades que en el
Ejemplo 8.20, se obtiene

(700)(0,12) = (0,9)(5,669 x lo-‘)(p - 2984)  + (lO)(T - 298)

que tiene la solución

T = 303,4 K = 30,4  “C (86,7 OF)

Para la superficie negra lisa, pueden introducirse las propiedades en la
Ec. (a) para dar

(700) (0,96)  = (0,95)  (5,669 x lo-  8,  (T” - 2984)  + (10) (T - 298)

FIGURA EJEMPLO 8.22

@ T,=3O"C
/ h=20W/m2.0C

t
Ax=7,5cm

-L

t

A i s l a n t e f

cuya solución es

T= 337,8  K = 64,8”C (149°F)

Como en el Ejemplo 8.20, la superficie negra es más caliente a la luz del
sol que la superficie blanca, pero las pérdidas por convección bajan la
temperatura considerablemente.

El lector debe observar que el valor del coeficiente de convección
h = 10 W/m2. “C es aproximadamente el que se esperaría en convección
natural desde una sunerficie  caliente como se calculó con las relaciones

*del Capítulo 7.

EJEMPLO 8.22. COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA. Un colector
solar de placa plana se construye como se muestra en la figura.  Una
placa de vidrio cubre la superficie ennegrecida, que está aislada. Un flujo
de energía solar de 750 W/m2 se transmite a través del vidrio y lo
absorbe la superficie ennegrecida. La superficie se calienta, radia al vi-
drio y también pierde calor por convección a través de la cámara  de aire,
que tiene k,/k  = 1,4. La superficie exterior del vidrio pierde calor por
radiación y convección al ambiente a 30 “C con k = 20 W/m2. “C. Se
supone que el vidrio no transmite la radiación térmica de la superficie
ennegrecida y tiene e = 0,9.  Se supone que la superficie ennegrecida tiene
E = 1,0 para toda la radiación. Determínense las temperaturas del vidrio
y de la superficie interior.

Solución. Se trata de un ejemplo interesante del análisis de transferen-
cia de calor combinando radiación y convección. Se designa la placa
negra como superficie 1, el vidrio como superficie 2 y el ambiente como
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superficie 3. Se supone que no hay absorción de energía solar en el
vidrio. Para la placa negra

JI = 4,
La energía solar y la que por convección se suministra a la superficie 1 es

4
2,1 = 2 (T, - T,) + ;1s

Si se aplica ahora la Ec.  (8.115),  se tiene

E,] - F,,J,,  = k (T, - T,) + ; 1 s

Cu)

(b)

donde Jzi  es la radiosidad
global en la superficie 2 es

interior del vidrio. El balance energético

& (SE,,  - J,i - J,e)  =  2 (Tl  - ‘2) + NT,  - ‘2) (C)
2

donde, ahora J,,  es la radiosidad exterior del vidrio.
Para el sistema global, la energía solar absorbida debe finalmente

cederla el exterior del vidrio por convección y radiación. Por tanto,

(4

Por último, la radiación perdida por el exterior del vidrio puede escribir-
se de dos formas:

El área del colector es muy grande comparada con el espacio de separa-
ción, de modo que F,, z l,O. Se tienen ahora cuatro ecuaciones con
cuatro incógnitas: Ebl,  Ebl,  Jzi y J,,.  Por supuesto Tl  y T, se expresan en
función de Ebl  y Eb2. El procedimiento de resolución es el siguiente:

1. Resolver la Ec.  (b) en Eb2  y T, por iteración.
2. Resolver la Ec.  (e) en J,,.

3. Resolver la Ec.  (b) en JZi y sustituir en la Ec.  (c) (con F,,  = LO)
dando

& 2Eb2  - E,, - 2 (T, - T2)  +; - J,,
2 1 1s

= 2 (T, - T2)  + h(T, - T,)

4. Resolver la Ec.  cf) en T, y Ebl por iteración.

Si se sigue este procedimiento, con k = 0,03 W/m  . “C, los resultados son

Ebî  = 682,96 W/m2 T, = 331,3  K

J,,  = 662,45 W/m2 J2i = 760,94 W/m*

E,,  = 1.471,68 W/m’ T, =  401,4 K  [262,5”F]

y se observa que puede alcanzarse una temperatura importante en el
interior del colector. Este resultado es para el caso aislado. En la prácti-
ca habitual, se extrae energía de la superficie caliente y las temperaturas
son más bajas, dependiendo del flujo de calor cedido. En la Referen-
cia 37 se da amplia información sobre colectores solares.

8.15. PROPIEDADES DE RADIACIÓN DEL AMBIENTE

Ya se ha descrito el espectro de radiación del sol y se ha señalado que la
mayor parte de la energía solar se concentra en la región de longitudes
de onda cortas. También se ha observado, que, como consecuencia de
este espectro, las superficies reales tienen propiedades de absorción con-
siderablemente distintas para la radiación solar y para la radiación «te-
rrestre» de longitud de onda larga.

Los meteorólogos e hidrólogos utilizan el término insolación para
describir la intensidad de la radiación solar directa que incide sobre una
superficie, por unidad de área y por unidad de tiempo, designándola con
el símbolo 1. El término insolación es análogo al término irradiación
empleado para la radiación incidente.

Aunque se hace hincapié en otras unidades, es útil mencionar una
unidad que aparece en la literatura meteorológica:

1 langley(Ly)  = lcal/cm’ [41,86 kJ/m2]
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La insolación  y la intensidad de radiación se expresan frecuentemente en
langleys por unidad de tiempo: por ejemplo, la constante de Stefan-
Boltzmann será

Ra = 0,826 x lo-”  Ly/min.K4

La transferencia de calor por radiación en el ambiente está gobernada
por las propiedades de la absorción, dispersión y reflexión de la atmósfe-
ra y de las superficies naturales. En la atmósfera tienen lugar dos tipos
de fenómenos de dispersión. La dispersión molecular se produce como
consecuencia de la interacción de la radiación con moléculas individua-
les. El color azul del cielo resulta de la dispersión de las longitudes de
onda violetas (cortas) producida por las molkulas  del aire. La dispersión
de partículas en la atmósfera resulta de la interacción de la radiación con
los muchos tipos de partículas que pueden estar suspendidos en el aire.
El polvo, la niebla y las gotas de agua son todos tipos importantes de
centros de dispersión. El proceso de dispersión está gobernado principal-
mente por el tamaño de la partícula en comparación con la longitud de
onda de la radiación. La dispersión máxima se produce cuando los tama-
ños de la longitud de onda y de las partículas son iguales y disminuye
progresivamente a mayores longitudes de onda. Para longitudes de onda
menores que el tamaño de la partícula, la radiación tiende a reflejarse.

El fenómeno de reflexión en la atmósfera se produce para longitudes
de onda menores que el tamaño de la partícula y,  en esta región, es
bastante independiente de la longitud de onda. El término albedo se
utiliza para describir las propiedades de reflexión de las superficies y se
define como

A = albedo =
energía reflejada

energía incidente
(8.117)

El albedo de una superficie es independiente del ángulo de incidencia de
los rayos solares respecto a la superficie. El albedo podría llamarse tam-
bién reflectancia. En la Tabla 8.5 se dan los albedos de algunas superfi-
cies naturales.

La atmósfera absorbe radiación de forma bastante selectiva en ban-
das de longitud de onda estrechas. La absorción de radiación solar se
produce en bandas completamente distintas de las que absorben la ra-
diación de la tierra debido a los distintos espectros de los dos tipos de
radiación. En la Figura 8.64 pueden verse los espectros aproximados de
la radiación solar y terrestre con algunas bandas importantes de absor-
ción superpuestas en el diagrama. Téngase en cuenta la diferencia de
escala en las dos curvas. Una observación rápida de las curvas muestra
que la atmósfera transmite la mayor parte de la radiación de longitud de
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onda corta mientras que absorbe la mayor parte de la radiación que
regresa de la tierra. Por eso, el comportamiento de la atmósfera se pare-
ce mucho al de un invernadero, atrapando la radiación solar incidente
para proporcionar energía y calor a los seres humanos sobre la tierra.
Existe la preocupación de que la gente podría romper el equilibrio ener-
gético de la tierra por la contaminación excesiva de la atmósfera. Esta
posibilidad existe, pero queda lejos del objetivo de esta discusión.

La insolación  en el lado exterior de la atmósfera se expresa en fun-
ción de la constante solar Ebe  mediante

1, = Ebesin  CI (8.118)

donde a es, de nuevo, el ángulo que los rayos forman con la horizontal.
Se dio la constante solar como

Ebe  = 442,4 Btu/h  . ft’

= 2,00 cal/cm’  . min

= 1.395 W/m2

En la Tabla 8.6 se indican valores medios de la radiación solar incidente
en función de la altura solar.

8.16. INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN
EN LA MEDIDA DE TEMPERATURA

Cuando se sitúa un termómetro en una corriente de gas para medir la
temperatura, la temperatura indicada por el sensor se determina tne-
diante el balance energético global en dicho elemento. Considérese el
termómetro mostrado en la Figura 8.65. La temperatura del gas es T,,
la temperatura efectiva del entorno para la radiación es T,, y la tempe-
ratura indicada por el termómetro es T,.  Suponiendo que T, es ma-
yor que T,, se transferirá energía al termómetro por convección y des-
pués se evacuará por radiación al entorno. Por tanto, el balance ener-
g&ico  es

hA(T, - T,) = oAE(T;  - Te) (8.119)

donde A es el área del elemento y e su emisividad. La Ec.  (8.119) supone
que el entorno es o muy grande o negro de modo que puede aplicarse la
Ec. (8.43a)  para el calor transferido por radiación.

En el balance energético se observa que la temperatura indica-
da por el termómetro no es la temperatura verdadera del gas sino
una temperatura de equilibrio con radiación y convección. En las me-
diciones de temperaturas se pueden producir errores grandes si no se
tiene en cuenta de forma adecuada este balance energético. Los apan-
tallamientos radiantes se utilizan con frecuencia para evitar esta difi-
cultad.
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EJEMPLO 8.23. ERROR DE MEDIDA DE TEMPERATURA CAUSADO
POR LA RADIACIÓN. Un termómetro de mercurio en vidrio cuya
E = 0,9,  cuelga de un edificio metálico e indica una temperatura de 20°C.
Las paredes del edificio están poco aisladas y tienen una temperatura
de 5°C. El valor de h para el termómetro puede tomarse como
8,3 W/m’  “C. Calcúlese la temperatura real del aire.

Solución. Para la resolución se emplea la Ec.  (8.119)

h(T, - T,) = õE(T;  - C)

Introduciendo los valores numéricos con T,  = 20 “C  = 293 K, Te  =
= 5°C = 278 K, se obtiene

(8,3)(T,  ~ 293) = (5,669 x 10-8)(0,9)(2934  - 2784)

Y

T, = 301,6 K = 28,6”C [83,5 ‘F]

iEn este ejemplo sencillo, el error del termómetro es de 8,6 “C  [15,5 “F]!

8.17. EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA
DE CALOR POR RADIACIÓN

En el desarrollo de la transferencia de calor por convección en los
capítulos anteriores, se encontró conveniente definir un coeficiente de
transferencia de calor como

Puesto que los problemas de transferencia de calor por radiación están a
menudo estrechamente asociados a los problemas de convección, y en
muchas ocasiones, el objetivo del análisis es el calor total transferido por
ambos mecanismos, convección y radiación, merece la pena poner los
dos procesos en una base común, definiendo un coeficiente de transfe-
rencia de calor por radiación h,  como

donde T, y T, son las temperaturas de los dos cuerpos que intercambian
calor por radiación. El calor total transferido es la suma de la convec-
ción y radiación,

si se supone que la segunda superficie que intercambia calor es un recin-
to y que está a la misma temperatura que el fluido. Por ejemplo, el calor
perdido por convección natural y radiación desde una tubería de vapor
caliente que pasa por una habitación podría calcularse a partir de la
Ec.  (8.120). En los manuales con frecuencia se tabulan los coeficientes
«totales» de transferencia de calor para superficies expuestas y rodeadas
por distintas condiciones ambientales.

En muchos ejemplos, el coeficiente de transferencia de calor por
convección no depende fuertemente de la temperatura. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con el coeficiente de transferencia de calor por radia-
ción. El valor de h,  correspondiente a la Ec. (8.43): podría calcularse a
partir de

4 G’:  - T2)
Tq= UE1  + 641/‘42)W2  - 1)

= UT, - T2)

h 4T:  + T;)(T,  + T2)=

?- 1/%  + &41/~2)W2  - 1)

El correspondiente valor R sería

1
R =-r a d

h

que se emplea con frecuencia en el cálculo de la transferencia de calor
por radiación a través de cámaras en aplicaciones de la construccidn.
Estos cálculos se realizan en combinación con la información presentada
en el Apartado 7.11 sobre convección natural en espacios cerrados. Db-
viamente, el coeficiente de radiación es una función que depende fuerte-
mente de la temperatura.

El lector puede recordar que se utilizó un concepto como el de la
Ec.  (8.121) para obtener una «resistencia de radiación» en los ejemplos
numéricos de los Capítulos 3 y 4.
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12. iPor  qué el cielo es azul?

13. Defínase el albedo.

14. iQué  se quiere decir con el efecto invernadero de la atmósfera?

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS
8.1.

8.2.

8.3.

Transmisión y absorción en una placa de vidrio.

Transferencia de calor entre superficies negras.

Álgebra del factor de forma entre los extremos abiertos de ci-
lindros.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Álgebra del factor de forma de un tronco de cono.

Álgebra del factor de forma de un reflector cilíndrico.

Placas calientes en una habitación.

Superficie en equilibrio radiante.

Semiesfera abierta en un recinto grande.

Disminución de la transferencia de calor mediante el apantalla-
miento con una placa paralela.

Apantallamiento con un cilindro abierto en un recinto grande.

Radiación de un gas en un horno.

Intercambio de radiación con un gas entre placas negras.

Circuito de radiación para gases entre placas paralelas.

Sistema transmisor y reflectante para la abertura de un horno.

Solución numérica para un recinto.

Solución numérica para placas paralelas.

Radiación desde un orificio con radiosidad variable.

Calentador con flujo de calor constante y pantallas que lo
rodean.

8.19. Solución numérica para la combinación de convección y radia-
ción (sistema no lineal).

8.20.

8.21.

Temperaturas de equilibrio en un ambiente solar.

Influencia de la convección en las temperaturas de equilibrio
solar.

8.22. Colector solar de placa plana.

8.23. Error de medida de temperatura causado por la radiación.

PROBLEMAS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

El cuarzo fundido transmite el 90 por 100 de la radiación térmica
incidente entre 0,2 y 4 Pm. Supóngase que a través de una venta-
na de cuarzo se ve un foco de calor. iQué  flujo de calor en vatios
se transmitirá a través del material desde los focos de radiación
de cuerpo negro a (a) 800°C  (b) 550°C  (c) 250°C y (d) 7O”C?

Repítase el Problema 8.1 para un zafiro sintético, cuya transmi-
tancia es 0,85  entre 0,2 y $5 ,um.

Repítase el Problema 8.1 para el yoduro de cesio, cuya transmi-
tancia es aproximadamente 0,92  entre 0,3 y 52 Pm.

Calcúlese la energía emitida por un cuerpo gris entre 4 y 15 Pm  a
38 “C con c = 0,6.

Un horno, cuyas paredes interiores son negras y se mantienen a
l.lOO”C, tiene una abertura lateral con una ventana de vidrio que
tiene las propiedades siguientes:

O<L<3pm: z = 0,8 E = 0,2 p = o

3pm</1<  co: z=o E = 0,8 p = 0,2

Supóngase comportamiento difuso y calcúlese las pérdidas por
radiación a través de la ventana a una habitación grande a 25 “C.

Cierta superficie tiene las siguientes propiedades de absorción:

(x/,  = 0,05 0 < i < 1,2  Pm

c(A  = 0,5 1,2  < A < 3 Pm

ZA:  = 0,4 3<k<6prn

‘xj,  = 0,2 6<L<20pm

aj,  = 0 20 < 3, < co Pm

Calcúlese la absortancia total de la superficie si se irradia con
radiación de cuerpo negro a (a) 300 K, (6) 500 K, (c) 1.000 K (a)
2.000 K, (e) 5.000 K.

Suponiendo que la radiación solar es como la de un cuerpo negro
a 5.795 K, calcúlese la fracción de energía en las siguientes ban-
das de longitud de onda: (a) 0 a 0,2 Pm, (b) 0,2 a 0,4 Pm, (c) 0,4 a
1,O  Pm, (d) 1,0 a 2,0 Pm, (e) por encima de 2,0 Pm.
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8.8. Las películas fotográficas de color están diseñadas para sensibili-
dades de longitudes de onda particulares tales  como «luz  de día»
y «luz  interior incandescente». Una bombilla de luz incandescen-
te radia aproximadamente como un cuerpo negro a 3.200 K
mientras que la luz del día es aproximadamente como un cuerpo
negro a 5.800 K. Háganse cálculos y coméntense los resultados
que podriun  obtenerse si se utiliza una película para una fuente de
luz distinta de la apropiada, como película para luz de día con
iluminación interior.

8.9. Una superficie negra está a 800°C. Calcúlese la fracción de la
energía total emitida entre (a) 1 y 2 Pm, (b) 2 y 3 Pm, (c) 3 y 4 Pm,
(4 5 Y 6 Pm.

8.10. Un foco de radiación negra está a l.lOO”C. Calcúlese la longitud
de onda superior en micrómetros para emisiones de (a) 25, (b) 50,
(c) 75 y (d) 98 por 100 de la radiación total.

8.11. Cierta superficie que se mantiene a 1.600 K tiene las siguientes
características emisoras espectrales:

Ei. = 0,08 0 < A -c 0,6  Pm

El = 0,4 0,6  < 2 < 5 /Irn

&* = 0,7 5</l<co

Calcúlese el poder emisor de la superficie.

8.12. Una superficie tiene las características de emisión mostradas en la
figura. Calcúlese el poder emisor cuando la superficie se mantiene
a 2.000 K.

8.13. Encuéntrense los factores de forma de radiación F,-, para las
configuraciones mostradas.

FIGURA PROBLEMA 8.13

8.14. Dos discos concéntricos paralelos de d,  = 10 cm y d, = 5 cm
distan 10 cm. Determínense F,, y F,,.

8.15. Un disco de 10 cm de diámetro es concéntrico con la circunferen-
cia máxima de una semiesfera de 25 cm de diámetro y ambos se
encuentran en el mismo plano. Designando la esfera como super-
ficie 1, el disco como superficie 2 y un gran recinto situado alrede-
dor como superficie 3, calcúlense todos los factores de forma.

8.16. Dos cilindros concéntricos tienen 15 y 25 cm de diámetro y una
longitud de 7 cm. Calcúlese el factor de forma entre los extremos
abiertos.

8.17. Dos placas cuadradas paralelas de 30 cm de lado distan 10 cm
pero el borde de la placa inferior está bajo la línea medio entre los
bordes de la placa superior. Calcúlese el factor de forma de esta
geometría.

8.18. Dos discos paralelos de 50 cm de diámetro distan 10 cm. Uno de
los discos tiene un orificio de 20 cm de diámetro en el centro.
Encuéntrese el factor de forma de este disco con respecto al que
no tiene orificio.
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8.19. Determínense los factores de forma de las geometrías mos-
tradas.

FIGURA PROBLEMA B.lSAB

a.  F12, fh FH
de un conducto largo.

FIGURA PROBLEMA 8.1SE
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8.20. Calcúlense todos los factores de forma de un recinto cúbico.

8.21. Las caras de un tetraedro regular son triángulos equiláteros. Cal-
cúlense todos los factores de forma.

8.22. Una pared de una habitación de 3 por 3 por 3 m se mantiene a
260 T;  el suelo se mantiene a 90 “C. Las otras cuatro superficies
están perfectamente aisladas. Se supone que todas las superficies
son negras. Calcúlese el calor neto transferido entre la pared ca-
liente y el suelo frío.

8.23. Dos planos paralelos perfectamente negros de 1,2 por 1,2 m dis-
tan 1,2 m. Un plano se mantiene a 800 K y el otro a 500 K. Las
placas están situadas en un recinto grande cuyas paredes están a
300 K. ¿Cuál es el calor neto transferido entre los planos?

8.24. Dos discos paralelos de 60 cm de diámetro distan 15 cm y están
dentro de una habitación grande a 30°C. Las propiedades de las
superficies son T, = 540 “C, s1  = 0,7, T, = 300 T,  e2  = 0,5.  ;Cuál

es el calor neto transferido por radiación en cada superficie? (No
debe incluirse el intercambio por la cara posterior, solo  el de las
superficies enfrentadas).

8.25. Rehágase el Problema 8.24 en el caso de que el disco 2 (300 OC,
e2  = 0,5)  sea un reflector perfectamente especular.

8.26. El suelo de una habitación cuadrada de 3 por 3 m se calienta
hasta 300 K, el techo hasta 290 K y se supone que las paredes
están perfectamente aisladas. La altura de la habitación es de
2,5 m. La emisividad de todas las superficies es O,g.  Utilizando el
método del circuito, encuéntrense el intercambio neto entre suelo
y techo, y la temperatura de la pared.

8.27. Se desea transmitir energía de una nave espacial a otra. Para
conseguirlo, se dispone de una placa cuadrada de 1,5 m de lado
en cada nave. Las naves están guiadas de modo que las placas
son paralelas y distan 30 cm. Una placa se mantiene a 800 “C  y la
otra a 280°C. Las emisividades son 0,.5  y 0,8 respectivamente.
Calcúlense (a) el calor neto transferido entre las naves en vatios y
(b) el calor total perdido por la placa caliente, en vatios. Se supo-
ne que el espacio exterior es un cuerpo negro a 0 K.

8.28. Dos planos paralelos de 90 por 60 cm distan 60 cm. Un plano se
mantiene a una temperatura de 800 K y tiene una emisividad de
0,6.  El otro plano está aislado. Los planos están situados en una
habitación grande que se mantiene a 290 K. Calcúlense la tempe-
ratura del plano aislado y la energía perdida por el plano caliente.

8.29. Una tubería larga de 5 cm de diámetro pasa a través de una
habitación y está expuesta a aire a presión atmosférica y una
temperatura de 20 “C. Las temperatura de la superficie de la tu-
bería es de 93 “C. Suponiendo que la emisividad de la tubería sea
0,6,  calcúlese el calor perdido por radiación por unidad de longi-
tud de tubería.

8.30. Una placa vertical de 60 cm de alto y 30 cm de ancho se mantiene
a una temperatura de 95 “C  en una habitación donde el aire está
a 20 “C y 1 atm. Las paredes de la habitación están también a
20°C. Se supone que en la placa E  = 0,8. iCuánto  calor pierde la
placa por radiación?

8.31. Una tubería horizontal de 6 m de largo y 12,5 c111  de diámetro se
mantiene a una temperatura de 150 “C  en una habitación grande
donde el aire está a 20°C y 1 atm. Las paredes de la habitación
están a 38 “C. Supóngase que en la tubería E = 0,1.  LCuánto  calor
pierde la tubería por convección y radiación?
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8.32. Un horno, que tiene un calefactor por radiación para secar piezas
metálicas pintadas que se mueven en una cinta transportadora,
está diseñado como se muestra. La longitud de la sección caliente
es de 3 m y la temperatura del calefactor es de 425 “C. Las paredes
laterales están aisladas y experimentalmente se observa que la
cinta transportadora y las piezas alcanzan una temperatura de
120 “C. El conjunto cinta-piezas tiene una emisividad efectiva de
0,8 y la superficie del calentador por radiación tiene E = 0,7. Cal-
cúlese la energía suministrada al calentador. Téngase en cuenta la
radiación perdida en los extremos del túnel de secado. Tómese el
entorno como un cuerpo negro a 25 “C.

8.33. La superficie superior del cono truncado del Ejemplo 8.4 tiene
T, = 1.200 K y e1  = 0,75.  La superficie lateral está aislada y tiene
E  = 0,3.  El fondo está abierto, expuesto a un recinto grande a
20°C. Calcúlese la temperatura de la superficie lateral y el calor
cedido al recinto.

8.34. Dos cilindros concéntricos tienen longitudes de 30 cm. El cilindro
interior tiene un diámetro de 8,O  cm. iCuál  debe ser el diámetro
del cilindro exterior para que F,,  = O,S,  considerándose el cilin-
dro interior como superficie l?

8.35. La superficie del fondo de un horno cilíndrico tiene un calefactor
eléctrico que proporciona un flujo de calor constante de 7 kW/m’
sobre un diámetro de 75 cm. Las paredes laterales tienen una
altura de 50 cm y pueden considerarse como no conductoras y
rerradiantes. El fondo tiene E = 0,s.  En la parte superior se sitúa
una superficie con E  = 0,6 que se mantiene a 400 K. Determínense
las temperaturas del fondo y las superficies laterales.

8.36. Una barra cilíndrica calefactora con 8 = 0,8 se mantiene a 980°C
y está situada cerca de un semicilindro reflector como se muestra.
El diámetro de la barra es de 75  cm y el diámetro del reflector es
de 50 cm. El reflector está aislado y el conjunto calefactor-reflec-
tor está situado en un recinto grande cuyas paredes se mantienen
a 15 “C. Calcúlese el calor perdido por radiación por unidad de
longitud de barra calefactora. ¿Cómo  se compararía esto con la
energía que radiaría la barra si se utilizase sin el reflector?

8.37. Un orificio cónico está mecanizado en un bloque metálico cuya
emisividad es 0,5.  El orificio tiene un diámetro de 2,5 cm en la
superficie y 5 cm de profundidad. Si el bloque metálico se ca-
lienta hasta 800 K, calcúlese la radiación emitida por el orifi-
cio. Calcúlese el valor de una emisividad aparente del orificio,
definida como el cociente entre la energía real emitida por el
orificio y la energía que emitiría una superficie negra de área
igual a la de la abertura y temperatura igual a la de las superh-
cies interiores.

8.38. Un orificio de 2,5 cm de diámetro está taladrado en una placa
metálica de 7,5 cm que se mantiene a 550 K. El orificio está
cubierto con una lámina delgada de emisividad 0,07.  Una superfí-
cie caliente a 700 K, cuya emisividad es 0,5, está situada sobre el
orificio en un lado de la placa, y el orificio se deja abierto por el
otro lado de la placa. La superficie a 700 K está aislada de la
placa en lo que concierne a conducción. Calcúlese la energía emi-
tida por el orificio abierto.

8.39. Un orificio cilíndrico de profundidad x y diámetro d está taladra-
do en un bloque metálico que tiene una emisividad F. Utilizando
la definición dada en el Problema 8.32, represéntese la emisividad
aparente del orificio en función de x/d  y E.
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8.40. Un orificio cilíndrico de diámetro d está taladrado en una placa
metálica de espesor x. Suponiendo que la radiación emitida a
través del orificio en cada lado de la placa se debe solo  a la
temperatura de la placa, represéntese la emisividad aparente del
orificio en función de x/d y la emisividad del material de la
placa E.

8.41. Un cilindro de 1 m de diámetro y 1 m de longitud, se mantiene a
800 K y tiene una emisividad de 0,65.  Otro cilindro, de 2 m de
diámetro y 1 m de longitud, encierra al primer cilindro y está
perfectamente aislado. Ambos cilindros están situados en un re-
cinto grande que se mantiene a 300 K. Calcúlese el calor perdido
por el cilindro interior.

8.42. Una placa caliente, cuya T = 700°C y emisividad 0,8,  está coloca-
da como se muestra. La placa tiene 2 por 3 m y en cada lado se
sitúa una pared de 2 m de altura. Todas estas paredes están
aisladas. El conjunto está situado en un recinto grande a 30°C.
Dibújese el circuito de este problema suponiendo que las cuatro
paredes actúan como una superficie (aislada). Después, calcúlese
el calor transferido al recinto grande.

FIGURA  Pf@3f&Ef&A~  8.42
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8.43. Una esfera de 3,0 cm de diámetro se mantiene a 900°C y tiene
una emisividad de 0,6.  Está dentro de otra esfera de 9,0 cm de
diámetro y emisividad 0,3 (interior y exterior). Ambas esferas es-
tán situadas en un recinto grande a 30°C. Calcúlese el calor per-
dido por la esfera pequeña.

8.44. Dos placas de 60 por 60 cm son perpendiculares y tienen un lado
común, y están situadas en un recinto grande a 30 “C. Una placa
tiene T = 600°C y una emisividad de 0,65. La otra placa está
aislada y tiene una emisividad de 0,45. Calcúlese la temperatura
de la placa aislada y el calor perdido por la placa de 600 “C.

8.45. Dos cilindros concéntricos de 10 y 20 cm de diámetro están situa-
dos en un recinto grande que se mantiene a 30 “C. La longitud de
los cilindros es de 10 cm y el cilindro interior se mantiene a 701) “C
siendo su emisividad de 0,6.  El cilindro exterior está perfecta-
mente aislado y tiene una emisividad de 0,7.  Calcúlese el calor
perdido por el cilindro interior.

8.46. El techo de una habitación cuadrada de 5m de lado se mantiene a
28 “C y el suelo se mantiene a 20°C. Las paredes tienen 4 m de
altura y están perfectamente aisladas. La emisividad del techo es
0,62 y la del suelo 0,75.  Calcúlese el calor transferido del techo al
suelo y la temperatura de las paredes.

8.47. La temperatura del interior de un semicilindro se mantiene a
1.000 K y está dentro de un recinto grande. La emisividad de la
superficie es 0,7.  El diámetro es 50 cm y se supone que es muy
largo. La cara posterior del cilindro está aislada. Calcúlese el
calor perdido por unidad de longitud si la temperatura del recin-
to es de 300 K.

8.48. Dos discos paralelos de 50 cm de diámetro distan 125  cm y están
situados en un recinto grande a 300 K. Uno de los discos está a
100 K y el otro se mantiene a 500 K. Ambos tienen emisividades
de 0,8.  Calcúlese el flujo de calor en cada disco.

8.49. Un disco de 50 cm se mantiene a una temperatura de 1.000 “C  y
tiene una emisividad de 0,55. Unido al disco, como se muestra en
la figura, se sitúa un apantallamiento radiante de emisividad 0,l.
El dispositivo está situado en un recinto grande que se mantiene
a 30°C. Calcúlese el calor perdido por el disco y  la temperatura
de la pantalla.

8.50. Las propiedades de dos cilindros concéntricos son d, = 20 cm,
cI = 0,6,  T, = 500°C y d, = 40 cm, El = 0,7,  T, = 1OC)“C.  Ambos
están dentro de un recinto grande a 20°C. Calcúlese la longitud
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de los cilindros que permitiría utilizar la Ec. (8.43) para calcular el
calor transferido con un error no superior al 10 por 100.

8.51. Una placa de 30 por 30 cm cuya emisividad es 0,5 está adherida
al lateral de una nave espacial, de modo que está perfectamente
aislada del interior de la nave. Suponiendo que el espacio exterior
es un cuerpo negro a 0 K, determínese la temperatura de equili-
brio de la placa en un punto del espacio en el que el flujo de calor
por radiación del sol es 1.500 W/m’. Supóngase comportamiento
de cuerpo gris.

8.52. Un satélite artificial de 1 m de diámetro gira alrededor de la tierra
a una altura de 400 km. Suponiendo que el diámetro de la tierra
es 12,9 Mm y que la superficie exterior del satélite es de aluminio
pulido, calcúlese la temperatura del satélite en equilibrio radiante
cuando se encuentra en el lado «oscuro» de la tierra. Tómese la
tierra como un cuerpo negro a 15°C y el espacio exterior como
un cuerpo negro a 0 K. El factor de forma del satélite con respec-
to a la tierra puede tomarse como el cociente entre el ángulo
sólido subtendido por la tierra y el ángulo sólido total de la
radiación desde el satélite. El satélite, cuando se encuentra en el
lado «brillante» de la tierra, es irradiado por un flujo de calor de
unos 1.400 W/m2 desde el sol. Recalcúlese la temperatura de
equilibrio del satélite en estas condiciones suponiendo comporta-
miento de cuerpo gris. Supóngase que el satélite recibe radiación
del sol como un disco y radia al espacio como una esfera.

8.53. Dos placas verticales de 30 por 30 cm distan 10 cm y están situa-
das en aire ambiente a 20°C. Una placa se mantiene a 150°C
mientras que la otra placa alcanza una temperatura de acuerdo
con su intercambio de energía por radiación y convección con la
placa de 150°C y con el entorno. Ambas placas tienen E = 0,8.
Utilizando las relaciones aproximadas de convección libre del
Capítulo 7, calcúlese la temperatura de la otra placa.

8.54. Una barra caliente sobresale de una nave espacial. La barra pier-
de calor por radiación al espacio exterior. Suponiendo que la
emisividad de la barra es E  y que la radiación que sale de la barra
no se refleja, establézcase la ecuación diferencial de la distribu-
ción de temperaturas en la barra. Establézcanse también las con-
diciones de contorno que debe satisfacer la ecuación diferencial.
La longitud de la barra es L, su sección transversal es A,  su
perímetro es P y la temperatura de su base es T,. Supóngase que
el espacio exterior es un cuerpo negro a 0 K.

8.55. Tres placas paralelas infinitas están dispuestas como se  muestra. La
placa 1 se mantiene a 1.200 K y la placa 3 se mantiene a 300 K;
El = 0,2, E2 = 0,5 y E3 = 0,8. La placa 2 no recibe calor de fuentes
externas. ¿Cuál  es la temperatura de la placa 2?

FWURA  PROBLEMA 8.55

1 2 3

8.56. Dos planos grandes, paralelos cuyas emisividades son 0,3 y  0,5 se
mantienen a unas temperaturas de 800 K y 400 K respectiva-
mente. Entre los dos planos se coloca un apantallamiento radian-
te cuya emisividad por ambas caras es 0,05.  Calcúlese ‘(n) El flujo
de calor por unidad de área si el apantallamiento no estuviese
presente, (b) el flujo de calor por unidad de área con el apantalla-
miento presente, (c) la temperatura de la pantalla.

8.57. Dos planos paralelos de 1,2 por 1,2 m distan 1,2 m. Las emisivi-
dades  de los planos son 0,4 y 0,6 y las temperaturas son 700 y
360 “C respectivamente. Equidistante a los dos planos se coloca
un apantallamiento radiante de 1,2 por 1,2 m cuya emisividad es
0,05 en ambas caras. El conjunto se sitúa en un gran recinto que
se mantiene a 40°C. Calcúlese (a) El flujo de calor que saldría de
cada uno de los planos si el apantallamiento no estuviese presen-
te, (b) el flujo de calor que sale de cada uno de los planos con el
apantallamiento presente, (c) la temperatura de la pantalla.

8.58. Un calefactor cilíndrico largo de 2,5 cm de diámetro se mantiene
a 650 “C siendo la emisividad de su superficie de 0,8. El calefactor
está colocado en un gran recinto cuyas paredes estrin  a 25°C.
LCuánto se reduce el calor transferido por radiaci6n  desde el
calefactor si se rodease con un apantallamiento radiante de alu-
minio de emisividad 0,2? iCuál  es la temperatura de b  pan talla?

8.59. Dos cilindros concéntricos largos tienen 4 y 8 cn1  dc  diámetro
respectivamente. El cilindro interior está a 800°C y eI  exterior a
100°C. Las emisividades del interior y del exterior sn  0,8 y 0,4
respectivamente. Calcúlese en qué porcentaje se reduce  el calor
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transferido si entre los dos cilindros se coloca un apantallamiento
radiante de 6 cm de diámetro y emisividad 0,3.

8.60. Dos cilindros concéntricos de longitud finita están situados en un
recinto grande que se mantiene a 20°C. El diámetro del cilindro
interior es de 5,0 cm y el diámetro del cilindro exterior es de
10 cm. La longitud de los cilindros es de 10 cm. El cilindro
interior es de fundición recién torneada y se mantiene a una tem-
peratura de 400°C. El cilindro exterior es de Monel a 599 “C.
Calcúlese el calor perdido por el cilindro interior.

8.61. Un espacio anular se rellena de un gas cuyas emisividad y trans-
mitancia son 0,3 y 0,7 respectivamente. Los diámetros interior y
exterior del espacio anular son 30 y 60 cm y las emisividades de
las superficies son 0,5 y 0,3 respectivamente. La superficie interior
se mantiene a 760 “C mientras que la superficie exterior se mantie-
ne a 370 “C. Calcúlese el calor neto por unidad de longitud trans-
ferido desde la superficie caliente a la superficie más fría. ¿A qué
temperatura está el gas? Despréciese el calor transferido por con-
vección.

8.62. Con las condiciones del Problema 8.61, represéntese el calor
transferido por unidad de longitud del anillo en función de la
emisividad del gas suponiendo que E, + z, = 1.

8.63. Repítase el Problema 8.61 para dos planos paralelos infinitos con
las mismas temperaturas y emisividades. Calcúlense los flujos de
calor transferidos por unidad de área de planos paralelos.

8.64. Se fuerza la circulación del gas del Problema 8.61 a través del
espacio anular a una velocidad de 6,0 m/s y se mantiene a una
temperatura de 1.100 “C. Las propiedades del gas son

p = 1,6 kg/m3 cP = 1,67  kJ/kg.“C

p = 5,4  x  10m5 kg/m.s k = 0,ll  W/m.  “C

Suponiendo las mismas temperaturas y emisividades de las super-
ficies que en el Problema 8.61, estímese el calentamiento o enfria-
miento requerido en las superficies interior y exterior para mante-
nerlas a esas temperaturas. Supóngase que el coeficiente de
transferencia de calor por convección puede estimarse con la
ecuación de Dittus-Boelter (6.4).

8.65. Dos cilindros concéntricos tienen T, = 900 K, El = 0,4,  d, =
= 5 cm y T, = 400 K, e2  = 0,6,  d,  = 10 cm. Están separados por
un gas gris de cg = 0,15,  zg = 0,85. Calcúlese el flujo de calor
transferido entre los cilindros y la temperatura del gas utilizando
una aproximación del circuito de radiación.

8.66.

8.67.

8.68.

8.69.

8.70.

8.71.

8.72.

8.73.

Las paredes interiores de un horno cúbico son negras y miden
70 cm de lado. El gas del interior del horno está compuesto por
un 15 por 100 en volumen de CO, y un 85 por 100 de N,  a una
presión total de 1 atm. La temperatura del gas es 1.600 K y las
paredes del horno se mantienen a 250°C mediante un proceso de
refrigeración adecuado. ¿Qué enfriamiento se requiere?

Dos placas negras paralelas distan 50 cm y se mantienen a tempe-
raturas de 250 y 600°C. Entre las placas hay una mezcla de gases
formada por un 15 por 100 de CO,, un 20 por 100 de vapor de
agua y un 65 por 100 de N, en volumen a una presión total de
2,5 atm. La temperatura de la mezcla es de 1.400 K. Calcúlese el
calor intercambiado en cada placa por unidad de área. ;Cuál
sería el calor transferido si no estuviese presente el gas?

La altura y el diámetro de un horno cilíndrico es de 80 cm y la
emisividad de la superficie de 0,85. El gas del interior del horno
formado por un 10 por 100 de CO,, un 20 por 100 de vapor de
agua y un 70 por 100 de N,  en volumen, está a una temperatura
de 1.500 K. La presión es 1 atm. Calcúlese el enfriamiento necesa-
rio para mantener las paredes del horno a 350 “C.

Una mezcla de gases a 3 atm y 1.600 K contiene un 17 por 100 de
CO,, un 22 por 100 de vapor de agua y un 61 por 100 de N,  en
volumen y está encerrado entre dos placas negras a 100 y 500 “C.
Las placas distan 90 cm. Calcúlese el calor intercambiado por
radiación en cada placa. ;Cuál  sería el calor transferido si no
estuviese presente el gas?

Dos placas grises de E  = 0,8 están separadas 6 cm por CO, a
1 atm. Las placas se mantienen a 900 y 600 K y el CO, puede
suponerse gris. Calcúlese el calor transferido entre las placas con
y sin la presencia del CO,.

Una mezcla de un 20 por 100 de CO, y un 80 de N,  en volumen,
está contenida en un recinto esférico a 1 atm y 1.200 K. Calcúlese
la emisividad del gas para un diámetro de 1,5 m.

Un recinto esférico contiene una mezcla de aire y vapor de agua a
2 atm y 900 K. La presión parcial del vapor de agua es 0.15 atm.
Calcúlese la emisividad del gas para un diámetro de 1,0 m.

Una mezcla de un 40 por 100 de CO, y un 60 por 100 de H,O  en
volumen está contenida en un recinto cúbico de 1 m de lado a
1 atm y 800 K. Las paredes del recinto se mantienen a 400 K y
tienen E = 0,8.  Calcúlese el enfriamiento necesario para mantener
las paredes a 400 K.
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8.74. Dos discos paralelos de 10 cm de diametro  distan 2,5 cm. Uno de
los discos se mantiene a 54O”C,  es un reflector completamente
difuso y tiene una emisividad de 0,3. El otro disco se mantiene a
260°C pero es un reflector especular difuso tal que p.  = 0,2,
p,  = 0,4.  El entorno se mantiene a 20 “C. Calcúlese el calor perdi-
do por la superficie interior de cada disco.

8.75. Rehágase el Problema 8.74 suponiendo que el plano de 540°C
refleja sólo de forma especular. El plano aislado es difuso.

8.76. Dibújese el circuito de radiación de una superficie especular difu-
sa que cede calor a un gran recinto. Obténgase una expresión
para el calor transferido en estas circunstancias. ¿Cómo  se com-
para este calor transferido con el que perdería una superficie
completamente difusa con la misma emisividad?

8.77. Una placa de 30 por 60 cm de F  = 0,6 está situada en un recinto
grande y se calienta hasta 370 “C. Uno de los lados de la placa
intercambia calor con el recinto. Una placa altamente reflectante
(p,  = 0,7,  pD  = 0,l)  del mismo tamaño, está situada perpendicu-
larmente a la placa caliente dentro del recinto. La temperatura
del recinto es 90 “C. Calcúlese la energía perdida por la placa
caliente con y sin el reflector. iCuál  es la temperatura del reflec-
tor? Despréciese la convección.

8.78. Una cavidad de 5 por 5  por 2,5 cm construida en acero inoxida-
ble (E  = 0,6)  se calienta hasta 260 “C. Sobre la parte superior se
sitúa una ventana de vidrio (p,  = O,l, p.  = O,l,  5D = 0,3,  T,  = 0,3,
E = 0,2)  de 5  por 5 cm. Calcúlese el calor cedido a un recinto
grande a 20 “C  y compárese con la energía que se cedería al recin-
to si no se colocase el vidrio.

8.79. Repítase el Problema 8.78 en el caso de un ventana que es un
reflector totalmente difuso y un transmisor totalmente especular,
es decir, pD  = 0,2,  Z,  = 0,6, E = 0,2.

8.80. La cavidad del Problema 8.78 tiene una ventana de cuarzo fundi-
do situado sobre ella y se supone que la cavidad está perfecta-
mente aislada en lo que respecta a pérdidas por conducción y
convección al entorno. La cavidad está expuesta a un flujo de
irradiación solar de 900 W/m’. Suponiendo que el cuarzo es no
reflectante y que z = 0,9,  calcúlese la temperatura de equilibrio de
la superficie interior de la cavidad. Recuérdese que el intervalo de
transmisión del cuarzo está entre 0,2 y 4 Pm. Despréciense las
perdidas por convección desde la ventana. Se supone que el en-
torno está a 20 “C.

8.81. Una cavidad circular de 5 cm de diámetro y 1,4 cm de profundi-
dad está formada en un material de emisividad 0,X.  La cavidad se
mantiene a 200°C y la abertura está cubierta con un material
transparente con z = 0,7,  E  = 0,3,  p.  = 0. En la superficie exterior
del material transparente el coeficiente de transferencia de calor
por convección es de 17 W/m2 “C. El aire del entorno y el recinto
están a 20 “C. Calcúlese el calor neto perdido por la cavidad y la
temperatura de la cubierta transparente.

8.82. Dos placas paralelas infinitas se mantienen a 800 y 35°C con
emisividades de 0,5 y 0,8 respectivamente. Para reducir el flujo de
calor se sitúa un apantallamiento radiante entre las dos placas.
Los dos lados de la placa son reflectores especulares difusos y
tienen p.  = 0,4,  p,  = 0,4.  Calcúlese el flujo de calor con y sin el
apantallamiento. Compárese el resultado con el obtenido cuando
el apantallamiento es un difusor completamente difuso con p=O,S.

8.83. Aplíquense las Ecs. (8.105) y (8.107) al problema descrito por la
Ec.  (8.43). Aplíquense las ecuaciones directamente para obtener la
Ec.  (8.43a)  para un objeto convexo completamente encerrado por
una superficie cóncava muy grande.

8.84. Rehágase el Ejemplo 8.10 utilizando la formulación de las
Ecs. (8.112) y (8.115).

8.85. Rehágase el Problema 8.26 utilizando la formulación de las
Ecs. (8.112) y (8.115). Recuérdese que J = E, para una superficie
aislada.

8.86. Dos placas rectangulares de 10 por 30 cm distan 10 cm y están
conectadas por cuatro paredes aisladas rerradiantes. Las tempe-
raturas de las placas son uniformes, 1.000 y 3OO”C,  y sus emisivi-
dades  son 0,6 y 0,4 respectivamente. Utilizando el método numé-
rico, determínese el calor neto transferido bajo hipótesis de que
(a) las cuatro superficies rerradiantes actúan como una superficie
que tiene radiosidad uniforme y (h) las radiosidades de las cuatro
superficies se determinan a partir del balance de radiación con
otras superficies. Supóngase que las superficies de 1.000 y 300°C
tienen radiosidad uniforme. Calcúlense también las temperaturas
de las superficies rerradiantes en cada caso anterior.

8.87. Dos discos paralelos de 30 cm de diámetro distan 5 cm en un
recinto grande a 20°C. Uno de los discos contiene un calefactor
eléctrico que produce un flujo de calor constante de 100 kW/m’  y
e = 0,9 en la superficie situada frente al otro disco. Su superficie
posterior está aislada. El otro disco tiene F = 0.5 en las dos caras
y se encuentra en equilibrio radiante con el otro disco y el recinto.
Calcúlense las temperaturas de ambos discos.
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cia que debe suministrarse al calefactor. La emisividad del ais-
lante es 0,3.

8.97. Una caja cúbica tiene 1 m de lado. La superficie superior tiene
T = 100 OC,  c = 0,7 mientras que la superficie del fondo tiene
T = 40 “C, c = 0,5.  Los cuatro lados tienen E  = 0,6.  Dos lados
opuestos están a T  = 70°C mientras que los otros dos están a
T = 60°C. Calcúlese el calor neto transferido por radiación en
cada lado utilizando el método numérico.

8.98. Dos discos concéntricos paralelos de 10 y 20 cm de diámetro
distan 10 cm. El disco más pequeño tiene T  = 700 K, E = 0,8
mientras que el disco más grande tiene E  = 0,4 por los dos lados
y está en equilibrio radiante con el disco pequeño y con un
recinto grande a 25°C. Calcúlese el calor perdido por el disco
pequeño y la temperatura del disco grande.

8.99. Dos discos paralelos de 50 cm de diámetro distan 12,5 cm. Uno
de los discos se mantiene a una temperatura constante de 800°C
y tiene e = 0,63  mientras que en el otro se genera un flujo de
calor constante de 80 kW/m’  y tiene E  = 0,75.  Los discos están
rodeados por un recinto grande a 30 “C. Calcúlese el calor ab-
sorbido por el recinto y la temperatura del disco de flujo de
calor constante.

8.100. Rehágase el Problema 8.99 reemplazando el disco de 800°C por
un disco en el que el flujo de calor es constante de 100 kW/m’  y
E = 0,63.  LCuáles  son las temperaturas de los dos discos en estas
condiciones?

8.101. Dos cilindros concéntricos tienen d,  = 10 cm, c1  = 0,4 y d, =
= 20 cm, e2  = 0,6 respectivamente. La longitud es de 10 cm. En
el extremo de uno de los cilindros se coloca un calefactor que
tiene E = 0,8 y cubre el espacio abierto entre los cilindros. El
calefactor proporciona un flujo de calor constante de 90 kW/m’.
El dispositivo completo está situado en un recinto grande a
30°C. Utilizando el método numérico y el método del circuito,
calcúlense las temperaturas de los dos cilindros.

8.102. Rehágase el Problema 8.51 para una placa de aluminio pulido
cuyas propiedades de radiación vienen dadas en la Tabla 8.4.

8.103. Una losa de mármol blanco está expuesta a un flujo de radia-
ción solar de 1.070 W/m*.  Suponiendo que la temperatura efec-
tiva de radiación del cielo es - 70 OC,  calcúlese la temperatura de
equilibrio de radiación de la losa utilizando las propiedades da-
das en la Tabla 8.4. Para el cálculo despréciense todas las pérdi-
das por conducción y convección.

8.104. Una gran superficie tiene x = 0,6 para la radiaclon de longitud
de onda larga y a = 0,95  para la radiación solar. Calcúlese la
temperatura de equilibrio de radiación de la superficie  si el lado
posterior está aislado y el lado superior está expuesto a un flujo
de radiación solar de 950 W/m2 y a un entorno a 300  K con
h = 12 W/m2. “C.

8.105. Una placa de fundición está situada en un entorno a 25°C y
expuesta a un flujo solar de 800 W/m2. Calcúlese la temperatura
de equilibrio de radiación de la placa despreciando la convec-
ción.

8.106. Un termopar está situado en un conducto largo caliente para
medir la temperatura del gas que circula por el conducto. Las
paredes del conducto están a 425 “C y el termopar señala una
temperatura de 170°C. El coeficiente de transferencia de calor
entre el gas y el termopar es 150 W/m2. “C. La emisividad del
material del termopar es 0,43.  iCuál  es la temperatura del gas?

8.107. Supóngase que una placa plana está expuesta a un ambiente a
alta velocidad. Se define la temperatura de equilibrio de radia-
ción de la placa como la temperatura que alcanzaría si estuviese
aislada de modo que la energía recibida por el calmentamiento
aerodinámico es precisamente igual al calor cedido por radia-
ción al entorno, esto es,

donde se supone que el entorno es infinito y  se encuentra a la
temperatura T, y E  es la emisividad de la superficie de la placa.
Suponiendo una emisividad de 0,8 para la superficie. calcúlese la
temperatura de equilibrio de radiación para las con’diciones  de
la corriente del Ejemplo 5.9. Supóngase que la temperatura efec-
tiva de radiación del entorno es -40 “C.

8.108. En una noche clara, la temperatura efectiva de radiación del
cielo puede tomarse como -70°C. Suponiendo que no hay
viento y que el coeficiente de transferencia de calor entre el aire y
el rocío recogido en la hierba es 28 W/m2 -OC, estimese  la tempe-
ratura mínima que debe tener el aire para evitar La formaci6n  de
escarcha. Despréciese la evaporación del rocío y supdngüse  que
la hierba está aislada del suelo en lo que respecta :I  In conduc-
ción. Tómese la emisividad del agua la unidad.

8.109. Un termopar, que se encuentra dentro de una clpsula  dc  3,2 mm
de acero inoxidable (E  = 0,6),  se introduce horlzt,nt;1l~l~ente  en
un horno para medir la temperatura del aire interior. Las pare-
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des del horno están a 650 “C y la temperatura real del aire es
560°C. ¿Qué temperatura indicará el termopar? Supóngase con-
vección libre en el termopar,

8.110. El termopar del Problema 8.109 se coloca horizontalmente en
una habitación con aire acondicionado. Las paredes de la habi-
tación están a 32 “C  y la temperatura del aire de la habitación es
20 “C. iQué  temperatura indica el termopar? iCuál  sería el efec-
to en la lectura si el termopar estuviese cubierto por un apanta-
llamiento radiante de aluminio pulido?

8.111. Un termopar metálico horizontal de 3 mm de diámetro y una
emisividad de 0,6 se introduce en un conducto pera medir la
temperatura de una corriente de aire a 7 m/s.  Las paredes del
conducto están a 400°C y el termopar señala una temperatura
de 100°C. Utilizando las relaciones de convección del Capítu-
lo 6, calcúlese la temperatura real del gas.

8.112. Supóngase que el cilindro exterior del Ejemplo 8.10 cede calor
por convección al recinto, siendo h = 50 W/m’  . “C en la superfi-
cie exterior. Despreciando la convección en las otras superficies,
determínense la temperatura del cilindro exterior y el calor total
perdido por el cilindro interior.

8.113. Se utiliza un termopar para medir la temperatura en el interior
de un horno metalúrgico calentado eléctricamente. La superficie
del termopar tiene una emisividad de 0,7 y el coeficiente de
transferencia de calor por convección es 20 W/m2 . “C. El termo-
par señala una temperatura de 750°C. La temperatura real del
aire es sólo 650°C. Estímese la temperatura de las paredes del
horno.

8.114. Un termómetro de mercurio en vidrio se introduce en un con-
ducto para medir la temperatura de una corriente de aire. El
termómetro señala una temperatura de 55 “C y la temperatura
de las paredes del conducto, medida con un termopar, es de
100°C. Según los métodos del Capítulo 6, se calcula el coeficien-
te de transferencia de calor por convección entre el termómetro
y el aire siendo 30 W/m2.  “C. Calcúlese la temperatura del aire.

8.115. Transversalmente a un cilindro de 50 cm de diámetro circula
aire a una velocidad de 25 m/s.  El cilindro se mantiene a una
temperatura de 150 “C y la emisividad de su superficie es 0,7.
Calcúlese el calor total perdido por el cilindro por unidad de
longitud si la temperatura efectiva de radiación del entorno es
20°C.

8.116.

8.117.

8.118.

8.119.

8.120.

8.121.

8.122.

8.123.

El filamento de una lámpara de volframio funciona a una tcm-
peratura de 3.400 K. iQué  fracción de la radiación queda dcnlro

del intervalo del visible, de 0,4 a 0,7 Pm?

Supóngase que el filamento de la lámpara de volframio del Pro-
blema 8.116 consume 400 W de potencia eléctrica y toda la luz
visible se transmite a través del vidrio de la bombilla. Calctilese
el área del filamento para disipar los 400 W totales de energía
por radiación. ¿Cuál es la eficiencia de la bombilla?

Cierto material tiene una emisividad de 0,6 entre 0 y 2 pum  y 0,2
entre 2 y 8 Pm. Calcúlese el poder emisor de este material man-
tenido a 3.000 K.

Demuéstrese que la constante de Stefan-Boltzmann puede ex-
presarse en función de las constantes C, y C,  de radiación me-
diante la relación

Frecuentemente, se aplica al vidrio de las ventanas un recubri-
miento plástico tintado para disminuir la transmisión de energía
solar. La transmitancia del vidrio sin recubrimiento es 0.9 desde
aproximadamente 0,25 hasta 2,5 Pm, mientras que el vidrio tin-
tado tiene la misma transmitancia desde 0,5 hasta 1.5 ~mr.  Su-
poniendo que la radiación solar es la de un cuerpo negro a
5.800 K, calcúlese la fracción de energía solar incidente transmi-
tida a través de cada vidrio. Calcúlese también la energía vkible
(0,4 a 0,7 Pm) transmitida a través de cada vidrio.

Alrededor de una placa cuadrada de 0,2 m de lado circula aire
siendo el coeficiente de convección de 12 W/m’  “C. La tempera-
tura del aire es de 400 K. La placa está aislada por Ira cara
posterior y está expuesta a una irradiación de 2.200 W,  II?‘, de
los cuales se reflejan 450 W/m’. Cuando la temperatura de la
superficie es 510 K, su poder emisor es 1.100 W/m”.  Calcúlese la
emisividad y la radiosidad de la superficie de la placa

La superficie del fondo de un recipiente cúbico de 3 m de lado
está a 500 K, con E = 0,5,  y la superficie superior a XX) K con
E = 0,7.  Las otras cuatro superficies están perfectamente aisln-
das. Calcúlese el calor transferido desde la superficie del fondo.

Un disco de 10 cm de diámetro a 800 K con E = 0,6 está situudo
en el fondo de un cilindro aislado de 15 cm de altura. En Ia purte
superior del cilindro hay una semiesfera de 10 cm de didmctro  a
T = 300 K y E = 0,3.  Calcúlese el calor perdido por cl disco.
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8.124. Un cilindro largo de 5,0 cm de diámetro a T  = 800 K y E = 0,7
está rodeado por un recinto grande a 300 K. ¿Cuánto  se redu-
cirían las pérdidas de calor por radiación si se cerrase con un
apantallamiento radiante cilíndrico de d = 10 cm y E  = 0,2 en
las superficies interior y exterior? Exprésese en W/m  de lon-
gitud.

8.125. El diámetro y la longitud de un horno cilíndrico es 50 cm. La
superficie del disco del fondo está a 450 K con E = 0,5, el disco
superior está a 600 K con E = 0,6 y la superficie cilíndrica verti-
cal está a 1.000 K con E = 0,7. Calcúlese el poder emisor, la
radiosidad, la irradiación y las pérdidas de calor de las tres
superficies.

8.126. Repítase el Problema 8.125 retirando el disco superior y expo-
niendo la cavidad cilíndrica abierta a un gran recinto a 300 K.

8.127. Un material aislante en el que se ha hecho el vacío consta de dos
capas de aluminio con una emisividad de 0,ll  y tres apantalla-
mientos  internos de aluminio pulido cuya emisividad es 0,04
separados 2 mm. El espesor total, despreciando el espesor de las
capas exteriores es 8 mm. Calcúlese el calor transferido por ra-
diación a través del conjunto para temperaturas de 300 y 85 K.
Calcúlese también una conductividad térmica efectiva y el valor
R a estas temperaturas.

8.128. La superficie del disco del fondo de un cilindro de 40 cm de
diámetro y 30 cm de altura se mantiene a 750 K con E = 0,75.  La
superficie cilíndrica vertical está perfectamente aislada. El disco
superior tiene un orificio de 20 cm de diámetro en el centro, la
temperatura de la superficie es de 600 K y E = 0,4. El orificio
abierto está expuesto a un recinto grande a 300 K. Calcúlese el
calor perdido, el poder emisor, la radiosidad, y la irradiación
para las tres superficies y la temperatura de la superficie
cilíndrica vertical.

8.129. Considérese una cavidad de área interior A, y emisividad .ar.  En
el interior de la cavidad hay un orificio de área A,. Demuéstrese
que la emisividad aparente del orificio, como se definió en el
Problema 8.37 puede calcularse a partir de

GA,E
ap  = A, + Q(A, - A,)

8.130. El «factor E» se define algunas veces de modo que el calor
transferido por unidad de área entre dos grandes placas parale-

las viene dado por q/A  = Eo(T; - 72). Calcúlese el valor del
factor E para dos superficies, cada una de las cuales tiene un
E = 0,9, 0,8, 0,5, 0,2, 0,l  y 0,05.

8.131. Demuéstrese que la Ec.  (8.41) para radiación entre placas unidas
por superficies aislantes se reduce a la Ec.  (8.42) para planos
paralelos infinitos cuando las superficies son muy grandes.

8.132. Dos cilindros concéntricos de 30 y 100 cm de diámetro respecti-
vamente, tienen 2 m de longitud. Las emisividades interiores y
exteriores son 0,2 y 0,4 y las temperaturas de las superficies son
800 K y 400 K respectivamente. Calcúlese el calor neto perdido
por radiación por cada cilindro en los casos (a) dentro de un
recinto grande a 300 K y (b) los extremos abiertos de los cilin-
dros están cubiertos con un material aislante.

8.133. Un cono truncado como el del Ejemplo 8.4 está hecho de una
lámina delgada de cobre, siendo E = 0,8 en las dos caras. La
abertura superior (pequeña) está cubierta con una superficie que
tiene E = 0,2 y T = 700 K, mientras que la abertura del fondo
(grande) está cubierta con una superficie que tiene E = 0,6 y
T  = 500 K. El conjunto está colocado en un recinto grande a
300 K. Calcúlese el calor perdido por cada una de las dos super-
ficies.

8.134. Supóngase que el cobre exterior del Problema 8.133 también
pierde calor por convección, con h = 25 W/m” “C. Calcúlese el
calor perdido por cada una de las superficies calientes en estas
condiciones.

8.135. Una esfera de 10 cm de diámetro consta de una semiesfera de
emisividad 0,5 y otra semiesfera de emisividad 0,8.  La esfera
entera se calienta hasta una temperatura uniforme de 800 “C y se
encuentra dentro de un recinto grande mantenido a 20°C. Cal-
cúlese el calor total perdido por la esfera.

8.136. Calcúlese la temperatura de equilibrio de radiación de una placa
de fundición expuesta a un flujo solar de 700 W/m2 y a una
temperatura del entorno de 25 “C. Supóngase h = 0.

8.137. Repítase el Problema 8.136 con pérdidas de calor de la superficie
por convección siendo h = 7,5  W/m2 .“C.

8.138. Se permite que una esfera de cobre de F  = 0,8 y 5 cm de diáme-
tro se enfríe desde 300°C hasta 50 “C cuando está dentro de un
recinto, en el que se ha hecho el vacío, que se mantiene a 0°C.
Utilizando el análisis numérico basado en la capacidad global,
determínese el tiempo para que la temperatura de la esfera lle-
gue a (a) 200 OC,  (b) 100 “C y (c) 50 “C.
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Problemas orientados al diseño 8.142.

8.139. Una forma de construir una cavidad de cuerpo negro es taladrar
un orificio en una placa de metal. Como resultado de múltiples
reflexiones en el interior del orificio, las paredes internas parecen

8.143.

tener más emisividad que la que tendría una superficie plana en
el espacio libre. Un análisis estricto de la cavidad debería tener 8.144.
en cuenta el hecho de que la radiación sobre la superficie
interior no es uniforme. Por esto, debe conocerse el lugar es-
pecífico de la superficie, en el que mide el dispositivo de medida
del flujo de radiación, con el objeto de decir lo «negra» que
puede ser la superficie. Considérese un orificio de 1,25  cm de
diámetro y 2,5 cm de profundidad. La superficie interior se divi-
de en tres secciones, como se muestra. Supóngase, como aproxi-
mación, que la irradiación sobre cada una de estas tres superfi- 8.145.
cies es uniforme y que la temperatura y la emisividad son
uniformes en la cavidad entera. Un radiómetro detectará la
energía total que sale de la superficie (radiosidad). Calcúlese el
cociente J/E, en cada una de las tres superficies, suponiendo que
E = 0,6 y que no hay radiación apreciable en el entorno exterior.

8.140. Repítase el Problema 8.139 suponiendo que la temperatura de la
cavidad es de 120 “C y la temperatura del entorno de 93 “C.

8.141. Dos tiras infinitas, de 30 cm de anchura, distan 10 cm. Las
superficies de las tiras tienen emisividades de 0,25 y 05 y unas
temperaturas respectivas constantes en las superficies de 200 y
1.000 “C. Las tiras están dentro de un gran entorno a 0°C. Utili-
zando el método numérico, divídase cada tira en tres partes
iguales y calcúlese el calor neto transferido desde cada tira.
iCuál  sería el calor neto transferido suponiendo radiosidad uni-
forme en cada una? Supóngase comportamiento de cuerpo gris.

Repítase el Problema 8.141 utilizando una tira a l.OOO”C  con
e = 0,6 y la otra tira perfectamente aislada (en equilibrio ra-
diante) con E = 0,25.

Verifíquense los resultados del Ejemplo 8.19 para El = e3  = 0,6
yh=25W/m2~“C.

Las propiedades de dos cilindros concéntricos en ambas superfi-
cies interiores y exteriores son d, = 2 cm, e1  = 0,75,  T, = 600 K
y d, = 5 cm, e2 = 0,8.  Transversalmente al cilindro exterior se
sopla una corriente de aire siendo T, = 35°C y h = 180 W/
m2.  “C. El conjunto está situado en un gran recinto a 25 “C.
Calcúlense el calor por unidad de longitud perdido por el cilin-
dro interior y la temperatura del cilindro exterior.

La superficie 1 de la figura adjunta tiene T, = 500 K y E, = 0,8.
La superficie 2 es muy delgada, tiene E  = 0,4 y está en equilibrio
radiante con la superficie 1 y un gran recinto a 300 K. De-
termínese la temperatura de la superficie 2 suponiendo que es
uniforme.
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8.146.

8.147.

Supóngase que en la superficie 2 (superior e inferior) del Proble-
ma 8.145, el coeficiente de convección es h  = 10 W/m2 . “C  a
T = 300 K. Obténgase la distribución de temperaturas en estas
circunstancias. Repítase para h = 50 W/m2 .“C. Supóngase que
la superficie es tan delgada que la conducción es despreciable.

Supóngase que la superficie 2 del Problema 8.145 es de cobre
oxidado, siendo E = 0,78 y que tiene un espesor de 0,5 mm. La
superficie tiene T, = 1.000 K y a1  = 0,5. El entorno convectivo y
de radiación está a 300 K y k = 75 W/m2.  “C. Calcúlense las
temperaturas a lo largo de la aleta, teniendo en cuenta la con-
ducción. Consúltese el Cap. 3 para establecer los términos de
transferencia de calor por conducción,

8.148.

8.149.

La placa del Ejemplo 5.4 es cuadrada de 30 cm por 30 cm y está
recubierta con una pintura blanca que tiene una absortancia
solar de 0,16 y una absortancia de radiación a baja temperatura
de 0,09.  La placa está expuesta a un flujo de radiación solar de
1.100 W/m” y se permite que alcance el equilibrio con un entor-
no convectivo. Suponiendo que la cara inferior de la placa está
aislada, calcúlese la temperatura de equilibrio de la placa.

Un colector solar consta de una superficie negra aislada cubierta
con una placa de vidrio que tiene las siguientes propiedades

0 < i < 2,5 Pm: T = 0,9 &=  0,l p=o

2,5 Pm  < 1. < co: r=O & = 0,95 p = 0,05

Supóngase que el flujo de radiación solar es de 700 W/m2 y que
está por debajo de 2,5 Pm  en su totalidad. Despreciando la
convección, calcúlese la temperatura de equilibrio de radiación
de la superficie negra en un entorno a 35 “C.

8.150.

8.151.

Referido al Problema 1.33. Ya debería saberse que la persona se
enfría por intercambio de radiación con el interior del frigorífico
abierto. Háganse las hipótesis adecuadas que permitan estimar
la magnitud de este efecto de enfriamiento. ¿Cuál sería la dismi-
nución equivalente de la temperatura de la habitación? Utilícese
cualquier relación adecuada de transferencia de calor por con-
vección de los Capítulos 5, 6 y 7.

Junto a un edificio se encuentra una plataforma de hormigón
expuesta a la luz del sol en verano. La experiencia muestra que
el hormigón se calentará con la luz del sol y alcanzará una
temperatura superior a la de una zona ajardinada. Como resul-
tado radiará energía al edificio anejo y,  por tanto, producirá una
irradiación mayor que la que existiría si el edificio estuviese

8.152.

8.153.

8.154.

rodeado de una zona ajardinada. Háganse las hipótesis apropia-
das relativas a las propiedades de radiación, irradiación solar y
convección para llegar a estimaciones del incremento de radia-
ción resultante del hormigón. Supóngase que la plataforma de
hormigón se extiende al menos dos veces la altura del edificio.

Un calentador por radiación de un almacén se diseña para pro-
porcionar un calentamiento de unos 15 kW a un espacio a 20°C.
La superficie del calentador se mantendrá mediante una llama
de gas adecuada a unos 900 “C  y las emisividades de la(s) superfi-
cie(s) pueden variar desde 0,5 hasta 0,8.  La superficie del calenta-
dor tendrá forma rectangular y estará dentro de cuatro paredes
razonablemente bien aisladas, de forma análoga al dispositivo
mostrado en la Figura Problema 8.42. La «caja» está abierta al
recinto o al almacén. Utilizando el programa de ordenador del
Apéndice D, considérense por lo menos ocho configuraciones
y/o  condiciones de superficie distintas para determinar una geo-
metría que consiga el objetivo de calentamiento establecido de
15 kW. Recuérdese que, en el programa, una superficie aislada se
trata haciendo en esa superficie E = valor pequeño. Para la con-
figuración geométrica seleccionada, calcúlese un valor estimado
de las temperaturas de las superficies aisladas.

Una caja contiene un paquete electrónico que disipa 200 W de
calor proveniente del dispositivo eléctrico que contiene dentro.
La temperatura máxima que puede tolerar el material electróni-
co es de 80 “C y el exterior de la caja está expuesto al aire
ambiente a 20°C. Determínense las dimensiones adecuadas de
una caja rectangular para disipar el calor requerido. Háganse
hipótesis concernientes al material de la caja, espesor de la pa-
red, tamaño del dispositivo electrónico en la caja, caída de tem-
peratura entre el dispositivo y la pared de la caja y cualquier
otro factor que pueda resultar apropiado. Supóngase que la caja
disipa toda la energía mediante una combinación de convección
natural y radiación desde la superficie exterior de la caja. La
radiación se calcula aplicando la Ec.  (8.43a),  tomando los valo-
res de la emisividad del material seleccionado para la caja de la
Tabla A.lO.

Un panel radiante calefactor se diseña con un apantallamiento
radiante variable como se muestra en la figura. La superficie
ennegrecida del panel se mantiene a una temperatura constante
de 100 “C mediante la condensación de vapor en el reverso. Los
elementos de apantallamiento pueden girar para variar la radia-
ción que llega a un recinto a 25 “C. Los elementos de apantalla-
miento tienen e = 0,l en ambos lados. Utilizando cualquier



8. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 351

aproximación y técnica de análisis que parezcan apropiados,
estímese el flujo de calor intercambiado por el panel negro y el
recinto en función del ángulo de rotación 0  de los elementos del
apantallamiento. Supóngase que el panel negro es muy grande
comparado con lo que dista de los elementos de apantallamien-
to. Realícense dos diseños, con y sin convección libre desde el
panel y los elementos de pantalla. Establézcanse conclusiones
relativas a lo aconsejable que puede ser el diseño.

8.155. Se propone un sistema solar de desalinización de agua, utilizan-
do la configuración de la figura adjunta. La energía solar se
transmite a través de las placas de vidrio, que transmiten hasta
2,5 Pm  y son opacas a longitudes de onda más largas. El agua
del mar circula por el fondo, que está bien aislado. Como resul-
tado de la radiación «atrapada», el agua se evapora y condensa
al entrar en contacto con las superficies inclinadas de vidrio
expuestas al aire del entorno. Baja por las superficies y se recoge
en los puntos más bajos de los lados. Se pide evaluar el diseño
propuesto. Utilizando los valores adecuados de los coeficientes
de condensación de agua, convección forzada fuera del vidrio y
otros parámetros que se estimen apropiados, estímese el agua
destilada que puede obtenerse por hora con el dispositivo. Tó-
mese la temperatura del agua de entrada como 2.5 “C y la tempe-
ratura del aire ambiente como 32°C. Coméntense las hipótesis y
los resultados.

8.156. El rendimiento de aletas, como las mostradas en la Figura 2.13,
para refrigerar dispositivos electrónicos, generalmente debe de-
terminarse experimentalmente. Si las aletas están hechas de alu-
minio, suelen comportarse como una capacidad global cuando
refrigeran por convección libre en el aire ambiente. Se va a dise-

FIGURA PROBLEMA 8.155

ñar un experimento para determinar el comportamiento de la
refrigeración por convección natural de estas aletas, calentando
primero las aletas hasta una temperatura uniforme y después,
permitiendo que se enfríen con aire ambiente. Sugiérase cómo
debe contabilizarse la radiación desde las aletas en el experimen-
to. ¿Cómo  se correlacionarían los datos para obtener algún tipo
de relación generaliza&  que describa el comportamiento?

8.157. Un apartamento en Crested Butte, Colorado, utiliza resistencias
eléctricas en los  techos para calentar el espacio interior. Se supo-
ne que una persona situada en la habitación «ve» cada una de
las seis superficies igual. Háganse hipótesis relativas a los niveles
de comodidad aceptables y estímese la temperatura de calenta-
miento necesaria en un techo de 4 por 5 metros. Para el cálcu-
lo, supóngase que el mismo confort se conseguiría con aire
ambiente a 20 “C y un coeficiente de transferencia de calor por
convección natural apropiado de la persona con el aire am-
biente. Supóngase también que dos de las paredes son paredes
exteriores con las temperaturas adecuadas. ¿Qué se concluye
del estudio?

8.158. Una cubierta parcialmente transparente está situada sobre una
cavidad cuadrada como se muestra en la figura adjunta. La
temperatura del interior de la cavidad puede variar desde 350
hasta 500 K y el conjunto intercambia calor con un gran recinto
a 300 K. Supóngase que es posible fabricar el material de la
cubierta de modo que tenga una transmitancia variable para
producir un intercambio neto de radiación constante entre el
conjunto y el recinto en el intervalo de temperaturas señalado.
Realícese el análisis apropiado para diseñar el conjunto adecua-
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8.159,

8.160.
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do de propiedades de radiación del material de la cubierta. Debe
asegurarse que todas las hipótesis se establecen claramente.

FIGURA PfKMLEMA  8.158

-4 6cm  b--

Los contratistas de aislantes afirman que el uso de revestimien-
tos reflectantes en los materiales de aislamiento de los áticos
puede reducir sustancialmente la carga de calor en el edificio
(casa). Se pide evaluar esta afirmación. Elíjanse los materiales
aislantes y espesores apropiados y estímense las temperaturas de
los áticos para evaluar la afirmación. Considérense dos casos: (1)
una única capa de aislante situada en la parte superior del techo
con y sin revestimiento reflectante y (2) dos capas de aislante,
una en la parte superior del techo y otra debajo del tejado;
también con y sin revestimientos reflectantes. Si se encuentra
que verdaderamente es mejor el material con revestimiento re-
flectante, iqué aumento de precio del material podría justificar-
se? ¿Qué ahorro energético es la base de este aumento del pre-
cio? LCuáles  son las otras bases para estimar el precio?
Discútanse las hipótesis e incertidumbres del análisis. Un jefe del
departamento comercial de una fábrica de material aislante,
Lcómo debería presentar los resultados? ;Sería  sensato repre-
sentar el material con revestimiento reflectante como aquél con
un valor R más alto?

Dos placas paralelas se mantienen a T, = 800 K y T, = 500 K
con El = 0,6 y El = 0,4. Están dentro de un gran recinto a 300 K.
Utilizando el Programa J del Apéndice D, obténgase el calor
transferido desde cada placa en función de una separación adi-
mensional entre las placas. Determínese también un rendimien-

8.161.

8.162.

8.163.

to de transferencia de calor definido como

calor neto recibido por la placa fría
Y= calor neto perdido por la placa caliente

en función del mismo parámetro adimensional.

¿Cuánto valdría el rendimiento del Problema 8.160 si las dos
placas fuesen negras?

Unas tiras metálicas, delgadas, calentadas eléctricamente están
dispuestas horizontalmente como se muestra en la figura. Un
ventilador sopla aire a 20°C alrededor de las placas siendo la
velocidad de la corriente libre de 10 m/s.  El conjunto radia a un
entorno también a 20°C. Dedúzcase una configuración adecua-
da para disipar 3 kW por convección y radiación. Especifíquen-
se la longitud de tira, número de tiras calentadoras, temperatu-
ras de calefacción y propiedades de radiación. Debe asegurarse
establecer todas las hipótesis.

-4 6-  l-

Un hombre está dentro de una habitación en la que el aire se
mantiene a 20 “C con un coeficiente de transferencia de calor por
convección de h = 8 W/m2 . C. Las paredes de la habitación
están a 0°C. Calcúlese la energía perdida por el hombre por
combinación de convección y radiación si la temperatura de la
superficie de su cuerpo es de 25 “C. Repítase para una tempera-
tura de la pared de 20 “C. Supóngase que la pared está recubier-
ta con un material altamente reflectante. ¿Cómo  influiría eso en
el cálculo? Por otro lado. suDónpase  aue la rona del hombre



está recubierta con un material reflectante. iCómo  influiría eso
en el cálculo? Debe asegurarse establecer todas las hipótesis
claramente.
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CAPíTULO  9

T R A N S F E R E N C I A
D E  C A L O R  P O R
C O N D E N S A C I Ó N
Y  E B U L L I C I Ó N

9.1. INTRODUCCIÓN

En las discusiones precedentes de transferencia de calor por convección
se han considerado sistemas homogéneos monofásicos. Los procesos de
convección asociados con un cambio de fase de un fluido son de igual
importancia. Los dos ejemplos más importantes son los fenómenos de
condensación y ebullición, aunque la transferencia de calor con cambios
de fase sólido-gas ha adquirido importancia debido a un número grande
de aplicaciones.

En muchos tipos de ciclos de potencia o de refrigeración se está intere-
sado en el paso de vapor a líquido, o de líquido a vapor, dependiendo de
la parte concreta del ciclo en estudio. Estos cambios se llevan a cabo por
ebullición o condensación, y el ingeniero debe entender los procesos im-
plicados para poder diseñar el equipo de transferencia de calor apropiado.
Generalmente, en la ebullición y la condensación hay involucrados gran-
des flujos de calor y esto ha conducido a los diseñadores de cambiadores
de calor compactos a utilizar esos fenómenos de calentar o enfriar, con
fines  no necesariamente asociados con ciclos de potencia.

9.2. FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
POR CONDENSACIÓN

Considérese una placa vertical en presencia de un vapor condensable. Si
la temperatura de la placa está por debajo de la temperatura de satura-
ción del vapor, se formará condensado sobre la placa, y bajo la acción de
la gravedad, éste se desplazará hacia abajo por la placa. Si el líquido

moja la superficie, se forma una película delgada y el proceso se llama
condensación en película. Si el líquido no moja la superficie, se forman
pequeñas gotas que descienden por la superficie de forma aleatoria. Este
proceso se llama condensación en gotas. En el proceso de condensación
en película, la superficie es cubierta por aquélla, que aumenta su espesor
según se desplaza por la placa hacia abajo. Existe un gradiente de tem-
peratura en la película y ésta representa una resistencia térmica a la
transferencia de calor. En la condensación en gotas una gran parte del
área de la placa está expuesta directamente al vapor; no existe la barrera
de la película al flujo de calor, y habrá flujos de calor mayores. De
hecho, los flujos de calor en la condensación en gotas pueden ser hasta
diez veces mayores que en la condensación en película.

Debido a los flujos de calor más altos sería preferible la condensa-
ción en gotas a la condensación en película, pero es extremadamente
difícil mantenerla, ya que la mayoría de las superficies se convierten en
mojadas después de ponerse en contacto durante un período prolonga-
do de tiempo a un vapor que se condensa. Se han utilizado diversos
recubrimientos superficiales y aditivos para el vapor, con la intención de
mantener la condensación en gotas, pero esos métodos no han tenido
éxito completo hasta la fecha. Schmidt [26] dirigió algunos de los traba-
jos pioneros en la condensación en gotas y en la Referencia 27 se presen-
ta un buen resumen del problema total. Las medidas de la Referencia 3.5
indican que la conducción de las gotas es la principal resistencia al flujo
de calor a la presión atmosférica y presiones superiores. La densidad de
puntos de nucleación  en superficies lisas puede ser del orden de lOs
puntos por centímetro cuadrado, y numerosos investigadores han dado
los coeficientes de transferencia de calor en el intervalo de 170 a 290 kW/
m2.  “C [30.000  a 50.000 Btu/h  . ft’  . “F].
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La Figura 9.1 es una fotografía que ilustra los diferentes aspectos de
la condensación en gotas y en película. La leyenda de la figura explica
los fenómenos.

FIGURA 9.1

Condensación de vapor de agua sobre una placa de cobre. La parte
derecha de la placa es cobre limpio, donde el vapor condensa como una
película continua. La parte izquierda tiene un recubrimiento de oleato
cúprico, que origina condensación en gotas. El objeto horizontal es una
sonda de termopar de 1,7 mm de diámetro. En este caso el coeficiente de
transferencia de calor de la condensación en gotas es, aproximadamente,
siete veces el de la condensación en película. (Eotografia  per  cortesía del
profesor J. W. Westwater, Universidad de Iltinois,  Urbana.}

La condensación en película sobre una placa vertical puede analizar-
se de la manera que, por primera vez, propuso Nusselt  Cl]. Considérese
el sistema de coordenadas mostrado en la Figura 9.2. La temperatura de
la placa se mantiene a T, y la temperatura del vapor en el borde de la
película es la temperatura de saturación T,- El espesor de la película se
representa por 6, y se elige el sistema de coordenadas con la dirección
positiva de las x medida hacia abajo, como se señala. Se supone que el
esfuerzo viscoso del vapor sobre la película es despreciable en y = 6.  Se
supone además que hay una distribución de temperaturas lineal entre las
condiciones de la pared y del vapor. El peso del elemento de fluido de

FIGURA  9.2

Condensación en película sobre una placa vertical.

espesor dx entre y y 6 se equilibra con la fuerza debida al esfuerzo
viscoso en y y la fuerza de flotabilidad debida al vapor desplazado. Así

d u
pg(6-y)dx=p-dx+p,g(6-y)dx

dy
(9.1)

Al integrar y utilizar la condición de contorno u = 0 en J‘  = 0, se tiene

(P - PJY .
ZA=

JJ
(bY  - i Y2) (9.2)

El flujo másico de condensado a través de una posición x cualquiera de
la película viene dado entonces por

Flujo másico = k  = (P - P,k7
P

(6~  ~ : y2) 1 4v

= Pb - P,,kl  a3
3P

(9.3)

cuando se supone la unidad en la dirección perpendicular al papel.  La
transferencia de calor en la pared, en el área dx, es

8T
q,=  -kdx- 1 r, - TP

3 y=o
= kdx

6 (9.4)
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ya que se ha supuesto un perfil de temperaturas lineal. Cuando el flujo
pasa de x a x + dx, la película incrementa su espesor de 6 a 6  + d6  como
resultado de la afluencia de condensado adicional. La cantidad de con-
densado añadido entre x y x + dx es

d

-[

P(P - P,kl  d3 1 Idx  = d Pb - P”kl d3
dx 3/¿ d6 3/* 1 2 dx

P(P - ,& d2dd=
P

El calor extraído por la pared debe ser igual a ese incremento de flujo
másico multiplicado por el calor latente de condensación del vapor.
Así

P(P  - P,)CI  is d6 T,  - TPh,,= k d x  6 (9.5)
P

La Ec.  (9.5) puede integrarse con la condición de contorno 6 = 0 en
x = 0 para dar

4pkx(T,  - T,) 1’4
6=

gh,,dp  - P,) 1
El coeficiente de transferencia de calor se escribe ahora

hdx(T,  - T,)= -kdx T, - TP6

de modo que

(9.7)

Expresada en forma adimensional en función del número de Nusselt.

P(P  - ,d&,x3 1’4
W(T,  - TJ 1 (9.8)

El valor medio del coeficiente de transferencia de calor se obtiene inte-
grando a lo largo de la longitud de la placa

0

h=  0,943
C

P(P  - Q&,k: li4

&V’g - TJ 1 (9.10)

Rohsenow [37] presenta en detalle un análisis más fino de la condensa-
ción en película. Los retoques más significativos tienen en cuenta la
existencia de un perfil de temperaturas no lineal y las modificaciones en
el balance de energía para incluir la energía adicional necesaria para
enfriar la película por debajo de la temperatura de saturación. Ambos
efectos pueden unirse reemplazando h,, por hf, definida por

hfg = h,, + 0,68c(T, - T,) (9.11)

donde c es el calor específico del líquido. De otra parte, las propiedades
en las Ecs. (9.7) y (9.10) se evalúan a la temperatura de película

Tf = Tc3  + TP
2

Con estas sustituciones, la Ec.  (9.10) puede utilizarse en placas y cilin-
dros verticales y en fluidos con Pr > 0,5 y cT/hfs  < LO.

Para condensación en película laminar sobre tubos horizontales,
Nusselt obtuvo la relación

h=  0,725
P(P  - d&,k: 1’4

~fd(T,  - TJ 1 (9.12)

donde d es el diámetro del tubo. Cuando la condensación tiene lugar en
un haz de tubos horizontales con n tubos colocados uno encima de otro
en la dirección vertical, el coeficiente de transferencia de calor puede
calcularse sustituyendo en la Ec. (9.12) el diámetro por nd. El análisis de
la Referencia 48 ha mostrado que la Ec.  (9.12) puede usarse para una
esfera isoterma, si se cambia la constante por 0,815.

Cuando la placa sobre la que tiene lugar la condensación es suftcien-
temente grande, o hay una cantidad suficiente de flujo condensado, pue-
de aparecer turbulencia en la película de éste. Esta turbulencia origina
flujos de calor mayores. Como en los problemas de flujo de convección
forzada, el criterio para determinar si el flujo es laminar o turbulento es
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el número de Reynolds, y para el sistema de condensación éste se define
como

D,pV  4ApV
Re,  = __  = ~

Pf PP,

donde D, = diámetro hidráulico
A = área de flujo
P = perímetro cortante, o «mojado»
V = velocidad media en la corriente

Pero

m=pAV

de modo que

Ref = $
f

( 9 . 1 3 )

donde GI es el flujo másico a través de la sección particular de la película
de condensado. Para una placa vertical de anchura unidad, P = 1; para
un tubo vertical P = nd. El número de Reynolds crítico es aproximada-
mente 1.800, y se deben usar las correlaciones de turbulencia para la
transferencia de calor a números de Reynolds mayores que ese valor.
Algunas veces el número de Reynolds se expresa en función del flujo
másico por unidad de anchura de la placa r, de modo que

( 9 . 1 4 )

En el cálculo de los números de Reynolds, el flujo másico puede relacio-
narse con la transferencia total de calor y con el coeficiente de transfe-
rencia de calor mediante

q  = hA(T,,,  - Z-,)  = “Ih,, ( 9 . 1 5 )

donde A es el área total de la superficie de transferencia de calor. Así

Pero

A = L W  y  P = W

(9.16)

donde L y W son la altura y anchura de la placa, respectivamente, de
modo que

(9.17)

Las ecuaciones de la condensación laminar presentadas anteriormente
ajustan muy bien los datos experimentales con tal que la película per-
manezca lisa y tenga buen comportamiento. En la práctica, se ha encon-
trado que se formarán ondulaciones en la película con números de
Reynolds tan @ajos  como 30 o 40. Cuando esto sucede, los valores expe-
rimentales de k pueden ser un 20 por 100 más altos que los que predice
la Ec.  (9.12). Debido a que esto sucede corrientemente, McAdams [3]
sugirió que se adoptase ese incremento del 20 por 100 a efectos de
diseño. En este estudio se hará uso de la Ec.  (9.10) sin ese incremento,
reconociendo que es una aproximación conservadora que proporciona
un factor de seguridad en problemas de diseño. Si se quiere emplear el
coeficiente un 20 por 100 mayor, la ecuación que resulta para una placa
vertical es

h=  1,13
P(P  - p,kh,,k3 1’4

Qo-, - Tp) 1 (9.18)

Las ecuaciones anteriores pueden utilizarse para calcular el coeficiente
de transferencia de calor, si el vapor que se va a condensar está sobreca-
lentado, con tal que el flujo de calor se calcule sobre la base de diferen-
cias de temperaturas entre la temperatura de la superficie y la de satura-
ción correspondiente a la presión del sistema. Cuando está presente un
gas no condensable junto con el vapor, puede haber un impedimento
para la transferencia de calor, ya que el vapor debe difundirse en el gas
antes de que pueda condensarse sobre la superficie. Para más informa-
ción sobre este asunto el lector puede consultar las Referencias 3 y 4.

Superficies inclinadas

Si la placa o el cilindro están inclinados un ángulo 4  con respecto a la
horizontal, el efecto neto sobre el análisis anterior es sustituir la fuerza
gravitacional por su componente paralela a la superficie de transferencia
de calor, o

g’  = g sin 4 (9.19)

Por tanto, para flujo laminar, se sugiere’que las superficies inclinadas se
traten con la única sustitución indicada en la Ec.  (9.19).
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9.3. EL NÚMERO DE CONDENSACIÓN

Debido a que el número de Reynolds de la película es tan importante
para determinar el comportamiento de la condensación, es conveniente
expresar el coeficiente de transferencia de calor directamente en función
de Re. Incluyendo el efecto de la inclinación, la ecuación del coeficiente
de transferencia de calor se escribe en la forma

(9.20)

donde la constante se evalúa con la geometría de la placa o del cilindro.
La Ec.  (9.15) puede resolverse en T, - T,

Tg  - T, = 2 (9.21)

donde A,  una vez más, es el área de la superficie de transferencia-de
calor. La sustitución de la Ec.  (9.21) en la Ec.  (9.20) da, despejando h

h314  z c
p(p - p,)g sin 4k3A/L ll4

Ph 1 (9.22)

Esta ecuación puede reorganizarse de la forma

)73/4  = c p(p - pc.)gk3  pP 4sin @A/P ll4
p2  4m  L 1

y puede resolverse en h como

)q= c4/3
p(p - pl,)gk3  ,uP  4 sin @A/P 1 ll3

p2 4m  L
(9.23)

Se define un nuevo grupo adimensional, el número de condensación Co,
como

de modo que la Ec. (9.23) puede expresarse en la forma

co  zz c4’3
(4 sinj8:f)‘;’  Re;  1,3

(9.24)

(9 .25)

Para una placa vertical A/PL = l,O, y utilizando la constante de la
Ec. (9.10) se obtiene

Co = 1,47  Re/ 1/3  para Re/ < 1.800 (9.26)

Para un cilindro horizontal A/PL  = n y

Co = 1,514 ReJ”3  para Ref  < 1.800 (9.27)

Cuando en la película existe turbulencia, puede usarse una correlación
empírica dada por Kirkbride [2]

Co = 0,0077 Re/,” para Ref  > 1.800 (9.28)

9.4. CONDENSACIÓN EN PELíCULA EN EL INTERIOR
DE TUBOS HORIZONTALES

La discusión de la condensación en película se ha limitado hasta ahora a
superficies exteriores, en las que las corrientes del vapor y del líquido
condensado no estaban limitadas por ninguna dimensión del conducto.
La condensación en el interior de tubos es de interés práctico considera-
ble debido a las aplicaciones en los condensadores de sistemas de refrige-
ración y acondicionamiento de aire, pero, por desgracia, estos fenóme-
nos son muy complicados y no están sujetos a un tratamiento analítico
simple. La velocidad de la corriente total del vapor influye fuertemente
en el flujo de calor de un sistema de convección forzada- condensación, y
éste, a su vez, está influido por la velocidad de acumulación de líquido
sobre las paredes. Debido a los complicados fenómenos involucrados, se
presentarán sólo dos relaciones empíricas de la transferencia de calor y,
para una información más completa, se remite al lectora Rohsenow [37].

Chato [38] obtuvo la expresión siguiente para la condensación de
refrigerantes a bajas velocidades del vapor en el interior de tubos hori-
zontales

h = 0,555 P(P  - pJgk31$, 1’4
PWg  - Tp) 1 (9.29)

Esta ecuación está limitada a bajos números de Reynolds del vapor,
tales que

Re, = - < 35.000
PL,

(9.30)
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donde Re, se evalúa en las condiciones de entrada al tubo. Para veloci-
dades de corriente más altas, Akers, Deans y Crosser [39]  dieron la
expresión empírica aproximada

donde Re, es el número de Reynolds de la mezcla, definido como

(9 .32)

Los flujos másicos por unidad de área del líquido G, y del vapor G, se
calculan como si cada uno ocupase el área total del flujo. La Ec.  (9.31)
correlaciona datos experimentales dentro de un 50 por 100 aproximada-
mente cuando

Re, = dc,  > 20.000
K

Res = dG, > 5.000
Pf

EJEMPLO 9.1. CONDENSACIÓN SOBRE UNA PLACA VERTICAL. Una
placa vertical cuadrada, de 30 x 30 cm, se coloca en presencia de vapor
de agua a presión atmosférica. La temperatura de la placa es 98 “C.
Calcúlese la transferencia de calor y la masa de vapor de agua condensa-
do por hora.

Solución. Se debe comprobar el número de Reynolds para determinar
si la película de condensado es laminar o turbulenta. Las propiedades se
evalúan a la temperatura de película

100 + 98
Tf =

2
= 99°C pf = 960 kg/m3

pf = 2,82 x  10m4 kg/m.s k, = 0,68 W/m  . “C

En este problema, la densidad del vapor es muy pequeña en compara-
ción con la del líquido, y está justificado hacer la sustitución

Pf(Pf  - P,) = Pf

Al tratar de calcular un número de Reynolds, se encuentra que éste
depende del flujo másico de condensado. Pero este último depende del
coeficiente de transferencia de calor, el cual depende a su vez del número

de Reynolds. Para resolver el problema se supone o flujo laminar o
turbulento, se calcula el coeficiente de transferencia de calor y después se
comprueba el número de Reynolds para ver si la hipótesis inicial del
flujo era correcta o no. Supóngase condensación en película laminar. A
presión atmosférica se tiene

T,,, = 100°C h,,  = 2.255 kJ/kg

h = 0,943 [I.;2”J4

(960)‘(9,8) (2,255) x  106) (0,68)3 li4

= o’943 (0,3)(2,82 x 10m4)  (100 - 98) 1
= 13.150 W/m’.“C  C2.316  Btu/h.ft’.“F]

Al comprobar el número de Reynolds con la Ec.  (9.17) se tiene

Ref =
4h-W,,,  - T,>

hf #f

(4)(13.150)(0,3)(100  - 98)

= (2,255 x 106)(2,82 x 10-4)  = 496

de manera que la hipótesis de laminar era correcta. La transferencia de
calor se calcula ahora de

q = hA(T,,,  - T,) = (13.150)(0,3)2(100 - 98) = 2.367 W [KO79  Btu/h]

El flujo másico total de condensado es

4m=-= 2.367

h fs 2,255 x lo6
= 1,05  x  1O-3  kg/s  = 3,78  kg/h LS,33 lb,/h]

EJEMPLO 9.2. CONDENSACIÓN SOBRE UN HAZ DE TUBOS. Cien
tubos de 1,27 cm (0,5 in)  de diámetro están dispuestos formando un
cuadrado y en presencia de vapor de agua a presión atmosférica. Calcú-
lese la masa de vapor de agua condensado, por unidad de longitud de
los tubos, para una temperatura de la pared del tubo de 98 “C.

Solución. Las propiedades del condensado se han obtenido del Ejem-
plo 9.1. Para la resolución se emplea la Ec.  (9.12),  sustituyendo d por nd,
con n = 10. Así,
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0,725

(960)2(9,8)  (2,255 x 106) (0,68)3 1/4

= (2,82  x  10-4)(10)(0,0127)(100  - 98)1
= 12.540 W/m2 . “C [2.209 Btu/h  . ft2  . “F]

El área de la superficie total es

A
- = md  = (lOO)n(O,O127)  = 3,99  m”/m
L

de modo que la transferencia de calor es

= (12.540)(3,99)(100  - 98) = 100,07  kW/m

El flujo másico total de condensado es entonces

m 4lL 1,0007 x 105-=-=
L h,cl 2,255 x lo6

= 0,0444 kg/s  = 159,7 kg/h [352 lb,/h]

9.5. TRANSFERENCIA DE CALOR POR EBULLICIÓN

Cuando una superficie está en presencia de un líquido y se mantiene a
una temperatura por encima de la temperatura de saturación de éste,
puede tener lugar la ebullición, y el flujo de calor dependerá de la dife-
rencia de temperaturas entre la de la superficie y la de saturación. Cuan-
do la superficie caliente está sumergida en el líquido, el proceso se cono-
ce como ebullición burbujeante. Si la temperatura del líquido está por
debajo de la temperatura de saturación, el proceso se conoce como
ebullición subenfriada  o local. Si el líquido se mantiene a la temperatura
de saturación, el proceso se conoce como ebullición saturada o global.

Los diferentes regímenes de ebullición se indican en la Figura 9.3,
donde se representan gráficamente los datos de flujo de calor desde un
alambre de platino calentado eléctricamente y sumergido en agua, frente
al exceso de temperatura T, - T,,,. En la región 1, las corrientes de
convección natural son las responsables del movimiento del fluido cerca
de la superficie. En esta región, el líquido próximo a la superficie caliente
está ligeramente sobrecalentado y, por consiguiente, se evapora cuando

sube a la superficie. La transferencia de calor en esta región puede calcu-
larse con las relaciones de la convección natural presentadas en el Ca-
pítulo 7. En la región II, las burbujas comienzan a formarse sobre la
superficie del alambre y se disipan en el líquido después de desprenderse
de la superficie. Esta región indica el comienzo de la ebullición nucleada.
Cuando se aumenta más el exceso de temperatura, las burbujas se for-
man más rápidamente y suben a la superficie del líquido, donde se disi-
pan. Esto se indica en la región III. Finalmente, las burbujas se forman
tan rápidamente que cubren la superficie calefactora e impiden la afluen-
cia del líquido fresco que las reemplazaría. Llegado a este punto, las
burbujas se unen y forman una película de vapor que cubre la superficie.
El calor debe ser conducido a través de esta película antes de que éste
llegue al líquido y se produzca el proceso de ebullición. La resistencia
térmica de esta película origina una disminución en el flujo de calor, y
este fenómeno se ilustra en la región IV, la región de ebullición en
película. Esta región representa una transición desde la ebullición nu-
cleada a la ebullición en película y es inestable. La ebullición en película
estable se alcanza finalmente en la región V. Las temperaturas de la
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superficie necesarias para mantener estable la ebullición en película son
altas, y una vez alcanzada esta condición, una parte significativa del
calor perdido por la superficie puede ser el resultado de la radiación
térmica, como se indica en la región VI.

Un alambre calentado eléctricamente es inestable en el punto a,  ya
que un incremento pequeño en ATX  en este punto, acarrea una disminu-
ción en el flujo de calor por ebullición. Pero el alambre aún debe disipar
el mismo flujo de calor o su temperatura aumentará, dando como resul-
tado un funcionamiento correspondiente a una parte más baja de la
curva de ebullición. Finalmente, el equilibrio puede restablecerse sólo en
el punto b, en la región de ebullición en película. Esta temperatura, por
lo común, es superior a la temperatura de fusión del alambre, por lo que
éste se quema. Si la energía eléctrica suministrada se reduce rápidamente
cuando el sistema alcanza el punto a,  es posible observar la ebullición
nucleada parcial y la región inestable de la ebullición en película.

En la ebullición nucleada, las burbujas se crean por la expansión del
gas o vapor atrapado en pequeñas cavidades de la superficie. Las burbu-
jas aumentan hasta un cierto tamaño, dependiendo de la tensión superfi-
cial en la interfase líquido-vapor, de la temperatura y de la presión.
Dependiendo del exceso de temperatura, las burbujas pueden colapsar
sobre la superficie, pueden desarrollarse y separarse de ésta para disipar-
se en el seno del líquido o, a temperaturas suficientemente altas, pueden
subir hasta la superficie del líquido antes de disiparse. Cuando se obser-
van las condiciones de ebullición local, se cree que el mecanismo princi-
pal de la transferencia de calor es la agitación intensa en la superficie de
transferencia de calor, la cual crea los altos flujos de calor observados en
la ebullición. En la ebullición saturada, o global, las burbujas pueden
desprenderse de la superficie debido a la acción de las fuerzas de flotabi-
lidad y moverse en el seno del líquido. En este caso, el flujo de calor está
determinado tanto por la agitación originada por las burbujas como por
el transporte de energía con el vapor hacia el seno del líquido.

Los experimentos han mostrado que las burbujas no siempre están
en equilibrio termodinámico con el líquido que las rodea; esto es, el
vapor en el interior de la burbuja no necesariamente está a la misma
temperatura que el líquido. Considerando una burbuja esférica, como se
muestra en la Figura 9.4, las fuerzas debidas a la presión del líquido y
del vapor deben estar equilibradas por la fuerza de tensión superficial en
la interfase vapor-líquido. La fuerza debida a la presión actúa sobre un
área de rc?, y la tensión superficial actúa sobre la longitud de la interfase
de 2nr.  El equilibrio de fuerzas es

nr2(P”  - pJ = 27-m
0

p” - PI  = 2”
Y

(9.32~)

FIGURA 9.4

Balance de fuerzas en una burbuja de vapor

Pl

Fuerza debida a la presih  =  ~?6@~  -pz)
Fuerza debida a la tensión superfíci~  = 2 rttw

donde p,  = presión del vapor en el interior de la burbuja
p1  = presión del líquido
cr  = tensión superficial de la interfase vapor-líquido

Supóngase, ahora, que se considera una burbuja en equilibrio en pre-
sión, esto es, una que ni aumenta ni colapsa,  y que la temperatura del
vapor en el interior de la burbuja es la de saturación correspondiente a
la presión p,.  Si la temperatura del líquido es la correspondiente a la de
saturación a la presión pl, esta temperatura es menor que la del interior
de la burbuja. En consecuencia, el calor debe salir por conducción de la
burbuja, el vapor del interior debe condensar, y la burbuja debe romper-
se. Éste es el fenómeno que ocurre cuando las burbujas se rompen sobre
la superficie calefactora o en el seno del líquido. Para que las burbujas
crezcan y se escapen a la superficie, deben recibir calor del líquido. Esto
exige que el líquido esté sobrecalentado, de modo que la temperatura del
líquido sea mayor que la temperatura del vapor del interior de la burbu-
ja. Ésta es una condición metaestable, pero se observa experimental-
mente y explica el crecimiento de las burbujas después de salir de la
superficie en algunas regiones de ebullición nucleada.

Westwater y otros [17,40,41]  han presentado muchos estudios foto-
gráficos del fenómeno de la ebullición que ilustran los distintos regíme-
nes  de ésta.

La Figura 9.5 es una fotografía que ilustra algunos regímenes de la
ebullición. La varilla de cobre horizontal, de 6,l mm de diámetro, se
calienta por el lado derecho y se encuentra sumergida en isopropanol.
Como resultado del gradiente de temperaturas a lo largo de la varilla, es
posible observar los diferentes regímenes simultáneamente. En el extre-
mo izquierdo de la varilla, la temperatura de la superficie es sólo ligera-
mente mayor que la temperatura promedio del fluido, de modo que se



FIGURA 9.5FIGURA 9.5

Varilla de cobre (de 6,l mm de diámetro) calentada en la parte derechaVarilla de cobre (de 6,l mm de diámetro) calentada en la parte derecha
y sumergida en isoptopanol. Los regímenes de ebullición van, desde lay sumergida en isoptopanol. Los regímenes de ebullición van, desde la
ebullición en conveccibn  natural en el extremo frío de la varilla (izquierda),ebullición en conveccibn  natural en el extremo frío de la varilla (izquierda),
a ebullición nucleada, transición y finalmente ebullicíbn  en película ena ebullición nucleada, transición y finalmente ebullicíbn  en película en
el extremo derecho. (Fotografia  por cortesía del profesor J. W. Westwater,el extremo derecho. (Fotografia  por cortesía del profesor J. W. Westwater,
Universidad de Illinois, Urbana.)Universidad de Illinois, Urbana.)

observa la ebullición en convección natural. Más hacia la derecha, las
temperaturas en la superficie son mayores, y se observa la ebullición
nucleada. Aún más a la derecha, tiene lugar la transición en la ebullición;
finalmente, se observa ebullición en película en la pared. Nótese cómo la
película de vapor cubre la parte del lado derecho de la varilla.

En la Figura 9.6 se presentan fotografías más detalladas de los dife-
rentes regímenes de ebullición utilizando metanol. En la Figura 9.6~  se
ilustra la acción enérgica de la ebullición nucleada. A temperaturas más
altas en la superficie, las burbujas comienzan a romperse, y se observa la
transición en la ebullición, Figura 9.6b.  Por último, a temperaturas aún
más altas, la superficie de transferencia de calor está cubierta completa-
mente por una película de vapor, y de la superficie se separan burbujas
grandes. Un fenómeno de ebullición en película más enérgico se ilustra
en la Figura 9.7 con un tubo vertical en metanol. La película de vapor
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FIGURA 9.6

Ebullicion  de metano1  sobre un tubo horizontal de cobre, de 9,53 mm de
diámetro, calentado interiormente mediante la condensación cle  vapor de
agua. (a) AT, = 37°C q/A  = 242,5 kW/m2,  ebullición nucleada;
(b)  AT, = 62 “C,  q/A  = 217,6 kW/m2,  transición en la ebullición;
(c) AT, = 82°C q/A  = 40,9 kW/m2,  ebullición en película. (Fotografía
por cortesía del profesor J. W. Westwater, Universidad de Illinois, Urbana.)

(Q)
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FIGURA 9.7

Tubo de cobre vertical, de 19,OS  mm de di&metro,  calentado con vapor,
que muestra la ebuIliei& I turbulenta en película del  metano¡,
ATX  = i38”C,  q/A = 38,s  kW/m’.  (Foteg *raúa  por wcteafa  del
profesor J. W. Westwater, Universidad de IllG&s,  1Urbana.)

asciende por la superficie y se desarrolla hacia un cómportamiento  tur-
bulento muy activo en la parte superior.

El proceso del aumento de tamaño de una burbuja es complejo, pero
puede darse una explicación cualitativa sencilla del mecanismo físico. El
aumento de tamaño de una burbuja tiene lugar cuando el calor se con-

duce desde el líquido a la interfase líquido vapor. La evaporación tie-
ne lugar en la interfase, incrementándose así el volumen total de va-
por. Suponiendo que la presión del líquido permanece constante, la
Ec. (9.32~)  exige que se reduzca la presión en el interior de la burbuja.
Como consecuencia de esa reducción de la presión en el interior de la
burbuja, la temperatura del vapor disminuirá y habrá una mayor dife-
rencia de temperaturas entre el líquido y el vapor, si la burbuja perma-
nece en la misma posición espacial dentro del líquido. Sin embargo, la
burbuja probablemente subirá desde la superficie caliente, y cuanto más
se aleje, más baja será la temperatura del líquido. Una vez la burbuja se
haya trasladado hasta una región en la que la temperatura del líquido
sea menor que la del vapor, el calor será conducido hacia fuera y la
burbuja se romperá. Por tanto, el proceso de aumento de tamaño de la
burbuja puede alcanzar un equilibrio en algún lugar en el seno del
líquido, o si éste está suficientemente sobrecalentado, las burbujas pue-
den ascender hasta la superficie antes de disiparse.

Hay una considerable controversia respecto a cómo se forman las
burbujas inicialmente sobre la superficie de transferencia de calor. Las
condiciones de la superficie (rugosidad y tipo de material) pueden de-
sempeñar un papel fundamental en la formación y aumento del tamaño
de la burbuja. El misterio no se ha resuelto completamente, y sigue
siendo objeto de una intensa investigación. Las Referencias 18, 23, 49
y 50 presentan unos resúmenes excelentes del estado en que se halla el
conocimiento de la transferencia de calor por ebullición. El lector intere-
sado en obtener una información más exhaustiva que la presentada en
este capítulo sobre este asunto, puede recurrir a esas referencias. Wallis
[28] analiza los problemas de transferencia de calor en dos fases.

Antes de presentar las relaciones específicas para calcular la transfe-
rencia de calor por ebullición, se sugiere que el lector revise la discusión
de las últimas páginas y las correlacione con algunas observaciones ex-
perimentales sencillas de la ebullición. Para esto puede ser muy esclare-
cedor una observación cuidadosa del proceso de ebullición del agua
contenida en una vasija colocada en el fuego de la cocina.

Rohsenow [S] correlacionó datos experimentales de la ebullición
burbujeante nucleada con la siguiente relación.

donde C, = calor específico del líquido saturado, J/kg . “C [Btu/lb,  . OF]
AT,  = exceso de temperatura, “C [“F]
h,,  = entalpía de vaporización, J/kg  [Btu/lb,]
Pr, = Número de Prandtl del líquido saturado

q/A = flujo de calor por unidad de área W/m2 . “C [Btu/h . ft’]
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pI  = viscosidad del líquido kg/m  . s [lb,/h  ft]
õ = tensión superficial de la interfase líquido-vapor N/m [lb,/ft]
g  = aceleración de la gravedad m/s’[ft/s2]

pI  = densidad del vapor saturado kg/m3[lb,/ft3]
p,  = densidad del vapor satuiado kg/m3[lb,/ft3]

C,, = constante determinada a partir de datos experimentales
s = 1,O  para el agua y 1,7 para otros líquidos

En la Referencia 10 se dan valores de la tensión superficial y en la Ta-
bla 9.1 se da una relación breve de la tensión superficial del agua

+wxA%l

La forma funcional de la Ec.  (9.33) se determinó mediante el análisis
de  los parámetros significativos que intervienen en el aumento de tama-
ño y disipación de una burbuja. En la Figura 9.8 se muestran los datos
experimentales de la ebullición nucleada del agua sobre un hilo de plati-
no, y en la Figura 9.9, una correlación de estos datos mediante la ecua-
ción de Rohsenow que muestra buena concordancia. El valor de la
constante C,,  de la combinación agua-platino es 0,013. En la Tabla 9.2
se dan valores de otras combinaciones fluido-superficie. La Ec.  (9.33)
puede utilizarse con otras geometrías distintas de las de a1an.p~  hori-
zontales, y,  en general, se encuentra que la geometría no es un factor
importante en la determinación de la transferencia de calor para la ebu-
llición burbujeante. Esto podría esperarse debido a que la transferencia
de calor depende principalmente de la formación y agitación de la bur-
buja, que, a su vez depende del área de la superficie y no de su forma.

ra lae
Lasa

:buII&bn  del  agua sobre  un  alan bre de
elzneros  entre paréntesis son pre5 enes

1 '

1 1
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Vachon, Nix y Tanger [29] han determinado valores de las constantes
de la ecuación de Rohsenow para un gran número de combinaciones de
superficie-fluido. Hay algunas circunstancias atenuantes que influyen en
la determinación de las constantes.
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FIGURA 9.9

Correlación de datos de  ebullición burbujeante por la Ec.  (9.331,
de Rohsenow [S].

q 2.465 mia

0 14,7 psia
A 3 8 3 psia
0 770 psia
A 1.205 psia

x 1.602 psia

EJEMPLO 9.3. EBULLICIÓN SOBRE UNA PLACA DE LATÓN. Una
placa caliente de latón está sumergida en un recipiente con agua a pre-
sión atmosférica. La temperatura de la placa es 116,7”C. Calcúlese la
transferencia de calor por unidad de área de la placa.

Solución. Este problema podría resolverse determinando todas las
propiedades necesarias para utilizar la Ec.  (9.33) y consecuentemente
determinar el flujo de calor. Un método alternativo es utilizar los datos

de la Figura 9.8 junto con los de la Tabla 9.2. Al escribir la Ec.  (9.33),  se
encuentra que si se conoce el flujo de calor de unn  combinación particu-
lar agua-superficie, se puede determinar fácilmente el flujo de calor para
otra superficie en función de las constantes C,,  de las dos superficies, ya
que las propiedades del fluido, a cualquier temperatura y presión dadas,
son las mismas, independientemente del material de la superficie. De la
Figura 9.8, el flujo de calor de la combinación agua-platino es

% z 0,7 MW/m2

T, - T,,,  = 116,7  - 100 = 16,7 “C
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de transferencia de calor. Cerca de la superficie caliente se forma una
delgada capa de líquido sobrecalentado, seguida de una capa que contie-
ne burbujas y líquido. El núcleo de la corriente está, en su mayor parte,
ocupada por vapor. La transferencia de calor en la pared está influida
por el desarrollo de la capa límite en esta región y,  también, por la
velocidad a la que puede avanzar radialmente la difusión del vapor y de
las burbujas. Aún más complicaciones pueden surgir de las oscilaciones
de la corriente que se generan bajo ciertas condiciones. Gambill [24]  ha
sugerido que el flujo de calor crítico en la ebullición de una corriente
puede calcularse con la superposición del flujo de calor crítico de la
ebullición burbujeante [Ec. (9.37)]  y un efecto de convección forzada, de
manera análoga a la técnica utilizada en la Ec.  (9.34). Levy [25]  ha
considerado los efectos de la difusión del vapor sobre el máximo del
flujo de calor en la ebullición de una corriente, y Tong [23] presenta un
resumen de datos disponibles sobre la materia.

Se observa un fenómeno interesante del máximo del flujo de calor
cuando gotas de un líquido impactan sobre superficies calientes. Experi-
mentos con agua, acetona, alcohol y algunos freones indican que la
transferencia de calor máxima se observa a excesos de temperatura del
orden de 165 OC,  para todos los fluidos. El máximo del flujo es una
función de las propiedades del fluido y de la componente normal de la
velocidad de impacto. En la Referencia 30 se da una correlación de datos
experimentales

Qmáx PZV2 d~ = 1,83 x  1O-3  ~
PL  d3A. ( 1

o,341 (9.38)
P”fJSC

donde Qmax  = transferencia de calor máxima por gota
pL = densidad de la gota líquida

V= componente normal de la velocidad de impacto
P vs  = densidad del vapor evaluada  a la temperatura de pelícu-

la V,,, + ~,,JP
g = tensron  superficial
d = diámetro de la gota
i = calor de vaporización modificado, definido por

A = h,,  + cpo

Aunque no es inmediatamente evidente a partir de esta ecuación, los
flujos de calor en las gotas que impactan son bastante altos, y se evapo-
ran hasta un 50 por 100 de las gotas en el pequeño intervalo de tiempo
entre el impacto y el rebote. El caso de una velocidad de impacto cero es
de interés histórico y se denomina fenómeno de Leidenfrost [31]. Este

último caso puede verse al observar’las gotas de agua crepitar y saltar
sobre una placa caliente. También se originan flujos de calor muy altos
cuando un chorro de líquido impacta sobre una superficie caliente que
se mantiene a temperaturas significativamente mayores que la de satura-
ción. Pueden observarse los dos fenómenos: la ebullición nucleada y la
ebullición en película. En la Referencia 36 se presentan las relaciones
para calcular los flujos de calor.

Sun y Lienhard [34]  han presentado una relación para el máximo
del flujo de calor de ebullición sobre cilindros horizontales, que mues-
tra buena concordancia con datos experimentales. La relación es

Gáx- rz
4áXF

0,89 + 2,27 exp(-3,44  $?) para 0,15 < R’ (9.39)

donde R’ es un radio adimensional definido por

R, = R dP1 - P”)[ 1 1’2õ
Y qmáxp es el máximo del flujo de calor sobre una placa horizontal infini-
ta, obtenida en la Referencia 33 como

(9.40)
Aquí, 0 es la tensión superficial.

Bromley [8] sugiere la siguiente relación, para calcular los coeficien-
tes de transferencia de calor en la región estable de la ebullición en
película sobre un tubo horizontal:

h,  = 0,62 k&(p,  - ddhf,  + W,,ATJ 1’4
4JT.x 1 (9.41)

donde d  es el diámetro del tubo. Este coeficiente de transferencia de
calor sólo tiene en cuenta la conducción a través de la película y no
incluye los efectos de la radiación. El coeficiente total de transferencia de
calor puede calcularse a partir de la relación empírica

(9.42)

donde h,  es el coeficiente de transferencia de calor por radiación y se
calcula suponiendo una emisividad igual a uno para el líquido. Así

(9.43)



9. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDENSACIÓN Y EBULLICIÓN 369

donde 0 es la constante de Stefan-Boltzmann y E es la emisividad de la
superficie. Adviértase que la Ec.  (9.42) requerirá una resolución iterativa
para el coeficiente total de transferencia de calor.

Las propiedades del vapor en la Ec.  (9.41) se evalúan a la temperatu-
ra de película, definida por

mientras que la entalpía de vaporización h,,  se evalúa a la temperatura
de saturación.

9.6. RELACIONES SIMPLIFICADAS DE LA
TRANSFERENCIA DE CALOR POR EBULLICIÓN
CON AGUA

Se han desarrollado muchas relaciones para estimar los coeficientes de
transferencia de calor por ebullición del agua. Jakob y Hawkins [15]
presentan algunas de las relaciones más sencillas para la ebullición del
agua sobre el exterior de superficies sumergidas a presión atmosférica
(Tabla 9.3). Esos coeficientes de transferencia de calor pueden modificar-

se para tener en cuenta la influencia de la presión haciendo uso de la
relación empírica

h,=h,  p
0

0.4

Pl
(9.44)

donde h,  = coeficiente de transferencia de calor a una presión p
h,  = coeficiente de transferencia de calor a presión atmosférica

determinado de la Tabla 9.3
p = presión del sistema

p1 = presión atmosférica normal

Para ebullición local en convección forzada en el interior de tubos verti-
cales, se recomienda la siguiente relación [ 161

h = 2,54(ATX)3epi’,551  W/m’.  “C (9.45)

donde AT, es la diferencia de temperaturas entre la de la superficie y la
del líquido saturado en grados Celsius, y p es la presión en MPa. El
coeficiente de transferencia de calor tiene las unidades de vatio por me-
tro cuadrado por grado Celsius. La Ec.  (9.45) es válida en el intervalo de
presiones de 5 a 170 atm.

EJEMPLO 9.4. EBULLICIÓN DE UNA CORRIENTE. Por el  interior de
un tubo de 2,54  cm de diámetro circula agua a 5 atm en condiciones de
ebullición local, estando la pared del tubo a una temperatura de 10°C
por encima de la de saturación. Estímese la transferencia de calor en una
longitud del tubo de 1 m.

Solución. Para este cálculo se utiliza la Ec.  (9.45),  señalando que

AT,  = 10°C

p = (5)(1,0132  x 10’  N/m’)  = 0,5066 MPa

El coeficiente de transferencia de calor se calcula, entonces, como

h = (2,54)(10)3e0,5066/‘.551

= 3.521 W/m2.  “C [620 Btu/h . ft2. ‘F]

El área de la superficie para 1 m de longitud de tubo es

A = ndL  =  n(0,0254)(1,0)  = 0,0798  mz

Así, la transferencia de calor es

q = WT,  - T,,,)

= (3.521)(0,0798)(10)  = 2.810 W/m
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EJEMPLO 9.5. EBULLICIÓN DE AGUA EN UN RECIPIENTE. En una
olla de acero inoxidable hierve agua a 1 atm siendo AT,  = 8 “C. Estímese
el flujo de calor que se obtendrá. Si la misma olla funciona como una
olla a presión a 0,17 MPa, iqué tanto por ciento de incremento del flujo
de calor se puede esperar?

Solución. Para las estimaciones se hará uso de la relación simplificada
de la Tabla 9.3. No se conoce el valor de q/A  y por tanto se debe elegir
una de las dos relaciones de la tabla para una superficie horizontal. Se
supone de antemano ebullición nucleada, así que se elige

h = 5,56(ATJ3  = 5,56(8)3  = 2.847 W/m’  . C

y el flujo de calor es

q/A  = hAT  = (2.847) (8) = 22.770 W/m’  = 22,8  kW/m2

Este valor cae dentro del intervalo de aplicación de la ecuación utilizada
(16 < q/A  < 240 kW/m2). En la Tabla 9.2 se puede observar que los
valores de C,,  de las combinaciones platino-agua o acero inoxidable-
agua, son aproximadamente iguales a 0,013, así que se puede anticipar
que el flujo de calor presentado en la Figura 9.8 va a ser aproximada-
mente el mismo para una superficie de acero inoxidable. Con
AT, = 8 OC,  una extrapolación en la figura da un valor del flujo de calor
que es bastante concordante con el valor 22,8  kW/m2 calculado ante-
riormente.

Para el funcionamiento como olla a presión, se obtiene el valor de h
de la Ec. (9.44)

k,  = k,(p/p,)0,4  = (2.847)(0,17/0,101)“~4  = 3.506 W/m’  . “C

que resulta ser un 23 por 100 mayor que el obtenido a 1 atm. El corres-
pondiente flujo de calor es

q/A  = kAT = (3.506)(8) = 28 kW/m2

9.7. EL CALODUCTO

Un dispositivo que hace uso de la transferencia de calor del cambio de
fase de una forma nueva es el caloducto, representado, en posición hori-
zontal, en la Figura 9.10. Consiste en una tubería circular, que tiene una
capa de material poroso con estructura capilar (mecha) cubriendo el
interior de la superficie, como se muestra en la figura, y dejando un
núcleo hueco en el centro. La tubería contiene, también, un fluido con-

densable, y el líquido se difunde en la mecha por capilaridad. Cuando se
suministra calor en un extremo de la tubería (el evaporador), el líquido
de la mecha se vaporiza y el vapor se desplaza hacia el núcleo central. En
el otro extremo de la tubería, se extrae calor (el condensador) y el vapor
condensa volviendo al interior de la mecha. El líquido rellena la sección
del evaporador por capilaridad.

Aunque la idea básica actúa en ausencia de la gravedad, el caloducto
puede estar inclinado de modo que el condensador esté a una altura
mayor que el evaporador. En este caso, la acción de la gravedad sirve
para acelerar la corriente de líquido por la mecha hacia abajo. Esto se
denomina inclinación favorable. Por el contrario, cuando el condensador
está colocado más bajo que el evaporador, la acción de la gravedad
dificulta el flujo de líquido en la mecha y se dice que el caloducto tiene
una inclinación adversa.

En la construcción de un caloducto se han utilizado una diversidad
de fluidos y de materiales del conducto. En la Tabla 9.4 se resumen
algunas características típicas de funcionamiento. Se obtienen flujos de
calor muy altos; por esta razón, los esfuerzos de investigación están
dedicados a los diseños de mecha óptima, configuraciones nuevas para
aplicaciones especializadas, etc. En la práctica se han empleado varios
materiales para la mecha, extendiéndose desde tamices de malla, fibras
de acero inoxidable, fibras sinterizadas y polvos, hasta microrranuras/
canales grabados con ácidos.

El caloducto dibujado en la Figura 9.10 se denomina caloducto de
conductancia fija, debido a que su resistencia térmica no es una función
fuertemente dependiente de la carga de flujo de calor, cuando se emplea
sólo un fluido que condense. El diseño básico puede modificarse para
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FIGURA  9.10
Conñguraci<án  básica de un calodueto  en  posición horizontal.
El suministro de calor en el  evaporador origina i;a descarga de vapor
desde la mecha. La extracción de calor en el condensador origina la
condensacicin  del vapor y el retorno del liquído  por la mecha debido
a la capilaridad.

que funcione como un caloducto de conductancia variable, como se
muestra en la Figura 9.11.

Un depósito que contiene un gas no condensable se conecta al extre-
mo del caloducto donde se extrae el calor. Este gas puede, así, formar
una interfase con el vapor, y «cortar» parte de la condensación en la
mecha. Al incrementar el suministro de calor, se genera más vapor,
incrementándose su presión de vapor, y obligando al gas no condensable
a regresar al depósito, abriendo de este modo un área adicional del

condensador para extraer un calor adicional. Con una reducción del
calor añadido, se observa justamente lo contrario. Si la temperatura de la
fuente de calor baja hasta un cierto valor mínimo, que depende de las
combinaciones del fluido concreto y del gas en el caloducto, puede tener
lugar una parada completa. Así, la característica del control puede ser
particularmente útil en aplicaciones de calentamiento rápido, además de su
valor como un igualador de temperatura en condiciones de carga variable.

Los caloductos son particularmente útiles en equipos de conserva-
ción de la energía en los que se quiere recuperar calor de los gases
calientes para aplicaciones de precalentamiento  de aire o de calenta-
miento suplementario. En algunos casos, el caloducto puede sustituir a
combinaciones más caras de bombas, tuberías y configuraciones de do-
ble cambiador de calor. En las Referencias 51-56 se da más información
sobre la teoría y diseño de un caloducto.

EJEMPLO 9.6. COMPARACIONES DE FLUJO DE CALOR. Utilizan-
do los datos de la Tabla 9.4, compárese el flujo de calor axial en un
caloducto que utiliza agua como fluido de trabajo (a unos 200°C) con el
flujo de calor en una barra sólida de cobre de 8 cm de longitud sometida
a una diferencia de temperaturas de 100°C.

Solución. El flujo de calor por unidad de área se expresa como

q/A  = - k(AT/Ax)

De la Tabla A.2, la conductividad térmica del cobre es 374 W/m  . OC,  de
modo que para una longitud de 8 cm

q/A  = - (374) (~  lOO)/O,OS = 467,s kW/m2  = 0,04675 kW/cm*

De la Tabla 9.4, el flujo axial de calor típico de un caloducto con agua es

W4,,i,l  = 0,67 kW/cm’

Así, el caloducto transfiere más de 10 veces el calor de una barra de cobre
puro con un gradiente de temperaturas considerable. Este ejemplo ilustra
por qué el caloducto tiene muchas posibilidades de aplicación.

9.8, RESUMEN E INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO

Los fenómenos de ebullición y condensación son muy complicados, co-
mo se ha mostrado en los apartados anteriores. Las ecuaciones presen-
tadas en ellos pueden utilizarse para calcular los coeficientes de transfe-
rencia de calor de varias geometrías y combinaciones de fluidos y
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superficies. Para muchas aplicaciones preliminares de diseño, sólo se
requieren valores aproximados del flujo de calor o del coeficiente de
transferencia de calor, y las Tablas 9.5 a 9.7 dan resúmenes de esta
información. Obviamente, se deben obtener valores más precisos para el
diseño final del equipo de transferencia de calor.
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REPASO 9.3.

1.

2.

¿Por qué se originan flujos de calor mayores en la condensación en
gotas que en la condensación en película?

¿Cómo  se define el número de Reynolds de la condensación en
película?

¿Qué se entiende por ebullición subenfriada y saturada?

Distíngase entre ebullición nucleada y en película.

¿Cómo  se calcula la ebullición en convección forzada?

¿Por qué la radiación juega un papel importante en la transferencia
de calor por ebullición en película?

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

9.1. Condensación sobre una placa vertical.

9.2. Condensación sobre un haz de tubos.

9.3. Ebullición sobre una placa de latón.

9.4. Ebullición de una corriente.

9.5. Ebullición de agua en un recipiente.

9.6. Comparaciones de flujo de calor.

PROBLEMAS

9.1. Utilizando la Ec. (9.28) como punto de partida, desarróllese una
expresión para el coeficiente medio de transferencia de calor en
la condensación turbulenta en función solo de las propiedades
del fluido, la longitud de la placa y la diferencia de temperatu-
ras; esto es, elimínese el número de Reynolds de la Ec. (9.28)
para obtener una relación semejante a la Ec. (9.10) de la conden-
sación laminar.

9.2. Demuéstrese que el número de Reynolds de la condensación
laminar sobre una placa vertical puede expresarse como

Ref = 3,77 L”Vq - qJ3Pf(P,  - P”)& 1’4

dhlcl 1

Desarróllese una expresión para el flujo másico total condensa-
do en una película turbulenta en función de las propiedades del
fluido, la diferencia de temperaturas y las dimensiones de la
placa.

9.4. Represéntense gráficamente las Ecs. (9.26) y (9.28) como

9.5.

1/3

l o g  h
il

d
+qP,  - P”k11

frente a log Ref. Discútase esta gráfica.

Una placa vertical, de 30 cm de ancho y 1,2 m de alto, se mantie-
ne a 70 “C en presencia de vapor de agua saturado a 1 atm.
Calcúlese la transferencia de calor y la masa total de vapor que
condensa por hora.

9.6. Una placa, de 40 x 40 cm, está inclinada un ángulo de 30” con
respecto a la vertical y en presencia de vapor de agua saturado a
1 atm. La placa se mantiene a 98 “C. Calcúlese la transferencia
de calor y el flujo másico de vapor condensado.

9.7. Una placa vertical cuadrada, de 50 x 50 cm, se mantiene a 95 “C
en presencia de vapor de agua saturado a la presión de 1 atm.
Calcúlese la cantidad de vapor condensado por hora.

9.8. Calcúlese el flujo másico de vapor de agua que condensa sobre
una placa vertical de 1,5 x  1,5 m que se mantiene a 4°C en
presencia de vapor de agua saturado a 13 “C; h,,  = 2.376 kJikg
a 13°C.

9.9.

9.10.

9.11.

Una placa vertical, de 40 x 40 cm, está expuesta a vapor de
amoníaco saturado a 38 “C, mientras que la temperatura de su
superficie se mantiene constante a 30°C. Calcúlese el flujo mási-
co de amoníaco condensado si h,,  = 1.1 ll,4 kJ/kg  a 38 “C.

Una tubería, no aislada, por la que circula agua fría a 2 “C
atraviesa una zona caliente y húmeda de una factoría en la que
la temperatura es 35 “C  y la humedad relativa el 80 por 100,
debido a que en ella hay equipos que trabajan con vapor de
agua. Si el diámetro de la tubería es 5 cm, y la longitud de ésta
expuesta es 7,5 m, estímese la cantidad de condensado que go-
teará de la tubería. Para esta estimación, supóngase que la tu-
bería está expuesta a vapor saturado a la presión parcial del
vapor de agua en el aire.

Una olla a presión está diseñada para funcionar a una presión
manométrica de 140 kPa.  Es bien sabido que una porcicin  de
alimentos se cocerá más rápidamente en un dispositivo así. de-
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bido a las temperaturas más altas del vapor de agua que se
obtienen a una presión más alta. Considérese una porción de
alimentos como si fuera un cilindro horizontal, de 10 cm de diá-
metro, a una temperatura de 35 “C  cuando se coloca en la olla.
Calcúlese el tanto por ciento en que se incrementa la transferen-
cia de calor hacia este cilindro, con la condición de 140 kPa  de
presión manométrica, comparada con la correspondiente a la
condensación sobre el cilindro a la presión atmosférica estándar.

9.12. Vapor de agua saturado a 1 atm condensa sobre el exterior de un
tubo, de 30 cm de diámetro, cuya superficie se mantiene a 95 “C.
La longitud del tubo es de 15 m. Calcúlese la cantidad de vapor
de agua condensado por hora.

9.13. La condensación de dióxido de carbono a 20 “C  se realiza en
contacto con un tubo horizontal, de 10 cm de diámetro, que se
mantiene a 15 “C. Calcúlese el flujo másico de dióxido de carbono
condensado por unidad de longitud de tubo, si h,,  = 153,2  kJ/kg
a 20°C.

9.14. Un haz cuadrado de tubos, de 400 tubos de 6,35  mm de diámetro
cada uno, se utiliza para condensar vapor de agua a presión
atmosférica. Las paredes de los tubos se mantienen a 88 “C por
medio de un fluido refrigerante que circula por el interior de ellos.
Calcúlese la cantidad de vapor de agua condensado por hora y
por unidad de longitud de !os  tubos.

9.15. En un tubo horizontal, de 5 cm de diámetro y 1,5 m de largo,
entra vapor de agua saturado a 1 atm. Estímese la cantidad de
vapor condensado para una temperatura de la pared del tubo de
98 “C.

9.16. Se condensa vapor de agua a 1 atm en el exterior de un haz de
10 x 10 tubos horizontales, de 2,54 cm de diámetro. La superficie
de cada tubo se mantiene a 95 “C. Calcúlese la cantidad de vapor
de agua condensado para una longitud de los tubos de 0,61  m.

9.17. Un haz de tubos cuadrado contiene 100 tubos, cada uno de
2,.54 cm de diámetro y con una longitud de 0,91 m. La distancia
entre los centros es de 45,7 mm y la temperatura de las paredes de
los tubos es de 97°C. Los tubos están en presencia de vapor de
agua a 1 atm. Calcúlese el flujo másico de vapor condensado en
kilogramos por hora.

9.18. En un gran almacén frigorífico se utiliza amoníaco como refrige-
rante, y en una aplicación se deben extraer 1,2 x  lo7  kJ/h me-
diante la condensación de amoníaco a 29,4”C, con un haz de
tubos cuyas paredes se mantienen a 26,5 “C. Elíjanse algunos ta-

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

maños, longitudes y dimensiones del haz de tubos que puedan
utilizarse para realizar el cometido. h,,  = 1.148 kJ/kg  a 29,4”C.

Un condensador de amoníaco utiliza un haz de 20 x 20 tubos, de
6,3.5 mm de diámetro y 0,305 m de longitud cada una El
amoníaco se condensa a 32,2  “C, y las paredes de los tubos se
mantienen a 27,8  “C por medio de una corriente de agua en su
interior. Calcúlese el flujo másico de amoníaco condensado.
h,,  = 1.135 kJ/kg,  a 32,2”C.

Se ha diseñado un condensador para condensar 10.000 kg/h de
refrigerante 12(CCl,F,)  a 37,s “C. Se utiliza un haz de tubos cua-
drado de 25 x 25 tubos con un diámetro de 12 mm cada uno. Por
el interior de los tubos circula agua que mantiene la temperatura
de sus paredes a 32,2 “C. Calcúlese la longitud de cada tnbo.
h,,  = 130 kJ/kg,  a 37,8  “C.

En el interior de un tubo horizontal, de 12 mm de diámetro, se
condensa refrigerante 12 (CCl,F,)  con una velocidad del vapor
baja. La temperatura de condensación es de 32,2  “C  y la de la
pared del tubo 26,7 “C. Calcúlese la masa condensada por unidad
de longitud del tubo. h,,  = 133,5 kJ/kg,  a 32,2  “C.

Una placa vertical caliente a una temperatura de 107 “C está su-
mergida en el agua de un recipiente a presión atmosférica. La
temperatura del agua es de 100 “C,  y la ebullición tiene lugar en la
superficie de la placa. El área de ésta es 0,3 m2.  iCuál  es el flujo de
calor cedido por la placa en vatios?

La tensión superficial del agua a 100 “C  es 58,8  din/cm, para el
vapor en contacto con el líquido. Suponiendo que el vapor satu-
rado del interior de una burbuja está a 100,6”C, mientras queel
líquido que la rodea es líquido saturado a 100 “C, calcúlese el
tamaño de la burbuja.

Suponiendo que la burbuja del Problema 9.23 se mueve el el
líquido con una velocidad de 4,5 m/s,  estímese el tiempo necesa-
rio para enfriar la burbuja 0,3”C, calculando el coeficiente de
transferencia de calor de la corriente sobre una esfera y haciendo
uso de éste en el análisis de capacidad global, como se ha descrito
en el Capítulo 4.

Una placa de cobre cuadrada, de 30 x 30 cm, sirve de fondo de
una olla con agua a una presión de 1 atm. La temperatura de la
placa se mantiene a 117 “C. Estímese el calor transferido por hora
por la placa.

Compárese el flujo de calor calculado a partir de las relaciones
sencillas de la Tabla 9.3 con la curva a presión atmosférica de la
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Figura 9.8. Háganse las comparaciones para dos o tres valores barra necesaria para producir 908 kg/h de vapor de agua satu-
del exceso de temperatura. rado.

Por el interior de un tubo de 2 cm de diámetro, circula agua a
4 atm en condiciones de ebullición local. La temperatura de la
pared del tubo es 12 “C por encima de la de saturación. Estímese
la transferencia de calor en una longitud del tubo de 60 cm.

9.38. Estímese el coeficiente de transferencia de calor en la ebullición
burbujeante nucleada de una mezcla de agua-26 por 100 de gliceri-
na a 1 atm, en contacto con una superficie de cobre y  con
AT, = 15°C.

Cornpárense los coeficientes de transferencia de calor de la ebulli-
ción nucleada del agua, como se muestra en la Figura 9.8, con las
relaciones simplificadas dadas en la Tabla 9.3.

9.39.

9.40.

Compárense las Ecs. (9.35) y (9.36) con la Ec. (9.45).

Haciendo uso de las Ecs. (9.14) y (9.7),  desarróllese la Ec.  (9.26).

Calcúlese el máximo del flujo de calor para la ebullición del agua
a presión atmosférica sobre un cilindro horizontal de 1,25 cm de
diámetro exterior (DE). Hágase uso de la relación de Lienhard.

Un hilo de platino está sumergido en agua saturada a $3 MPa.
¿Cuál es el flujo de calor para un exceso de temperatura de ll “C?

9.41.

Por un tubo de latón, de 1,25 cm de diámetro, circula agua a
1 atm con una velocidad de 1,2 mjs.  La pared del tubo se mantie-
ne a 110 OC,  y la temperatura promedio del agua es de 96°C.
Calcúlese el flujo de calor por unidad de longitud de tubo.

iCuánto  calor podría cederse desde un hilo de platino, de 1 mm
de diámetro y 12 cm de longitud, sumergido en agua a presión
atmosférica, si la temperatura de la superficie del hilo es 1 ll “C?

9.42.

Se dispone de un hervidor de agua para el té con fondo plano de
30 cm de diámetro. Se desea hervir en éste 2,3 kg/h de agua a
presión atmosférica. LA qué temperatura debe mantenerse la su-
perficie del fondo del hervidor del agua para lograr esto?

Una tubería horizontal a 94°C se pone en presencia de vapor de
agua a presión atmosférica y 100°C. La tubería tiene un diámetro
de 4 cm. Calcúlese el flujo másico de vapor condensado por uni-
dad de longitud de tubería.

9.43.

Una varilla calefactora de cobre, de 5 mm de diámetro, está su-
mergida en agua a 1 atm. El exceso de temperatura es ll “C.
Estímese la pérdida de calor por unidad de longitud de la varilla.

Por un tubo de latón, de 2,5 cm de diámetro y cuya temperatura
se mantiene a 110 “C, circula agua a 1 atm y 98 “C. Calcúlese el
coeficiente de transferencia de calor si el número de Reynolds
basado en las condiciones promedio del líquido es 40.000.

9.44.

Compárense los coeficientes de transferencia de calor de la ebulli-
ción del agua y de la condensación del vapor de agua sobre un
tubo horizontal a presión atmosférica normal.

Una barra de acero, de 1,25 cm de diámetro y 5 cm de longitud,
se extrae de un horno a 1.2OO”C  y se coloca en un recipiente con
agua a presión atmosférica. Estímese el flujo de calor de la barra
nada más colocarla en el recipiente.

9.45. Estímese el máximo del flujo de calor en la ebullición de agua a
presión atmosférica normal.

Una cierta caldera utiliza cien tubos, de 2 cm de diámetro y 1 m
de largo. La caldera se diseña para producir la ebullición por
convección forzada local del agua a 3 MPa con AT, = 10°C.
Estímese el flujo total de calor y la cantidad de vapor saturado
que puede producirse a 3 MPa.

9.46.

Un tubo horizontal, de 3 mm de diámetro y 7,s cm de largo, está
sumergido en agua a 1,6 atm. Calcúlese la temperatura de la
superficie necesaria para generar un flujo de calor de 0,2 MW/m’.

Los coeficientes de transferencia de calor en la ebullición son,
generalmente, grandes en comparación con los de convección or-
dinaria. Estímese la velocidad necesaria de una corriente para
originar un valor de h en convección forzada a través de un tubo
liso de latón, de 6,5 mm de diámetro, comparable con el que se
obtendría en la ebullición burbujeante con AT, = 16,7 “C, p  = 6,8
atm, y el agua como fluido. Tómese Tsat  = 164°C y h,,  = 2.067,8
kJ/kg.

Unas barras de cobre, de 2,5 cm de diámetro y calentadas eléctri-
camente, se utilizan para producir vapor de agua a una presión
manométrica de 34,5  kPa  en un dispositivo de ebullición burbu-
jeante nucleada en la que AT, = 4 “C. Estímese la longitud de la

9.47. Un tubo horizontal, que tiene un diámetro exterior (DE) de
1,25 cm, está sumergido en agua a 1 atm y 100°C. Calcúlese el
flujo de calor para las temperaturas de la superficie: (a) 540°C
(b) 650 “C, y (c) 800 “C. Supóngase que E = 0,8 y utilícese la Ec.  (9.41).
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9.48.

9.49.

9.50.

9.51.

9.52.

9.53.

9.54.

9.55.

9.56.

9.57.
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Un caudal de agua de 1 litro/h a 25 “C es rociado, con gotas de
0,4 mm, sobre una superficie caliente a una temperatura de 280 “C
con una velocidad de impacto de 3 m/s.  Estímese la máxima
transferencia de calor que puede alcanzarse con este montaje.

Un haz cuadrado de 196 tubos, de 1,25  cm de diámetro cada
uno, se utiliza para condensar vapor de agua a la presión de
1 atm. El agua que circula por el interior de los tubos mantiene
la temperatura de la superficie exterior de éstos a 92 “C. Calcúle-
se el flujo másico de vapor condensado para una longitud de los
tubos de 2 m.

Una placa vertical, que se mantiene a 91 OC,  se halla en presencia
de vapor de agua saturado a 1 atm. Determínese la altura de la
placa que origina un número de Reynolds de 1.800. ¿Cuál sería el
gasto másico de vapor condensado en estas condiciones?

Determínense los flujos de calor de ebullición para las combina-
ciones agua-acero inoxidable rectificado y pulido para un exceso
de temperatura de 15 “C  a 1 atm.

Calcúlese el coeficiente de transferencia de calor para la ebulli-
ción local en convección forzada de agua a 5  atm en un tubo
vertical. El exceso de temperatura es 12°C.

Calcúlese el flujo másico de vapor de agua condensado, si un
cilindro, de 30 cm de diámetro, que se mantiene a 94 “C, se coloca
en presencia de vapor de agua saturado a 1 atm.

Una placa vertical cuadrada, de 20 cm de lado, se mantiene a
93 “C y se halla en presencia de vapor de agua saturado a 1 atm.
Calcúlese el flujo másico de vapor condensado y el espesor de la
película en el fondo de la placa.

Considérese el tubo de cobre con aletas del Problema 2.108.
Estímese la transferencia de calor que resultaría de sumergir este
tubo en agua a 1 atm, con la base del tubo a temperaturas de
108°C  111 “C y 117°C.

Una olla de acero inoxidable con agua, se coloca sobre una placa
de cocina. Estímese el flujo de calor desde una olla de 25 cm de
diámetro, cuando la temperatura del fondo se mantiene a 104 “C.

Una llama de gas se coloca alrededor de una olla, poco profunda,
de acero inoxidable cuyo fondo tiene un diámetro de 12,5 cm y
las paredes una altura de 5 cm. Puede suponerse que la llama de
gas origina un calentamiento uniforme, y que la olla está llena de
agua hasta una altura de 2,5 cm. Estímese el flujo de calor hacia

9.58.

9.59.

9.60.

el agua, si la temperatura de la superficie de la olla se mantiene a
104 “C.

Estímese el coeficiente de transferencia de calor desde un tubo
horizontal de acero inoxidable, recubierto con teflón, hacia el
agua a presión atmosférica con un exceso de temperatura de
17 “C. ¿Cuál sería la transferencia de calor de un tubo de 1 cm de
diámetro y 1 m de longitud?

Un haz de tubos horizontales emplea 10 columnas de tubos con
20 filas cada una. Los tubos, de 12 mm de diámetro cada uno,
están en presencia de vapor de agua que condensa a 1 atm. Si las
paredes de los tubos se mantienen a 86 OC,  calcúlese el flujo mási-
co de vapor condensado por unidad de longitud de los tubos.

Una placa vertical a una temperatura de 85°C  que tiene una
anchura de 25 cm y una altura de 50 cm, está expuesta a vapor de
agua a 1 atm. Estímese el flujo másico de vapor condensado en
kg/h.  Estímese, también, el espesor de la película en el fondo de la
placa.

Problemas orientados al diseño

9.61. Se diseña un condensador para condensar 1,3 kg/s  de vapor de
agua a presión atmosférica. Se utiliza un haz de tubos cuadrado,
de 1,25 cm de diámetro interior (DI) cada uno, manteniendo la
temperatura de las paredes de los tubos a 93 “C. El espaciado
entre los centros de los tubos es de 1,9 cm, y la longitud de ellos es
3 veces la dimensión del cuadrado. i,Cuántos  tubos se necesitan
en el condensador? iCuáles  son las dimensiones exteriores?

9.62. Se diseña un cambiador de calor para condensar 600 kg/h de
vapor de agua a presión atmosférica. Para esta tarea, se dispone
de un haz cuadrado de cuatrocientos tubos, de 1 cm de diámetro
cada uno. La temperatura de la pared de cada tubo se mantiene a
97 “C. Estímese la longitud necesaria de los tubos.
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CAPíTULO  1 0

C A M B I A D O R E S
D E  C A L O R

10.1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de los principios de la transferencia de calor al diseño de
un equipo destinado a cubrir un objetivo determinado en ingeniería, es
de capital importancia, porque al aplicar los principios al diseño, el
individuo está trabajando en la consecución del importante logro que
supone el desarrollo de un producto para obtener provecho económico.
A la postre, la economía juega un papel clave en el diseño y selección de
equipos de transferencia de calor, y el ingeniero debería tener esto en
cuenta al abordar cualquier problema nuevo de diseño de transferencia
de calor. El peso y el tamaño de los cambiadores de calor empleados en
el espacio o en aplicaciones aeronáuticas son parámetros fundamentales,
y en estos casos, las consideraciones sobre los costes de material y fabri-
cación del cambiador de calor quedan frecuentemente subordinados a
aquéllos; sin embargo, el peso y el tamaño son factores de coste impor-
tantes dentro de la aplicación global en estos campos, y deben seguir
considerándose, por tanto, como variables económicas.

Cada aplicación en particular dictará las reglas a seguir para obte-
ner el mejor diseño en relación a consideraciones económicas, de tama-
ño, de peso, etc. Un análisis de todos estos factores va más allá del
alcance de la presente discusión, pero es bueno recordar que en la prácti-
ca, todos ellos deben tenerse en cuenta. Esta discusión sobre cambiado-
res de calor adoptará la forma de un análisis técnico; esto es, se destaca-
rán los métodos que predicen el funcionamiento de los cambiadores de
calor, junto con una discusión sobre los métodos que pueden emplearse
para estimar el tamaño y tipo de cambiador de calor necesario para
realizar una tarea en particular. A este respecto, el presente estudio se
limita a cambiadores de calor en que los modos primarios de transferen-

cia de calor son conducción y convección. Ello no implica que la radia-
ción no sea importante en el diseño del cambiador de calor, porque en
muchas aplicaciones importantes en el espacio es el medio principal
disponible para efectuar una transferencia de energía. Para una conside-
ración detallada sobre el diseño de cambiadores de calor con radiación,
se remite al lector a las discusiones de Siegel y Howell [l]  y Sparrow y
Cess  [7].

10.2. EL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA
DE CALOR

En la Sección 2.4, se ha tratado ya el coeficiente global de transferencia
de calor, al estudiar la transferencia de calor a través de la pared plana
de la Figura 10.1, expresada por

TA  - TB
’ = l/h,A  +  Ax/kA +  l/h,A

(10.1)

donde T, y T, son las temperaturas del fluido a cada lado de la pared. El
coeficiente global de transferencia de calor se define mediante la relación

(10.2)

Desde el punto de vista del diseño del cambiador de calor, la pared
plana resulta de aplicación poco frecuente; un caso más importante a
tener en cuenta sería el de un cambiador de calor con dos tubos concén-
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FIGURA  10.1 FIGURA 10.2

Coeficiente global de transferencia de calor a través de una pared plana. Intercambio de calor  con tubos concéntricos: (u)  esquema; (6) CkCUiitO

termico  para la transferencia de calor global.

- 4

trices,  como se muestra en la Figura 10.2. En esta aplicación, un fluido
circula por el interior del tubo más pequeño, mientras que el otro fluido
discurre por el espacio anular que hay entre los dos tubos. Los coeficien-
tes de convección se calculan por los métodos descritos en los capítulos
anteriores, y el coeficiente global de transferencia de calor se obtiene del
circuito térmico de la Figura 10.2b  como

(10.3)

donde los subíndices i y e corresponden al interior y al exterior del tubo
interior más pequeño. El coeficiente global de transferencia de calor
puede estar basado, tanto en el área interior del tubo como en la exte-
rior, a discreción del diseñador. Por tanto

1

ui = 1 Ailn (r,/ri) + 3 1
(10.4a)

h-+ 2xkL  A, h,

1
Ue=A 1

2 _  + 4ln(r,lrJ + J
Ai hi 2nkL h,

(10.4b)

, I / / I/ /
F l u i d o  Ae------.---  - -

Aunque los diseños finales de los cambiadores de calor se hagan sobre la
base de cálculos cuidadosos de U,  resulta de utilidad disponer de valores
tabulados del coeficiente global de transferencia de calor para varias
situaciones que se pueden encontrar en la práctica. En las Referencias 5
y 6 se puede encontrar información completa de este tipo, y en la Ta-
bla 10.1 se ofrece una lista abreviada de valores de U. Se debería desta-
car que el valor de U viene determinado en muchos casos por sólo uno
de los coeficientes de transferencia de calor por convección. En la
mayoría de los problemas prácticos, la resistencia a la conducción es
pequeña comparada con las resistencias a la convección. Entonces, si
uno de los valores de h es notablemente más bajo que el otro, tenderá a
dominar en la ecuación de U.  Los Ejemplos 10.1 y 10.2 ilustran esta idea.

EJEMPLO 10.1. COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE
CALOR DE UNA TUBERÍA EN EL AIRE. Por una tubería horizontal de
acero de 2 pulgadas, con número de listado 40 [k = 54 W/m  “Cl, circu-
la agua caliente a 98 “C, y la tubería se encuentra rodeada por aire
ambiente a 20°C. La velocidad del agua es de 25 cm/s.  Calcúlese el
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coeficiente global de transferencia de calor en esta situación, basado en
el área externa de la tubería.

Solución. Las dimensiones de una tubería de 2 pulgadas de número de
listado 40, tomadas del Apéndice A, son

El coeficiente de transferencia de calor para el flujo de agua por el
interior de la tubería se determina a partir de las condiciones de la
corriente, habiéndolas evaluado a la temperatura promedio. El coeti-
ciente  de transferencia de calor por convección natural, en el exterior de
la tubería, depende de la diferencia de temperaturas entre la superficie y
el aire ambiente. Esta diferencia de temperaturas depende del balance de
energía global. Primero, se evalúa hi  y a continuación se elabora un
procedimiento iterativo para determinar h,.

Las propiedades del agua a 98 “C son

p = 960 kg/m3 p = 2,82  x  lOe4  kg/m.  s

k = 0,68  W/m.“C Pr = 1,76

El número de Reynolds es

pud
Re=-=

(960) (0,25)  (0,0525)  = 44.680

P 2,82 x 1o-4 (al

y puesto que es flujo turbulento, se puede utilizar la Ec.  (6.4)

Nu = 0,023 Re0,8Pr0,4

= (0,023) (44.680)“,8(  1,76)“,4  = 151,4

k, = Nu k = (151>4)(0>68)
I d 0,0525

= 1.961 W/m2.C  [345 Btu/h.ft2.“F]  (b)

La resistencia térmica del acero, por unidad de longitud de tubería, es

R = In (re/ri) In (0,06033/0,0525)
u 2zk 2rc(54)

= 4,097 x 1o-4 (cl

De nuevo, la resistencia térmica en el interior, por unidad de longitud, es

1&=L-z 1

k,A, ki2mi (1.961)~(0,0525)
= 3,092 x 1O-3 (4

La resistencia térmica para la superficie exterior es todavía desconocida,
pero se escribe, por unidad de longitud

DI = 2,067 in = 0,0525 m

DE = 2,375 in = 0,06033 m



382 TRANSFERENCIA DE CALOR

La relación simplificada para h,,  para flujo laminar, tomada de la Ta-
bla 7.2, es

(.f)

donde T, es la temperatura desconocida de la superficie exterior de la
tubería. La temperatura de la superficie interior de la tubería se designa
por Ti,  y la temperatura del agua por T,; así, el balance de energía
requiere

T,-==-e aT  - T

Ri 42 R,

La combinación de las Ecs. (e) y v)  da

Te - Tm 1,32

Re
= 2nr,  p (Te  - Tm)‘14

Esta relación se puede introducir en la Ec.  (g) para dar lugar a dos
ecuaciones con las dos incógnitas Ti y Te

98 - Ti Ti - Te
3,092 x 1O-3 = 4,097 x 10-4

Ti - Te (TC)  (0,06033) (1,32)  (Te - 20)5’4
4,097 x 10-4  = (0,06033)1’4

Es un sistema no lineal que se puede resolver por iteración, para dar

Te  = 97,6  “C Ti = 97,65 “C

Como consecuencia, el coeficiente de transferencia de calor y la resisten-
cia térmica exteriores, son

h = (1,32)(97,6  - 20)“4
e (0,06033)1’4

= 7,91 W/m2 “C [1,39 Btu/h.  ft2. ‘F]

1

Re = (0,06033)(7,91)n  = o’667

El cálculo ilustra de una manera clara el hecho de que la convección
natural controla el coeficiente global de transferencia de calor, porque

R, es mucho mayor que Ri y que R,. El coeficiente global de transferen-
cia de calor basado en el área exterior, en función de estas resistencias,
queda

1
u,  = 4CR,  +  R,  + 41

Introduciendo valores numéricos

1
u,  =

~c(O,O6033)  [3,092 x 10m3 + 4,097 x 1O-4 + 0,667]

= 7,87  W/Área  ’ “C

En este cálculo, se ha utilizado el área exterior por metro de longitud,
como

A,  = ~c(O,O6033) = 0,1895 m’/m

U, = 7,87  W/m2.  “C

Así, se ve que el coeficiente global de transferencia de calor está contro-
lado, casi por completo, por el valor de h,.  Cabría esperar este resultado,
basándose estrictamente en la experiencia que se tiene sobre la magnitud
relativa de los coeficientes de convección; los valores para convección
natural del aire son muy bajos comparados con los de convección forza-
da en líquidos.

EJEMPLO 10.2. COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE
CALORDEUNATUBER~AEN  VAPORDE  AGUA. La tubería yelsiste-
ma de agua caliente del Ejemplo 10.1 se colocan en presencia de vapor
de agua a 1 atm y 100 “C. Calcúlese el coeficiente global de transferencia
de calor correspondiente a esta situación, basado en el área exterior de
la tubería.

Solución. En el Ejemplo 10.1 se ha determinado ya el coeficiente de
transferencia de calor en el interior

hi  = 1.961 W/m2.  “C

El coeficiente de convección para la condensación en el exterior de la
tubería, se obtiene utilizando la Ec.  (9.12)

h,  = 0,725
Pb - P,k7~fgq lÍ4

pf  W,  - T,) 1 (4
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donde T, es la temperatura de la superficie exterior de la tubería. Las
propiedades del agua a la temperatura de película son

p = 960 kg/m3

k, = 0,68  W/m  . “C

ps  = 2,82 x lOe4  kg/m.s

II,, = 2.255 kJ/kg

de modo que la Ec.  (a) queda

(960)2(9,8)(2,255 x 106)(0,68)3 1’4

he  =po’725 (282  x 10~4)(0,06033)(100  - Te) 1
g- = 17.960(100 - T,))1’4 ,

y la resistencia térmica exterior por unidad de longitud es
--.

1 (100 - TJl’4
Re ’ h,A,  = (17.960)~(0,06033) =

(100 - T,)‘/4‘.

3.403 _ “

El balance de energía requiere que ‘1
, 100 - T T -T.  T.-T;e=e-  1 Y

KA RO
-YI

Ri  /

Ri = 3,092 /íO- 3 R, = 4,097 x 1(Y4
<J

T, = 98°C

: y las Ecs. (c) y (4’pueden  combinarse para dar

(b) Puesto que A, y las R están calculadas por unidad de longitud

(4

(4

U, = 1.441 W/m’.“C [254 Btu/h.ft’.“F]

En este problema, el coeficiente de convección de la parte del agua, es el
factor que tiene mayor influencia, por ser h,  tan grande en un proceso de
condensación. De hecho, la resistencia térmica del exterior es más pe-
queña que la resistencia del acero a la conducción. Las magnitudes
relativas aproximadas de la resistencias son

R, - 1 R, - 2,s ici  - 19

T, - Ti Ti - 98 : I
5’

4,097 x 10V4 = 3,092 x 1O-3
v

:! Éste es un sistema no lineal de ecuaciones que puede resolverse para dar

T, = 99,91  “C Ti  = 99,69”C

El coeficiente de transferencia de calor del exterior y la resistencia térmi-
caresultan,  entonces/

~- h,  = 17.960(  100 - 99,91)-  lj4 = 32.790 W/m’  . “C (4

R

e

= (100  - 99391P4 = 1 610 x 1o-4

3.403 ’
v)

El coeficiente global de transferencia de calor, por unidad de longitud de
tubería, es

1
u,  =

Ae(Ri  + Ra + ReI

1

= z(O,O6033)  [3,092 x 1O-3  + 4,097 x 1O-4  + 1,610 x  1O-4]

= 1.441 W/YZ.  Área

(9)

10.3. FACTORES DE SUCIEDAD

Tras un período de funcionamiento, las superficies de transferencia de
calor de un cambiador de calor pueden llegar a recubrirse con varios
depósitos presentes en las corrientes, o las superficies pueden corroerse
como resultado de la interacción entre los fluidos y el material empleado
en la fabricación del cambiador de calor. En cualquiera de los casos, esta
capa supone una resistencia adicional al flujo de calor y,  por tanto, una
disminución de sus prestaciones. El efecto global se representa general-
mente mediante un factor de suciedad, o resistencia de suciedad, R,,  que
debe incluirse junto con las otras resistencias térmicas para obtener el
coeficiente global de transferencia de calor.

Los factores de suciedad se tienen que obtener experimentalmente,
mediante la determinación de los valores de U del cambiador de calor,
tanto en condiciones de limpieza como de suciedad. El factor de sucie-
dad se define entonces
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En la Tabla 10.2 se ofrece una lista abreviada de valores recomendados
del factor de suciedad de varios fluidos, y en la Referencia [9]  se tiene un
tratamiento muy completo sobre el tema.

EJEMPLO 10.3. INFLUENCIA DEL FACTOR DE SUCIEDAD. Supón-
gase que el agua del Ejemplo 10.2 es agua de mar por encima de 51,7”C
y que se obtiene un factor de suciedad de 0,0002 m2 .‘C/W. ¿Cuál es el
tanto por ciento de reducción del valor del coeficiente de transferencia
de calor por convección?

Solución. El factor de suciedad influye en el coeficiente de transferencia
de calor del interior de la tubería. Se tiene

Utilizando hllmpio = 1.961 W/m” .OC, se obtiene 0 oooc  4 --
I i**

hi  = 1.409 W/m2 . “C

Que supone un 28 por 100 de reducción a causa del factor de su-
ciedad.

10.4. TIPOS DE CAMBIADORES DE CALOR

Ya se ha mencionado un tipo de cambiador de calor, el dispositivo de
doble tubería mostrado en la Figura 10.2. En este tipo de cambiador se
puede usar tanto flujo a contracorriente como paralelo, con el espacio
anular ocupado, tanto por el fluido caliente como por el frío, mientras el
otro fluido ocupa la tubería interna.

Un tipo de cambiador de calor ampliamente utilizado en las indus-
trias de procesos químicos, es el dispositivo de carcasa y tubos mostra-
do en la Figura 10.3. Uno de los fluidos circula por el interior de los
tubos, mientras que al otro fluido se le obliga a circular entre la carca-
sa y la superficie exterior de los tubos. Para asegurarse de que el tlui-
do del lado de la carcasa circule transversalmente a los tubos, ocasio-
nando así una mayor transferencia de calor, se colocan en la carcasa
unos deflectores, como se muestra en la figura. Dependiendo del mon-
taje de entrada en los extremos del cambiador, se pueden utilizar uno o
más pasos de tubos. En la Figura 10.3~  se utiliza un paso de tubos,
mientras que en la Figura 10.3b  se muestra el montaje de entrada para
dos pasos de tubos. En la práctica, se usan montajes de deflectores muy
variados, y para mayor información sobre este tema se remite al lector
a la Referencia. 2.

Los cambiadores de calor de corrientes cruzadas se emplean general-
mente para calentar aire o gases y en aplicaciones de refrigeración. En la
Figura 10.4, se muestra un ejemplo de un cambiador de este tipo, en el
que se puede hacer circular un gas a través de un haz de tubos, mientras
que en el interior de los tubos se utiliza otro fluido, con fines de calenta-
miento o de refrigeración. En este cambiador se dice que el gas que
circula transversalmente a los tubos es una corriente mezclada, rnientras
que la del fluido del interior de los tubos se dice que es sin mezclar. El gas
es mezclado porque puede moverse libremente por el cambiador mien-
tras intercambia calor. El otro fluido está confinado dentro de conduc-
tos tubulares separados mientras se encuentra dentro del cambiador, de
modo que no puede mezclarse consigo mismo durante el proceso de
transferencia de calor.

En la Figura 10.5 se muestra un tipo diferente de cambiador de
corrientes cruzadas. En este caso, el gas circula a través de haces de
tubos con aletas, por lo que es no mezclado puesto que está confinado en
canales separados por las aletas, según pasa a través del cambiador. Este
cambiador es típico entre los utilizados en las aplicaciones de acondicio-

r namiento de aire.
Si un fluido es no mezclado, puede haber un gradiente de temperatura

tanto paralelo como normal a la dirección de la corriente, mientras que
cuando el fluido es mezclado, y como resultado del mezclado, la tempe-
ratura del fluido tenderá a igualarse en la dirección normal a la corrien-
te. En la Figura 10.6 se da un perfil aproximado de temperaturas del
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FIGURA  10.3

(a) Cambiador de calor de carcasa y tubos con un paso de tubo.
(b) Montaje de entrada de un cambiador de carcasa y tubos con dos pasos
de tubo. (Young Radiatm  Company.)

FIGURA  10.4
Cambiador de calor de corrientes cruzadas, con un fluido mezclado
y el otro sin mezclar.

Cambiador de calor de corrientes  cruzadas,  con  ambos fluidos  no mez&dos:
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FIGURA 10.6

Per@  de temperaturas típico del cambiador de calor de corrientes
cruzadas de la Figura 10.5.

rg

gas que circula por el cambiador de calor de la Figura 10.5, habiendo
supuesto que el gas se calienta al atravesar el cambiador. El hecho de que
un fluido sea mezclado o no mezclado, influye en el coeficiente global de
transferencia de calor del cambiador, porque esta transferencia de calor
depende de la diferencia de temperaturas entre los fluidos caliente y frío.
Aunque fuera del alcance de este estudio, existen casos en que los flujos
del cambiador de calor deberían considerarse como «parcialmente» mez-
clados solamente. Estos casos se discuten en la Referencia ll.

Hay una gran cantidad de otras configuraciones llamadas cambiado-
res de calor compactos, que se utilizan principalmente en las corrientes de
gases en las que los coeficientes globales de transferencia de calor son
bajos, y es deseable conseguir una gran superficie en un volumen peque-
ño. Estos cambiadores tienen, por lo general, áreas de más de 650 m2
por metro cúbico y en la Sección 10.7 se ofrecerá una discusión completa
sobre ellos.

10.5. LA TEMPERATURA MEDIA LOGARíTMICA

Considérese el cambiador de calor de doble tubería mostrado en la
Figura 10.2. Los fluidos pueden circular tanto en corrientes paralelas
como a contracorriente, y los perfiles de temperaturas en estos dos casos

se indican en la Figura 10.7. Se pretende calcular la transferencia de
calor en este dispositivo de doble tubería mediante

d o n d e  U =
A =

AT, =

q = UAAT,,, (10.5)

coeficiente global de transferencia de calor
superficie de transferencia de calor consistente con la defi-
nición de U
una diferencia media de temperaturas apropiada a través
del cambiador de calor

Un examen de la Figura 10.7 muestra que la diferencia de temperaturas
entre los fluidos caliente y frío varía entre la entrada y la salida, y hay
que determinar el valor medio para utilizarlo en la Ec.  (10.5). Para el
cambiador de calor de corrientes paralelas mostrado en la Figura 10.7,
el calor transferido a través de un elemento de área dA,  se puede poner

dq = - ti,,c,,  dT,,  = Ijl,c, dT, (10.6)

donde los subíndices h y c designan a los fluidos caliente y frío, respecti-
vamente. La transferencia de calor podría expresarse también

dq = U(T,,  - TJdA (10.7)

De la Ec.  (10.6)

-&dT,,  = 7
mhch

&-,  = dq
%CC

donde rir  representa el flujo másico y c es el calor específico del fluido.
Así

dT,-dT,=d(T,-TC)=  -dq(&+&) (10.8)

Resolviendo en dq la Ec.  (10.7) y sustituyendo en la Ec.  (1O.Q  se tiene

d(T,  - Tc)
Th-TC  = -‘(&+&jdA

(10.9)
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FIC3Uf?A  10.7FIC3Uf?A  10.7

Perfiles de temperaturas en cambiadores de calor de doble tubería (a)  dePerfiles de temperaturas en cambiadores de calor de doble tubería (a)  de
corrientes paralelas y (b)  a contracorriente.corrientes paralelas y (b)  a contracorriente.

T

Th,i l
dq=UdA(Th-Tc)dq=UdA(Th-Tc)

Esta ecuación diferencial se puede integrar ahora entre las condiciones
1 y 2, según se indica en la Figura 10.7. El resultado es

T
In h2

Thl

(10.10)

función de la transferencia total de calor 4  y las diferencias de tempera-
turas globales de los fluidos caliente y frío. De este modo

4mhch =
Th l - Th2

m,c,  =
4

Tc2 - Tc,

Sustituyendo estas relaciones en la Ec. (lO.lO),  se tiene

q = UA (Tu  - Tc21  - (Th1  - Tc,)

ln CV,,, - TAT,,  - Tc,)1
(10.11)

Comparando la Ec.  (10.11) con la Ec.  (1O.Q se encuentra que la diferen-
cia de temperaturas media es el grupo de terminos entre corchetes. Así

AT = (Th2  - Tc,)  - (Th,  - Tc,)

m In  [(Th,  - Tcz)/(Thl  - Tc,)1 (10.12)

Esta diferencia de temperaturas recibe el nombre de diferencia de tempe-
raturas media logarítmica (LMTD). Dicho en palabras, es la diferencia de
temperaturas en un extremo del cambiador, menos la diferencia de tem-
peraturas en el otro extremo del cambiador, dividido entre el logaritmo
neperiano del cociente de estas dos diferencias de temperaturas. Se deja
como ejercicio para el lector demostrar que esta relación se puede utili-
zar también para calcular las LMTD en condiciones de flujo a contraco-
rriente.

La obtención de la LMTD anterior implica dos hipótesis importan-
tes: (1) los calores específicos de los fluidos no varían con la temperatura,
y (2) los coeficientes de transferencia de calor por convección se mantie-
nen constantes al atravesar el cambiador de calor. Generalmente, la
segunda hipótesis es la más restrictiva debido a los efectos de entrada
(debidos a la no uniformidad de la corriente), los cambios de viscosidad
y de conductividad térmica del fluido, etc. Normalmente han de em-
plearse métodos numéricos para corregir estos efectos. El Apartado 10.8
describe un procedimiento de análisis de propiedades variables.

Si se emplea un cambiador de calor distinto del de doble tubería, la
transferencia de calor se calcula utilizando un factor de corrección que
se aplica a la LMTDpara  un dispositivo de doble tubertá  a contracorrien-
te con las mismas temperaturas fría y caliente para elpuido.  La ecuación
de la transferencia de calor adopta, entonces, la forma

Volviendo a la Ec.  (10.6),  los productos @c,  y &,c, se pueden expresar en q = U A F A Tm (10.13)
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Los valores del factor de corrección F según la Referencia 4 se han
representado en las Figuras 10.8 a 10. ll para diversos tipos de cambia-
dores de calor. Cuando interviene un cambio de fase, como en el caso de
la condensación o la ebullición (evaporación), el fluido permanece nor-
malmente a una temperatura prácticamente constante y las relaciones se
simplifican. Con esta condición, P o R se hacen cero y se obtiene

F = 1,O para ebullición o condensación

Los Ejemplos 10.4 al 10.8 ilustran el uso de la LMTD en el cálculo del
funcionamiento de un cambiador de calor.

EJEMPLO 10.4.  CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UN CAMBIADOR DE
CALOR SI SE CONOCEN LAS TEMPERATURAS. Se calienta un flujo
másico de agua de 68 kg/min, desde 35 “C  hasta 75 “C, con un aceite de
calor específico igual a 1,9 kJ/kg  . “C. Los fluidos se utilizan en un cam-
biador de calor de doble tubería a contracorriente, y el aceite entra al

0 0,t u;?  OJ 0,‘ 0,6 0,7  0,s  0,9  1.0I (

P=

FIGURA 1033

Representación gr&fica  del factor de corre&&  de un cambiador con dos
pasos de carcasa y cuatro, ocho,  o cualquier m&ipío  de pasos de tubo.

Tl

e

@

tl

T2

cambiador de calor a 110°C y sale del mismo a 75 “C. El coeficiente
global de transferencia de calor es 320 W/m2 . “C. Calcúlese el área de
intercambio de calor.

Solución. La transferencia de calor total se determina a partir de la
energía absorbida por el agua

q = I~,c,AT,  = (68)(4.180)(75  - 35) = ll,37  MJ,‘min

=  189,5  k W  [6,47 x 10’  Btu/h]

(4

Como todas la temperaturas de los fluidos son conocidas, la LMTD
puede calcularse empleando el esquema de temperaturas de la Figu-
ra  10.7b

AT = (110 - 75)  - (75  - 35)  = 37  44  “c
m In [(ll0  - 75)/(75  - 35)] ’ (b)
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Entonces, puesto que q  = UAAT,,,

1,895 x lo5

A = (320)(37,44) = 15’82  m2
[170 ft’]

EJEMPLO 10.5. CAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBOS.
En lugar del cambiador de calor de doble tubería del Ejemplo 10.4, se
quiere utilizar un cambiador de carcasa y tubos, en que el agua atraviesa
una vez la carcasa y el aceite recorre dos pasos de tubo. Calcúlese el área
necesaria para este cambiador, suponiendo que el coeficiente global de
transferencia de calor se mantiene en 320 W/m2.  “C.

Solución. Para resolver este problema, de la Figura 10.8 se determina
un factor de corrección que se usará con la LMTD sobre la base de un
cambiador a contracorriente. Los parámetros, según la nomenclatura de
la Figura 10.8, son

T, = 35°C T, = 75°C t,  = 110°C t, = 75°C

t2  - t1 75 - 110
p=-= = 0,467

TI - t, 35 - 110

TI - T, 35 - 75R=.-.-.-= = 1,143
t2  - t1 7.5 - 110
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de modo que el factor de corrección es

F = 081

y la transferencia de calor es

q = UAFAT,,,

por tanto

1,895 x 105
A = (320)(o,81)(37,44)  = 1933 m2 C210  ft’l

EJEMPLO 10.6. DISEÑO DE UN CAMBIADOR DE CALOR DE CARCA-
SA Y TUBOS. En un cambiador de carcasa y tubos se calientan 3,783
kg/s  de agua, desde 37,78 “C hasta 54,44”C. Se utiliza agua como fluido
caliente, con un flujo másico de 1,892 kg/s,  con un paso en la parte de la
carcasa y entra al cambiador a 93,33 “C. El coeficiente global de transfe-
rencia de calor es de 1.419 W/m2 . “C, y la velocidad media del agua en
los tubos de 1,905 cm de diámetro es de 0,366 m/s.  Debido a limitaciones
de espacio, la longitud del tubo no debe superar los 2,438 m. Calcúlese el
número de pasos de tubo, el número de tubos por paso, y la longitud de
los tubos compatible con esta restricción.

Solución. Primero se supone un paso de tubo y se comprueba si satis-
face las condiciones del problema. La temperatura de salida del agua
caliente se calcula a partir de

q = ti,c,AT, = ii,,c,,AT h

AT
h

= (3,783)(4.1W(%44 - 37,W = 33  31  “c

(1,892)(4.180) (4

de modo que

Th,salida  = 93,33 - 33,31  = 60°C

La transferencia total de calor necesaria se obtiene de la Ec. (a) para el
fluido frío

I/ = (3.783)(4.182)(54.44  - 37,78) = 263.6 kW f8.08 x lo5  Btu/hl

Para un cambiador a contracorriente, teniendo la temperatura re-
querida

LMTD = AT, =
(93,33  - 54,44)  - (60 - 37,78)  = 29 78 “c

In [(93,33 - 54,44)/(60 - 37,78)] ’

q  = UAAT m

A =
2,636 x 10’

(1.419)(29,78)
= 6,238 m2 [67,1 ft’]

Utilizando la velocidad media del agua en los tubos y el flujo másico, se
calcula el área total de la corriente con

ni,  = pAu

3,783

A = (1.000) (0,366) = 0701034  m2 (4

Este área es el producto del número de tubos por el área de cada tubo

0,01034 = n ”

(0>01034)(4)  = 36 3
n  = 7c(o,01905)2 ’

es decir, 12 = 36 tubos. El área de la superficie de cada tubo, por metro de
longitud es

rr  d  = rc(O,O1905)  = 0,059s m’/tubo  . m

Se recuerda que el área total de la superficie, necesaria para un cam-
biador de un paso de tubo, se ha calculado en la Ec.  (b) y es igual a
6,238 m2.  Se puede calcular, entonces, la longitud del tubo de este tipo
de cambiador a partir de

nndL  = 6,238

L =
6,238

(36)(0,0598)  = 2’898  m

Esta longitud supera los 2,438 m permitidos, de modo que es necesario
utilizar más de un naso de tubo. Cuando se aumenta el número de nasos.
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se aumenta a la vez el área total de la superficie necesaria, debido a la
reducción de la LMTD causada por el factor de corrección F. Se prueba
a continuación con dos pasos de tubo. De la Figura 10.8, F = 0,88, y
entonces

A
4 2,636 x lo5

= ___  =total UFAT,,, (1.419)(0,88)(29,78)  = 7’089  m2

El número de tubos por cada paso sigue siendo 36, debido al condicio-
namiento de la velocidad. El área total de la superficie del cambiador
con dos pasos de tubo, se relaciona ahora con la longitud por medio de

A tota, = 2rlK dL

de modo que

7,089

L = (2)(36)(0,0598)
= 1,646 m [5,4 ft]

Esta longitud cumple con el requisito de los 2,438 m, de modo que la
elección final para el diseño es

Número de tubos por paso = 36
Número de pasos = 2
Longitud del tubo por cada paso = 1,646 m

EJEMPLO 10.7. CAMBIADOR DE CORRIENTES CRUZADAS CON UN
FLUIDO MEZCLADO. Se utiliza un cambiador de calor como el que
se muestra en la Figura 10.4, para calentar un aceite que está en el
interior de  los tubos (c = 1,9 kJ/kg  . “C) desde 15 “C hasta 85 “C. Entre
los tubos, por la parte exterior, se hace circular un flujo másico de
vapor de agua de 5,2 kg/s,  que entra a 130 “C  y sale a 110 “C. El coefi-
ciente global de transferencia de calor es 275 W/m2 . “C y para el vapor
de agua c = 1,86 kJ/kg.  “C. Calcúlese el área de la superficie del cam-
biador de calor.

Solución. El calor total transferido se puede obtener aplicando el ba-
lance de energía al vapor de agua

FICWRA EJEMPLO 10.7

T

como si el cambiador fuese de doble tuberia  a contracorriente, esto es,
como se muestra en la figura adjunta. Así,

AT = (130  - 85) - (110 - 15) =
m

66 9”c
>

In

Ahora, de la Figura 10.11, t, y t, representarán el fluido sin mezclar (el
aceite), y T, y T, representarán el fluido mezclado (el vapor de agua), de
modo que

T, = 130 T, = 110 t, = 15 t, = 85°C

y se calcula

130 - 110 85 - 15
R = = =85 - 15 0,286 P = 130 - 15 0,609

Consultando la Figura 10.11, se encuentra que

F = 0.97

de modo que el área se calcula a partir de
q = &.cVAT,  = (5,2)(1,86)(130  - 110) = 193 kW

Y se puede obtener el área de la Ec.  (10.13). El valor de AT, se calcula
193.000A T -

&  = (275)(0,97)(66,9)  =  1o’82  m2
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EJEMPLO 10.8. EFECTOS DE FLUJOS MÁSICOS FUERA DEL PUNTO
DE DISEÑO EN EL CAMBIADOR DEL EJEMPLO 10.7. Investíguese la
prestación en la transferencia de calor del cambiador del Ejemplo 10.7, si
el flujo másico de aceite se reduce a la mitad mientras que el del vapor de
agua se mantiene igual. Supóngase que U mantiene el valor constante de
275 W/m2 . “C.

Solución. En el Ejemplo 10.7 no se calculó el flujo másico de aceite,
pero se puede hacer ahora a partir de

q = +w,,ATa,

m,, =
193

(1,9)(85 - 15) = 1745  kg’s

El nuevo flujo másico será la mitad de este valor, es decir, 0,725 kg/s.  Se
está suponiendo que las temperaturas de entrada siguen siendo las mis-
mas, 130 “C para el vapor de agua y 1.5 “C para el aceite. La nueva
relación para la transferencia del calor es

q  = &zcc,,(T s, ac  - 15)  = %c,,U30  - Ts.  ti) (4

pero las temperaturas de salida, T,, ac  y T,, “,  son desconocidas. Además,
AT, es desconocida sin estas temperaturas, como lo son los valores de
R y P de la Figura 10.11. Esto significa que hay que emplear un méto-
do iterativo para resolver en las temperaturas de salida, utilizando la
Ec. (4 Y

q = UAFAT m (b)

El procedimiento general consiste en ir suponiendo valores de las tempe-
raturas de salida, hasta que los calores 4  de las Ecs. (a) y (b), coincidan
entre sí.

El objetivo de este ejemplo es demostrar que, cuando no se conocen
las temperaturas de entrada y salida, o no se pueden calcular fácilmente,
se necesita un procedimiento iterativo. No es necesario insistir en esta
iteración, porque se puede evitar utilizando las técnicas descritas en el
Apartado 10.6.

10.6. MÉTODO DEL NTU-RENDIMIENTO

La aproximación de la LMTD para el análisis de cambiadores de calor,
es útil cuando las temperaturas de entrada y salida son conocidas o se
pueden determinar con facilidad. En estos casos, la LMTD se calcula

fácilmente, y el flujo de calor, el área de la superficie, o el coeficiente
global de transferencia de calor pueden determinarse. Cuando hay que
evaluar las temperaturas de entrada o salida de un cambiador determi-
nado, el análisis supone con frecuencia un procedimiento iterativo, debi-
do a la función logarítmica que aparece en la LMTD. En estos casos, el
análisis se efectúa con mayor facilidad utilizando un método basado en
el rendimiento del cambiador de calor durante la transferencia de una
cantidad de calor determinada. El método del rendimiento también ofre-
ce muchas ventajas para el análisis de problemas en los que hay que
comparar varios tipos de cambiadores de calor, con el fin de seleccionar
el tipo más adecuado para cubrir un objetivo de transferencia de calor
en particular.

Se define el rendimiento del cambiador de calor como

transferencia de calor real
Rendimiento = E =

máxima transferencia de calor posible

La transferencia de calor real se puede obtener calculando tanto la
energía perdida por el fluido caliente, como la energía ganada por el
fluido frío. Considérense los cambiadores de calor de corrientes parale-
las y a contracorriente, mostrados en la Figura 10.7. Para el cambiador
de corrientes paralelas

y para el cambiador a contracorriente

Para determinar la máxima transferencia de calor posible para el cam-
biador, se admite en primer lugar que este valor máximo se alcanzaría si
uno de los fluidos experimentase una variación de temperatura igual a la
diferencia máxima de temperaturas que se da en el cambiador, que es la
diferencia entre las temperaturas de entrada de los fluidos caliente y frío.
El fluido que podría experimentar esta diferencia máxima de temperatu-
ras sería aquél que tuviese el valor de tic mínimo, puesto que el balance
de energía exige que la energía recibida por uno de los fluidos sea igual a
la cedida por el otro; si fuese el fluido con mayor &c el que alcanzara la
máxima diferencia de temperaturas, esto exigiría que el otro fluido expe-
rimentase una diferencia de temperaturas mayor que la máxima, y esto
es imposible. Así, la transferencia de calor máxima posible se expresa
como
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El fluido con la capacidad térmica mínima puede ser tanto el frío como
el caliente, dependiendo de los flujos másicos y los calores específicos.
Para el cambiador con corrientes paralelas

E,  =
$c,(T,~  - Tc,) _ Tc2  - Tc,
+LCc(Th  , - TcJ T,l - Tc1

(10.18)

Los subíndices en los símbolos de los rendimientos hacen referencia al
fluido cuyo valor de tic es mínimo. Para el cambiador a contracorriente

Eh = %AI(Th,  - ThJ _ Th, - Th,
+w,,V,zl - TcJ Th1  ~ Tc2

kc,(Tc~  - TcJ
E, = _ Tc1  - Tc2

kcc(Th1  - Tc21 Th, - Tc2

De manera general, el rendimiento se expresa como

AT(fluido mínimo)
&=

(10.19)

(10.20)

Diferencia de temperaturas máxima en el cambiador
(10.21)

Se puede deducir una expresión para el rendimiento con corrientes para-
lelas, como sigue. Volviendo a escribir la Ec.  (lO.lO),  se tiene

In E= -uA(L&+-h)=Z(l -Z) ( 1 0 . 2 2 )

0

E=exp[G&!(l+z)] (10.23)

Si el fluido frío es el de capacidad térmica mínima

T -TE - czc1
TII,  - Tc,

Reescribiendo el cociente de temperaturas de la Ec.  (10.23),  se tiene

cuando se sustituye

que se ha tomado de la Ec.
Ec.  (10.24)

(10.6). Se puede ahora escribir de nuevo la

Introduciendo esta ecuación en la Ec. (10.23),  se tiene para el rendi-
miento

1 - exp[( ~ UA/+,)  (1 + ti,c,/r;l,c,)]
E=

1 + n+,/?l$&
(10.25)

Se puede demostrar que se obtiene la misma expresión del rendimiento
cuando es el fluido caliente el que tiene la capacidad térmica mínima,
salvo que riz,c, y n$c,,  se intercambian. Como consecuencia, el rendimien-
to se escribe generalmente

1 - exp[(  - UAICmí,)  (1 + Gín/Cmáx)lE=
1 + cninlcnáx

(10.26)

donde C = nk se define como flujo de capacidad térmica.
Se puede aplicar un análisis semejante al caso de flujo a contraco-

rriente, obteniéndose la siguiente relación para el rendimiento

1 - ew[(  - UWL,)  (1 - Gín/Cmáx)l
’ =  1 - (GínlCmáx)  ewC( - U-Wmí,)  (1  - CminlCmáx)l

(10.27)

El conjunto de términos UA/C,, recibe el nombre de número de unida-
des de transferencia (NTU), ya que indica el tamaño del cambiador de
calor.

Kays y London [3], han presentado relaciones entre rendimientos de
varios dispositivos de cambiadores de calor, y algunos de los resulta-
dos de sus análisis se encuentran disponibles en forma de gráficos en las
Figuras 10.12 a 10.17. Los Ejemplos 10.9 al 10.14 ilustran el empleo del
método del NTU-rendimiento  en el análisis de los cambiadores de calor.

Mientras los diagramas NTU-rendimiento  pueden resultar de una
gran utilidad práctica en problemas de diseño, existen aplicaciones en
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FKZURA  10.12
Rendimiento de la actuación del cambiador con corrientes paralelas.

Fluido caliente (mc)h

t
Fluido frh (m&

Superficie de transferencia de calor

80

las que se desea mayor precisión que la que puede obtenerse leyendo los
diagramas. Además, se pueden programar procedimientos de diseño más
elaborados, en los que se que necesitan expresiones analíticas de estas
curvas. La Tabla 10.3 resume las relaciones para el rendimiento. En
algunos casos, el objetivo del análisis es la determinación del NTU,  y es
posible dar una relación explícita para el NTU  en función del rendi-
miento y el cociente entre los flujos de capacidad térmica. En la Ta-
bla 10.4 se tienen algunas de estas relaciones.

FIGURA 10.13
Rendimiento de la actuación del cambiador a contracorriente.

Las fórmulas para un paso de carcasa y 2,4,  6 pasos de tubo son
estrictamente correctas para 2 pasos de tubo, pero pueden originar un
pequeño error para múltiplos mayores. El error es generalmente infe-
rior al 1 por 100, para C menor que OJ y  N menor que 3,O.  Las
fórmulas pueden predecir alrededor de un 6,5 por 100 por exceso, en
N = 6,0 y C = l,O. Kraus y Kern [lo]  proporcionan una mayor infor-
mación.

Fluido caliente (m)h = Ch

i’
Fluido Mo  (me),  = C,

SuperEe de trmsfemc~a  de calor



10. CAMBIADORES DE CALOR 3%

FIGURA 10.14 FIGURA 10.15

niento  de urr cambiador de corrientes cruzadas con  un fluidoRendin
mezclado.

Rendimiento de  un  cambiador de corrientes cruzadas con fhridos  sin
mezcIar.

Calderas y condensadores rendimiento de cambiadores de calor tienden a una única y sencilla
ecuación

Se ha señalado anteriormente que en un proceso de ebullición o conden-
sación la temperatura del fluido permanece prácticamente constante, o
lo que es lo mismo, el fluido actúa como si tuviera calor específico
infinito. En estos casos, Cmin/Cmáx -f 0 y todas las relaciones para el

E = 1 - yNTU

La ecuación aparece en la última fila de la Tabla 10.3.
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TABLA 10.4

Expresiones de NTU de cambiadores de calor.

c  = C*K,, E = rendimiento N = NTU  = UA/&,

Geometría de las corrientes Expresión

Doble tubería:

Flujos paralelos
N=-ln[l-(l+C)el

l-!-C

Contracorriente N

E
Contracorriente, C  = 1 N=-

Y

NTU  = UA/C,,  = (275)(10,82)/1.380  = 2,156

Se decide usar la tabla y nótese que Cmi,, (aceite) está sin mezclar y que
Cmg,  (vapor de agua) está mezclado, de modo que se aplica la primera
relación de la tabla. Se calcula, por tanto, E como

8  = (1/0,143){1 - exp[ -(0,143)(1  - e-2,156)]} = 0,831

Si se utilizase la Figura 10.14, se tendría que haber evaluado

CmercklolCsm  mezclar = 9,67/1,38 = 7,01

í
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y se habría obtenido también E z  0,8.  Ahora, utilizando el rendimiento
se puede determinar la diferencia de temperaturas del fluido con flujo de
capacidad térmica mínimo (aceite) como

AT, = c(AT,,,J  = (0,831) (130 - 15) = 95,5 “C

de modo que el calor transferido es

q = “,c,AT,  = (1,38)(95,5) = 132 kW

y se encuentra que una reducción de un 50 por 100 en el flujo másico de
aceite origina una reducción del calor transferido de sólo un 32 por 100.

EJEMPLO 10.10. CÁLCULO FUERA DEL PUNTO DE DISEÑO DEL
CAMBIADOR DEL EJEMPLO 10.4. El cambiador de calor del Ejem-
plo 10.4 se emplea para calentar agua, según se describe en el ejemplo.
Utilizando las mismas temperaturas de entrada de los fluidos, calcúlese
la temperatura de salida del agua cuando sólo se calientan 40 kg/min de
agua, pero se emplea la misma cantidad de aceite. Calcúlese también la
transferencia de calor total con estas nuevas condiciones.

Solución. El flujo másico de aceite se calcula a partir del balance de
energía del problema original

&c,AT,, = h,c,AT, (4

(68) (4.180)(75 - 35)
%,  =  (1~900)(110  _ 75) =  17R97 Wmín

Se calculan ahora los flujos de capacidades térmicas con las nuevas
condiciones

170,97
nihCh  = 60 (1.900) = 5.414 w/T

rh,c,  = z (4.180) = 2.787 W/“C

de modo que el agua (fluido frío) es el fluido con la capacidad térmica
mínima, y

Cmín 2.787-=
c
- = 0,515

mán 5.414

UA
NTU,,,,,  = c. =

(320)(15>82) = 1 816

mln 2.787 ’ Ch)

donde el área de 15,82  m2 se toma del Ejemplo 10.4. A partir de la Fi-
gura 10.13 o de la Tabla 10.3, el rendimiento es

t:  = 0,744

y debido a que el fluido frío es el de flujo de capacidad térmica mínimo,
se puede escribir

AT,, AT,,
E=bT,,,,= 110 - 35

= 0,144 (4

AT,,, = 55,8  “C

y la temperatura de salida del agua es

Tw,sa,ida  = 35 + 55,8 = 90,8"C

La transferencia total de calor con las nuevas condiciones de la corriente
se calculan como

q = F&c,AT,  = $  (4.180)(55,8) = 155,5  kW [5,29 x lo5  Btu/h] (d)

Nótese que aunque el flujo másico se ha reducido en un 41 por 100 (de
68 a 40 kg/min), la transferencia de calor se ha reducido en un 18 por 100
solamente (de 189,5  a 155,5 kW) porque el cambiador es más efectivo a
flujos másicos más bajos.

EJEMPLO 10.11. CAMBIADOR DE CALOR DE CORRIENTES CRU-
ZADAS CON UNO DE LOS FLUIDOS SIN MEZCLAR. Para calentar
2,36 m3/s [5.000 ft3/min] de aire a 1 atm desde 15,55”C, hasta 29,44”C
[desde 60 hasta 85 “F], se emplea un cambiador de calor de tubos con
aletas como el que se muestra en la Figura 10.5. El agua caliente entra
en los tubos a 82,22 “C [180”F],  y el aire circula transversalmente a
los tubos, con un coeficiente global medio de transferencia de calor de
227 W/m2.  “C [40 Btu/h . ft2. “F]. El área total de la superficie del cam-
biador es 9,29 m2 [lOO  ft’]. Calcúlese la temperatura del agua a la salida
y el flujo de calor.
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Solución. La transferencia de calor se calcula aplicando el balance de
energía al aire. Primero, la densidad del aire a la entrada es

1,0132  x 10’
P = fT  = (287)(288,7)  = 1,223 kg/m3

de modo que el flujo másico de aire (el fluido frío) es

+z,  = (2,36)(1,223) = 2,887 kg/s

NTU,,,  = g (4
m,n

ATh AT,
e=E=82,22 - 155.5 (el

AT,, =
4,034 x lo4 = 4,034 x 104

Cllli” CtI
(.f)

Entonces, la transferencia de calor es ’ Las iteraciones son:

q = F&c,AT,  = (2,887) (1.006) (29,44  - 1555)

=  40,34 k W  [1,38 x lo5  Btu/h] (4 &

Por el enunciado del problema no se sabe si el fluido con flujo de capaci-
dad térmica mínimo es el aire o el agua. Si es el aire el fluido con flujo de
capacidad térmica mínimo, se puede calcular de manera inmediata el
NTU  y utilizar la Figura 10.15 para determinar el flujo másico de agua,
y por tanto, la temperatura de salida del agua. Si es el agua el fluido de
flujo de capacidad térmica mínimo, hay que emplear un método de
prueba y error con la Figura 10.15 o con la Tabla 10.3. Se supone que el
aire es el fluido de capacidad térmica mínima y después se comprueba
esta hipótesis. Entonces

ni,c,  = (2,887)(1.006) = 2.904 W/‘C

Y

UA
NT&, = 7  =

W7)(%W  = o 726

In,* 2.904 ’

y el rendimiento basado en el aire como el fluido de capacidad térmica
mínima

AT,,,, 29,44 - 15,55

&K= 82,22 - 15,55
= 0,208 (b)

Entrando en la Figura 10.15, resulta imposible hacer corresponder estas
cantidades con las curvas. Esto exige que sea el fluido caliente el de flujo
de capacidad térmica mínimo. Hay que ir suponiendo, por tanto, valores
para el flujo másico de agua hasta conseguir encajar el funcionamiento,
según viene dado por la Figura 10.5 o la Tabla 10.3. Primero se ve que

Cmáx  = riqc,  = 2.904 WrC (4

Cd”

cmax Cmin  = mi,c, NTU,*,  A T ,

De la
Figura 10.5 o
la Tabla 10.3

Calculado
con la Ec.  (e)

Q5 1.452 1,452 27,18 0,65 0,417
0,25 7 2 6 2,905 55,56 0,89 0.833
0,22 639 3,301 63,13 0,92 0,947

Se estima así el Bujo  másico de agua en, aproximadamente

ti,c,  = 645 WJYZ

Y

645
ti,  = ~ = 0,154 kg/s

4.180
[1.221 lb,/h]

Según esto, la temperatura de salida del agua es

Tw,salida  =  82J2  -

4,034 x 104

645
= 19,68  “C

EJEMPLO 10.12. COMPARACIÓN ENTRE LAS OPCIONES DE UN
ÚNICO CAMBIADOR Y DE DOS CAMBIADORES. Para elevar la tem-
peratura de 1,25 kg/s  de agua desde 35 “C hasta 80”Cpor  medio de un
aceite que se enfría [c, = 2,0 kJ/kg  . “C] desde 150 “C hasta 85 “C, se
utiliza un cambiador de calor a contracorriente de doble tubería. El
coeficiente global de transferencia de calor es igual a 850 W/m2- “C. Se
va a construir un dispositivo análogo en otro lugar de la planta, pero se



400 TRANSFERENCIA DE CALOR

quiere comparar el funcionamiento del cambiador de calor con el de dos
cambiadores a contracorriente más pequeños, conectados en serie por
la parte del agua y en paralelo por la parte del aceite, según se muestra
en el esquema. La corriente de aceite se reparte por igual entre los dos
cambiadores, y puede suponerse que el coeficiente global de transferen-
cia de calor de los cambiadores más pequeños es el mismo que el del
más grande. Si los cambiadores más pequeños cuestan un 20 por 100
más por unidad de área superficial, jcuál sería el dispositivo más eco-
nómico, el de un cambiador grande, o el de dos cambiadores pequeños
de igual tamaño?

Solución. Se calcula el área superficia!  necesaria para ambas alternati-
vas y después se comparan costes. Para el cambiador más grande

q = n&AT,  = k,c,hT k

= (1,25)(4.180)(80  - 35) = ti,c,(150  - 85)

= 2,351 x lo5  W  [8,02 x lo5  Btu/h]

riz,c,  = 5.225 W/C ti,c,  = 3.617 W/‘=C

de modo que el aceite es el de flujo de capacidad térmica mínimo

AT, 150 - 85
Ek = = =

150 - 35 150
0,565

- 35

Cmín 3.617__=-
C 5 .225

= 0,692
máx

De la Figura 10.13 o de la Tabla 10.4, se obtiene que NTU,,,  = 1,09,  de
modo que

Cmín (1,09)(3.617)
A = NTU,,,  ~ =

u 850
= 4,649 m2 [SO,05  ft2]

Se calcula ahora el área de la superficie que se necesita para los dos
cambiadores pequeños mostrados en el esquema. Se tiene

3.617
wlkCk  =~ = 1.809 W/C

2

ti,c, = 5.225 W/T

GliIl 1.809-=-
C

= 0,347
mix 5.225

El número de unidades de transferencia de cada cambiador es el mismo,
porque UA  y Cmín son los mismos para los dos. Esto exige que el rendi-
miento de ambos cambiadores sea igual. Así

EI  = 150  - Tq 1
150  - 35 = a2  =

150  - To,s,z
150 - T,,,, (4

estando la nomenclatura de las temperaturas indicada en el esquema.
Puesto que la corriente de aceite es la misma para cada uno de los dos
cambiadores y la temperatura media de salida del aceite ha de ser 85 OC,
se puede escribir

(b)

El balance de energía aplicado al segundo cambiador da

(5.225) (Tw3 - Tw2) = (1.809)  (7u,e ~ Tac,J
(5.225)(80  - T,,,,) = (1.809)(150  - T,,\J (cl

Se tienen ahora las tres ecuaciones (a), (b) y (c), que pueden resolverse en
las tres incógnitas T,,; ,, T,,,,z  y T,,,,.  Las soluciones son

Tws.  I = 76,98  “C

FffiURA  EJEMPLO 10.12
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Tac,,Z = 93,02”C

T,, = 60,26”C

El rendimiento puede calcularse como

150 - 76,98
El =  E2 =

150 - 35
= 0,635

De la Figura 10.13 o de la Tabla 10.4, se obtiene NTU,,,  = 1,16,  de
modo que k

A = NTU,,, + zz (LJ6)(LSO9)  = 2 47 m2
850 ’

Se encuentra de este modo que se necesita un área de 2,47  mz para cada
uno de los dos cambiadores pequeños, o lo que es lo mismo, un total de
4,94 m2.  Este área es mayor que los 4,649 m2 necesarios para el cambia-
dor más grande; además, el coste por unidad de área es mayor, de
manera que la opción más económica sería la del cambiador único más
grande. Puede señalarse, sin embargo, que los costes de bombeo del
aceite serían probablemente menores con los dos cambiadores peque-
ños, así que esto podría hacer que la decisión se inclinase a favor de los
cambiadores pequeños, si los costes de bombeo representasen un factor
económico importante.

EJEMPLO 10.13. CAMBIADOR DE CARCASA Y TUBOS QUE FUNCIO-
NA COMO CALENTADOR DE AIRE. Se emplea aceite caliente a 100 “C
para calentar aire en un cambiador de calor de carcasa y tubos. El aceite
recorre seis pasos de tubo y el aire recorre un paso de carcasa; se tienen
que calentar 2,0 kg/s  de aire, desde 20°C hasta 80°C. La capacidad
térmica específica del aceite es 2.100 J/kg .‘C, y su flujo másico es 3,0
kg/s.  Calcúlese el área del cambiador necesaria para U = 200 W/m2. “C.

Solución. El balance de energía básico es

ti,,c,,AT,,  = &,c,,AT,

0

Se tiene

(3,0)(2.100)(100  - T,,)  = (2,0)(1.009)(80  ~ 20)

Tocq  = 80,78”C

h,c,, = (3,0)(2.100) = 6.300 W/“C

ni,c,  = (2,0)(1.009) = 2.018 W/‘C

de modo que el aire es el fluido de flujo de capacidad térmica mínimo. y

= 0,3203

El rendimiento es

AT, 80 - 20p=-=
AT,,, 100 - 20

= 0,75

Ahora, puede usarse tanto la Figura 10.16 como la relación analítica de la
Tabla 10.4 para obtener NTU.  Se decide utilizar la tabla en este problema.

2/0,75

- - -

0,32032))1/21n

1 0,3203

(1

+

N = -(l +

0,32032)1’2

2/0,75 ~ 1 - 0,3203 + (1 + 0,32032)1’2 1

= 1,99

Ahora, con U = 200 W/m2. OC,  se calcula el área I 1

A  = NTU  & = (1,99)(2.OlS) = 20,09  m2
u 200

EJEMPLO 10.14.  CONDENSADOR DE AMONÍACO. Un cambiador
de carcasa y tubos se utiliza como condensador de amoníaco. El vapor
de amoníaco entra en la carcasa como vapor saturado a 50°C. El agua
entra en un dispositivo de un único paso de tubo a 20°C  y la transferen-
cia total de calor necesaria es de 200 kW. A partir de la Tabla 10.1 se
estima el coeficiente global de transferencia de calor en 1.000 W/m2 . “C.
Determínese el área que se necesita para conseguir un rendimiento del
cambiador de calor del 60 por 100, con una temperatura de salida del
agua de 40°C. iQué  porcentaje de reducción de transferencia de calox  se
obtendría si el flujo másico de agua se redujese a la mitad, manteniendo
iguales el área del cambiador de calor y el valor de U?

Solución. El flujo másico puede calcularse a partir de la transferencia
de calor con

q = 200 kW = ti c ATww  w

de modo que

ni, =
200

(4,18)(40  - 20) = 2’39 kg’s
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Debido a que es un condensador, el agua es el fluido de flujo de capaci-
dad térmica mínimo, y

Cmin = vi,~,  = (2,39)(4,18) = 10 kW/“C

El valor de NTU  se obtiene con la expresión de la última fila de la
Tabla 10.4, con E = 0,6

N = -ln(l - E) = -ln(l - 0,6)  = 0,916

de modo que el área se calcula como

A = CmínN

u

(10.0’30)(0~916)  = 9 16  m2

1.000 ’

Cuando se reduce a la mitad el flujo másico, el nuevo valor de NTU  es

N = UA  = (1.000)(9>16)  = 1 832
c mín (10.000/2)  ’

Y el rendimiento se calcula con la expresión de la última fila de la Ta-
bla 10.3

E = 1 - emN = 0,84

La nueva diferencia de temperaturas del agua se calcula como

AT, = E(AT,,,~,) = (0,84)(50 - 20) = 252°C

de modo que la nueva transferencia de calor es

(252)  = 126 kW

Así, reduciendo el flujo másico a la mitad se ha disminuido la transferen-
cia de calor de 200 a 126 kW, que es un 37 por 100 de disminución.

10.7. CAMBIADORES DE CALOR COMPACTOS

área superficial por unidad de volumen muy grande. Estos cambiadores
se adaptan mejora las aplicaciones en las que se tienen corrientes gaseo-
sas y valores bajos de h.  Kays y London [3] han estudiado muy extensa-
mente estos tipos de cambiadores, y en la Figura 10.18 se muestran
cuatro configuraciones típicas. En la Figura 10.18~  se muestra un cam-
biador de tubo con aletas con tubos planos, la 10.1% muestra un con-
junto circular de tubo con aleta con una configuración diferente y las
Figuras 10.18~  y d ofrecen modos de alcanzar áreas superficiales muy
grandes por ambos lados del cambiador. Estas dos últimas configuracio-
nes tienen aplicación en procesos en los que está implicada la transferen-
eia  de calor de un gas a otro gas.

En las Figuras 10.19 y 10.20 se muestra la transferencia de calor y el
factor de fricción de dos cambiadores compactos típicos. Los números

Hay una gran cantidad de superficies de cambiadores de calor que no
entran dentro de las categorías discutidas en los apartados anteriores.
Los más destacados son los cambiadores compactos, que alcanzan un
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GURA 10.19

ansferencia  de calor y factor de fricción de un cambiador de calor de
bo plano con aletas, segtin  la Referencia 3.
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tanton  y de Reynolds se basan en los flujos másicos por unidad de
en la sección transversal de la corriente de mínima área y en un

letra  hidráulico establecido en la figura.

+; (10.28)
c

a figura se da también

4( j - E -
A

(10.29)

FIGURA 10.20

Transferencia de calor y factor de fricción en un cambiador de calor de
tubo con aletas circulares, según la Referencia 3.
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Paso  de aleta  = 3356  por  cm  (9,OSfin)
Espesor de la aleta - 0,305 mm (0,012 in)
brea  de la aletakea  total  = 0,835
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el cociente entre el  área de  la corriente libre  y el  área frontal. Así
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Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura media entre la
entrada y la salida. La transferencia de calor y la fricción del fluido en el
interior de los tubos se evalúan con el método del diámetro hidráulico,
discutido en el Capítulo 6. La caída de presión se calcula con el factor de
fricción f del diagrama y la relación siguiente

A$!$+o2)(;-1)+/!~] (10.30)

Donde u1 y u2  representan los volúmenes específicos de entrada y salida,
respectivamente, y u,  es el volumen específico medio en el cambiador,
que se toma normalmente como D, = (or  + v,)/2.

Los procesos de diseño de cambiadores de calor compactos son bas-
tante meticulosos, y en la Referencia 3 se puede encontrar una discusión
completa sobre ellos.

EJEMPLO 10.15. COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN
UN CAMBIADOR COMPACTO. En un cambiador como el que se
muestra en la Figura 10.19 entra aire a 1 atm y 300 K, con una velocidad
de 15 mjs.  Calcúlese el coeficiente de transferencia de calor.

Solución. Las propiedades del aire se obtienen de la Tabla A.5

p = Ll774  kg/m3 cp  = LOO57  kJ/kg  . “C

p = 1,983 x 10m5 kg/m.  s Pr = 0,708

De la Figura 10.19 se tiene

q = $‘ = 0,697 D, = 0,0118 ft = 3,597 mm

El flujo másico por unidad de área es, entonces

ni  pu,A (1,1774)(15)

G=A=-= =  38,18  kg/m’  s
c 4 0,697

y el número de Reynolds es

D,G (3 ,597 x 10~3)(38,18)Re=-=
1,983 x 1om5

= 6,926 x lo3
I*

En la Figura 10.19 se puede leer

StPr 2 3  = 0,0036 = $ Pr213
P

y el coeficiente de transferencia de calor es

h = (0,0036)(38,18)(1.005,7)(0,708)-2’3

= 174 W/m ’ .“C [30,64 Btu/h.  ft*.“F]

10.8. ANÁLISIS CON PROPIEDADES VARIABLES

El coeficiente de transferencia de calor depende del fluido que se esté
considerando. Por tanto, el coeficiente global de transferencia de calor
en un cambiador de calor puede variar sustancialmente a lo largo del
cambiador si los fluidos son tales  que sus propiedades dependen fuerte-
mente de la temperatura. En este caso, el análisis se lleva mejor a cabo
basándose en un método numérico o de diferencias finitas. Para ilustrar
la técnica, considérese el cambiador de calor sencillo de flujos paralelos y
doble tubería del Apartado 10.5. El cambiador de calor se divide en
incrementos de área superficial AAi  En este incremento de área superfí-
cial  las temperaturas caliente y fría son Thj  y Tcj,  respectivamente, y se
supondrá que el coeficiente global de transferencia de calor puede expre-
sarse en función de estas temperaturas. Así

El incremento de transferencia de calor en AAj  es, según la Ec. (10.6)

Aqj  =  - (‘hCc)J?hj  + 1 - Thj) = (hccc),(Tcj  + 1 - Tcj) (10.31)

También

Aqj  = UjAAj(Th  - TJj (10.32)

La ecuación en diferencias finitas análoga a la Ec. (10.9) es

(Th-Tclj+l-(‘~-Tc)j= -u.
(Th - Tc)j J 1 AAj uo.33)

= - Kj(T,,,  T,)AAj
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donde se ha introducido la definición de K,  que se indica. Reduciendo la
Ec.  (10.33),  se obtiene

cTh  - ‘c)j+l  = 1 _ K.AA.
(Th  - Tc)j

J J
(10.34)

El procedimiento de análisis numérico queda ahora claro cuando se
conocen las temperaturas de entrada y se dan las corrientes:

1 . Se elige un valor de AAj  adecuado para el análisis.
2. Se calcula el valor de CJ con las condiciones de entrada y a través

del incremento AA  inicial.
3. Se calcula el valor de q para este incremento con la Ec. (10.32).
4. Se calculan los valores de T,,,  T, y Th  - Tc  del incremento siguien-

te, utilizando las Ecs. (10.31) y (10.34).
5 . Se repiten los pasos anteriores hasta haber utilizado todos los

incrementos de AA.

El flujo de calor total se calcula, entonces, a partir de

4total  = j$,  ‘qj

donde n es el número de incrementos de AA.
Un análisis numérico como el expuesto anteriormente, se lleva mejor

a cabo en un ordenador. Con frecuencia, los flujos de calor calculados
mediante un análisis con propiedades variables pueden diferir de manera
importante de los obtenidos con un análisis con propiedades constantes.
La parte más difícil del análisis es, por supuesto, la determinación de los
valores de h.  Para obtener información adicional sobre este complicado
pero importante tema, se remite al lector interesado a la literatura exis-
tente sobre transferencia de calor.

EJEMPLO 10.16. RESPUESTA TRANSITORIA DE UN SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE ENERGíA  TÉRMICA.  Para extraer energía
de una corriente de aire caliente y almacenarla para su uso posterior,
se emplea una unidad de almacenamiento de energía térmica de lecho
de piedras. El esquema del dispositivo es el que se muestra en el di-
bujo. La superficie está cubierta con un material que tiene un valor R
global de 0,3522”C.m2/W.  El área de entrada de la corriente es de
1,524 x 1,524 = 2,323 m2, y la longitud del lecho de piedras es 3,048 m.
Las propiedades de las piedras son

FIGURA WEMPl.0 16.16

(a) Esquema; (b) acumulación de energía.

T,=4,4’C

_______---  ---_----_____.-.
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/
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7,  h

p, = 1.281,4 kg/m3 [80 lb,/ft3]

c,  = 0,88 kJ/kg  .“C [0,21  Btu/lb;  ‘F]

k, = 0,87 W/m.“C [0,5 Btu/h f t  ‘F]
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Cuando el aire circula entre las piedras, está en un contacto tan estrecho
con la piedra, que las temperaturas de ambos se pueden considerar
iguales en cualquier posición de X.

El lecho de piedras está inicialmente a 4,4”C y el aire entra a 1 atm
y 37,8  “C. Los alrededores permanecen a 4,4”C. Calcúlese el almacena-
miento de energía relativo a 4,4 “C en función del tiempo para velocida-
des de entrada de 0,3048 y 0,9144 m/s.

Solución. Se puede demostrar que la conducción de energía en la direc-
ción axial es pequeña comparada con el transporte de masa y energía.
Para una diferencia de temperaturas de 33,4 “C  en 0,6096 m de longitud

4 cond = kA g = (0,87)(2,323)~  = 110,7  W  [377,7 Btu/h] ( a )
3

La densidad del aire a 37.8 “C  es

101.325
P, = (287)(310,8)  = 1,1359 kg/m3 CO,07091  h,Jft31 (b)

y el flujo másico a 0,3048 m/s es

ti,  = pAv  = (1,1359)  (2,323)(0,3048)  = 0,8043 kg/s

= 2.895,4 kg/h  [6.383,3 lb,,,/h] Cc)

El transporte de energía correspondiente a una diferencia de temperatu-
ras de 33,4”C es

q=tic,AT=  (0,8043)(1.000)(33,4)=26,864  W=26,9  kW [91,787Btu/h] (d)

y éste es mucho mayor que el valor de la Ec.  (a).
A continuación se escribe el balance de energía de uno de los nodos

axiales

Energía que entra ~ energía que sale - energía que se cede al ambiente =

= energía acumulada en el nodo por unidad de tiempo

0

donde se ha supuesto que la temperatura de salida del aire del nodo m es en función del tiempo. El procedimiento de cálculo es como sigue.

la temperatura de la piedra de ese nodo (Ti). La Ec.  (e) se puede resolver
para dar

donde

Aquí P es el perímetro y Ax es el incremento de x (P = 4 x 1,524 = 6,096 m
en este problema). Se está ahora en situación de calcular las temperatu-
ras del lecho de piedras según avanza el tiempo.

La condición de estabilidad es tal que el coeficiente de los términos
Ti no puede ser negativo. Utilizando Ax = 0,6096 m, se encuentra que el
valor máximo de F es 1,227O  x 10m3,  que proporciona un incremento de
tiempo máximo de 1.959 s (0,5442  h). Con una velocidad de 0,9144 m/s,
el incremento de tiempo máximo que permite estabilidad es 659 s
(0,1831  h). Se seleccionan los siguientes valores de AZ,  obteniéndose unos
valores de F calculados

ll AT, h F

0,3048 0,2(720 s ) 4,50890 x 1o-4
0,9144 0,1(360 s) 2,25445 x 1O-4

Con las propiedades adecuadas, e introduciendo estos valores en la
Ec.  (f) resulta, entonces

Tp+l =m 0,3626511 Ti- 1 + 0,632592 Tm + 0,0209326 para v =0,3048 m/s
(67)

Tp+  ’ =m 0,5439541 T; +_ 1 0,453667 Tc + 0,0104663 para v = 0,9144 m/s
(h)

La energía almacenada relativa a 4,4 “C  se puede entonces calcular a
partir de

E(r)  = i wPV,CTm(~)  - 4,41 ti)
m=l
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1. Se da el valor inicial de 4,4 “C a todos los T,, y se mantiene en
37,8  “C la T,-  r del nodo 1 en todos los incrementos de tiempo.

2. Se calculan los nuevos valores de T, con la Ec.  (g) o con la (h),
avanzando en el tiempo hasta que se alcance un punto de parada
o hasta que la temperatura alcance condiciones del régimen esta-
cionario.

3 . Utilizando los valores de T,(T),  se evalúa E(T) de la Ec.  (i).

Los resultados de los cálculos se muestran en la figura adjunta. Para
2: = 0,9144 m/s,  el régimen estacionario se alcanza para z = 1,5 h aproxi-
madamente, mientras que para u  = 0,3048 m/s se alcanza al cabo de
z = 5,5 h, aproximadamente. Nótese que el valor de E en el régimen
estacionario para zj = 0,3048 m/s es inferior al de u  = 0,9144 mis,  porque
transcurre más tiempo y «se escapa» más energía a través del aislante.

Este ejemplo muestra cómo un problema bastante complejo se puede
resolver de manera directa empleando una formulación numérica.

EJEMPLO 10.17. ANÁLISIS DE UN CONDUCTO CALEFACTOR CON
PROPIEDADES VARIABLES. Un conducto de 182,88  m de largo y
0,3048 m de diámetro sirve de calefactor en un almacén. Al conducto
entra aire caliente a 426,7 “C y la emisividad de la superficie exterior del
conducto es 0,6.  Determínese la temperatura del aire del conducto, la
temperatura de la pared, y el flujo de calor al exterior para flujos mási-
cos de 0,1361  kg/s,  0,4536 kg/s  y 0,6804 kg/s.  Ténganse en cuenta las
variaciones de las propiedades del aire. La temperatura de la habitación,
tanto para convección como para radiación, es de 21,l  “C.

Solución. Este es un problema en el que ha de emplearse una solución
numérica. Se elige una sección típica del conducto de longitud Ax y
perímetro P, tal como se muestra y se hacen los balances de energía. Se
supone que la resistencia de la pared del conducto a la conducción es
despreciable. El balance de energía en el interior del conducto es

~&LL2 = h,PAx(T,,,  >- T,,,  J + %,cpTm+l,a (4

donde hi es el coeficiente de transferencia de calor en el interior, que
puede calcularse de (flujo turbulento)

h.d
Nu = L = 0 023

k ’
Re0-8pr0~3

d Ch)

evaluando las propiedades a la temperatura promedio del aire (T,,,).
El balance de energía para el flujo de calor a través de la pared es

4 COIIY,  i = hmv. e +  %ad,e

FIGURA EJEMPLO 10.17A

Representación esquemática.

Diámetro = 03048  m

Aire-

o, utilizando los coeficientes de convección y los términos de radiación
por unidad de área

hi(T,, ll - Tm,,) = WWP - T,) + a&(T;,,  - T”,) (4

donde el coeficiente de convección del exterior puede calcularse con la
relación para convección natural

h z  l,32(T”sp;  Tm)“4  W/m2.“C (d)

Introduciendo esta relación en la Ec.  (c) se tiene

hi(Tm, u
1,32

- Tm,,) = d1/4  (Tm,, - Tap4  + 4c,, - T4,) te>

La Ec.  (a) se puede resolver en T,,  i, LI  para dar

Con estas ecuaciones delante, se puede elaborar ahora el algoritmo de
calculo siguiente. Nótese que todas la temperaturas deben ir en kelvin
debido al término de radiación.
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FIGURA EJEMPLO 10.17B FIGURA EJEMPLO 10.17C
Flujo de calor. Perfiles de temperaturas.

Wlm2 K

1. Se elige Ax.
2 . Comenzando en x = 0, condiciones a la entrada, se evalúa hi  con

la Ec. (b), evaluando las propiedades a T,,..  (A la entrada
T = 426,7  “C  = 699,s  K).

3 . S?resuelve (por iteración) la Ec.  (e) en Tm,p.
4. Se obtiene T, + I,. de la Ec.  (f).
5 . Se repite para incrementos sucesivos, hasta que se llega al final

del conducto (x = 182,88  m).
6 . El calor perdido en cada incremento es

50 1 0 0 150 200 250 300 350 400 450 500 550 f
Longitud del conducto n,  ft (c)

y el flujo de calor es

4

1. Los resultados de T,, <1,  Tm,  p  y (q/A), se pueden representar igual que
en las figuras adjuntas.

Para estos cálculos se ha elegido Ax = 15,240 m. Para el flujo másico
pequeño (0,1361  kg/s),  se advierte que el aire alcanza prácticamente la
temperatura del recinto a la mitad de la longitud del conducto, de modo
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que se suministra poco calor pasado este punto. Con el flujo másico de
0,4536 kg/s,  todavía hay algo de calefacción al final del conducto, aun-
que poco. El flujo másico de 0,6804 kg/s  proporciona una calefacción
importante a lo largo de toda la longitud del conducto.

10.9. CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO
DE CAMBIADORES DE CALOR

En las industrias de procesos y plantas de potencia, o de actividades
relacionadas, se adquieren cambiadores de calor como elementos inde-
pendientes, y la selección se hace basándose en el coste y en las especifi-
caciones que suministran los diferentes fabricantes. En aplicaciones más
especializadas, como son las industrias aerospacial  y electrónica, se exige
con frecuencia un diseño en particular. Cuando el cambiador de calor
forma parte del conjunto de una máquina  o un dispositivo que se va a
fabricar, puede comprarse un elemento estándar; o si las consideraciones
económicas y las cantidades a fabricar lo justifican, se puede diseñar
especialmente el cambiador de calor para la aplicación. Tanto si el cam-
biador de calor se selecciona como elemento independiente, como si se
diseña especialmente para la aplicación, casi siempre se tienen en cuenta
los siguientes factores:

1. Necesidades de transferencia de calor.
2. Coste.
3. Tamaño físico.
4. Caídas de presión características.

La selección o el diseño de cualquier cambiador de calor debe cubrir
las necesidades de transferencia de calor. La manera en que se cubren
estas necesidades depende de las influencias relativas de los puntos 2 al
4. El coeficiente global de transferencia de calor se puede aumentar
haciendo que los fluidos circulen a mayor velocidad a través del cam-
biador de calor, pero esta mayor velocidad origina una mayor caída de
presión a través del cambiador y,  por tanto, mayores costes de bom-
beo. Si se aumenta el área superficial del cambiador, el coeficiente
global de transferencia de calor y la caída de presión, no necesitan ser
tan grandes; sin embargo, puede haber limitaciones en cuanto al tama-
ño físico para su ubicación, y un tamaño físico mayor origina un coste
del cambiador de calor más alto. Un juicio prudente y la consideración
de todos estos factores desembocará en un diseño adecuado. El pro-
fesional de este campo encontrará muy útil la extensa información de
la Referencia 8.

REPASO

1.

2.

3.

4.

5 .

6.

7.

8.

Defínase el coeficiente global de transferencia de calor.

¿Qué es un factor de suciedad?

¿Por qué la disposición del fluido «mezclado» o «no mezclado»
influye en el funcionamiento de un cambiador de calor?

LCuándo  tiene mayor aplicación el método LMTD en los cálculos
de cambiadores de calor?

Defínase el rendimiento.

¿Qué ventaja tiene el método del NTU-rendimiento  frente al meto-
do de LMTD?

¿Qué se quiere decir con «el fluido de flujo de capacidad térmica
mínimo»?

¿Por  qué tiene mayor rendimiento un cambiador a contracorriente
que uno de flujos paralelos?
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Coeficiente global de transferencia de calor de una tubería en el
aire.

Coeficiente global de transferencia de calor de una tubería en
vapor de agua.

Influencia del factor de suciedad.

Cálculo del tamaño de un cambiador de calor si se conocen las
temperaturas.

Cambiador de calor de carcasa y tubos.

Diseño de un cambiador de calor de carcasa y  tubos.

Cambiador de corrientes cruzadas con un fluido mezclado.

Efectos de flujos másicos fuera del punto de diseño en el cambia-
dor del Ejemplo 10.7.

Cálculo fuera del punto de diseño por el método NTU-&.

Cálculo fuera del punto de diseño del cambiador del Ejemplo 10.4.

Cambiador de calor de corrientes cruzadas con uno de los  flui-
dos sin mezclar.
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10.12. Comparación entre las opciones de un único cambiador y de
dos cambiadores.

10.13. Cambiador de carcasa y tubos que funciona como calentador de
aire.

10.14.

10.15.

10.16.

Condensador de amoníaco.

Coeficiente de transferencia de calor en un cambiador compacto.

Respuesta transitoria de un sistema de almacenamiento de
energía térmica.

10.17. Análisis de un conducto calefactor con propiedades variables.

PROBLEMAS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Una larga tubería de acero de 5 cm de diámetro interior (DI) y
3,2 mm de espesor de pared atraviesa una habitación grande que
se mantiene a 30 “C y presión atmosférica; por un extremo de la
tubería entran 0,6 kg/s  de agua caliente a 82°C. Si la tubería
tiene 15 m de longitud, calcúlese la temperatura de salida del
agua, considerando pérdidas desde el exterior de la tubería, tan-
to por convección natural como por radiación.

En un tubo de 2,5 cm de diámetro interior (DI), entra aire a
207 kPa, 200 “C  y 6 m/s.  El tubo es de cobre y tiene un espesor
de 0,8 mm y una longitud de 3 m. En dirección normal al exte-
rior del tubo, circula aire ambiente a 1 atm y 2O”C,  con una
velocidad de corriente libre de 12 m/s.  Calcúlese la temperatura
del aire a la salida del tubo. ¿Cuál sería el efecto de reducir la
corriente de aire caliente a la mitad?

Repítase el Problema 10.2 con agua, que entra en el tubo a 1 m/s
y 95 “C. ¿Cuál sería el efecto de reducir el flujo másico de agua a
la mitad?

Por el interior de un tubo de acero de 2,5 cm de DI y 0,8 mm de
espesor de pared, circula agua caliente a 90 “C y una velocidad
de 4 m/s.  Se fuerza la circulación de aceite de motor a 20 “C
trandyersalmente  al tubo, a una velocidad de 7 mjs.  Calcúlese el
coeficiente global de transferencia de calor para esta combina-
c i ó n .

Por el interior de un tubo de acero de 2,5 cm de DI y 0,8 mm de
espesor de pared, circula agua caliente a 90 “C  y una velocidad
de 4 m/s.  Este tubo constituye el interior de un cambiador de
calor de doble tubería. La tubería externa tiene 3,75  cm de DI, y

,
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

por el espacio anular circula aceite de motor a 20°C y una
velocidad de 7 m/s.  Calcúlese el coeficiente global de transferen-
cia de calor de este dispositivo. La longitud del tubo es 6,0 m.

Por el interior de una tubería de acero de 1 pulgada, de nú-
mero de listado 80 (Apéndice A), circula aire a 2 atm y 200 OC,
siendo h = 65 W/m 2. “C. Un gas caliente a 400°C con h = 180
W/m’  . “C, circula transversalmente a la tubería por el exterior.
Calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor.

En un cambiador de tubo con aletas de flujo cruzado, se em-
plean gases calientes de escape para calentar 2,5 kg/s  de agua
desde 35 “C hasta 85 “C. Los gases [c, = 1,09 kJ/kg  . “C] entran
a 200 “C y salen a 93 “C. El coeficiente global de transferencia de
calor es 180 W/m 2  . “C. Calcúlese el área del cambiador de calor
utilizando (a) la aproximación de LMTD y (b) el método del
NTU-rendimiento.

Obténgase la Ec.  (10.12), suponiendo que el cambiador de calor
es un dispositivo de doble tubería a contracorriente.

Obténgase la Ec.  (10.27).

Se dispone de un flujo másico de agua de 230 kg/h a 35 “C, para
su uso como refrigerante en un cambiador de calor con un área
superficial total es 1,4 m2. Se va a emplear el agua para enfriar
aceite [c, = 2,l  kJ/kg  . “C] desde una temperatura inicial de
120°C. Debido a otras circunstancias, no se puede tener una
temperatura de salida del agua mayor de 99 “C. La temperatura
de salida del aceite no debe ser inferior a 60 “C. El coeficiente
global de transferencia de calor es 280 W/m2 .“C. Estímese el
flujo másico de aceite máximo que puede enfriarse, suponiendo
que el flujo másico de agua se ha fijado en 230 kg/h.

Un cambiador pequeño de carcasa y tubos con un paso de tubo
[A = 4,64 m2 y V = 280 W/m2. C], se va a utilizar para calen-
tar agua a alta presión, inicialmente a 2O”C,  con aire caliente
inicialmente a 260 “C. Si la temperatura de salida del agua no va
a superar los 93 “C  y el flujo másico de aire es 0,45  kg/s,  calcúlese
el flujo másico de agua.

Se va a utilizar un cambiador de calor de doble tubería a contra-
corriente, para calentar 0,6 kg/s  de agua desde 35 “C  hasta 90 “C
con una corriente de aceite de 0,9 kg/s.  El aceite tiene un calor
específico de 2,l  kJ/kg  . “C y entra al cambiador de calor a una
temperatura de 175°C. El coeficiente global de transferencia de
calor es 425 W/m2 . “C. Calcúlese el área del cambiador de calor
y el rendimiento.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

Rehágase el Ejemplo 6.9, utilizando el concepto de LMTD.
Repítase para una temperatura de entrada del aire de 37°C.

Un cambiador, de calor de carcasa y tubos funciona con dos
pasos de carcasa y cuatro pasos de tubo, El fluido de la carcasa
es etilenglicol, que entra a 140°C y sale a 80 “C, con un flujo
másico de 4.500 kg/h.  Por los tubos circula agua, que entra a
35 “C  y sale a 85 “C. El coeficiente global de transferencia de
calor para este dispositivo es 850 W/m2. “C. Calcúlese el flujo
másico de agua necesario y el área del cambiador de calor.

El flujo másico de etilenglicol del cambiador del Problema 10.14
se reduce a la mitad, manteniendo iguales las temperaturas de
entrada de ambos fluidos. ¿Cuál es la temperatura de salida del
agua bajo estas nuevas condiciones, y en cuánto se reduce el
flujo de calor?

En el cambiador del Problema 10.7 el flujo másico de agua se
reduce a la mitad, mientras que el flujo másico de gas se mantie-
ne constante, junto con las temperaturas de entrada de los flui-
dos. Calcúlese el tanto por ciento de reducción de la transferen-
cia de calor como resultado de esta reducción del flujo másico.
Supóngase que el coeficiente global de transferencia de calor
sigue siendo el mismo.

Repítase el Problema 10.7 para un cambiador de carcasa y tu-
bos con dos pasos de tubo. El gas es el fluido de la carcasa.

Repítase el Problema 10.16, utilizando el cambiador de carcasa
y tubos del Problema 10.17.

Se desea calentar 230 kg/h  de agua desde 35 “C hasta 93 OC,  con
aceite [c, = 2,l kJ/kg  .“C] que tiene una temperatura inicial de
175 “C. El flujo másico de aceite también es 230 kg/h.  Se dispone
de dos cambiadores de calor de doble tubería:

cambiador 1: U = 570 W/m2.“C

cambiador 2: U = 370 W/m2 “C

¿Qué cambiador habría que utilizar?

A = 0,47 m2

A = 0,94 m2

Se diseña un pequeño condensador de vapor para condensar
0,76  kg/min  de vapor a 83 kPa, con agua de refrigeración a
10°C. La temperatura de salida del agua no debe pasar de 57 “C.
El coeficiente global de transferencia de calor es 3.400 W/m2 . “C.
Calcúlese el área necesaria para un cambiador de calor de doble
tubería. T,,, = 95,6"C,  h,, = 2,27 x lo6  J/kg.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

Supóngase que se eleva a 30 “C  la temperatura del agua de en-
trada al cambiador del Problema 10.20. ¿Qué tanto por ciento
de aumento del flujo másico sería necesario para mantener el
mismo flujo másico de condensación?

Se va a utilizar un cambiador de calor de doble tubería a contra-
corriente para calentar agua desde 20°C hasta 40°C  enfriando
un aceite desde 90°C hasta 55°C. Se diseña el cambiador para
una transferencia de calor total de 29 kW, con un coeficiente
global de transferencia de calor de 340 W/m2.  “C. Calcúlese el
área superficial del cambiador.

Un calentador de agua de alimentación utiliza un cambiador de
carcasa y tubos con vapor de agua que condensa a 120 “C en un
paso de carcasa. El agua entra en los tubos a 30 “C y recorre
cuatro pasos, de modo que el valor de U global es 2.000 Wjm’  . “C.
Calcúlese el área del cambiador para un flujo másico de agua de
2,5 kg/s,  con una temperatura de salida del agua de 100 “C.

Supóngase que el cambiador del Problema 10.23 ha estado mu-
cho tiempo en funcionamiento, de modo que se tiene un factor
de suciedad de 0,0002 m2.  ‘C/W.  iCuál sería la temperatura de
salida del agua en estas condiciones?

Una unidad de recuperación de calor aire-aire utiliza un cam-
biador de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar y un flujo
másico de aire de 0,5 kg/s por ambos lados. El aire caliente entra
a 400 OC,  mientras que el aire frío entra a 20 “C. Calcúlense las
temperaturas de salida para U  = 40 W/m2.  “C y un área total
del cambiador de 20 m2.

En una instalación grande de acondicionamiento de aire, hay
que calentar 1.500 m3/min  de aire a 1 atm y 10°C en un cambia-
dor de calor de tubo con aletas, por medio de agua caliente que
entra al cambiador a 80 “C. El coeficiente global de transferencia
de calor es 50 W/m2.  “C. Calcúlese el área del cambiador de
calor necesaria para una temperatura de salida del aire de 35 “C
y una temperatura de salida del agua de 50°C.

Un cambiador de calor de tubo con aletas, de flujo cruzado,
emplea agua caliente para calentar aire desde 20°C hasta 45 “C.
La temperatura de entrada del agua es 75 “C y su temperatura
de salida es 45 “C. El flujo de calor total que se transfiere ha de
ser 29.307 W. Si el coeficiente global de transferencia de calor es
50 W/m2 OC,  calcúlese el área del cambiador de calor.

En un cambiador de calor de carcasa y tubos que tiene un paso
de carcasa y dos pasos de tubo, se utiliza un flujo másico de
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95 kg/min de aceite caliente a 120°C  para calentar 55 kg/min  de
agua que entra a 30 “C. El área del cambiador es 14 rn’.  Calcúle-
se la transferencia de calor y la temperatura de salida de am
bos fluidos si el coeficiente global de transferencia de calor es
250 W/m2 . “C.

10.29. Un cambiador de calor de doble tubería a contracorriente se
emplea para calentar amoníaco líquido desde 10°C hata 30°C
con agua caliente que entra al cambiador a 60°C. El flujo mási-
co de agua es 5,0 kg/s y el coeficiente global de transferencia de
calor es 800 W/m’  “C. El área del cambiador de calor es 30 m2.
Calcúlese el flujo másico de amoníaco.

10.30. Un cambiador de calor de carcasa y tubos, con un paso de
carcasa, tiene vapor de agua que condensa a lOO”C,  en el lado
de la carcasa. Se utilizan dos pasos de tubo a los que entra aire a
10°C. El área total de la superficie del cambiador es 30 m2 y
puede tomarse el coeficiente global de transferencia de calor
igual a 150 W/m2 . “C. Si el rendimiento del cambiador es del 8.5
por 100, icuál es el flujo total de calor transferido?

10.31. Supóngase que los dos flujos másicos del Problema 10.25 se
disminuyesen a la mitad. iCuáles  serían las temperaturas de
salida en este caso, suponiendo que U no cambiase? iQué  ocu-
rriría si se doblasen los flujos másicos?

10.32. En los tubos de un cambiador de calor de tubo con aletas se
emplea agua caliente a 90°C. Entre las aletas circula aire que
entra a 1 atm, 30°C y con un flujo másico de 65 kg/min. El
coeficiente global de transferencia de calor es 52 W/m2 . “C, y la
temperatura de salida del aire ha de ser 45 “C. Calcúlese la tem-
peratura de salida del agua si el área total es 8,0 m2.

10.33.

10.34.

Se va a programar un microprocesador para controlar el cam-
biador del Problema 10.32, variando el flujo másico de agua
necesario para mantener la misma temperatura de salida del aire
cuando varíe la temperatura de entrada del agua. Calcúlense los
cambios en tanto por ciento del flujo másico de agua necesarios
para las temperaturas de entrada del agua de 60,70,80  y 100°C.
Supóngase que U se mantiene constante.

En un cambiador de calor a contracorriente entra agua caliente
a 99 “C. Se emplea para calentar una corriente de agua fría desde
4 “C hasta 32 “C. El flujo másico de la corriente fría es 1,3 kg/s,  y
el flujo másico de la corriente caliente es 2,6 kg/s.  El coeficiente
global de transferencia de calor es 830 W/m” . “C. ;Cuál es el
área del cambiador de calor? Calcúlese el rendimiento del cam-
biador de calor.

10.35.

10.36.

10.37.

10.38.

10.39.

10.40.

10.41.

10.42.

10.43.

Partiendo de un balance de energía básico, obténgase una ex-
presión del rendimiento de un cambiador de calor en el que
se utiliza un vapor de agua que condensa para calentar un flui-
do más frío. Supóngase que el fluido caliente (vapor que con-
densa) se mantiene a temperatura constante a lo largo de todo
el proceso.

En un cambiador de calor a contracorriente entra agua a 75 “C.
Sale a 30°C. El agua se utiliza para calentar aceite desde 25 “C
hasta 48 “C. iCuál  es el rendimiento del cambiador de calor?

Represéntense gráficamente de nuevo las Figuras 10.12 y 10.13
como E frente a log NTU,,, en el intervalo 0,l  < NTU,,,  < 100.
Si es posible, empléese ordenador.

Supóngase que el aceite del Problema 10.22 está lo suficiente-
mente sucio como para que se necesite un factor de suciedad de
0,004 en su análisis. ¿Cuál es el área superficial en estas condi-
ciones? iCuánto  se reduciría la transferencia de calor si el cam-
biador del Problema 10.22 se utilizase con este factor de sucie-
dad y las mismas temperaturas de entrada de los fluidos?

Un cambiador de carcasa y tubos con un paso de carcasa y dos
pasos de tubo, se utiliza como sistema de transferencia de calor
agua-agua, estando el fluido caliente en la parte de la carcasa. El
agua caliente se enfría desde 80 “C hasta 60 ‘C, y el fluido frío se
calienta desde 5 “C hasta 60 “C. Calcúlese el área superficial ne-
cesaria para una transferencia de calor de 60 kW y un coehcien-
te de transferencia de calor de 1.100 W/m2 ‘“C.

iCuál  es la transferencia de calor del cambiador del Proble-
ma 10.39 si el flujo másico del fluido caliente se reduce a la
mitad mientras las condiciones de entrada y el coeficiente de
transferencia de calor siguen siendo los mismos?

Un cambiador de calor de tubo con aletas, de flujo cruzado,
emplea agua caliente para calentar una cantidad dada de aire
desde 15 “C hasta 25 “C. El agua entra al cambiador a 70 “C y
sale 40 OC,  y el flujo de calor total ha de ser 29 kW. El coeficiente
global de transferencia de calor es 45 W/m2 .“C. Calcúlese el
área del cambiador de calor.

Calcúlese el flujo de transferencia de calor del Problema 10.41
cuando el flujo másico de agua se reduce a un tercio del valor
del punto de diseño.

Un regenerador de turbina de gas es un cambiador de calor que
emplea los gases de escape de la turbina para precalentar el aire

GUEST
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que se introduce en la cámara de combustión. En un análisis del
ciclo de la turbina de gas con aire estándar, se supone que la
masa de combustible es pequeña comparada con la masa de
aire, y por tanto, la corriente de gases calientes a través de la
turbina es prácticamente igual a la corriente de aire de la cá-
mara de combustión. Haciendo uso de esta hipótesis, y supo-
niendo también que los calores específicos de los gases calien-
tes de escape son iguales al del aire que entra, obténgase una
expresión del rendimiento de un regenerador en condiciones,
tanto de flujo a contracorriente, como de flujos paralelos,

10.44. En un cambiador de calor de doble tubería entra agua a 90°C y
sale a 55 “C. Se emplea para calentar un aceite determinado
desde 25 “C hasta 50°C. Calcúlese el rendimiento del cambiador
de calor.

10.45. Debido a exigencias de prioridad, el flujo másico del fluido ca-
liente del cambiador de los Problemas 10.14 y 10.15 debe redu-
cirse en un 40 por 100. El mismo flujo másico de agua debe
calentarse desde 3.5 “C hasta 85 “C. Para conseguir esto, se aña-
de un precalentador de vapor de agua de carcasa y tubos, con
vapor de agua que condensa a 150 “C y con un coeficiente
global de transferencia de calor de 2.000 W/m2 . “C. ¿Qué área
superficial y flujo másico de vapor de agua se necesitan para el
precalentador?

10.46. Un calentador de aceite de motor utiliza etilenglicol a lOO”C,
que entra en un haz de tubos constituido por 50 tubos de cobre,
con una altura de cinco filas con un diámetro exterior (DE) de
2,5 cm y un espesor de pared de 0,8 mm. Los tubos tienen 70 cm
de largo, con S, = S, = 3,75  cm en una disposición en línea. El
aceite entra al haz de tubos a 20 OC,  con una velocidad de 1 mis.
El glicol entra en los tubos con una velocidad de 1,5 mis.  Calcú-
lese la transferencia de calor total y la ternperatura de salida
del aceite. Repítase para una velocidad de entrada del glicol de
1,O  mjs.

10.47. Un precalentador de aire de una planta de potencia consiste
en un cambiador de calor de flujo cruzado que usa los gases
calientes de escape para calentar el aire que entra a 1 atm y
300 K. Los gases entran a 375 “C con un flujo másico de 5 kg/s.
El flujo másico de aire es 5,0 kg/s,  y el cambiador de calor tiene
A  = 110 m2 y U = 50 W/m2 . “C. Calcúlese el flujo de calor
transferido y las temperaturas de salida en los dos casos, con
ambos fluidos sin mezclar y con uno mezclado. Supóngase que
los gases calientes tienen las propiedades del aire.

40.48. Un cambiador de calor de doble tubería a contracorriente se
emplea para calentar 30 kg/s  de agua desde 20°C hasta 40°C
con aceite caliente a 200°C. El coeficiente global de transferen-
cia de calor es 275 W/m2.  “C. Obténgase el rendimiento y las
NTU para temperaturas de salida del aceite de 190, 180, 140
y 80°C.

10.49. Se diseña un cambiador de calor de carcasa y tubos con un paso
de carcasa, para condensar vapor de agua a 200 “C en la carcasa;
se calientan 50 kg/s  de agua desde 60°C hasta 90 “C. El coefi-
ciente global de transferencia de calor es 4.500 W/rn’.  “C.  Se
coloca un controlador en la entrada del vapor de agua para
variar la temperatura controlando la presión, y se quiere deter-
minar el efecto en la temperatura de salida del agua. Calcúlese el
rendimiento y la temperatura de salida del agua para tempera-
turas de entrada del vapor de agua de 180, 160, 140 y 120 “C.
Empléense las expresiones analíticas para deducir una relación
para la temperatura de salida del agua en función de la tempera-
tura de entrada del vapor.

10.50. Se utiliza un cambiador de calor de carcasa y tubos con un paso
de carcasa, para calentar 5,0 kg/s de agua desde 30°C hasta
80 “C. El agua circula por el interior de los tubos. En la parte de
la carcasa se usa vapor de agua que condensa a 1 atm. Calcúlese
el área del cambiador de calor, si el coeficiente global de transfe-
rencia de calor es 900 W/m ‘. “C. Supóngase que se usa este
mismo cambiador, entrando el agua a 30°C  U = 900 W/m”. OC,
pero con un flujo másico de agua de 1,3 kg/s.  iCuál  sería la
temperatura de salida del agua en estas condiciones?

10.51. Se utiliza un cambiador de calor de doble tubería a contraco-
rriente para calentar agua desde 20°C hasta 40°C con aceite
caliente que entra al cambiador a 180 “C y sale a 140 “C. El flujo
másico de agua es 3,0 kg/s y el coeficiente global de transferencia
de calor es 130 W/m2 . “C. Supóngase que el calor específico del
aceite es 2.100 J/kg  . “C. Supóngase que el flujo másico de agua
se reduce a la mitad. ¿Qué flujo másico de aceite se necesitará
para mantener en 40°C la temperatura de salida del agua? (El
flujo másico de aceite y1o  se reduce a la mitad.)

10.52. Un sistema de aire acondicionado para una vivienda utiliza un
cambiador de calor de tubo con aletas de flujo cruzado, para
enfriar 0,8 kg/s  de aire desde 29,4”C hasta 7,2 “C. La refrigera-
ción se lleva a cabo con 0,75  kg/s  de agua que entra a 3 “C.
Calcúlese el área del cambiador de calor suponiendo un coefí-
ciente  global de transferencia de calor de 55 W/m’.  “C. Si el flujo
másico de agua se reduce a la mitad mientras que se mantiene el
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mismo flujo másico de aire, Lqué  tanto por ciento de reducción
habrá en la transferencia de calor?

10.53. Se trata de enfriar el mismo flujo de aire que en el Proble-
ma 10.52 en un cambiador de tubo con aletas, evaporando
freón en los tubos. Se puede suponer que la temperatura
del freón permanece constante en 1,7 “C y que el coeficiente glo-
bal de transferencia de calor es 125 W/m2.  “C. Calcúlese el área
de cambiador necesaria en este caso. Calcúlese también la dismi-
nución de la transferencia de calor que se obtendría al disminuir
el flujo másico de aire en un tercio.

10.54. Se ha diseñado un cambiador de calor de carcasa y tubos con un
paso de carcasa y cuatro pasos de tubo, para calentar 4.000 kg/h
de aceite de motor desde 40 “C  a 80 OC,  con el aceite en los tu-
bos. En la carcasa se tiene vapor de agua que condensa a 1 atm
de presión y el coeficiente global de transferencia de calor es
1.200 W/m2 . D C. Calcúlese el flujo másico de vapor de agua

a la mitad,
L^--^..^L .._^

condensado si el flujo másico de aceite se reduce

por 100 para calentar 5 kg/s  de agua desde 50 “C con vapor

mientras que se mantienen los mismos valores de la ~en~pe’~auna
de entrada y de U.

10.55. Se utiliza un cambiador de calor con un rendimiento del 80

10.63.

área del cambiador de calor.

Se utiliza un cambiador de calor de carcasa y tubos con un paso
de carcasa y dos pasos de tubo para calentar etilenglicol en
los tubos desde 20 “C hasta 60 “C. El flujo másico de glicol es
1,2 kg/s.  Para suministrar el calor se utiliza agua en la carcasa,
que entra al cambiador a 90 “C y sale a 50 “C. El coeficiente
global de transferencia de calor es 600 W/rn’.  “C. Calcúlese el

ducido  el flujo másico de agua a 10 kgis.  Debido a la reducción
del flujo másico de agua , el coeficiente global de transferencia
de calor se reduce hasta 35 W/m 2. “C. Calcúlese la temperatura
de salida del etilenglicol.

10.61. Se ha diseñado un condensador grande para extraer 800 MW de
un vapor de agua que condensa a 1 atm de presión. Para realizar
esta tarea, entra agua de refrigeración al condensador a 25 “C y
sale a 30°C. El coeficiente global de transferencia de calor es
2.000 W/m2 - “C. Calcúlese el área de cambiador necesaria.

10.62. Supóngase que el flujo másico de agua del cambiador del Pro-
blema 10.61 se reduce a la mitad del valor del punto de diseño.
iCuál  será el flujo másico del vapor de agua condensado en
kilogramos por hora en estas condiciones si se mantiene el mis-
m o  U?

de agua que condensa a 1 atm. Calcúlese el área para U =
= 1.200 W/m2 . “C.

10.56. Si el flujo másico de agua del cambiador del Problema 10.55 se
reduce a la mitad, Lcuál  es la temperatura de salida del agua y la
transferencia de calor total?

10.57. Se utiliza agua caliente a 82,2”C  para calentar aire desde 7,2”C
hasta 46,l  “C en un cambiador de calor de flujo cruzado y tubo
con aletas. La temperatura de salida del agua es 5 1,7 “C. Calcú-
lese el rendimiento de este cambiador de calor.

10.58. Si el flujo másico de agua del cambiador del Problema 10.57 es
150 kg/min, y el coeficiente global de transferencia de calor es
50 W/m2 . “C, calcúlese el área del cambiador de calor.

10.59. Se utiliza un cambiador de calor de carcasa y tubos con un paso
de carcasa y cuatro pasos de tubo para calentar en la carcasa
10 kg/s de etilenglicol desde 20°C hasta 40 “C; en los tubos se
emplean 15 kg/s de agua que entra a 70°C. El coeficiente global
de transferencia de calor es 40 W/m” “C. Calcúlese el área del
cambiador de calor.

10.64. En un cambiador de calor compacto como el mostrado en la
Figura 10.19, entra aire a 300 K. En el interior de los tubos
condensa vapor de agua a una temperatura constante de 100 “C
con h = 9.000 W/m ’ . “C. Si la velocidad del aire que entra es
10 mis, calcúlese la cantidad de vapor de agua que condensa con
un dispositivo cuadrado de 30 cm por 30 cm y 60 cm de largo.

10.65. Repítase el Problema 10.64 para la misma corriente de aire de la
configuración D de la Figura 10.20.

10.66. Si se quiere condensar la mitad del vapor que en el Proble-
ma 10.64, icuánto más pequeño puede ser el dispositivo mante-
niendo una longitud de 60 cm?

10.67. Se va a diseñar un cambiador de calor de doble tubería, para
enfriar agua desde 80 “C  hasta 60 “C con etilenglicol, que entrará
al cambiador a 20°C. El flujo másico de glicol es 0,7 kg/s,  y el
flujo másico de agua es 0,5 kg/s.  Calcúlese el rendimiento del
cambiador de calor. Si el coeficiente global de transferencia de
calor es 1.000 W/m’  . “C, calcúlese el área necesaria para el cam-
biador de calor.

10.60. Se utiliza el mismo cambiador del Problema 10.59 con las mis- 10.68. Un cambiador de calor de flujo cruzado utiliza aceite
mas condiciones de temperatura de entrada, pero habiendo re- (cp  = 2,l kJ/kg. “C) en el haz de tubos, con una temperatura de
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10.69.
\,

fGjj. .

10.71.

10.72.

10.73.

10.74.

10.75.

10.76.

entrada de 100 “C. El flujo másico de aceite es 1,2 kg/s.  Transver-
salmente a los tubos sin aletas circula un flujo másico de agua de
0,6 kg/s,  que se calienta desde 20°C hasta 50 “C. Si el coeficiente
global de transferencia de calor es 250 W/m2.  “C, calcúlese el
área necesaria para el cambiador de calor.

Rehágase el Problema 10.68, con el agua circulando por el
interior de los tubos y el aceite transversalmente a los tubos.

‘Se utiliza un cambiador de calor de carcasa y tubos con tres
pasos de carcasa y seis pasos de tubo para calentar 2 kg/s  de
agua en la carcasa, desde 10 “C hasta 70 OC;  en el interior de los
tubos se usan 3 kg de aceite caliente (cp  = 2,l kJ/kg.  “C) a
120 “C. Si el coeficiente global de transferencia de calor es
300 W/m2 “C, calcúlese el área necesaria para el cambiador de
calor.

El flujo másico de agua del cambiador del Problema 10.70 se
reduce hasta 1,0 kg/s,  mientras que se mantiene la misma tempe-
ratura de entrada del fluido, así como el valor de U.  Calcúlense
las temperaturas de salida de los fluidos con esta nueva condición.

Un cambiador de calor de carcasa y tubos con dos pasos de
carcasa y cuatro pasos de tubo, se utiliza para condensar freón
12 a 37,8  “C en la carcasa. En los tubos entra agua a 21,l  “C y
sale a 26,7  “C. El flujo másico de freón condensado es 0,23 kg/s  y
su entalpía de vaporización es h,, = 120 kJ/kg. Si el coeficiente
global de transferencia de calor es 700 W/m2 “C, calcúlese el
área del cambiador de calor.

Calcúlese el tanto por ciento de reducción en la condensación
del freón en el cambiador del Problema 10.72, si el flujo másico
de agua se reduce a la mitad, pero se mantienen iguales la tem-
peratura de entrada y el valor de U.

Se utiliza un cambiador de calor de carcasa y tubos con cuatro
pasos de carcasa y ocho pasos de tubo, para calentar 3 kg/s  de
agua desde 10°C hasta 30°C en la carcasa, por enfriamiento de
3 kg/s  de agua desde 80 “C a 60 “C en los tubos. Si U  = 1.000
W/m2 .‘C,  calcúlese el área del cambiador de calor.

Con el área del cambiador de calor calculada en el Proble-
ma 10.74, calcúlese el tanto por ciento de reducción en la trans-
ferencia de calor, si el flujo másico del fluido frío se reduce a la
mitad mientras se mantienen iguales la temperatura de entrada
y el valor de U.

Demuéstrese que para C = 0,5 y 1,O  el rendimiento dado en la
Figura 10.17 se puede calcular a partir de la lectura del rendi-

10.77.

10.78.

10.79.

10.80.

10.81.

10.82.

C

miento en la Figura 10.16 y de la ecuación dada en la Tabla 10.3
para n pasos de carcasa. Nótese que

NTU(n  pasos de carcasa) = n x  NTU(un paso de carcasa)

Demuéstrese que para un cambiador con IZ pasos de carcasa, el
rendimiento de cada paso de carcasa viene dado por

[(l  - EC)/(l  - &)]ljn ~ 1

&p  = [(l  - &C)/(l  - a)]l’n  - c

donde F es el rendimiento del cambiador con múltiples pasos.

Se usan 7,0 kg/s  de aceite caliente (cp  = 2,l kJ/kg. “C) a 100 “C
para calentar 3,5 kg/s  de agua a 20 “C en un cambiador de calor
de flujo cruzado, con el aceite por el interior de los tubos y el
agua circulando transversalmente a ellos. El rendimiento del
cambiador de calor es el 60 por 100. Calcúlense las temperaturas
de salida de ambos fluidos y el producto UA  del cambiador de
calor.

Se utiliza un cambiador de calor de un único paso de carcasa y
dos pasos de tubo para condensar vapor de agua a 100°C
(1 atm) en la carcasa. En los tubos se emplea agua, que entra al
cambiador a 20 “C con un flujo másico de 1,0 kg/s.  El coeficiente
global de transferencia de calor es 2.500 W/m2. OC,  y el área de
la superficie del cambiador es 0,8 m2.  Calcúlese la temperatura
de salida del agua.

Un cambiador de calor de carcasa y tubos con cuatro pasos de
carcasa y ocho pasos de tubo, utiliza 3,0 kg/s  de etilenglicol en la
carcasa para calentar 1,5 kg/s  de agua desde 20°C hasta 50 “C.
El glicol entra a 80 OC,  y el coeficiente global de transferencia de
calor es 900 W/m2.  “C. Determínese el área del cambiador de
calor.

Tras haber obtenido las dimensiones del cambiador de calor del
Problema 10.80, esto es, determinado su área, se le hace funcio-
nar con un flujo másico de tan sólo 1,5 kg/s  de glicol, mante-
niendo iguales el resto de los parámetros. ¿Cuál sería la tempe-
ratura de salida del agua con estas condiciones?

Se utiliza un cambiador de calor de carcasa y tubos con tres
pasos de carcasa y seis pasos de tubo para calentar aceite
(Ch = 2,l kJ/kg  . “C) desde 30 hasta 60°C  en la carcasa. En los
tubos se enfría agua a alta presión desde 110 “C  hasta 90 “C.
Calcúlese el rendimiento de cada paso de carcasa.

GUEST
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10.83. Si el flujo másico de agua del Problema 10.82 es 3 kg/s  y
U = 230 W/m2 ‘OC,  calcúlese el área del cambiador de calor.
Con el área, calcúlense las temperaturas de salida de los fluidos
cuando el flujo másico de agua se reduce hasta 2 kg/s  y se
mantienen iguales el resto de los factores.

10.84. Un cambiador de calor de flujo cruzado utiliza agua en los
tubos, con h = 3.000 W/m2. OC,  y con una corriente de aire
transversalmente a los tubos, con h = 190 W/m2.  “C. Si la pared
del tubo es de cobre, de 0,s mm de espesor y 25 mm de diámetro
exterior, calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor
basado en el área interior del tubo.

10.85. Por cada uno de los tubos del cambiador del Problema 10.84
circula agua con un flujo másico de 0,5 kg/s.  Suponiendo válido
el coeficiente global de transferencia de calor calculado en ese
problema, determínense las combinaciones adecuadas de longi-
tud de tubo y temperatura de entrada del aire, para calentar el
agua desde 10 “C hasta 20°C. Establézcanse hipótesis.

10.86. En la carcasa de un cambiador de calor de carcasa y tubos se
emplea un líquido que se calienta desde 30 “C  hasta 55 “C  por
medio de un gas caliente que se enfría en los tubos, desde 100 “C
hasta 60°C. Calcúlese el rendimiento del cambiador de calor.

10.87.

10.88.

10.89.

En los tubos de un cambiador de calor de carcasa y tubos con
dos pasos de carcasa y cuatro pasos de tubo se utiliza un fueloil
ligero. En la carcasa se calienta agua desde 10°C hasta 5O”C,
mientras se enfría el fueloil desde 90 “C  hasta 60 “C. El coeficien-
te global de transferencia de calor es 53 W/m2. “C. El calor
específico del aceite es 2,0 kJ/kg  “C. Utilizando los dos méto-
dos, el del NTU  y el de LMTD, calcúlese el área del cambiador
de calor para una transferencia total de 500 kW. ¿Cuál es el flujo
másico de agua para este cambiador de calor?

Para el área del cambiador de calor determinada en el Proble-
ma 10.87, [,qué  porcentaje de reducción del flujo másico de agua
se necesita para disminuir a la mitad el flujo de calor total,
manteniendo el flujo másico de aceite constante?

Un cambiador de calor de tubo con aletas, emplea vapor de
agua en el interior de los tubos, que condensa a lOO”C,  para
calentar aire desde 10 “C  hasta 50 OC,  mientras circula entre las
aletas. Se debe conseguir en el cambiador una transferencia de
calor total de 44 kW y debe tomarse igual a 25 W/m2 . “C el
coeficiente global de transferencia de calor. iCuál  es el área del
cambiador de calor?

10.90.

10.91.

10.92.

10.93.

Supóngase que el valor de U  del cambiador del Problema 10.89
varía con el flujo másico de aire elevado a la potencia 0,s.  ¿Qué
porcentaje de reducción del flujo másico de aire se necesitaría
para reducir en un tercio el flujo de calor total?

Un condensador de yapor  de agua de una gran planta de poten-
cia, condensa vapor de agua a 38 “C en la carcasa de un conden-
sador de carcasa y tubos. En los tubos se utiliza agua como
refrigerante, que entra a 20 “C y sale a 27 “C. El cambiador tiene
un paso de carcasa y dos pasos de tubo. Utilizando la informa-
ción de la Tabla 10.1, estímese el área del cambiador necesaria
para conseguir un flujo de calor de 700 MW. ¿Qué flujo másico
de agua se necesita para este flujo de calor? Asegúrese de especi-
ficar el valor de U empleado en los cálculos.

iQué  área de condensador se necesitaría si se permite aumentar
hasta 34°C la temperatura de salida del Problema 10.91, con la
misma transferencia de calor y el mismo valor de U?

Supóngase que el cambiador del Problema 10.91 se utiliza con
la misma área y el mismo valor de U,  pero ahora se cambia el
flujo másico de agua para permitir que la temperatura de salida
sea 34°C. ¿Qué porcentaje de reducción en el flujo másico de
condensado tendrá lugar?

Problemas orientados al diseño

10.94.

10.95.

Algunas de las salmueras de un gran sistema de refrigeración se
van a utilizar para suministrar agua fría a la parte de acondicio-
namiento de aire de un edificio de oficinas. La salmuera  se en-
cuentra disponible a - 15 “C  y se necesitan 105 kW de refrigera-
ción. El agua de refrigeración, procedente de los enfriadores de
aire acondicionado, entra en un cambiador de calor de carcasa y
tubos a lO”C, y se va a diseñar el cambiador de manera que la
temperatura del agua fría no esté por debajo de 5 “C. El coefi-
ciente global de transferencia de calor es 850 W/m2 “C. Si el
agua fría circula por los tubos y se emplean dos pasos de tubo,
represéntese gráficamente el área de cambiador de calor necesa-
ria en función de la temperatura de salida de la salmuera.

En una tubería de acero de 1 pulgada, con número de listado 40
(Apéndice A), entra aceite de motor caliente a 80°C y una veloci-
dad de 5 m/s.  La tubería está sumergida horizontalmente en
agua a 20 OC,  de modo que pierde calor por convección natural.
Calcúlese la longitud de tubería necesaria para bajar la tempera-



10. CAMBIADORES DE CALOR 417

tura del aceite a 60 “C. Haga algún cálculo que indique el efecto
de las propiedades variables en los resultados.

10.96. Se va a diseñar un cambiador de calor de carcasa y tubos para
calentar 75  kg/s  de agua desde 85 “C hasta 99 “C. El proceso de
calentamiento se lleva a cabo condensando vapor de agua a
345 kPa. Se emplea un paso de carcasa y dos pasos de tubo,
cada uno de los cuales constituido por treinta tubos de 25  cm
de diámetro exterior (DE). Suponiendo un valor para U de
2.800 W/m ’ . “C, calcúlese la longitud necesaria de los tubos del
cambiador de calor.

10.97. Supóngase que el cambiador de calor del Problema 10.96 ha
estado funcionando durante un largo período de tiempo, de
modo que los factores de suciedad de la Tabla 10.2 son válidos.
Calcúlese la temperatura de salida del agua cuando hay sucie-
dad, suponiendo el mismo flujo másico total.

10.98. Se fabrica en cobre un cambiador de calor de doble tubería y se
le hace funcionar a contracorriente. Se diseña para calentar
0,76 kg/s  de agua desde 10°C hasta 79,4  “C. El agua circula por
la tubería interna. El calentamiento se consigue condensando
vapor de agua en la tubería externa a una temperatura de
121,l “C. El coeficiente de transferencia de calor para el agua es
1.420 W/m2. “C. Supóngase un valor razonable para el coefí-
ciente  del vapor de agua y calcúlese a continuación el área del
cambiador de calor. Estímese cuál sería la temperatura de sali-
da del agua si en este cambiador el flujo másico de agua se
redujera en un 60 por 100.

10.99. Supóngase que se utiliza un factor de suciedad de 0,0002
m2. “C/W  para el agua del Problema 10.30 y de 0,0004 m2.
‘C/W para el aire. iQué  porcentaje de aumento del área
habría que incluir en el diseño para tener en cuenta estos facto-
res en un funcionamiento posterior?

10.100. Habitualmente se usa un cambiador de calor de doble tubería
a contracorriente para calentar 25 kg/s  de agua desde 25 “C
hasta 6.5 “C enfriando un aceite [c, = 2,l kJ/kg.“C]  desde
138 “C hasta 93 “C. Se quiere extraer 0,62 kg/s de agua a 50 “C,
de modo que este único cambiador se sustituye por un conjun-
to de dos cambiadores que permita hacer esto. Para el cam-
biador único, el coeficiente global de transferencia de calor es
450 W/m2. “C y para los dos cambiadores pequeños puede
tomarse este mismo valor. Se usa el mismo flujo másico de
aceite en el dispositivo de los dos cambiadores, pero se divide
la corriente entre los dos. Determínense las áreas de cada uno

de los cambiadores pequeños y el flujo másico de aceite a tra-
vés de cada uno de ellos. Supóngase que el agua circula en serie
a través de los dos cambiadores, haciéndose la extracción entre
ambos. Supóngase que los dos cambiadores pequeños tienen la
misma área.

10.101. Repítase el Problema lO.lOò,  suponiendo que en lugar de acei-
te caliente se emplea vapor de agua que condensa a 138 “C  y
que los cambiadores son de carcasa y tubos, en los que el
agua recorre dos pasos de tubo. En esta aplicación se puede
tomar el coeficiente global de transferencia de calor igual a
1.700 W/m2 . “C.

10.102. Para calentar 2,5 kg/s  de agua desde 25 “C hasta 70°C  se em-
plea un cambiador de calor de carcasa y tubos con cuatro
pasos de tubo. Se dispone de agua caliente a 93 “C para el
proceso de calentamiento y puede emplearse un flujo másico de
agua de 5 kg/s.  El fluido más frío circula por los tubos del
cambiador. El coeficiente global de transferencia de calor es
800 W/m ‘. “C. Suponiendo que el flujo másico del fluido ca-
liente y el coeficiente global de transferencia de calor permane-
cen constantes, represéntese gráficamente el tanto por ciento de
reducción de la transferencia de calor en función del flujo mási-
co del fluido más frío.

10.103. En un cambiador de calor de flujo cruzado, se emplean gases
de escape a alta temperatura (450°C) [cp  = 1,2 kJ/kg  . “C] para
calentar aceite de motor desde 30 “C hasta 80 “C. Utilizando la
información dada en este capítulo, obténgase un diseño aproxi-
mado del cambiador de calor con un flujo másico de aceite de
0,6 kg/s.

10.104. En los tubos del cambiador de calor del Ejemplo 10.15 se usa
vapor de agua que condensa a 100°C con h = 5.000 W/m2.  “C.
Si el cambiador de calor tiene un área frontal de 0,5 m2 y una
profundidad de 40 cm en la dirección de la corriente de aire,
calcúlese el flujo de calor y la temperatura de salida del aire.
Formúlense hipótesis.

10.105. Se fabrica un condensador de amoníaco con un haz de cinco
por cinco tubos horizontales, que tienen 2,5 cm de diámetro
exterior y 1,0 mm de espesor de pared. En los tubos entra agua
a 20 “C  y 5 mjs y sale a 40 “C. La temperatura de condensación
del amoníaco es 60 “C. Calcúlese la longitud necesaria de los
tubos. iCuánto  amoníaco condensa? Consúltense las tablas
termodinámicas para obtener las propiedades del amoníaco
que sean necesarias.
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10.106. Rehágase el Problema 10.105 para un conjunto de tubos de
diez por diez. Si la longitud de los tubos se reduce a la mitad,

flujo másico de aire, en función de la demanda de carga. Supo-

i,cuál  será la reducción en la cantidad de condensado con la
niendo una variación polinómica cuadrática del flujo másico

misma temperatura de entrada del agua? (La temperatura de
de aire con la carga (esto es, Yn = A + Bq + Cq*),  propónganse

salida del agua no es la misma.)
valores de las constantes de la ecuación que encajen con los
resultados del cálculo.

10.107. En una determinada aplicación de acondicionamiento de aire,
se va a utilizar un cambiador de calor de tubo con aletas para
extraer 30 kW del aire que entra a 23,9 “C. Hay que considerar
dos alternativas: (1) utilizar agua de refrigeración en los tubos,
con una temperatura de entrada de 7,2 “C, o (2) utilizar en los
tubos freón que se evapora a 7,2”C. En ambos casos el aire
circulará entre las aletas, y el coeficiente de transferencia de
calor por convección del aire deberá ser el factor determinante
del coeficiente global de transferencia de calor. Supóngase que
el coeficiente global de transferencia de calor es 55 W/m2 . “C
cuando la temperatura de salida del aire es 12,8 “C, y que varía
con el flujo másico de aire elevado a una potencia de 0,8.  De-
termínese el tamaño del cambiador de calor en las condiciones
dadas y (1) una temperatura de salida del agua de ll,7  “C y (2)
una temperatura de 7,2 “C del freón constante. Examínese a
continuación el comportamiento del sistema en condiciones de
carga parcial en que (a) la carga de refrigeración se reduce a la
mitad, manteniendo iguales los flujos másicos de aire y agua,
junto con las temperaturas de entrada del aire y del agua; (b) la
carga de refrigeración se reduce a la mitad, manteniendo en el
punto de diseño la temperatura de salida del aire y el flujo
másico de agua, (c) la carga de refrigeración se reduce a la
mitad, se mantiene en 12,8 “C  la temperatura de salida del aire,
y el flujo másico de agua se reduce un 25 por 100; y (d) lo
mismo que en (a) y (b) manteniendo constante en 7,2”C la
temperatura de evaporación del freón.

10.109. La temperatura de la superficie de una tubería de acero de
25  cm de diámetro, se mantiene a una temperatura de lOO”C,
condensando vapor de agua en su interior. En el exterior de la
tubería se colocan aletas de acero circulares (k = 43 W/m  . “C),
para disipar calor por convección natural hacia una habitación
circundante que está a 20 “C, con un coeficiente de convección
de 8,O  W/m* . “C, tanto para la tubería lisa como para las su-
perficies de las aletas. Las superficies de aletas y tubería son de
color negro, de modo que radian casi como superficies negras.
(La combinación aleta-tubería radiará como un cilindro de
diámetro igual al diámetro exterior de las aletas.) Considérense
varios casos de diámetro exterior, espesor y espaciado de ale-
tas, para calcular el calor cedido hacia la habitación por metro
de longitud de tubería. Establezca las conclusiones apropiadas.
Supóngase un valor de h uniforme para todas las superficies
con transferencia de calor.

10.110. A través de la superficie del mismo dispositivo de tubería con
aletas del Problema 10.109, se fuerza la circulación de aire,
originándose un coeficiente de convección h = 20 W/m* . “C.
Efectúese el mismo tipo de análisis que en el caso de la convec-

FIGURA  EJEMPLD  10.111

Descarga al exterior
Aire exterior a 0 “C

10.108. En aplicaciones de acondicionamiento de aire, el control de las
condiciones del ambiente del interior se efectúa, a veces, va-
riando el flujo másico de aire entre los serpentines de refrigera-
ción, como se ha examinado en el Problema 10.107. Supóngase
que el objetivo es mantener una temperatura del aire fija a la
salida del cambiador de calor en condiciones de carga varia-
bles. Examínese más a fondo el sistema de intercambio de calor
del Problema 10.107, calculando distintos valores del flujo má-
sico de aire en función del tanto por ciento de plena carga,
suponiendo (a) temperatura de entrada del agua constante, a
7,2”C  y flujo másico del agua constante, y (b) temperatura de
evaporación del freón constante, a 7,2 “C. Supóngase que se va
a diseñar un sistema de control que varíe automáticamente el

Aglla

B o m b a

Espacio acondicionado, 20°C



ción  natural y formúlense las conclusiones adecuadas. Supón-
gase un valor de h uniforme para todas las superficies con
transferencia de calor.

, Un sistema «de recirculación» se emplea en aplicaciones de
ahorro energético como dispositivo de recuperación de calor,
tal como se muestra en la figura adjunta. En el dispositivo
indicado, se utiliza aire caliente del interior de un edificio para
transferir 60 kW de calor a un cambiador de calor de tubo con
aletas que lleva agua en los tubos. Este agua se bombea des-
pués hasta un lugar que se encuentra alejado 20 m del lugar
donde se utiliza el calor para precalentar el aire exterior que
entra al espacio ocupado. El aire exterior entra a OC, el espa-
cio acondicionado está a 20 “C, y la corriente de aire exterior
es de 86 m3/min  aproximadamente, que se suministra por
medio de ventiladores apropiados. Las tuberías con agua que
unen los dos cambiadores de calor de tubo con aletas, se
supone que están perfectamente aisladas. Utilizando los valo-
res aproximados de U de la Tabla 10.1 o de otras fuentes,
determínense algunos tamaños de cambiador de calor apro-
piados para conseguir los objetivos de transferencia de calor
de este problema. Para este diseño, supónganse unos valo-
res de aumento de temperatura y disminuciones del flujo má-
sico de agua razonables, y estímense los flujos másicos de
agua necesarios para cada opción de diseño. Coméntese el
análisis y háganse propuestas.

. Un cambiador de calor de carcasa y tubos con un paso de
carcasa y dos pasos de tubo, en cuya carcasa hay vapor de
agua que condensa a 1 atm, se utiliza para calentar en los tubos
10 kg/s de aceite de motor desde 50°C hasta 60°C. El vapor de
agua entra como vapor saturado y sale como líquido saturado,
con h,, = 2,26 MJ/kg.  El condensado caliente que sale del
cambiador se usa a continuación para calentar agua hasta
60°C en otro cambiador de carcasa y tubos, donde el conden-
sado ocupa la carcasa y el agua fría circula por los tubos. El
agua fría entra a 20°C. Tomando los valores aproximados de
U de la Tabla 10.1, o bien cálculos propios, determínese el
tamaño del condensador del vapor de agua y propónganse
tamaños para el cambiador que sirve de calentador de agua.
Indíquese la cantidad de agua que puede calentarse en cada
cambiador propuesto, Como alternativa, sugiérase una única
elección para el cambiador de calor que emplea una expansión
brusca de la corriente de agua. Coméntense los dispositivos
propuestos.
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10.113. Un caloducto (Apartado 9.7) funciona como dispositivo de re-
cuperación de calor con tubos con aletas en cada uno de los
extremos. El dispositivo se va a utilizar para recuperar calor de
la chimenea de una secadora comercial de ropa, precalentando
el aire que entra a 10 “C. El aire de la secadora sale a 95 “C, con
un flujo volumétrico de 34m3/min.  Para lograr el objetivo de
transferencia de calor, se pueden emplear muchos tipos de ca-
loductos con aletas. Utilizando información de la Tabla 10.1,
cálculos propios u otras fuentes, estímense los tamaños de los
cambiadores de tubo con aletas de cada extremo del(los)  calo-
dueto(s).  Supóngase que ambos cambiadores tienen el mismo
tamaño y que la temperatura de la superficie del caloducto
permanece constante. (Pista: El conjunto va a trabajar de ma-
nera muy similar a un único cambiador de flujo cruzado con
las mismas capacidades.) Elíjanse valores razonables para las
temperaturas de salida de los gases calientes y determínese el
ahorro de coste energético si se utiliza una secadora eléctrica,
si el precio de la energía eléctrica es $O,OSS/kWh.  Efectúese el
mismo cálculo para una secadora de gas natural, si el precio de
la energía es $9,00/GJ.  Coméntense los resultados y formúlense
recomendaciones.

/ * I

medio de un ventilador adecuado. Selecciónense las temperatu-
ras apropiadas de salida del agua y determínense el área frontal
y el volumen del cambiador de calor para cada temperatura.
Selecciónese una configuración como valor de diseño.

10.115. En un gran almacén frigorífico se consigue la refrigeración por
medio de un sistema con amoníaco. El condensador de
amoníaco funciona a 30°C  como cambiador de carcasa y tu-
bos con un paso de carcasa para condensar el amoníaco y dos
pasos de tubo para enfriar agua. El calor total que ha de
extraerse del amoníaco es 475 kW. El valor de h,,  del amo-
níaco a 30 “C es 1.145 kJ/kg. Se dispone de agua de refrige-

10.114. El radiador de refrigeración de un automóvil o de una planta
de potencia Diesel, tiene una configuración como la que se
muestra en la Figura lO.l8a,  y se puede considerar como un
cambiador de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. El
agua de refrigeración circula por las secciones ovales de los
tubos y el aire de refrigeración circula entre las aletas. Un cam-
biador como éste, tiene unas características de transferencia de
calor como las que se muestran en la Figura 10.19. En una
planta de potencia con motor diesel, la cantidad de calor a
disipar en el radiador es 1,12 MW, y el agua de refrigeración ha
de salir del radiador a 98 “C. El aire entra al cambiador a 25 OC,
con una velocidad de 15 m/s aue se mantiene constante oor

GUEST
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ración para el condensador a 16 “C. Utilizando los valores
aproximados de U de la Tabla 10.1, o de otras fuentes, y una
hipótesis apropiada para la temperatura de salida del agua,
determínese el área de cambiador necesaria. Después, idéese un
diseño que especifique el tamaño, la longitud, y el número de
tubos necesarios para el cambiador. Coméntese el diseño.

10.116. Después de diseñar el cambiador del Problema 10.115, se desea
que funcione con carga parcial reduciendo el flujo másico de
condensación del amoníaco en un 20 por 100, manteniendo
igual la temperatura de entrada del agua. La reducción se lle-
vará a cabo estrangulando la corriente de agua hasta un valor
del flujo másico más bajo. Si el coeficiente global de transferen-
cia de calor varía con el flujo másico de agua elevado a la
potencia 0,8,  ¿cuál  debe ser el nuevo valor del flujo másico para
conseguir el 20 por 100 de reducción en la condensación?

10.117. En una fábrica de pan, las barras de pan terminadas salen del
horno a 110°C aproximadamente y se colocan en una cinta
transportadora en el aire ambiente antes de empaquetarlas.
El proceso de enfriamiento es una combinación, o de convec-
ción natural y radiación, o de convección forzada y radiación.
El proceso con convección natural lleva más tiempo, y requeri-
rá, por tanto, mayor tiempo sobre la cinta transportadora. La
temperatura final del pan enfriado ha de ser de 30 “C. Desde el
punto de vista del diseño, debe fijarse la longitud de la cinta
transportadora, pero su velocidad de desplazamiento puede
ajustarse para cumplir los requisitos de tiempo de permanencia
para su enfriamiento. Utilizando las relaciones apropiadas de
la convección natural, la radiación y la convección forzada,
idéense tiempos de permanencia para conseguir la refrigeración
por convección natural y para dos velocidades de refrigeración
por convección forzada. Supóngase que las barras de pan pe-
san 0,45  kg. iQué  velocidades de cinta transportadora reco-
mendaría?

lÓ.118. Los gases calientes de la combustión salen a 435 “C de un ca-
lentador de una freidora de cortezas de maíz, y se llevan a un
cambiador de calor que se utiliza para precalentar el aire que
entra al quemador. El dispositivo recibe el nombre de recupera-
dor y la energía que se ahorra es igual a la ganada por el aire.
Se puede suponer que el aire entra en el cambiador a 30 OC,  y
que, para los fines de este análisis, los gases calientes de la
combustión tienen las mismas propiedades que el aire. Para
simplificar el análisis, los flujos másicos de los gases calientes y
del aire, también se supone que son iguales. El coeficiente glo-

bal de transferencia de calor se puede suponer constante e igual
a U = 25 W/m 2. “C. La elección de una mayor área de transfe-
rencia de calor ocasionará un mayor rendimiento del cambia-
dor de calor y un mayor ahorro energético. Por otra parte, un
cambiador de calor más grande supondrá un aumento de in-
versión de capital. Para la unidad de flujo másico de gases
calientes (tómese 1 kg/s),  investíguense distintos tamaños de
cambiador para determinar la influencia sobre el ahorro neto
de costes, donde

Ahorro de costes = (ahorro energético) x
x  (coste de la unidad de energía) -

- (coste del cambiador de calor/unidad de área)
x (área de cambiador necesaria para el ahorro energético)

Supóngase que tanto el coste del cambiador de calor por uni-
dad de área como el coste de la unidad de energía son indepen-
dientes del tamaño del cambiador de calor. Supóngase que el
cambiador de calor es de flujo cruzado con ambos gases sin
mezclar. Coméntense los resultados y las hipótesis que conlleva
este problema. $e aventuraría a decir que este dispositivo de
ahorro energético resultaría económico si el coste energético
fuera $6,50/GJ?

10.119. Se va a diseñar un cambiador de calor para condensar 1.100
kg/h  de vapor de agua a 150 kPa.  Se dispone de agua de refri-
geración a 50°C en cantidad suficiente para conseguir el enfria-
miento. Hay que diseñar un cambiador de carcasa y tubos con
vapor de agua en la carcasa y un paso de tubo como condensa-
dor. Utilícese la información de los Capítulos 6 y 9 para calcu-
lar los coeficientes de convección para la condensación y la
circulación forzada a través de los tubos. Elíjanse varias alterna-
tivas para el haz de tubos y el tamaño de tubo, determínese la
longitud del cambiador de calor y calcúlese la caída de presión
en los tubos para cada opción. Recomiéndese un diseño final
que especifique el flujo másico de agua, el tamaño de tubo, el
número de tubos y la longitud del tubo. Coméntese la elección.

10.120. El cambiador tubular de una bomba de calor que utiliza agua
subterránea como fuente térmica, debe enterrarse en un lugar
donde la temperatura del terreno sea de 18 “C. Se deben disipar
30 kW de energía por medio de agua que entra a la tubería a
27 “C y sale a una temperatura no superior a 20 “C. La conduc-
tividad térmica del terreno en este lugar puede tomarse igual a
1,7 W/m  “C. Estúdiense varias posibilidades para el material
de la tubería, el diámetro y la longitud necesarios para conse-
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guir el objetivo de refrigeración. Obténgase información de
fuentes comerciales cuando sea necesario. iQué  factores habría
que tener en cuenta al elegir un diseño para esta instalación? A
partir de este análisis, elíjase una opción final para el diseño y
coméntese la elección.

10.121. Se va a construir una placa de aluminio con aletas y se la va a
diseñar para disipar 125 W hacia una habitación con aire a
20 “C. La base de las aletas va a consistir en una placa plana
vertical con múltiples aletas rectas verticales de perfil rectan-
gular. El espesor de la placa de la base no debe sobrepasar los
3 mm, y la fuente de calor de la cara posterior de la placa es un
dispositivo de potencia que debe trabajar a una temperatura
inferior a 75 “C. Para efectuar el diseño, hay que determinar un
conjunto apropiado de los siguientes parámetros que lograrán
el objetivo de transferencia de calor: (1) ancho y alto de la placa
de la base, (2) número de aletas verticales y espaciado entre
ellas, (3) longitud y espesor de las aletas, y (4) tratamiento su-
perficial (si lo hay) para incrementar la transferencia de calor
por radiación de las aletas. Para efectuar el diseño, tómese
información del Capítulo 2 sobre el funcionamiento de aletas,
información del Capítulo 7 sobre convección natural desde su-
perficies verticales, información sobre transferencia de calor
por radiación del Capítulo 8, y propiedades térmicas y de ra-
diación de los apéndices. Por lo que respecta al contacto térmi-
co, supóngase que las aletas están firmemente unidas a la placa
base. Considérense varios dispositivos alternativos en el diseño
y utilícese el Programa A de transferencia de calor del Apéndi-
ce D para evaluar el rendimiento de las aletas, si es oportuno.
Asegúrese de establecer todas las hipótesis necesarias para el
análisis y especifíquense claramente los factores que influyen en
la decisión final.

10.122. Se va a diseñar un cambiador de calor de carcasa y tubos con
un paso de carcasa y dos pasos de tubo, para condensar 3.900
kg/h  de vapor de agua a 1 atm. Se puede suponer que el vapor
de agua entra a la carcasa como vapor saturado y sale como
líquido saturado. En los tubos, se emplea agua como líquido
refrigerante, con una temperatura de entrada de 40 “C. Utili-
zando los valores aproximados de los coeficientes globales de
transferencia de calor dados en la Tabla 10.1, determínese un
diseño adecuado que especifique (1) el número de tubos de
cada paso de tubo, (2) la temperatura de salida del agua, (3) el
diámetro del tubo y la longitud de cada paso de tubo y (4) el
flujo másico de agua. También, estímese el diámetro interior
final de la carcasa que puede necesitarse. Considérense varias

alternativas antes de elegir un último diseño y discútanse los
factores que han influido en la elección de dicho diseño.

10.123. Supóngase que el coste de un cambiador de calor varía directa-
mente con el área. El rendimiento aumenta también con el área
(por medio de las NTU), pero no de una manera lineal. Consi-
dérese un cambiador de tubo con aletas de flujo cruzado, que
trabaja con dos gases tales que Ciin = Cmsx  y c,,,~,  = c,~, =
= 1,005 kJ/kg.  “C. El cambiador funciona como recuperador
para precalentar  aire a 300 K con gases de escape calientes a
600 K. El ahorro energético es la energía ganada por el aire y el
ahorro de coste energético es ese valor multiplicado por el
coste de la unidad de energía. Utilizando la Tabla 10.1 como
una guía para escoger los valores de U, idéese una relación
entre los costes de la unidad de energía y el coste del cambia-
dor de calor por unidad de área. Trabájese con varios casos
utilizando costes reales de la unidad de energía para ilustrar el
análisis . ¿A qué conclusión se puede llegar con este estudio?

10.124. El coste del ensuciamiento en un cambiador de calor se puede
expresar mediante una reducción de la transferencia de calor,
multiplicada por alguna unidad de coste de energía. El proble-
ma se puede aligerar limpiando el cambiador, o mediante tra-
tamiento químico del(los) fluido(s) durante el funcionamiento.
Utilizando las Tablas 10.1 y 10.2, idéese un modelo de cambia-
dor de calor y desarrolle un análisis para estimar el coste del
ensuciamiento. Supónganse unos valores apropiados para el
coste de la unidad de energía. ,$e  puede llegar a algunas con-
clusiones a partir de este estudio?
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CAPíTULO Il

T R A N S F E R E N C I A
D E  M A S A

ll. 1. INTRODUCCIÓN

La transferencia de masa es resultado de distintos fenómenos. Existe una
transferencia de masa asociada a la convección, en la que se transporta
masa de un lugar a otro de la corriente. Este tipo de transferencia de
masa se produce a nivel macroscópico y, generalmente, se estudia en la
mecánica de fluidos. Cuando se tiene una mezcla de gases o líquidos de
modo que a lo largo del sistema existe un gradiente de concentración de
uno o más de los componentes, como resultado de la difusión desde
regiones de concentración alta hacia regiones de concentración baja se
producirá una transferencia de masa a nivel microscópico. En este
capítulo se tratarán primordialmente algunas de las relaciones más sen-
cillas que pueden utilizarse para calcular la difusión másica y su relación
con la transferencia de calor. Sin embargo, debe recordarse que el análi-
sis general de la transferencia de calor abarca tanto la difusión a escala
molecular como la transferencia de masa global, resultado de los proce-
sos de convección.

La difusión de masa puede producirse no sólo a nivel molecular, ya
que también, en sistemas de flujo turbulento como consecuencia de los
procesos de mezcla de turbulencia rápida, se producirán velocidades
crecientes de difusión de la misma forma que los procesos de mezcla
aumentaron la transferencia de calor y la acción viscosa en el flujo tur-
bulento.

Aunque va más allá del objetivo de este estudio, es conveniente men-
cionar que la difusión de masa puede resultar de un gradiente de tempe-
ratura en el sistema; ésta se denomina difusión térmica. Análogamente,
un gradiente de concentración puede dar lugar a un gradiente de tempe-
ratura y,  como consecuencia, transferencia de calor. Estos dos efectos se

denominanfenómenos acoplados y pueden tratarse con los métodos de la
termodinámica de los procesos irreversibles. Se remite al lector a las
monografías de Prigogine [l]  y Groot [Z]  que tratan la termodinámica
de los procesos irreversibles y los fenómenos acoplados, y su aplicación
a los procesos de difusión.

11.2. LEY DE FICK DE LA DIFUSIÓN

Considérese el sistema mostrado en la Figura 11.1. Un tabique fino
separa los dos gases A y B. Cuando se retira el tabique, ambos gases se
difunden uno en otro hasta que se alcanza el equilibrio y la concentra-
ción de los gases en la caja es uniforme. La velocidad de difusión viene
dada por la ley de Fick de la difusión, que establece que el flujo másico
de un componente por unidad de área es proporcional al gradiente de
concentración. Por tanto

riz XA=-DA
A dX

(11.1)

donde D = coeficiente de proporcionalidad de difusión constante, m’/s
m, = flujo másico, kg/s
C, = concentración másica por unidad de volumen del compo-

nente A,  kg/m3

Podría escribirse una expresión análoga a la Ec.  (11.1) para la difusión
del componente A en cualquiera de las direcciones 4’ o z.
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FIGURA 11.1

Difusidn  del componente A en el componente B.

Nótese la analogía entre la Ec.  (11.1) y la ley de Fourier de la conduc-
ción de calor

y la ecuación de los esfuerzos cortantes entra capas fluidas

La ecuación de la conducción de calor describe el transporte de energía,
la ecuación del esfuerzo cortante viscoso describe el transporte de canti-
dad de movimiento a través de capas fluidas, y la ley de difusión describe
el transporte de masa.

Para entender el mecanismo físico de la difusión, considérese el plano
imaginario mostrado por la línea de trazos de la Figura 11.2. La concen-
tración del componente A es mayor a la izquierda de este plano que a la
derecha. Una concentración mayor significa que hay más moléculas por
unidad de volumen. Si el sistema es un gas o un líquido, las moléculas se
mueven. de modo aleatorio, y cuanto mayor sea la concentración, más
moléculas atravesarán el plano por unidad de tiempo. Así, en media, se
mueven más moléculas de izquierda a derecha a través del plano que en
sentido opuesto. El resultado es una transferencia neta de masa desde la
región de concentración alta a la región de concentración baja. El hecho
de que las moléculas colisionen  unas con otras influye fuertemente en el
proceso de difusión. En una mezcla de gases, existe una diferencia clara
entre una colisión entre moléculas iguales y una colisión entre moléculas
distintas. La colisión entre moléculas iguales no altera apreciablemente
el movimiento molecular básico, puesto que las dos moléculas son idén-
ticas y no existe diferencia si una u otra molécula atraviesa el plano. La
colisión entre dos moléculas distintas, es decir, moleculas A y B, puede

2FIGURA Il.1

Esquema que muestra la dependencia de la difusión con ei  perfil  de
concentraciones.

erfil de concentraciones

ac(ix,/A),,  = - D 0ax

dar como resultado que la molécula B cruce un plano en particular en
lugar de la molécula A.  En general, las moléculas pueden tener masas
diferentes; por tanto, la colisión influiría en la transferencia de masa.
Utilizando la teoría cinética de gases es posible predecir analíticamente
las velocidades de difusión de algunos sistemas, teniendo en cuenta el
mecanismo de colisión y las masas molares de los componentes gaseosos.

En gases, las velocidades de difusión dependen claramente de la velo-
cidad molecular y,  en consecuencia, debería esperarse una dependencia
del coeficiente de difusión con la temperatura, ya que la temperatura
indica la velocidad molecular media.

11.3. DIFUSIÓN EN GASES

Gilliland [4] ha propuesto una expresión semiempírica del coeficiente de
difusión en gases:

~3’2
D = 435,7

p(vy + v;y
(11.2)

donde D está en centímetros cuadrados por segundo, T está en kelvin, p
es la presión total del sistema en pascales  y,  VA y VB  son los volúmenes
moleculares de los componentes A y B calculados a partir de los volú-
menes atómicos de la Tabla ll .l; M,  y M, son las masas molares de los
componentes A y B. El Ejemplo 11.1 muestra el uso de la Ec.  (11.2) para
el cálculo de los coeficientes de difusión.
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La Ec.  (11.2) ofrece una expresión adecuada para calcular el coefí-
ciente  de difusión de varios componentes y mezclas, pero no debería
utilizarse en sustitución de los valores experimentales del coeficiente de
difusión cuando se dispone de ellos para un sistema particular. Las
Referencias 3 y 5 a 9 presentan más información sobre el cálculo de los
coeficientes de difusión. En el Apéndice A se da una tabla abreviada de
los coeficientes de difusión.

De la Tabla A.8

D = 0,164 cm2/s = 0,62 ft2/h

de modo que los valores concuerdan bastante bien.

De la discusión referente a la Figura 11.1 se observa que el proceso
de difusión tiene lugar de dos modos a la vez; esto es, el gas A se difunde
en el gas B  a la vez que el gas B se difunde en A.  Así podría hablarse del
coeficiente de difusión de cualquiera de estos procesos.

Trabajando con la ley de Fick, puede utilizarse el flujo másico por
unidad de área y la concentración másica como en la Ec.  (1 l.l),  o puede
expresarse la ecuación en función de las concentraciones y flujos mola-
res. No hay una regla general para decir cuál será el tipo de expresión
más adecuada, y la que se utilice vendrá determinada por el problema
específico que se considere. Para gases, la ley de Fick puede expresarse
en función de las presiones parciales utilizando la ecuación de estado de
los gases perfectos. (Esta transformación funciona sólo con gases a pre-
siones bajas o en estados en los que es aplicable la ecuación de estado de
los gases perfectos.)

p = pRT (11.3)

La densidad p representa la concentración másica que se utiliza en la ley
de Fick. La constante del gas R de un gas particular puede expresarse en
función de la constante universal de los gases % y de la masa molar del
gas:

EJEMPLO 11.1. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL CO,. Calcúlese el
coeficiente de difusión del CO, en aire a presión atmosférica y 25 “C
utilizando la Ec.  (11.2) y compárese este valor con el de la Tabla A.8.

Solución. De la Tabla 11.1

donde

CYI  = 8.314 J/kmol.K

Luego

V CO2 = 34,0 MCOî  = 44

V =,rc = 2.99 M,,,, = 2829

(4357) (298)3’2
D = (LO132  x 105)[(34,0)“3 + (29,9)“3]2

(11.4)

PAJA
c,  = PA  = -

2Ji.T

En consecuencia, la ley de Fick de la difusión del componente A en el
componente B podría escribirse

mA-=  -D MA @A- -
A AB  CRT  d x

(11.5)
= 0,132 cm2/s
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si la difusión se considera isoterma. Para el sistema de la Figura ll. 1
podría escribirse también el coeficiente de difusión del componente B  en
el componente A.

mB-=  -D MB dP,
A BA  CRT  d x

(11.6)

donde se siguen considerando condiciones isotermas. Téngase en cuenta
la diferencia de subíndices en el coeficiente de difusión. Considérese aho-
ra una situación física llamada contradifusión equimolar, como se indica
en la Figura 11.3; N, y NB representan las velocidades molares de difu-
sión en régimen estacionario de los componentes A y B  respectivamente.
En esta situación en régimen estacionario, se sustituye cada molécula de
A por una de B y viceversa. Las velocidades molares de difusión vienen
dadas por

A dp,NA+ -DA,--
A CilT  dx

A  dp,NB=:= -DB,--
B CRT  dx

En régimen estacionario, la presión total del sistema permanece cons-
tante, de modo que

P =  P A  +  PB

dp,  dp,
x+x=0

0

dP.4 - dp,_=-
dx dx

(11.7)

Puesto que cada molécula de A está sustituyendo a una molécula de B,
pueden igualarse las velocidades de difusión molares:

NA = NB

0

A dP, A  4,-DA,--=  -DB,--
CRT  dx %T  dx

donde se ha utilizado la Ec.  (11.7) para expresar el gradiente de concen-
tración del componente B. Se tiene entonces

D A B = DB, = D (11.8)

El cálculo de D puede realizarse con la Ec.  (11.2).
Se puede integrar la Ec.  (11.5) para obtener el flujo másico del com-

ponente A como

mA-= -DMA  PA*  - P A ,

A %T  Ax
(11.9)

correspondiendo con la nomenclatura de la Figura ll .3.
Considérese ahora la evaporación isoterma de agua desde una super-

ficie y la difusión siguiente a través de una capa de aire en reposo, como
se muestra en la Figura ll .4. La superficie libre del agua está expuesta al
aire del depósito, como se muestra. Se supone que el sistema es isotermo
y que la presión total permanece constante. Además, se supone que el
sistema está en régimen estacionario. Esto exige que haya un ligero
movimiento del aire en la parte superior del depósito para evacuar el
vapor de agua que se difunde hasta ese punto. Se supone que cualquier
movimiento que sea necesario para conseguir esto, no crea turbulencia
ni altera los perfiles de concentraciones del aire del depósito. Además, se
supone que tanto el aire como el vapor de agua se comportan como
gases ideales.

Cuando el vapor de agua se evapora, se difunde ascendiendo a través
del aire y,  en régimen estacionario, este movimiento ascendente debe
compensarse con una difusión de aire descendente de modo que la con-
centración en cualquier posición x permanezca constante. Pero en la su-
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FIGURA ll .4

Difusión de vapor de agua en el aire.

Aire

perficie  del agua no puede haber movimiento neto de aire descendente.
Como consecuencia, debe existir un movimiento de masa global ascen-
dente, con una velocidad justo lo suficientemente grande como para
compensar la difusión de aire descendente. Este movimiento de masa
global produce un flujo másico adicional  de vapor de agua ascendente.

La difusión de aire descendente viene dada por

- DAM,  dp,
mA = CRT  dx

(11.10)

donde A denota el área transversal del depósito. Esto debe compensarse
con la transferencia de masa global ascendente, de modo que

donde v  es la velocidad de la masa global, ascendente.
Combinando las Ecs. (11.10) y (ll.ll), se obtiene

D dp,
o=--

pA dx
(11.12)

La difusión másica  de vapor de agua ascendente es

m, = -DA%!& (11.13)

y el transporte global de vapor de agua es

(11.14)

El transporte de masa total es la suma de los dados en las Ecs. (11.13)
y (11.14). Sumando estas cantidades y utilizando la Ec. (11.12) se obtiene

m DAM,  dpw  P,M,=-__~ ~
Wtotal %T  dx + 3.T

AE!!4
PA dx

La presión parcial del vapor de agua puede relacionarse con la presión
parcial del aire mediante la ley de Dalton

PA + P, = P

0

dp, dpw-=--
dx dx

puesto que la presión total es constante. El flujo másico total de vapor
de agua es entonces

@otal  =
DM,A  P dpw___

RT p -p, dx
(11.15)

Esta relación se denomina ley de Stefan. Puede integrarse para dar

m DpMwA ln P ~ P,, _ DPMWA
W’ota’  = %T(x, - xl)

ln PAî (11.16)
P - P?!J, ST(x,  - XI)  Pa1

EJEMPLO 11.2. DIFUSIÓN DE AGUA EN UN TUBO. Estímese la ve-
locidad de difusion  del agua desde el fondo de un tubo de ensayo de
10 mm de diámetro y 15 cm de longitud en aire atmosférico seco a 25 “C.

Solución. La Ec. (11.16) se utiliza para calcular el flujo másico. La
presión parcial en el fondo del tubo de ensayo es la presión de satura-
ción correspondiente a 25 “C, y la presión del vapor puede tomarse igual
a cero en la parte superior del tubo de ensayo puesto que se difunde en
aire seco. Por tanto

p.41 =p-P,, = 14,696 - 0,4593 = 14,237 lb/in*  abs = 9,8155 x lo4 Pa

PAz = P - P,, = 14,696 - 0, = 14,696 lb/in2  abs = 1,0132  x  10’ Pa
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de la Tabla A.8

,

D = 0,256 cm”/s m,,, = DPM,A ln Pa2
Wx2  - ~1)  PAI

m, =
(0,256 x 10-4)(1,0132  x 105)(18)(rc)(5  x  10-3)2 ln 1,0132

(8.314)(298)(0,15) 0,98  155

= 3,131 x lo-”  kg/s [0,00113 g/h]

ll .4. DIFUSIÓN EN LíQUIDOS Y SÓLIDOS

La ley de Fick de la difusión se utiliza también en problemas que involu-
cran la difusión en líquidos y sólidos, y la mayor dificultad es determinar
el coeficiente de difusión en el líquido o sólido en particular. Desafortu-
nadamente, sólo se dispone de teorías aproximadas para predecir los
coeficientes de difusión en estos sistemas. Bird, Stewart y Lightfoot [9]
tratan el cálculo de la difusión en líquidos y Jost [6]  ofrece un estudio de
las diversas teorías que se han utilizado para predecir los valores del
coeficiente de difusión. Se remite al lector a estos libros para más infor-
mación sobre la difusión en líquidos y sólidos.

La difusión en sólidos es compleja debido a la fuerte influencia de
los campos de fuerza en el proceso. En estos sistemas, la ley de Fick
[Ec. (11. l)]  se utiliza a menudo unida a un coeficiente de difusión deter-
minado experimentalmente, aunque hay algún indicio de que esta rela-
ción puede no describir adecuadamente el proceso físico. El valor numé-
rico del coeficiente de difusión en líquidos y sólidos es mucho más
pequeño que en gases, primero a causa de 1o.s  campos de fuerzas molecu-
lares mayores, el creciente número de colisiones y la consiguiente reduc-
ción de la libertad de movimientos de las moléculas.

ll .5. EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MASA

Se puede definir un coeficiente de transferencia de masa de modo análo-
go al utilizado para definir el coeficiente de transferencia de calor. Por
tanto

mA =  KA(C,,  - CA2) (11.17)

donde hA  = flujo másico de difusión del componente A, kg/s
K = coeficiente de transferencia de masa

CA,, C,,  = concentraciones a las que tiene lugar la difusión,
Wm3

Se observa, como antes, que las concentraciones son, de hecho, densida-
des másicas del componente A en la mezcla.

Si se considera la difusión en régimen estacionario a través de una
capa de espesor Ax

mA = -
DA(CA, - cA~)  _

A X
- KA(CA, - c/il)

K=E (11.18)

En la vaporización del agua del ejemplo discutido anteriormente

CWI - c,, = g  (P,,  - P,,)

de modo que el coeficiente de transferencia de masa en esta situación
podría escribirse

K = DP
(x,  - Xl)(P,,  - Pw,)

ln P - Pb”, (11.19)
P - Pw,

Téngase en cuenta que las unidades de los coeficientes de transferencia
de masa están en metros por segundo en unidades del SI.

Ya se ha visto que las leyes fenomenológicas que gobiernan la trans-
ferencia de calor, masa y cantidad de movimiento son análogas. En el
Capítulo 5 se mostró que las ecuaciones de la energía y de la cantidad de
movimiento de una capa límite laminar son análogas, es decir,

au au ah
u-+v-=v-
ax ay ay*

(11.20)

ar ar a2T
u-+v-=x-

ax ay aY2
(11.21)

Además, se observó que el cociente v/a,  el numero de Prandtl, era el nexo
de unión entre el perfil de velocidades y el de temperaturas y,  por tanto,
era un parámetro importante en todos los problemas de transferencia de
calor por convección. Si se considera una capa límite laminar sobre una
placa plana en la que se produce difusión como resultado de alguna
condición de transferencia de masa en la superficie, puede deducirse una
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,
ecuación para la concentración de un componente concreto de la capa
límite. Esta ecuación sería

ac, ac, azc,u-fc-=D-
ax aJ d2Y

(11.22)

donde C, es la concentración del componente que se difunde a través de
la capa límite. Obsérvese la analogía entre la Ec. (ll .22) y las Ecs. (11.20)
y (11.21). Los perfiles de concentraciones y velocidades tendrán la misma
forma cuando v = D o v/D = 1. El cociente adimensional v/D  se denomi-
na número de Schmidt,

(11.23)

y es fundamental en problemas en los que son importantes tanto la
convección como la transferencia de masa. El número de Schmidt juega
un papel análogo al del número de Prandtl en los problemas de transfe-
rencia de calor por convección. Mientras que, en los problemas de trans-
ferencia de calor por convección, la dependencia funcional del coeficien-
te de transferencia de calor para la corriente sobre la placa plana se
escribe

Nu,  = ; =f(Re,,  Pr)

en los problemas de transferencia de masa por convección se escribiría la
relación funcional

2 = f(Re,,  Sc)

Los perfiles de temperaturas y concentraciones serán análogos cuando
ct  = D o z,JD  = 1,  y el cociente cc/D  se denomina número de Lewis

Las semejanzas entre las ecuaciones que gobiernan la transferencia de
calor, masa y cantidad de movimiento, sugieren que las correlaciones
empíricas del coeficiente de transferencia de masa deberían ser análogas
a las del coeficiente de transferencia de calor. Éste resulta ser el caso, y
se presentan a continuación algunas de las relaciones empíricas de los

coeficientes de transferencia de masa. Gilliland [4] presentó la ecuación

(11.25)

para la vaporización de líquidos en el aire, dentro de columnas circula-
res donde el líquido humedece la superficie y se hace circular el aire a
traves  de la columna. El grupo de términos KxJD  o KdlD  se denomina
número de Sherwood

(11.26)

Obsérvese la analogía entre la Ec.  (11.25) y la ecuación de Dittus-Boelter
(6.4). La Ec.  (11.25) es válida para

2.000 -c  Re, < 35.000 y 0,6  < Sc < 2,5

y se aplica a corrientes en tubos lisos.
La analogía de Reynolds para corrientes en tuberías puede extender-

se a los problemas de transferencia de masa para expresar el coeficiente
de transferencia de masa en función del factor de fricción. La analogía se
escribe como

5 Sc f213  = -
u??! 8

(11.27)

que puede compararse con la analogía para la transferencia de calor
[Ec. (6.10)]:

h f_ _  ~~213  = _
%CpP 8

(11.28)

Para la corriente sobre placas planas lisas, la analogía de Reynolds para
la transferencia de masa es

Laminar: SC213

UC.
(11.29)

Turbulento:

Las Ecs. (31.29) y (11.30) son análogas a las Ecs. (5.55) y (5.81).
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Cuando tiene lugar simultáneamente transferencia de calor y de ma-
sa, los coeficientes de transferencia de calor y de masa pueden relacio-
narse dividiendo la Ec.  (11.28) por la Ec. (11.27):

; = pcp(~~‘3  = pcp(;;T)2’3  = pc,~e2i3 (11.31)

Además de utilizar la densidad másica o la concentración másica como
potencial causante del flujo másico (difusión) y la definición del coefi-
ciente de transferencia de masa, es posible utilizar también la densidad
molar y las fracciones molares como fuerzas causantes. Webb [14]  pro-
pone una nomenclatura estándar aplicable a las diferentes magnitudes.

EJEMPLO 11.3. TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO. Alrededor de
un termómetro envuelto por una cubierta humedecida se sopla aire seco
a presión ambiente. Éste es el clásico termómetro de bulbo húmedo. En
el termómetro se lee una temperatura de 18,3 “C. ¿Cuál es la temperatu-
ra del aire seco?

Solución. El problema se resuelve observando primero que, en régimen
estacionario, el termómetro no intercambia una energía neta y que el
calor necesario para evaporar el agua de la cubierta debe venir del aire.
Estableciendo el balance energético

hA(T,  - T,J = tiwhfs

donde h es el coeficiente de transferencia de calor y &,  es el flujo másico
de agua evaporada. Ahora

m, = WC, - C,)
de modo que

hA(T,  - T,)  = WC, - C,)h,,

Utilizando la Ec.  (11.31) se tiene

3 2/3

P”o  yj
0

(Tm  ~ TJ = (C,  - C,P,, (4

La concentración en la superficie, C,,  es la correspondiente a las condi-
ciones de saturación a la temperatura medida por el termómetro. De las
tablas del vapor a 18,3 “C

p9  = 0,3056 lb/in2  abs  = 2.107 Pa

Y

PWp,v  = c,,,  = __  =
(2.107)(18)

R  w  Tw (8.315) (291,3)
= 0,01566 kg/m3

Las otras propiedades son

Pm = C, = 0 (puesto que la corriente libre es aire seco)

1,0132 x 10’

=  k =  (287)(291,3)
= 1,212 kg/m3

cP = 1,004 kJ/kg  . “C Le = 6  = g = 0,845

h,,  = 1.057 Btu/lb,  = 2,456 MJ/kg

Entonces, de (a)

T ~ T = (0>01566  ~ 0)(2,456 x lo61  = 35 36 “c
oc w (1,212)(l.004)(0,845)2’3  ’

T, = 53,69 “C

Ahora, los cálculos deberían corregirse recalculando la densidad a la
media aritmética de la temperatura entre las condiciones de la pared y
de la corriente libre. Con este ajuste, resulta

p = 1,143 kg/m3 T,  = 55,8 “C

No es necesario corregir la relación Sc/Pr, puesto que este parámetro no
cambia apreciablemente en este intervalo de temperaturas.

EJEMPLO 11.4. HUMEDAD RELATIVA DE UNA CORRIENTE DE AIRE.
Si la corriente de aire del Ejemplo 11.3 está a 32,2”C  mientras que la
temperatura de bulbo húmedo se mantiene a 18,3 OC,  calcúlese la hume-
dad relativa de la corriente de aire.

Solución. Recordando la termodinámica, la humedad relativa se define
como el cociente entre la concentración de vapor y la concentración en
condiciones de saturación de la corriente de aire. Por eso, se calcula la
concentración real de vapor de agua en la corriente según

a 213

PC,  5

0

CT, ~  T,) =  (C,v -  C,)h,, (4
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y después se compara con la concentración de saturación para determi-
nar la humedad relativa. Las propiedades se toman del Ejemplo 11.3:

p = 1,212 kg/m3 c = 1,004 kJ/‘kg  “C - = EP D Pr
= 0,845

T, = 18,3 “C [65 ‘F] T, = 32,3  “C [90 ‘F]

p,  = C,,, = 0,01566 kg/m3 h,, = 2,456 MJ/kg

Introduciendo los valores numéricos en la Ec.  (a)  se obtiene

(1,212)(1.004)(0,845)2’3(32,3  - 18,3)  = (0,01566 - C,)(2,456  x 10”)

de modo que

P, = C,  = 0,0095  kg/m3

La concentración de saturación de la corriente libre a 32,2 “C se obtiene
de las tablas del vapor de agua:

pg = C,(32,2”C)  = 2,136 x lo-  3 lb,/ft3 = 0,0342 kg/m3

La humedad relativa es entonces

0,009 5HR=-=
0,0342

27,8  %

11.6. PROCESOS DE EVAPORACIÓN
EN LA ATMÓSFERA

Hasta ahora, se han descrito algunos procesos de evaporación y se han
indicado las relaciones entre la transferencia de calor y de masa. En la
atmósfera, la continua evaporación y condensación de agua del suelo,
océanos y lagos  influye en todas las formas de vida y proporciona mu-
chas de las variedades diarias del clima que gobiernan el ambiente de la
tierra. Estos procesos son muy complejos ya que, en la práctica, están
regidos  por corrientes atmosféricas convectivas  considerables, que son
difíciles de describir analíticamente.

Considérese en primer lugar la difusión de vapor de agua desde una
superficie horizontal en el aire en calma como se indica en la Figu-
ra 11.5. En la superficie, la presión parcial de vapor es p,. La presión del
vapor diminuye uniformemente al aumentar la altura z hasta el valor de

FIGURA ll.5

Difusión de vapor de agua desde una superficie horizontal.

Superficie
del agua

p,  en la «atmósfera libre». La difusión molecular del vapor de agua
puede escribirse en la forma de la Ec. (11.13) como

(11.32)

donde A es el área de la superficie considerada. En aplicaciones de
hidrología, es conveniente expresar esta relación en función de la densi-
dad y presión atmosférica locales. La presión total puede expresarse
como

(11.33)

donde p y M  son la densidad y la masa molar del aire húmedo, respecti-
vamente. Puesto que la concentración molar de vapor de agua es tan
pequeña en aplicaciones atmosféricas, la masa molar del aire húmedo es
esencialmente la del aire seco, y las Ecs. (11.32) y (11.33) pueden combi-
narse para dar

m“=
‘4

-D, Mw P dpw
M,  p dz

Pero MJM,  = 0,622, de modo que

(11.34)
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Utilizando las condiciones de contorno

P, = P, en z = o

P,”  = P, en z = z1

la Ec.  (11.34) puede integrarse para dar

niW=0622~  Pps-pm
A ’ "'JJ  Zl

(11.35)

Los procesos de evaporación en la atmósfera son mucho más complica-
dos que lo indicado por la forma sencilla de la Ec. (11.35) por dos
razones:

1 .

2 .

Los procesos de difusión involucran movimientos considerable-
mente turbulentos, de modo que el coeficiente de difusión D,
puede variar significativamente con la altura z.
El aire, raramente está en reposo y las corrientes de viento con-
tribuyen sustancialmente a la velocidad de evaporación.

Como en muchos problemas de convección que han aparecido anterior-
mente, la solución de un problema complejo de este tipo se obtiene
frecuentemente recurriendo a mediciones cuidadosamente controladas
para buscar una relación empírica que prediga las velocidades de evapo-
ración.

En este problema se utiliza un «recipiente estándar», como se mues-
tra en la Figura 11.6. La velocidad media del viento se mide 6 pulgadas
[15,24 cm] por encima del borde del recipiente, y los flujos másicos de
agua evaporada se miden con el recipiente situado en el suelo (recipiente
de tierra) o en el seno del agua (recipienteflotante). Para el recipiente de
tierra, con una atmósfera conaectivamente estable, la correlación obteni-
da experimentalmente que da la velocidad de evaporación [13]  es

E,., = (0,37  + 0,0041U)(p,  - p,,,)“+88 (11.36)
.

donde E,, = evaporación en el recipiente de tierra, pulgadas/día
U = movimiento diario del viento medido 6 pulgadas [15,24 cm]

por encima del borde del recipiente, millas/día
p, = presión de saturación del vapor a la temperatura de bulbo

húmedo del aire 5 pies [1,52 m] por encima de la superh-
cie del suelo, pulgadas de mercurio

p,  = presión de vapor real del aire en condiciones de tempera-
tura y humedad 5 pies Cl,52  m] por encima de la superfi-
cie del suelo, pulgadas de mercurio

FIGURA 11.6

Recipiente esttindar  de Clase  A para la medición de la evapora&%

Velocidad %.
PS  Pw

media r
del  viento

f3

f
10 pulgâda6

l+-4píes-cl  -f-

La transferencia de calor al recipiente influye de forma distinta sobre la
velocidad de evaporación en los experimentos en el suelo o en el agua.
Para convertir las medidas del recipiente a las de una superficie natural,
se multiplica la Ec.  (11.36) por un coeJiciente  de recipiente que es 0,7 para
el recipiente de tierra y 0,8 para el recipiente flotante. Si la atmósfera no
es convectivamente estable, los gradientes verticales de densidad pueden
causar desviaciones considerables de la Ec.  (11.36). Estos problemas se
discuten en las Referencias 10 a 13.

EJEMPLO 11.5. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN DEL AGUA. Un re-
cipiente estándar de tierra se utiliza para medir la velocidad de evapora-
ción en el aire atmosférico a 100°F [37,8 “C] y 30 por 100 de humedad
relativa. La velocidad media del viento es de 10 mi/h [4,47 mis]. iCuál
es la velocidad de evaporación en Ib,/h.  ft’  [kg/h m’]?

Solución. Se utiliza para el cálculo la Ec. (11.36). De las tablas termodi-
námicas del vapor

p, = pg a 100 “ F = 0,9492 lb/in2  abs  = 1,933 in Hg [6,545 kPa]

Humedad relativa = -
P S

p,  = (0,30)(1,933) = 0,580 iri Hg Cl,964 kPa]

También, ü = 10 mi/h = 240 mi/día [386,2 km/día].
Aplicando el factor 0,7, la Ec.  (11.36) proporciona

E,, = 0,7[0,37  + (0,0041)(240)]  (1,933 - 0,580)“,88

= 1,237 in/día [31,41 mm/día]
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Observando que el recipiente estándar tiene un diámetro de 4 ft Cl,22 m],
puede utilizarse esta cifra para calcular el flujo másico evaporado por
unidad de área como

vi  E>=-
A 12 pn’

(1,237)  (62,4)zz
12

= 6,432 lb,/día  . ft’  [3 1,43 kg/m’  . día]

= 0,268 lb/m/h.  ft2  [ 1,3 1 kg/h  . m’]

Como cuestión de interés, podría calcularse la velocidad de difusión
molecular del vapor de agua con la Ec.  (11.35),  tomando z1 como la
distancia de 5  ft [1,52 m] por encima del recipiente estándar. Como

P
P = FT

la Ec.  (11.35) puede escribirse

m Dw  P, - P,w = 0,622 - ~
A RT z1

De la Tabla A.8

D, = 0,256 cm”Js  = 0,99  ft2/h

de modo que

” = (0,622) (0,99)  (0,9492)( 1 - 0,3)
A (53,35)(560)  (520)

= 3,94 x lOe4  lbdh.  ft’  [19,2 g/h  m2]

Este número es despreciable frente ál calculado anteriormente. Esto sig-
nifica que en el proceso real de evaporación, la difusión turbulenta y el
transporte convectivo  juegan papeles dominantes en comparación con
la difusión molecular.

REPASO

1 . iCómo  se define el coeficiente de difusión?

2. Defínase el coeficiente de transferencia de masa.

3. Defínanse los números de Schmidt y Lewis. ¿Cuál es el significado
físico de cada uno?

4 . ¿Por qué no pueden calcularse las velocidades de evaporación en la
atmósfera con las ecuaciones ordinarias de la difusión molecular?

LISTA DE EJEMPLOS RESUELTOS

11.1 , Coeficiente de difusión del CO,.

11.2. Difusión de agua en un tubo.

11.3. Temperatura de bulbo húmedo.

11.4. Humedad relativa de una corriente de aire.

11.5. Velocidad de evaporación del agua.

PROBLEMAS

11.1 .

11.2.

11.3 .

11.4 .

Utilizando el razonamiento físico, justifíquese la dependen-
cia del coeficiente de difusión con T3/’ como se muestra en la
Ec.  (11.2). Indicación: Recuérdese que la velocidad molecular
media es proporcional a T1j2 y que la densidad de un gas ideal es
inversamente proporcional a su temperatura.

Utilizando la Ec. (11.2) calcúlese el coeficiente de difusión del
benceno en aire atmosférico a 25 “C.

Sobre una placa plana se sopla aire a presión atmosférica y
25 OC,  a una velocidad de 1,5 m/s.  La placa es cuadrada de 30 cm
de lado y está recubierta con una película de agua que puede
evaporarse en el aire. Represéntese el flujo de calor que sale de la
placa en función de la temperatura de la placa entre T, = 15 “C
y T, = 65°C.

La cubierta de un termómetro de bulbo húmedo está empapado
con benceno, y el termómetro está expuesto a una corriente de
aire seco. El termómetro indica una temperatura de 26°C. Cal-
cúlese la temperatura del aire de la corriente libre. A 26”C, la
presión de vapor del benceno es 13,3 kPa  y la entalpía de vapo-
rización 377 kJ/kg.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Por el interior de una tubería de 5 cm de diámetro circula aire
seco a 25 “C y presión atmosférica, a una velocidad de 3 m/s.  La
temperatura de la pared es de 25 “C y está recubierta por una
fina película de agua. Calcúlese la concentración de vapor de
agua en el aire a la salida de una tubería de 3 m de longitud.

Un recipiente abierto de 15 cm de diámetro y 7,5 cm de profun-
didad, contiene agua a 25 “C y está en presencia de aire atmosfé-
rico a 25 “C y 50 por 100 de humedad relativa. Calcúlese la
velocidad de evaporación del agua en gramos por hora.

Un tubo de ensayo de 1,25 cm de diámetro y 15 cm de profundi-
dad contiene benceno a 26°C y está en presencia de aire atmos-
férico seco a 26 “C. Utilizando las propiedades dadas en el Pro-
blema 11.4, calcúlese la velocidad de evaporación del benceno
en gramos por hora.

Sobre una superficie de hielo cuadrada, de 30 cm de lado, se
sopla aire seco a 25 “C y presión atmosférica a una velocidad de
1,5 m/s.  Estímese la cantidad de agua evaporada por hora, supo-
niendo que el bloque de hielo está perfectamente aislado excepto
la superficie que está expuesta a la corriente de aire.

Se va a medir la temperatura de una corriente de aire, pero el
termómetro disponible no abarca un intervalo suficientemente
grande. Por ello, se coloca alrededor del termómetro una cubier-
ta humedecida antes de situarlo en la corriente de aire. En el
termómetro se leen  32 “C. Estímese la temperatura real del aire,
suponiendo que está seco a presión atmosférica.

Una placa cuadrada de 30 cm de lado se sitúa en un túnel
aerodinámico de baja velocidad; la superficie está recubierta con
una fina capa de agua. El aire seco está a presión atmosférica a
43 “C  y se sopla sobre la placa a una velocidad de 12 mjs.  Las
paredes del túnel aerodinámico están a 10°C. Calcúlese la tem-
peratura de equilibrio de la placa, suponiendo que la emisividad
de la película de agua es uno.

Calcúlese la velocidad de evaporación del sistema del Proble-
ma 11.10.

Un tubo pequeño de 6,4 mm de diámetro y 13 cm de profundi-
dad, contiene agua estando el extremo superior abierto al aire
atmosférico a 2O”C,  1 atm y 50 por 100 de humedad relativa. En
el fondo del tubo se añade calor. Represéntese gráficamente la
velocidad de difusión del agua en función de la temperatura del
agua en el intervalo de 20 a 82 “C.

11.13. A un tubo de 1,25 cm de diámetro interior, cuya superficie
interior está cubierta con agua líquida, entra aire seco a 20°C.
La velocidad media de la corriente es de 3m/s y la pared del
tubo se mantiene a 20°C. Calcúlese la velocidad de difusión del
vapor de agua en las condiciones de la entrada. iCuánta  hume-
dad recoge el aire en un tubo de 1 m de longitud?

11.14. Sobre una placa cuadrada de 30 cm de lado se sopla aire seco a
65 T, a una velocidad de 6 mjs.  La placa está cubierta con un
material poroso liso y se suministra al material agua a 25 “C.
Suponiendo que la cara inferior de la placa está aislada, estímese
la cantidad de agua que debe suministrarse para mantener la
temperatura de la placa a 38 “C. Supóngase que la temperatura
para radiación del entorno es 65 “C  y que la superficie porosa
radia como un cuerpo negro.

11.15. Sobre una placa plana, aislada, cubierta por un fino material
poroso empapado en alcohol etílico, se sopla aire seco a presión
atmosférica. La temperatura de la placa es de 25 “C. Calcúlese la
temperatura de la corriente de aire suponiendo que la concen-
tración de alcohol es despreciable en la corriente libre. Calcúlese
también el flujo másico de alcohol transferido en una placa cua-
drada de 30 cm de lado si la velocidad de la corriente libre es de
1  m/s.

11.16. Una ligera brisa sopla a 2,2 m/s alrededor de un recipiente es-
tándar de evaporación. Las condiciones atmosféricas son 20 “C  y
40 por 100 de humedad relativa. ¿Cuál es la velocidad de evapo-
ración para un recipiente de tierra en gramos por hora y por
metro cuadrado? iCuál  sería la velocidad de evaporación para
velocidad nula?

11.17. En un recipiente de tierra estándar sobre el que sopla una brisa
de 4,5 m/s se mide una velocidad de evaporación de 0,3 g/s  . m2.
iCuál  es la humedad relativa si la temperatura de bulbo seco
(ambiente) es de 40 “C?

11.18. Para estimar la velocidad de evaporación en las piscinas puede
utilizarse la fórmula de evaporación de un recipiente de tierra.
Compárese la velocidad de pérdida de agua de una piscina en
Pasadena, California, expuesta a aire a 80 “ F [26,7 “C] y 30 por
100 de humedad relativa con la de una piscina de Phoenix,
Arizona, expuesta a un entorno a 110 “ F [43,3 “C] y 5 por 100 de
humedad relativa.

11.19. Conviértase la ecuación dimensional (11.36) en una en la que
las unidades de las variables sean E,, = mm/día,  ù = mis,  y p, y
p,  = Pa.
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TABLA A.2

Propiedades de los metales*.

,.,.
[Y  x 105,

m%

8,418

6,676

5,933
7,172

7,311
2,343

2,034
1,626

2,026
0,526
0 , 2 7 9
0&72
R$286

2Ju6
1,665
i,llO
0,635

O,S27
0,444
0,415
0,361

érmica k, W/m  “C

-100°C 0°C
-148°F 32°F

+
215 202

1 2 6 1 5 9

1 1 9 1 3 7
1 4 4 1 5 7

Conductividad ti

206 215 228

182 1 9 4

144 1 5 2 161
1 6 8 1 7 5 1 7 8

3 5
3 3

2 9 3 1
2 8 2 9
2 8 2 9

35
3 3
2 9
2 9

3 1

1.2Oo”C
2.192 “F

3 6
3 3

3 6
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TABLA A.2

408°C 600°C  8 0 0 ° C  l.OOO”C  1.2WC
7 5 2 ° F  1.112”F  1.427”F  1.832”F  2.192”F

Propiedades de los metales*. (Continuación.)

I Propiedades  a 20 “C Cohctividad térmica k, Whn  .‘C

100°C7 212°F

LODRX

Puro

I

3 7 4 3 6 9 363 353

Bronce 75  % Cu, 25 % Sn t 8.666 2 6

. Bronce de aluminio
95% cu. 5 % A l

t 8.954 1 0.3831 1 386

1 8.666 1 ;410 1 8 3

Latôn  rojo 85 % Cu,
9 % Sn, 6% Zn

La&  70% Cu, 30% Zn
Plata alemana 62 % Cu

15%Ni,22%Zn

71
128

Constantan  60  % Cu, 40 % Ni
Magnesio:

Purísima

Püro
Mg-Al (electrolítico) 6-8  % Al,

1-2 % Zn
Molibdeno
Níquel:

Puro (99,9  %)
Ni-Cr 90%  Ni, 10% Cr

80% Ni, 20% Cr -
Plata:

Pura (99,9 %)
Estaño, puro
Wolframio
Cinc, puro 7.144 0,3843 112,2

* Adaptado al SI de E. R. G.  Eckert y R. M.  Drake: fieat  and  Mus Tran.@r,  2.”  ed lcGraw-HiR  Book  Company, NWra York , 1959.
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TABLA  A.3

Propiedades de los no metales*.

SWStWWCk Temperattwa,  “C R, WJm . “C P?  Wm’ c, kJ/kg  “C (Y  x lo’,  m*/s

M&&&s  estrncturaks  p mistentes  al calor

Asbesto:
Poco compacto

5,5-4

136

14
0,62

12.200

36

8,2-6,8

5,2

9,2
9,s
73
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de tierra de diatomeas,
moldeado y cocido

Ladrillo refractario
Cocido a 1.33O”C

Cocido a 1.450%

Missouri

Magnes i t a

Madera (transversal  a la veta):
Balsa, 42,97  kslm’ @,8 lb/ft’)
Cipr&
Ab&?
Arce o r o b l e
Pino am&10  (Pinffs strolms)*
Pino blanco

Mortero,  yeso
Varillas de metal
Listones de madera

Oxido de aluminio, zafiro
Oxido de aluminio, policristalino
Piedra:

Granito
Piedra caliza
MáiXlOl

Fiedra  arenisca
Polietieno
Polipropilerko
Polivinilo, cloruro de
Serrín,

ba ja  dens idad
a l ta  dens idad

Silicio, carburo de

200
8 7 0
500
800

1.100
5uo
800

1.100
200
6uo

1.400
200
6.S

1.200

zo
2 3
3 0
2 3
3 0
2 0

zå:
3 0
30

100-300

40

:o
3 0

TABLA A.3

Propiedades de los no metales*. (‘Cwztinuación.)

Sustancia Temperatura, “C k, W/m . “C P, Wm3 c, k.J/kg  . OC LY x lo’, m*/s

Materiales estructuraks  y resistentes al calor

I 1’ I

3 0
3 0

0,24
0,31
1704
1,07
1,40
1,28
1,37
l,LKI
w@
t,47
1,77
3581
2,77
490

/ I /
2.000

2.300

2.6ao

f@x5
OSW
411
Q166
0,147
0,112
0,48
0,47
O,2%

46
36

3.970
3.970

1,73-3,98
1,26-1,33
2$7-B94
1,83
0,33
416
0,09

2.640
2.500 5,64,9

2SfB-2.700
2.160-2.300

960
1.150
1.700

590
1.000
2 rcn
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TABLA A.3

Propiedades de ías no metales*. (Continuación.)

Sustancia

TeflrSn
Ti tanio ,  d ióxido de
Vidr io ,  ventana

Borosilicato

Temperatura, ‘C k, W/m. “C P,  Wm3 E, kJlkg.“C LY  x 107,  m*/s

Materiales estructurales y resistentes  al calor

30 0,35
30 824

2.200 1,05 1S
4.150 037 2 9

I
20

30-75 I
0,78 (avg) 2.700 0,84 3,4
1,09 2.200

160
45-120

150

3.500
240

32

1 6
130-200

3 3 0
9 1 0

35
2 4

160
64

270

140

320

1,88 2-5,3

0,509

0,84

0,84

1,93

w

12.900

14,l

3 2

12,6

21,6

* Adaptado al SI de A. I. Brown y S. M. Marco: Znfroduction  to  Heut  í%x@,  3.” ed., McGraw-Hill  Book Company, Nueva York, 1958.

-
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TABLA A.4
Propiedades de los líquidos saturados*. (Continuación.)

T, “C
I

P, kM3 c,,  , kJ/kg . “C v,  m% k, W/m . “C (Y, m*/s Pr B,  K’

Di&r&&ío~@an-r  IWvsxXn-1  $1 PP1  l?

10-3
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TABLA A.4 .

Propiedades de los líquidos saturados*. (Continuación.)

T, “C P* Wm3 cp  , kJ/kg  . “C Y, rn’fs k, Wfm  . “C a, m% Pr B, K-’

Aceite de motor (sin usar)

0,00428
400090
0,00024
0,839 x ío-4
0,375 T 0,147

0,145
0,144
0,140
0,138

0,911 x 10-7
0,872
0,834
0,800
0,769

:

I47.100
10.400
2.870
1.050
490

0,203 0,137
0,124 0,135
0,080 0,133
0,056

t
0,132

I

Mercario, 1Hg

0,738
0,710
0,686
0,663

276
175
116
8 4

0,70  x 10-3

0,124 x lO-‘j 8,20 42,99 = lo-’
0,114 8,69 46,oíí
0,104 9,40 50,22
0,092s 10,51 57,16
0,0853 ll,49 63,54

0,0802 12,34 69,08
0,0765 13,07 74,06
0,0473 14,02 81,5

kamfm, 28 ed., McGraw-Hill  Book Company,  Nueva York, 1959.

0,0288
0,0249 1,82 x lo+
0,0207
0,0162
00134

0,0116
0,0103
0,0083
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TABLA A.5

Propiedades del aire a la presión atmosférica*.

Los valores de /.c,  k, cp y Pr dependen poco de la presión y se pueden utilizar en un intervalo bastante amplio de presiones

T,  K

loo
150

g

P, Wm3

3,601O
2,3615
1,7684
1,412s
1,1774

cp, kJ/kg . “C ,u x lO)kg/m~s Y x 106,  m*/s k, Wh . “C tr  X lo’,  m*fs Pr

1,0266 0,6924 1,923 0,009246 0,02501 0,770
1,0099 1,0283 4,343 0,013735 0,05745 0,753
1,006l 1,3289 7,490 0,01809 0,10165 0,739
1,0053 1,599o ll,31 0,02227 0,15675 0,722
1,0057 1,8462 15,69 0,02624 0,22160 0,708

9,691.
0,689
0,683
0,680
0,680
0,680
0,682.
0,684
0,686
0,689
0,692
0,696
0,699
0,702
0,704
0,707
0,705
0,705
0,705
0,705
0,705
0,704
0,704
0,702
0,700
0,707
0,710
0,718
0,730
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TABLA A.6

Propiedades de los gases a la presión atmosfërica*.  (Continuación.)

Los valores de p, k, cp y Pr del He, Hz,  0,  y N, dependen poco de la presión y se pueden utilizar  en un intervalo bastante amplio de presiones

T,  K P?  kW3 cp, kJ/kg  .“C P, Wm.s v, m’/s k, Wtm  “C LU,  m*/s Pr

Nitrogeno

200 1,7108
300 1,1421
400 0,853s
500 0,6824
600 45687
700 0,4934
890 0,427l
900 43796

1.ooo -0,3412
l.Ioo 43108
1.200 0,2851

910224 x 1O-4
0,22044
0,3734
0,553o
0,7486
0,9466
1,168s
1,39%
í,6250
1,8571
2,0932

O,OSSZO  x lo-”
0>07401

OJO588
Q,l4808
0,19463
0,24813
43084
0,375o
0,4483

41308 x lo-’
0,192O
0¶2619
0,3432
0,4421

0,747
0,713
0,691
0,684
0,686
0,69  1
9700
0,711
0,724
0,736
4748

0,818
0,793
9770
0,755
0,738
0,721
0,702
0,685
0,668

os90
@SS
0,87
0,87
484
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TABLA A.6

Propiedades de los gases a la presión atmosférzca*.

Los vaiores  de p, R, cp  y Pr  del He, Hz,  0,  y N2 dependen poco  de la presión y se pueden utilizar en ua  intervalo bastante amplio de presiones

T, K 1 64 Wm3 cp , kJ/kg  . “C tc,  Wm~s v, m% k, W/m . “C (Y,  m2/s Pr

Helio

144 J 43379 1 5,200 125,5  x lo-’ 37,ll x 10-6 0,0928 45275 x lo-“ 470
64,38 0,1177 0,9288 0,694
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TABLA A.7

Propiedades físicas de algunos metales comunes de bajo punto de fusi6n*.  (Gontinuacidn.)

Metal

Sodio

PQlltO
de fu&%,

“C

97,8

Pmto  d e
ebullición
nmnal, Temperatura,

“C “C

883 204

Densidad,
p x w3,

kgh3

0*90
n-lo

Viscosidad
c x lo:
kg/m*s

093

Capacidad
térmica

espedfica,
kJ/kg.*C

1,34

Conducti&lad
&lliCí&, Nknem  de
wm  . “C Prandtt

893 0,0072
R nn-



APÉNDICE A. TABLAS 451



452 TRANSFERENCIA DE CALOR

TABLA A.10 TABLA A.10

Emisividad normal total de varias superficies*. Emisividad normal total de varias superficies*. (Continuación.)

Superficie T, “F Emisividad E Superficie T, “F Emisividad E

Metales y sm óxidos Metales y sus óxidos

82.9% Cu. 17.0 % Zn

Aluminio:
Placa pulida, 98,3  %m u y pureza
Lamina comercial
Muy oxidado
Cubiertas de Al

Latón:
Muy pulido:

73,2  % Cu,  26,7  % Zn
624 % Cu,  36,s  % Zn, 0,4  % Pb,

0.3 % Al

Muy’ laminado, pulido, pero dirección
de pulido vísible

Flaca mate
Cromo @base  aceros Ni-Cr) pulido

CObre:

Puhdo

Placa, calentada mucho tiempo, con
capa gruesa de óxido

Oro, puro, muy pulido
Hierro y acero (sin inciuir inoxidable):

Acero, pulido
Hierro. m11ido
Fundi&n.  recientemente torneado

torneado y calentado
Acero dulce

Superkies  oxidadas:
Placa de hierro, baí’iada  en ácido, luego

con herrumbre roja

530 ’ -o.oio-

440-1.070 0,039-0,057
212 0,09

299-940 0,20-0,3  1
loo 0,216

476-674 O,OZS-0,031

494-710 0.033-0.037

70 0,038
120-660 0,22
100-2.000 O,OS-036

242 0,023
212 0,052

77 0,78
440-1.160 0,018-0,035

212 O”O66
800-1.880 0,14-&38

72 o,e
1,620-1.810 460-0,70

4u)- 1.950 0,20-0,32

68 04%

Mol ibdeno :
Filamento
En bloque, pulido

Monel metal, oxidado a 599°C (1.110 “F)
Níquel:

PuIido
Oxido de níquel

Níquel, aleaciones:
Cobre níquel, pulido
Nicrom, hilo, brillante
Nicrom, hilo, oxidado

Platino, placa pulida, puro
Plata:

1.340-4.700 0 ,0960 ,202
212 0,071

390-1.110 0,41-046

212 0,072
1.200-2.290 0,59-0,86

212 0,059
120-1.830 0,65-0,79
120-930 0,95-0,913
440-1.160 0,054-0,104

Hierro, superficie gris oscura
Lingok  rÚgoso  de hierro
Lámina de acero con fuerte y áspera

capa de óxido
Plomo:

2 1 2 431
l.TOO-2.040 O,87-0,95

75 0,so

Sin oxidar, 99,9 % pureza 240-440 O,O57-0,075
Oxidado gris 75 0,28
Oxidado a 149 “C (300°F) 390 0,63

Magnesio, óxido de magnesio 530-1.520 o,s5-0,20

Pulida, pura 440-  1.160 0,020-0,032
Pulida loo-700 0,022-0,031

Aceros inoxidables:
Pulidos 212 0,074
Tipo 301: B 450-1.725 0,54-0,63

Estaño, hìerro estafiado brillante 7 6 0,043 y
0,064

Wolframío, filamento 6.000 439
Cinc, ltiina  de hierro galvanizada,  bastante

brillante 8 2 0,23

Refractarios, materiales de construcciún,  pinturas y miscelánea

Aíúmína  (85~94,5  %, A&03,  0-12 % SiO,,
O-l  YO  Ge,OJ:
efecto del tamaño medio de grano,
mkrbmetras  (Pm):
10 Pm
Mw
100 /.irn

0,30-0,18
0,39-0,28
0.50-0.40

Asbes to ,  p lancha
Ladrillo:

74 -‘ó,9i’  -

Rojo, basto, pero sin grandes
irregularidades

Refractario
7 0 0,93

1.832 0,75
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A P É N D I C E  B

S O L U C I O N E S  E X A C T A S
D E  L A S  E C U A C I O N E S
D E  L A  C A P A  LíMITE
L A M I N A R

Se desea obtener una solución exacta de las ecuaciones de cantidad de
movimiento y energía de la capa límite laminar, suponiendo propieda-
des constantes en el fluido y gradiente de presiones nulo. Se tiene

Continuidad:
/̂
!!!+"=0
ax ay

du  au  ah
Cantidad de movimiento: u-&fv~=V04,2

Energía:
aT dT ¿?‘T

u-+v-=a-
ax ay  aY2 (B.3)

Debe advertirse que por ahora se omite el término de disipación viscosa
en la ecuación de la energía. De acuerdo con el análisis de órdenes de
magnitud del Apartado 6.1,

d- -J (B.4)
UCC

Se realiza ahora la hipótesis de que el perfil de velocidades tiene formas
análogas a distintas distancias del borde de ataque de la placa plana. La
variable significativa es y/6,  y se supone que la velocidad puede expre-
sarse en función de esta variable. Se tiene entonces

U
-=g;

UCC 0

Introduciendo el orden de magnitud estimado para 6 en la Ec.  (B.4):

donde

U
- = cAY) (B.5)
u,

(B.6)

Aquí, q  se denomina variuble  de semejanza y g(y) es la función solución
buscada. De acuerdo con la ecuación de continuidad, puede definirse
una función de corriente $ de modo que

wu=-
aY

w
v=  -dx

(B.7)

(B.8)

Introduciendo (B.7) en (B.5) se obtiene

0 (B.9)

donde f(r) = s s(r) dvl.
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De (B.8) y (B.9) se obtiene

Haciendo transformaciones análogas en
Ec.  (B.2) se obtiene

f$+2$=

+f
>

(B.lO)

los otros términos de la

0 (B.11)

Se trata de una ecuación diferencial ordinaria que puede resolverse nu-
méricamente en la función f(r).  Las condiciones de contorno son

Variables físicas - Variables de semejanza

ll=0 eny=O
df-=
dv

0 eny=O

u=o eny=O f=O eri  rj = 0

au
- 0

a y -
eny+cc df

-=l,O  env]+cc
dv

Blasius’ obtuvo la primera solución de la Ec.  (B.11).  En la Figura B.l se
presentan los valores de u y u  obtenidos a partir de esta solución.

La ecuación de la energía se resuelve de forma análoga definiendo
primero una temperatura adimensional como variable

(B.12)

donde se supone que 8 y T pueden expresarse en función de la variable
de semejanza q.  La Ec.  (B.3) es entonces

(B.13)

con las condiciones de contorno

#q=  O
i

e n  y=O,  q=O
1,0 e n  y=  co,  q=  ccj

Dada la función f(q), la solución de la Ec.  (B.13) puede obtenerse como

Pohlhausen*  dio esta solución, que se muestra en la Figura B.2. Para
números de Prandtl entre 0,6 y 1.5, se encontró que el gradiente de
temperatura adimensional en la superficie podría representarse satisfac-
toriamente mediante

= 0,332 Pr1/3
v=o

(B.15)

’ H. Blasius: Z. Mnth.  Phys., val.  56, p.  1, 1908. ’ E. Pohlhausen: Z. Angew.  Mark  Mech., WI. 1, p. 115, 1921.
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El coeficiente de transferencia de calor puede expresarse posteriormente Para números de Prandtl cercanos a la unidad, esta relación se reduce a
según la dada en la Ec.  (5.122)

Nu = 0 332 Rell  Pr’13x  9 x (B.16) ?. = prw (5.122)

de acuerdo con los resultados del Cap. 5.
Considérese ahora una solución de la ecuación completa de la

energía, incluyendo los términos de disipación viscosa. Se tiene

aT  aT  dT au  2u-+v-=cc-+L -
ax ax aY2 0pcP aY

(B.17)

La solución de esta ecuación se obtiene primero para el caso de una
placa adiabática. Introduciendo un nuevo perfil de temperaturas adi-
mensional en función de la temperatura de remanso Te,

e(r) =
T(r) - Tm = WI) - Tm
Ta  - Tm d&

La Ec.  (B.17) resulta

Li20  1
z+-2PrJdH+2Pr
h drl

(B.18)

En el caso de pared adiabática, las condiciones de contorno son

de
- 0& - eny=O,v=O

e = o eny=cc,q=cc

Pohlhausen da la solución de la Ec. (B.18) como

(B.19)

donde el símbolo 8, se utiliza para indicar la solución de la pared adia-
bática. En la Figura B.3 se muestra una representación gráfica de la
solución. El factor de recuperación viene dado por

r = e,(o,  Pr)
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Considérese ahora el caso en que la pared se mantiene a una temperatu-
ra distinta de T,,, es decir, se transfiere calor, bien hacia, o desde el
fluido. Las condiciones de contorno se expresan ahora como

T = TIJ e n  J=O,  q=O
TUE e n  y=co,  q=co

Se observa que el término de calentamiento viscoso de la Ec.  (B.18)
contribuye a una solución particular de la ecuación. Si no hubiese calen-
tamiento viscoso, la solución de pared adiabática proporcionaría un
perfil de temperaturas uniforme a traves  de la capa límite. Se supone
ahora que el perfil de temperaturas del caso combinado de pared calien-
te y disipación viscosa pueden representarse como una combinación
lineal de las soluciones dadas en las Ecs. (B.14) y (B.19). Esta hipótesis se
justifica observando el hecho de que la Ec. (B.18) depende linealmente de
la variable 0.  Se escribe entonces

T - T, = (Ta  - Tm) + (Tc  - T,,) (B.20)

donde T, - T, es la distribución de temperaturas de la Ec. (B.19) y
Tc  - Tpa  es la solución de la Ec.  (B.14),  jugando Tpa  el mismo papel que
T, en esa solución. La Ec. (B.20) puede escribirse

T - T,  = ti,@-,, - T,) + @T,, - T,)  + T, - Tpa (B.21)

Esta solución puede comprobarse introduciéndola en la Ec.  (B.18). Re-
sulta

+ CT,, = 0

Observando esta relación, se comprueba que la Ec.  (B.21) es una solu-
ción válida para las condiciones de contorno reales de la pared calenta-
da. El gradiente de temperatura en la pared puede expresarse como

dT-1avl  q=o
= (T,  - T,) 2 1 + CT,, - T,)  -

q=O 1ay  q=o

El primer término es cero, y puede utilizarse la Ec.  (B.15) para evaluar el
segundo término. Resulta

8T-1av
= O,332(T,,  - T,)  Pr’j3

q=o
(B.22)

Esta relación sugiere la definición del coeficiente de transferencia de
calor en el caso en que el calentamiento viscoso es importante corno

; = h(T,  - T,,) (B.23)

El análisis continúa después, como se discutió en el Apartado 5.12.



A P É N D I C E  C

R E L A C I O N E S
ANALíTICAS
D E  L O S  D I A G R A M A S
D E  H E I S L E R

Las soluciones analíticas de los tres casos en régimen transitorio cubier-
tos por los diagramas de Heisler del Capítulo 4 pueden encontrarse en la
Referencia 1 del Capítulo 4. Heisler (Ref. 7 del Cap. 4) pudo demostrar
que para cn/L’  o m/r,’  > 0,2,  las series infinitas solución de la temperatu-
ra del centro (x = 0 o r = 0) podría aproximarse con un error menor del
1 por 100 con un único término:

0
-3 x C,exp
Oi

CC.11

donde s = L para la placa infinita y s = ro para el cilindro o la esfera. C,
y A,  son constantes que dependen del número de Biot, hL/k  o hr,/k,  y se
determinan a partir de las ecuaciones siguientes.

Placa infinita Esfera

A, es la solución de

A,(tan  AB)  = Bi = : (C.2)

C,  se obtiene de

c, =
4 sin A,

2A,  +  sin 2A,

Los argumentos de las funciones trigonométricas están en radianes.

Cilindro infinito

A,  es la solución de

A,J,(A,)/J,(A,)  = Bi = % (C.3)

donde J, y J, son las funciones de Bessel de primer orden y están
tabuladas en muchas referencias, como Referencias 1 y 3 del Capítulo 4.
En la Tabla C.l se ofrece una tabulación abreviada.

En el cilindro, C,  se evalúa de

c, = 1 JAAs)
4s J&b) + J:@,) (C.4)

A,  es la solución de

1 - A,cotA,=Bi=?

y C, se obtiene de

c, =
4(sin  A,  - A,cosA,)

2A,  - sin2A, (‘3)

Por conveniencia, la Tabla C.2 enumera los parámetros A, y C, como
función del número de Biot para las tres geometrías consideradas.
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Placa infinita:

Temperaturas fuera del centro (C.7)

Debido a que las series se han aproximado con un único término, las
soluciones de las temperaturas fuera del centro pueden expresarse de las
siguientes formas sencillas.

Cilindro infinito:

(W
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Esfera:

(C.9)

De nuevo, los argumentos de las funciones trigonométricas están en
radianes.

Pérdida total de calor

La pérdida total de calor en el tiempo 7  correspondiente a las Figu-
ras 4.16 a 4.18 pueden obtenerse también como sigue.

Placa infinita:

sin A,

Cilindro infinito:

Esfera:

Q
-=l-

eo (sin A,  - A,  cos  AB)

(C.10)

(C.11)

(C.12)

En todas las ecuaciones anteriores, AB  y C,  son los coeficientes para la
geometría particular, tabulados en función del numero de Biot en la
Tabla C.2.

Las soluciones analíticas proporcionan al usuario más precisión que
los diagramas pero son más engorrosas de manejar. El método seleccio-
nado para la resolución de un problema puede depender de las incerti-
dumbres en las condiciones de contorno de convección. En algunos
casos puede utilizarse una combinación, quizá el método analítico para
calcular 8, y los gráficos para evaluar B/8,. Esto podría evitar la necesi-
dad de evaluar las funciones de Bessel.

EJEMPLO C.1. Un cilindro largo de acero, de 5 cm de diámetro tiene
una temperatura inicial uniforme de 250°C e instantáneamente se ex-
pone a un entorno convectivo  a 80°C con h = 500 W/m2 . “C. Calcúle-

se la temperatura en un radio de 1,2 cm después de un minuto y el
calor perdido por unidad de longitud en este período. Tómense las
propiedades del acero como p = 7.800 kg/cm3, c = 0,48 kJ/kg-“C  y
k = 35 W/m.‘C.

Solución. En primer lugar se calcula la difusividad como

k 35m=-=
pc (7.800) (480)

= 9,35  x  10d6  m2;s

y el número de Biot como

Bi =  hr, = (500) KM25)  = o 357

k 35 ’

De la Tabla C.2

De la Ec. (Cl)

A,  = 0,8064; C,  = 1,0837

0
Ho  = (1,0837)exp

L i

- (0,8064)2(9,35  x  lo-  “)  (60)

(0,025)2 1

= 0,6045

Para calcular la temperatura fuera del centro, debe utilizarse la Ec.  (C.8)
para obtener

Entonces

Y

0 (OG3064) (0,012)
8,- _ J O [ 0,025 1 = 5,(0,387) = 0,9623

; = (0,6045)(0,9623)  = 0,5817
1

T = (0,5817)(250  ~ 80) + 80 = 178,9”C
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Para obtener la pérdida de calor se utiliza la Ec.  (C.11)

De la Tabla C.l, 3,(0,8064)  = 0,37112, de modo que

Q
Qo = of4436

Se tiene

Q. = pcVQ,  = (7.800)(480)n(0,025)2(250  - 80) = 1,25  x lo6  J

así que

Q = (0,4436)(1,25  x 106)  = 5,54  x lo5  J/m  de longitud



A P É N D I C E  D

P R O G R A M A C I Ó N
D E  T R A N S F E R E N C I A
D E  C A L O R

D. 1. INTRODUCCIÓN

El paquete de programas de transferencia de calor incluido en este libro
ha sido desarrollado por el profesor Allan D. Kraus, de la Escuela Naval
de Postgrado, y se ha ofrecido previamente, como un producto separa-
do, por McGraw-Hill  Publishing Company. Los programas pueden uti-
lizarse de dos modos básicos:

1 . Como herramienta de cálculo de diferentes fenómenos de trans-
ferencia de calor. En este modo se necesita sólo arrancar el siste-
ma, como se indica, y seguir el menú.

2. Como un accesorio instructivo en problemas térmicos de diseño.
Los problemas ilustrativos de este apéndice dan algunos ejem-
plos variados que demuestran la potencia del ordenador en el
diseño de transferencia de calor.

Pese al entusiasmo que este programa pueda generar, se avisa que

Los programas de ordenador no son sustitutos del conocimiento básico
de la transferencia de calor.

Esta afirmación significa que tanto los estudiantes como los profesiona-
les deben, primero, alcanzar una comprensión de la teoría y de las ecua-
ciones presentadas en este texto para obtener el máximo beneficio del
programa.

En este apéndice después de discutir, en primer lugar, cómo se instala
el programa para trabajar, se da una breve documentación de cada
programa, y después, los problemas que concuerdan con los capítulos
del libro o son de diseño abierto.

Adviértase que los capítulos del texto son autoconsistentes, sin de-
pender de modo alguno del programa. Por el contrario, el correcto uso
del programa depende del conocimiento exhaustivo de la teoría de
transferencia de calor, como se ha presentado en los capítulos del texto.

D.2. INSTALACIÓN DE LOS PROGRAMAS

El disco del programa suministrado con el libro precisa un ordenador
IBM PC o un IBM compatible con 256K de memoria y sistema operati-
vo DOS 2.0 o superior. Las soluciones pueden obtenerse en papel si se
conecta una impresora. El sistema consta de dos grupos de programas:
PROGl, con

A. Evaluación de las actuaciones de una aleta
B. Temperaturas en una esquina
C. Temperaturas, en régimen transitorio, en un bloque
D. Temperaturas, en régimen transitorio, en un sólido semi-infinito
E. Propiedades del aire y de una corriente de aire sobre una placa

plana
F. Coeficientes de convección forzada

y PROGZ,  con los programas

G. Coeficientes de convección natural o libre
H. Funciones de radiación
1. Determinación de los factores de forma de radiación
J. Circuito de radiación
K. Rendimiento de un cambiador de calor
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L. Disposición de las corrientes de un cambiador de calor para
incrementar la recuperación del calor

Para poner en marcha los programas, en primer lugar se arranca el
ordenador con el sistema operativo hasta que aparece el indicador A>
(o B> si se utiliza la unidad de disco B). Después se llama

A>PROGl o A>PROG2

para comenzar el programa.

D.3. DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCE PROGRAMAS

Programa A: Evaluación de las actuaciones de una aleta

Este programa utiliza las relaciones de aleta del Capítulo 2 para calcu-
lar distintos factores de actuación. El menú es auto-explicativo, y en la
Figura D.l se da la nomenclatura de la aleta.

Programa B: Temperaturas en una esquina

Este programa ilustra la aplicación de la tecnica  de iteración de Gauss-
Seidel del Capítulo 3. Se dispone de dos elecciones de incrementos noda-
les: 6 nodos, como se muestra en la Figura D.2, y 33 nodos, como se
muestra en la Figura D.3. El usuario puede elegir diferentes valores de la

conductividad termita,  de las temperaturas del interior y del exterior de
la pared, y una suposición de los valores iniciales de las temperaturas de
los nodos para comenzar la iteración. Al ejecutar algunos casos, el usua-
rio puede examinar el efecto del número de nodos en la precisión de los
resultados, y la influencia de la temperatura inicial supuesta en el núme-
ro de iteraciones necesarias para alcanzar la solución final.
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Programa C: Temperaturas en régimen transitorio
en una placa

Este programa ilustra cómo se aplican las técnicas numéricas para deter-
minar la distribución de temperaturas en un bloque unidimensional,
como se muestra en la Figura D.4. El programa funciona con el conjun-
to específico de condiciones siguiente:

Espesor total = 1,2 m (2L  de la Fig. 4.6~)

Conductividad térmica = 150 W/m  . “C

Densidad = 2.500 kg/m3

Calor específico = 1.000 J/kg  . “C

Tiempo total = 900 s

El usuario puede también elegir las opciones de exposición instantánea a
un ambiente convectivo o a un cambio rápido en la temperatura de la
superficie que corresponde a h + co.  Para llegar al tiempo de 900 s, el
usuario debería elegir los valores de AZ  que sean submúltiplos pares de

este valor: 225, 112,5,  56,25  s, etc. El programa rechaza automáticamente
las elecciones que no satisfagan los criterios de estabilidad del Capítu-
lo 4, expresados en función de valores aceptables del módulo de Fourier.
Finalmente, el programa calcula un valor análitico de la temperatura de
la línea central para compararla con la solución numérica.

Programa D: Temperaturas, en régimen transitorio,
en un sólido semi-infinito

Este programa calcula las temperaturas del objeto en tres casos:

1 . Cambio instantáneo de la temperatura de la superficie, según la
Ec.  (4.8).

2. Exposición instantánea a un flujo de calor constante por unidad
de superficie, según la Ec.  (4.13).

3. Exposición instantánea a un ambiente convectivo, según la
Ec.  (4.15) y la Figura 4.5.

El programa calcula, también, los valores de la función error para argu-
mentos diferentes.

Programa E: Propiedades del aire y de la corriente
de aire sobre una placa plana

Este programa calcula las propiedades del aire correspondientes a la
Tabla AS para temperaturas entre 250 y 500 K. También calcula la
transferencia de calor para una corriente de aire sobre una placa plana
tanto en régimen laminar como turbulento, utilizando las ecuaciones de
la Tabla 5.2, También posibilita el cálculo del espesor de la capa límite.

Programa F: Coeficientes de convección forzada

El programa F calcula la transferencia de calor por convección forzada
de acuerdo con las ecuaciones del Capítulo 6 y la Tabla 6.8. El programa
calcula las propiedades del aire y del agua que coinciden con las Ta-
blas A.5 y A.9. El intervalo de temperaturas va desde 250 hasta 500 K
para el aire, y desde 0 hasta 104,4”C para el agua líquida en estado de
saturación. Para otros fluidos el usuario debe introducir las propiedades
(que se obtienen de las tablas del Apéndice A o de otras fuentes). Por
otra parte, el menú es auto-explicativo.
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de nivel del mar y obsérvese la disipación de calor. El total obteni-
do deberá ser mayor, igual o menor que 325 W.

Si la temperatura de 100°C no lleva a una disipación de calor
de 325 W, existen dos alternativas: (1) reducir la temperatura del
entorno o (2) repintar la caja con una pintura de mayor emisi-
vidad.

Encuéntrese, primero, la máxima temperatura del entorno
permisible. Después, répitase el proceso y obténgase una solución
(si es posible) con una temperatura del entorno de 71 OC,  pero con
una emisividad mayor. Cuando se haya acabado, repítase el pro-
ceso completo para la condición de 0,15  atm.

Coméntese la importancia de la radiación en este problema.

Programa H: Funciones de radiación

Este programa calcula las funciones de radiación según la fórmula del
cuerpo negro de Planck, Ec. (8.12),  funciones que se muestran en la
Tabla 8.1. El formato del menú es auto-explicativo.

Programa 1: Determinación de los factores de forma
de radiación

Este programa calcula los factores de forma de radiación correspondien-
tes a las Figuras 8.12 a 8.16 y a las ecuaciones de la Tabla 8.2. Obsérvese
en particular que:

Para rectángulos perpendiculares con un lado común, el progra-
ma calcula F,, entre el rectángulo grande y el pequeño.
Para cilindros cortos, el programa calcula F,,  con la nomencla-
tura correspondiente a la Figura 8.15.
Para discos paralelos y de distinto tamaño, el programa calcula
F,,  con la nomenclatura correspondiente a la Figura 8.16.
Para esquinas de rectángulos paralelos, el programa calcula F, 9
según la nomenclatura de la Figura D.7. El programa también
tabula los dieciséis factores K de la disposición correspondiente
a la Ec.  (8.35). En la solución presentada, se listan en el mismo
orden correlativo que en la Ec.  (8.35).

Programa J: Circuito de radiación

Este programa calcula los flujos de calor y las radiosidades del problema
de seis cuerpos con forma de habitación, como se muestra en la Figu-
ra D.8. Para el cálculo se utiliza el método del circuito de radiación del

Capítulo 8 unido a las determinaciones del factor de forma del progra-
ma 1. El programa puede tratar tipos diferentes de problemas, como por
ejemplo,

Un problema de seis cuerpos con las temperaturas y emisivida-
des especificadas en todas las superficies.
Estos cuerpos rodeados por una superficie muy grande que se
comporta como si E + 1,0 debido a que A -+ OO  y la resistencia
superficial tiende a cero.
Superficies cóncavas en las que el factor de forma se convierte en
el correspondiente al de una placa plana que cubra la abertura
de la superficie cóncava, con una emisividad aparente, como se
discutió en el Capítulo 8 (Prob. 8.152).
Una superficie aislada que se comporta como si p -+  l,O, E -f 0 (la
resistencia superficial tiende a co), y las radiosidades calculadas
tienden al poder emisor de cuerpo negro de la superficie aislada.

Al utilizar el programa, una superficie aislada se trata dando a la
emisividad un valor de entrada muy bajo (0,001 por ejemplo) y tomando
como temperatura inicial aproximadamente la media de las temperatu-
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ras de las otras superficies. El resultado del programa presentará un
valor pequeño del flujo de calor de esta superficie, indicando que J = E,
(ya que 4 = 0). La temperatura de la superficie aislada puede calcularse a
partir de

T = (J/c)“~(K)

donde J es la radiosidad que se obtiene para la superficie aislada.
El usuario puede observar que la suma de los flujos de calor de las

seis superficies, X  qi, puede no ser exactamente cero. Esto ocurre como
resultado de la pérdida de precisión en la determinación de los factores
de forma  de radiación, y la resolución de la consiguiente matriz. El error
es despreciable considerando la incertidumbre con la que se conocen los
valores de la emisividad.

Programa K: Rendimiento de un cambiador de calor

Este programa utiliza el método del NTU-rendimiento  discutido en el
Capítulo 10 y las ecuaciones de las Tablas 10.3 y 10.4, representadas
gráficamente en las Figuras 10.12 a 10.17. El menú del programa es
auto-explicativo, pero se advierte que el usuario tiene distintas opciones:

1 . Se puede elegir el tipo de cambiador y determinar el rendimiento
a partir del área del cambiador, del coeficiente global de transfe-
rencia y de los datos de la corriente, o

2. Se puede determinar el área del cambiador necesaria a partir del
rendimiento requerido, el coeficiente global de transferencia, y de
los datos de la corriente, o

3. Se puede determinar el rendimiento y los datos de temperatura a
partir de la corriente dada y los datos del NTU,  o

4. Se puede determinar el NTU  requerido a partir de una tempera-
tura dada y los datos de la corriente.

En cada una de estas opciones, el programa puede considerar cinco
tipos de cambiadores de calor:

1 .
2.
3.
4.

5.

A contracorriente.
De flujos paralelos.
De flujos cruzados, con fluidos mezclados y no mezclados.
Cambiador de carcasa y tubos con un paso de carcasa, el deno-
minado cambiador l-n, donde n es un número par.
Cambiadores con un fluido a temperatura constante, como suce-
de en problemas de ebullición o condensación.

Programa L: Disposición del flujo de un cambiador
de calor para incrementar la recuperación
de calor

Este programa orientado al diseño tiene dos objetivos: (1) mostrar las
exigencias tanto de actuación térmica como de pérdida de presión que
pueden determinar la selección de un cambiador de calor y (2) demostrar
cómo la disposición del cambiador de calor puede influir en la recupera-
ción final de calor.

Datos

Este programa tiene incorporados sus datos. En el programa están con-
tenidos, básicamente, flujos del fluido caliente y del frío, calores es-
pecíficos, y las tenmperaturas de entrada. Además, el programa conside-
ra un cambiador con un número fijo de tubos que, mediante una
disposición adecuada de separadores de los tubos, permite un flujo a
contracorriente en alguno de los l-n (n par) dispositivos.

El usuario puede elegir un tipo de cambiador y ajustar la longitud
del tubo entre los valores extremos de 3,5 y 7 m. La longitud del tubo
prefijada en el programa es de 5,5 m.
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En el programa se presentan en pantalla los datos necesarios para
una resolución lógica de un problema de diseño y están disponibles para
el usuario automática y continuamente. Se muestra con claridad que
según aumenta el número de pasos de tubo, aumenta la velocidad en el
tubo y se origina un valor más alto del coeficiente global de transferen-
cia de calor y,  por ende, una temperatura más baja de la corriente
caliente a la salida. Este aumento de la velocidad origina también un
incremento en la pérdida de presión en los tubos. El usuario también
podrá observar que según aumenta el número de pasos de tubo, las
pérdidas se hacen mucho más importantes.

Procedimiento

Síganse las instrucciones del menú para elegir el mejor cambiador (lon-
gitud más corta) que proporcione una temperatura máxima de salida de
la corriente caliente de 36,5  “C y una perdida máxima de presión en los
tubos de 40 kPa.  El mejor cambiador es el más corto y satisface las
actuaciones anteriores. Al terminar se resumen los resultados en un for-
mato adecuado.

4.

5 .

6 .

PROBLEMAS PARA UTILIZAR EL PROGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE CALOR

D.l. Problema de diseño de aleta
Una aleta longitudinal de perfil rectangular, está construida como
se muestra en la Figura D.l siendo la altura de aleta 4 cm, su
longitud 100 cm y su anchura 0,228 cm. Se pueden elegir dos
materiales con las propiedades siguientes: 1.

k, W/m  “C
Densidad p,  kg/m3

Al Mg
8 .

202 154
2.710 1.750

Se modifican las dimensiones de la aleta de modo que sea primor-
dial el peso mínimo ae  la aleta. Sígase el procedimiento que se da a
continuación para llevar a cabo el proceso de diseño.

9 .

1 . Compárense los flujos de calor, el rendimiento de aleta, y el
peso de las dos aletas en la configuración básica con h = 50
W/m* .“C y una diferencia de temperaturas base-ambiente de
100 “C.

Increméntese la anchura de la aleta de magnesio (mantenien-
do la altura de la aleta en 4 cm) hasta que el flujo de calor sea
el mismo que el de la aleta de aluminio calculado en el paso 1.
Anótense el peso y el rendimiento de la aleta y coméntense los
resultados.
Vuélvase a la configuración básica del paso 1 e increméntese
la altura de la aleta de magnesio (manteniendo el espesor en
0,228 cm) hasta que el flujo de calor sea el mismo que el de la
aleta de aluminio del paso 1. De nuevo, anótense el peso y el
rendimiento de la aleta y coméntense los resultados, asegu-
rándose de que se incluye una comparación entre las aletas de
magnesio de los pasos 1 y 2.
Elíjase el paso 2 o el 3 como base de comparación para las
aletas de magnesio y aluminio. Hay aquí una elección obvia
(recuérdese el criterio del peso). Antes de continuar, coménte-
se la comparación del rendimiento de aleta.
Continúese sobre la base de la elección del paso 4 para con-
frontar la aleta de magnesio y la de aluminio con valores
del coeficiente de transferencia de calor h  = 10, 20, 30 y
40 W/rn’.  “C. Coméntese cuál de las dos aletas tiene mejores
actuaciones.
La pregunta que surge es qué cabría esperar si se hiciera un
intento premeditado de mejorar el peso eliminando algo de
material. Esto lleva a considerar aletas triangulares. Con el
valor original de h = 50 W/m’  . “C y el espesor primitivo de la
base de 0,228 cm, determínese la altura necesaria de las dos
aletas, la de magnesio y la de aluminio, para conseguir en
ambas el mismo flujo de calor que en la aleta de aluminio en
el paso 1. Compárense el peso y el rendimiento de aleta y
coméntense los resultados.
Esta vez, compárense las dos aletas del paso 6 con valores
del coeficiente de transferencia de calor de h = 10, 20, 30 y
40 W/m2 . “C y coméntese qué aleta tiene mejores actuaciones.
Se han acumulado muchos datos y ahora ya se puede hacer
una recomendación de qué aleta utilizar: rectangular de alu-
minio, triangular de aluminio, rectangular de magnesio, o
triangular de magnesio. Hágase esa recomendación.
Supóngase que en la configuración básica de la Figura D.l y
en el paso 1 se cambia el coeficiente de transferencia de calor
a h = 350 W/m* . “C. Vuélvase a calcular el valor del flujo de
calor en la aleta, tanto para la de aluminio como para la
de magnesio, con este valor del coeficiente de transferencia de
calor. Después inténtese conseguir que la aleta de magnesio
disipe la misma cantidad de calor con este valor de h median-
te cualquier otro procedimiento, esto es, incrementando el
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espesor o la altura o ambos. Una vez finalizado, coméntese el
uso de aletas de magnesio con valores más altos del coeficien-
te de transferencia de calor.

D.2. Temperaturas y flujos de calor en una esquina
Un conducto se ha construido como muestran las Figuras D.2 y
D.3. Las dimensiones interiores son 1,0 y 2,0 m, y las exteriores 3,0
y 4,0 m. Analícese la sección de la esquina según el siguiente
procedimiento.
1 . Después de elegir el tipo de malla, pídase al ordenador que

realice la opción 1. Se trabajará con un problema de seis
nodos.

2. Introdúzcanse los valores de la conductividad térmica, las
temperaturas del interior y del exterior de la pared, y la tem-
peratura inicial.

3 . Anótense los valores de las seis temperaturas y los dos flujos de
calor, esto es, el flujo de calor que entra en la pared por la parte
interior y el que sale de la pared por la parte exterior. Comén-
tense las diferencias que se observen en esos flujos de calor.

4. Vuélvase a la sección de opciones y esta vez elíjase la op-
ción 2. Se trabajará ahora con un problema de 33 nodos.
Tómense los mismos valores de entrada, excepto la tempera-
tura inicial, que puede establecerse en 0 “C  o 0 “F.

5 . Anótese el valor de la temperatura en los nodos 9, 11, 13, 15,
26 y 32. Estos nodos corresponden a los seis considerados en
la opción 1. Anótense también los valores de los dos flujos de
calor.

6 . Repítase el proceso del paso 5, cambiando cada vez la tempe-
ratura inicial a los valores 100,200,300  y 400 “C. Anótense los
valores de las temperaturas iniciales y el número de iteracio-
nes necesarias para resolver el problema.

7 . Coméntese la precisión alcanzada con el problema de 33 no-
dos (opción 2) e indíquese si se necesita afinar más en el incre-
mento. Coméntese también si la elección de la temperatura
inicial tiene alguna influencia sobre el número de iteraciones.

D.3. Para analizar las temperaturas en una placa en régimen transito-
rio del programa C, se utiliza el siguiente procedimiento.
1 . Después de seleccionar el tipo de malla, pídase al ordenador

que realice la opción 1, que considere la placa sometida a un
cambio rápido en las temperaturas de sus caras; después
pídase el modelo de placa de ocho capas.

2. Selecciónense valores arbitrarios de las temperaturas del am-
biente e iniciales. Introdúzcanse esos valores, pero asegurán-
dose de elegir el incremento de tiempo 225 s, en un intento de

alcanzar el tiempo total de 900 s en cuatro incrementos de
tiempo. Obsérvese lo que sucede. ¿Por qué no es una buena
elección la de los 225 s?

3. Cámbiese el incremento de tiempo sucesivamente a 1125,
56,25, 28,125, 14,0625, 7,03125, 6, 4, 3, y 2 s.  Introdúzcanse
estos valores de modo que el número de iteraciones necesarias
para alcanzar exactamente los 900 s sea un número entero (en
este caso 8, 16, 32, 64, 128, 150, 225, 300 y 450, respectiva-
mente). Anótense los resultados.

4. Al finalizar la ejecución del programa con un incremento de
2 s, respóndase Y o y (por «sí») a la pregunta de si espera la
solución clásica. Úsese un tiempo de 900 s y anótense los
resultados. Éstos se tomarán como la solución correcta, como
si estuvieran determinados a partir de la ecuación en deriva-
das parciales que gobierna el proceso.

5 . Comiéncese de nuevo con un modelo de placa de 10 capas y
repítanse todos los cálculos, comenzando con un incremento
de tiempo de 112,5 s. Tómese nota de todos los incrementos
de tiempo para los que el ordenador dé el mensaje «módulo
de Fourier excesivo». Anótense los resultados.

6 . Realícese un procedimiento idéntico con el modelo de pla-
ca de 12 capas, tómese nota de todos los puntos en los que
el incremento de tiempo es excesivo y anótense los resul-
tados.

7 . Calcúlese ahora el valor del módulo de Fourier en todos
los puntos en los que apareció el mensaje de error. Comén-
tese la interacción entre los incrementos espaciales y los de
tiempo.

8 . Cámbiense ahora las opciones pidiendo la opción 2, que in-
cluye el coeficiente de transferencia de calor en las caras de la
placa. Quédese con el modelo de placa de 12 capas y elíjase
un valor alto del coeficiente de transferencia de calor, como
3.000 W/m ’ . “C o 600 Btu/ft2. h. “F. Comiéncese con un in-
cremento de tiempo de 90 s (dando 10 incrementos justos
para alcanzar los 900 s). Se recibirá un mensaje que diga que
el cálculo no puede continuar. Inténtese con incrementos de
tiempo sucesivamente más bajos, como 56,125, 50, 45, 30,
28,125, 25, 20, 15, 12,9,  6, y 5 s y obsérvese cuándo cambia el
mensaje y cuándo el cálculo prosigue hasta finalizar. Tómese
nota de este incremento de tiempo y coméntese por qué ha
cambiado el mensaje.

9 . Finalmente, con el primer incremento de tiempo del paso 8
para el que el análisis llega a su fin, cámbiese el valor del
coeficiente de transferencia de calor a valores sucesivamente
más bajos. Hágase esto cuatro veces y anótense los resulta-
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dos. Con uno de estos valores del coeficiente de transferencia
de calor intentese  ratificar el resultado utilizando el diagrama
apropiado de Heisler.

D.4. El suelo de un cierto lugar puede considerarse como un sólido semi-
infinito con k = 1,0 W/m  . “C, calor específico c = 1.840 J/kg . OC,
y densidad p = 1.500 kg/m3. La temperatura a una profundidad
de 25 cm es 10°C a las 20 horas de un domingo, y se supone que
la temperatura del suelo es uniforme. La temperatura a la profun-
didad de 25 cm se mide con un tubo que tiene un sensor de
temperatura. Utilícese el programa de ordenador para estudiar
los siguientes casos y anotar los resultados.
1 . La temperatura de la superficie baja a las 20 h del domingo

hasta - 10°C y permanece así hasta las 8 h del lunes. Anótese
la temperatura inicial, el tiempo transcurrido y la temperatu-
ra final  a 25 cm de profundidad.

2. A las 8 h del lunes, cuando se supone que todo el conjunto
suelo-tubo está a la temperatura obtenida  a 25 cm, el sol
comienza a salir. El sol proporciona, hasta las 16 h de este
mismo día, un flujo efectivo constante por unidad de superfi-
cie de 24,85 W/m2.  Anótese, de nuevo, la temperatura inicial,
el tiempo transcurrido y la temperatura final.

3. La hipótesis de que el conjunto suelo-tubo está a temperatura
uniforme aún subsiste cuando el sol desaparece bajo el hori-
zonte, y a las 16 h del lunes comienza a soplar un viento con
una velocidad que hace que el coeficiente efectivo de transfe-
rencia de calor valga h = 18,3 W/m’  . “C. La temperatura del
viento es - 5 “C. Estas condiciones persisten hasta las 8 h del
martes.  Comiéncese con una temperatura inicial igual a la
calculada al final del paso 2 y determínese la temperatura a
25 cm por debajo de la superficie a las 8 h del martes.  Anótese
este valor.

4. Supóngase que a las 8 h del martes  la temperatura en todo el
conjunto suelo-tubo es uniforme y vale la calculada a 25 cm.
En este instante, la temperatura de la superficie baja hasta
- 12 “C y permanece en ese valor hasta las 3 h del viernes.
LAlcanzará la tubería una temperatura de 0 “C? Si es así, cal-
cúlese, lo más aproximadamente posible, la hora (tiempo y
día) en que esto sucede. AnBtense  estos valores.

5. Antes de salir del programa, utilícese el hecho de que éste
calcula los valores de la función error y la función error com-
plementaria para un argumento dado. Elíjanse dos argumen-
tos adyacentes, valores de x, correspondientes a valores que
aparecen en la Tabla A.l. Utilícense estos valores como argu-
mentos y hágase que el ordenador determine erf x y erfc x.

D.5. Un problema de diseño de radomo

Compárense los resultados del ordenador con los tabulados.
6. Finalmente, tómese un valor del argumento comprendido en-

tre los dos valores supuestos y obténgase el resultado con el
ordenador. Haciendo una interpolación en los valores de la
Tabla A.l, compárese el resultado con el valor obtenido con
ordenador. ¿Se  puede justificar la interpolación de los valores
tabulados en un problema de un bloque semi-infinito?  Co-
méntese.

Una antena dispuesta en fase, de 1 m de alto y 2 m de ancho, se va
a instalar en el Artico, donde la temperatura ambiente puede
tomarse como - 20 “C. La electrónica exige que la superficie pro-
tectora de la antena, demoninada radomo,  se mantenga a una
temperatura mínima de 10°C. Esto se consigue instalando unos
calentadores de 20 por 20 cm en los paneles del radomo.  Los
calentadores se diseñan para funcionar a dos niveles de potencia y
deben ceder calor al ambiente con velocidades del viento, en la
dirección de los 2 m, hasta los 25 m/s.  Utilícese el procedimiento
siguiente para examinar las posibilidades de diseño.
1 . Una línea divisoria obvia es la de transición de régimen lami-

nar a turbulento. Elíjase el flujo laminar y la longitud de la
placa para las opciones de transición a flujo turbulento, y
supónganse valores de la velocidad del viento tales  que, me-
diante prueba y error, se observe que la transición a flujo
turbulento tiene lugar a 200 cm. Como este cálculo se ha
realizado con una placa no calentada, se puede incrementar
esta velocidad ligeramente, ya que la viscosidad de los gases
aumenta con la temperatura. Anótese el valor de la prueba y
error y el valor que se ha supuesto.

2. Ahora se está preparado para elegir los requisitos de disipa-
ción de calor de cada una de las tiras verticales, de 20 cm, de
los calentadores. Cada tira necesitará una disipación diferente
con el fin de conseguir que la temperatura de la superficie se
mantenga constante a 10 “C. Elíjase la opción de flujo laminar
y transferencia de calor de una placa a temperatura constante
y determínense los requisitos de disipación de calor del pri-
mer panel fijando como longitud de prueba 20 cm. Anótese
este valor, observando que será un flujo de calor en vatios en
vez de un flujo de calor por unidad de superficie, en vatios por
metro cuadrado.

3. Repítase el proceso utilizando 40 cm como longitud de prue-
ba, ajústese el resultado para la disipación del calor, y luego
réstese del nuevo valor de la disipación el anterior. El resulta-
do será la disipación del segundo panel vertical. Asegúrese de



472 TRANSFERENCIA DE CALOR

anotar la disipación total de los dos primeros paneles, de modo
que, cuando se repita el procedimiento para 60 cm, se esté en
disposición de obtener la disipación del tercer panel restando
al total lo de los dos primeros. Continúese este proce-
dimiento con incrementos de 20 cm hasta alcanzar el total de
2 m (200 cm) ¿Por qué se supone que el requisito de la disipa-
ción varía inversamente a la longitud aguas abajo?

4. La cuestión ahora es. Le1  requisito de la disipación puede
facilitarse exigiendo una disipación de calor constante y uni-
forme en todos los paneles? Adviértase que la distribución de
temperaturas en el radomo  desde el borde de ataque al de
salida será, muy probablemente, lineal con condición de disi-
pación de calor constante, y que el ordenador proporcionará
una temperatura media de la superficie y la temperatura a
una longitud especificada. Así, cuando se exija la opción de
flujo laminar y de transferencia de calor con flujo constante
sobre la placa, se obtendrán los datos de los puntos de la
corriente a distancias de 100 y 200 cm. Se puede, pues, supo-
ner una relación lineal y calcular la temperatura en el borde
de ataque a partir de

T-(x  = 0) = 2T,,, - T(x = 200 cm)

Así pues, el procedimiento es suponer algunos valores de la
disipación de calor, utilizar una longitud de prueba de 200 cm
y una placa de 100 cm de ancho, y por el método de prueba y
error encontrar la disipación de calor que proporciona una
temperatura T(x = 0) = 10 “C. Anótese esta disipación y
explíquese si se debería utilizar este valor o el hallado en el
paso 3.

5 . Es interesante conocer el espesor de la capa límite en el borde
de salida (X  = 200 cm) y dónde (qué valor de x) el espesor de
la capa límite es la mitad que el del borde de salida. Calcúlen-
se estos valores y anótense los resultados.

6. Considérese el caso de flujo turbulento. En los cálculos que
siguen, la velocidad del viento se aumentará a 25 m/s.  Utili-
zando esta velocidad, repítanse los cálculos del paso 2. Cuan-
do se encuentra que no hay resultado en el punto a 20 cm,
jcuál es la razón?

7 . Continúese con el punto a 40 cm y repítase el procedimiento
del paso 3 yendo sucesivamente por 60, 80, . . . . 200 cm, en
incrementos de 20 cm. En este caso, como disipación de calor
en el primer panel a 20 cm, se exigirá la mitad del valor de la
disipación de calor a 40 cm. Anótense estos valores.

8. iCuál  es el espesor de la capa límite en el punto a 200 cm?

D.6.

D.7.

D.8.

D.9.

D.lO.

D.ll.

Un tubo de 2 m de longitud tiene un diámetro de 3,175 cm y un
espesor de la pared del tubo de 1,82 mm. Por el tubo circula
agua a una temperatura promedio de 76 “C y con una velocidad
de 1,5 m/s.  La pared del tubo se mantiene a 60°C. iCuál  es el
coeficiente de transferencia de calor?

Aire a 1 atm y a una temperatura promedio de 38,5 “C circula
transversalmente al tubo del Problema D.6 con una velocidad de
8 m/s.  iCuál  es el coeficiente de transferencia de calor? iCuán
buena es la hipótesis del Problema D.6 de que la temperatura de
la pared del tubo es 6O”C?

En una planta industrial se enfría dióxido de carbono en un
cambiador de calor de flujo cruzado que tiene ocho filas  de tubos
en una disposición al tresbolillo con una relación espaciado/
diámetro de 1,5, tanto en dirección tranversal como longitudinal.
En el interior de los tubos se condensa Freon a 10 “C. Determí-
nese el coeficiente de transferencia de calor si el CO, entra al haz
de tubos a 1 atm y 44 OC,  y con una velocidad de la corriente
libre de 12 m/s y el diámetro exterior del tubo es de 2,54 cm.

Por un conducto rectangular de 20 x 20 cm y 4 m de largo,
circula aire a 27 “C y 2,5 m/s.  Si las paredes se mantienen a una
temperatura constante de 77 “C, calcúlese el coeficiente de trans-
ferencia de calor.

Por el interior de un tubo de 1 mm de diámetro interior circula
agua destilada (úsense las propiedades del agua) a 0,25 m/s para
una aplicación médica. La temperatura promedio es 14”C, y la
temperatura de la pared del tubo, que tiene una longitud de
1,5 cm, se mantiene constante a 5 “C. Determínese el coeficiente
medio de transferencia de calor.

Los códigos de cableado eléctrico limitan la capacidad de trans-
porte de corriente del hilo debido a que su disipación IZR  no
debe superar un cierto valor máximo, para prevenir una tempe-
ratura excesiva y el peligro de fuego. Considérense dos hilos, de
1 m de longitud cada uno, cuya temperatura de la superficie
debe permanecer a 125 “C. Uno de los hilos tiene un diámetro de
1 mm y una resistencia por unidad de longitud de 2,2 Q/m; el
otro tiene un diámetro de 2 mm y una resistencia por unidad de
longitud de 0,55 a/m.  La superficie de ambos hilos tiene una
emisividad de 0,725. Obténgase la corriente máxima posible en
cada hilo. Tómese la temperatura ambiente como 3 5 “C  con una
presión de 1 atm.



D.12. Un cilindro vertical de 80 cm de altura y con un diámetro de
29 cm se mantiene a 88 “C. Determinese la disipación de calor
desde las paredes laterales del cilindro si el ambiente es (a) agua a
42 “C y (b) aire a 15  atm y 42 “C.

D.13. En una instalación de reparación de motores de reacción, se
encierra el motor a probar en una cámara insonorizada, en la
que una ventana de vidrio permite ver por la parte de atrás el
área de salida de los gases. Supóngase que puede considerarse
que éstos emiten básicamente como un cuerpo negro a 2.500 K y
que la transmitancia del vidrio es 0,4 entre 0,4 y 0,6 Pm  y 0,65
entre 0,6 y 1,2 Pm. El vidrio es cuadrado con lados que miden
0,48  m. Encuéntrese la cantidad de calor perdido por el vidrio.
1 . Selecciónese, en primer lugar, la opción 1 del programa H

que proporcionará la función de radiación para un producto
concreto de la temperatura por la longitud de onda. Espe-
cifíquese una temperatura de 4.000 K y una longitud de on-
da de 1,2 Pm. Anótese la función de radiación. Luego inter-
pólese en la Tabla 8.1 entre los valores más próximos por
encima y por debajo al producto obtenido de temperatura
por longitud de onda y anótese la función de radiación. Co-
méntese la precisión obtenida interpolando las funciones de
radiación en la Tabla 8.1.

2 . Selecciónese ahora la opción 2 del programa H, y síganse las
instrucciones que se dan en el menú del programa. Se preten-
de obtener la fracción de radiación entre 0,4 y 0,6 ,um  y entre
0,6 y 1,2 Pm. Una vez determinadas éstas, se estará prepara-
do para completar el problema a mano.

D.14. Calcúlense los factores de forma de radiación de las siguientes
combinaciones:
a) Dos rectángulos paralelos y opuestos de 12 x 8 cm, separa-

dos 3 cm.
b) Dos discos paralelos y opuestos de 6 cm de diámetro, sepa-

rados 3 cm.
c) Dos discos paralelos y opuestos de 20 y 16 cm de diámetro y

separados una distancia de 10 cm. Asegúrese especificar la
nomenclatura para el factor de forma.

d) Dos cilindros concéntricos de 20 cm de longitud y con ra-
dios de 6 y 10 cm. Asegúrese especificar la nomenclatura
para el factor de forma.

e) Dos rectángulos perpendiculares con un lado común. La
altura del mas pequeño es 8 cm, la longitud del mayor es
16 cm y la longitud del lado común 20 cm. Asegúrese de
especificar la nomenclatura para el factor de forma.

D.15.

D.16.

D.17.

D.18.

D.19.

D.20

f) Combinación compuesta, como la mostrada en la Figu-
ra D.7, con

Longitud total de los rectángulos = $0  m

Anchura total de los rectángulos = 4,0 m
Distancia entre los rectángulos = 2,0 m

Longitud de la subárea 1 = 1,2 m

Anchura de la subárea 1 = 0,8 m

El área 9’ es la de un cuadrado de 1,0 m de lado

Calcúlese el valor de F, _  9,. Determínese también el tamaño
del cuadrado 9’ en cm, para que el factor de forma tenga un
valor de 0,Ol.

Un paralelepípedo rectangular tiene las dimensiones de
10 x 20 x 30 cm de lado. Una de las caras de 10 X  30 se man-
tiene a 800 K y tiene una emisividad de 0,7.  Las otras cinco
superficies se encuentran a 350 K y tienen una emisividad de 0,4.
Calcúlese el calor perdido por la superficie caliente (a) utilizando
el programa de ordenador con seis cuerpos y (b) utilizando las
relaciones del Capítulo 8 para trabajar como si se tratara de un
problema de dos cuerpos. Coméntense los resultados.

Calcúlese el calor ganado por cada una de las cinco superficies
frías del Problema D. 15 utilizando tanto el programa de ordena-
dor como el modelo de dos cuerpos. Comentense los resultados.

La caja del Problema D.15 tiene una de las bases de 10 x 20 cm
abierta y está en presencia de un recinto grande a 250 K. Las
temperaturas del resto son las mismas que anteriormente. Calcú-
lense los flujos de calor en cada una de las cinco superficies.

La caja del Problema D.15 tiene la cara más fría de 10 x 30 cm
aislada de manera que se comporta como si tuviera una emisivi-
dad muy baja, aproximadamente 0,Ol. Calcúlese el flujo de calor
en todas las superficies con esta condición.

Las caras de 10 x 20 cm y 20 x  30 cm de la caja del Proble-
ma D.15 tienen unas emisividades bajas de 0,Ol.  Calcúlense los
flujos de calor en estas condiciones.

Trátese el Problema D.19 como un problema de tres cuerpos
utilizando los métodos del Capítulo 8 y compárense los resulta-
dos con los del Problema D.19.
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D.21. Dos placas paralelas de 40 x 60 cm, separadas 20 cm, están co-
locadas en un recinto grande a 300 K. Una de las placas tiene
una emisividad de 0,8 y se encuentra a una temperatura de
900 K; la otra tiene una emisividad de 0,4 y se encuentra a una
temperatra de 500 K. Calcúlese el flujo de calor desde cada una
de las placas utilizando el programa de ordenador.

D.22. Las seis caras de la caja de la Figura D.8 tienen las propiedades
siguientes:

Superficie 1 2 3 4 5 6

T, “C 5 0 0 4 5 0 4 0 0 4 2 5 2 0 0 3 0 0
Emisividad 0,9 0,7 0,6 0,65 0,3 0,15

Calcúlense los flujos de calor y la irradiación en cada superficie.
Tómese: altura 40 cm, anchura 80 cm y profundidad 120 cm.
Recuérdese que la irradiación se relaciona con el flujo de calor y
la radiosidad por medio de

4-=J-G
A

D.23. Un almacén con la forma de la Figura D.8 tiene 6 m de ancho,
12 m de largo y 4 m de alto.
1 . Introdúzcanse los datos siguientes de las seis superficies:

Superficie T, “C Emisividad

2.

Pared frontal 3 3 0,887
Pared izquierda 2 5 0,841
Pared derecha 2 6 0,792
Pared del fondo 26 0,825
Techo 3 1 0,649
Suelo 2 3 0,933

Si estos datos llaman la atención, imagínese que las paredes
derecha e izquierda son adyacentes a zonas de aire acondi-
cionado, el suelo da al garaje, que está muy frío, el techo
recibe la radiación del tejado, y la pared del fondo, que da al
ambiente, está en sombra.
Préstese atención a la salida por pantalla de la matriz de
factores de forma. Hágase una comprobación de la relación
de reciprocidad. iExiste  reciprocidad del factor de forma

entre la pared frontal y el techo con el factor de forma entre
el techo y la pared frontal? Al final del desarrollo del fac-
tor de forma, adviertase que domina la propiedad aditiva de
cada superficie.
Las conductancias entre paredes y las radiosidades presenta-
das en pantalla son importantes y se deberían anotar. No
obstante, de mayor importancia es el intercambio de radia-
ción entre las seis paredes. Anótese el valor de la ganancia de
radiación (en vatios) de la pared frontal.
Encuéntrese el valor de la emisividad de la pared frontal que
cambiará la radiación que llega a la pared frontal a 500 W.
Obtengase  ese valor con tres decimales por medio del méto-
do de prueba y error respondiendo a las preguntas del final
del programa.
El mismo resultado de 500 W puede alcanzarse variando la
temperatura de la pared frontal. Retórnese la emisividad a
su valor primitivo (0,887) y después utilícese el método de
prueba y error para obtener la temperatura de la pared fron-
tal lo más cercana a la décima de grado.
Aproxímese la pared derecha a una superficie aislada redu-
ciendo su emisividad hasta 0,Ol  y la temperatura hasta
- 273 “C. ¿Cuál será la radiosidad de la pared? ¿Cuál será la
temperatura de la pared aislada?

D.24. Comparación entre cambiadores de calor
La finalidad de este problema es examinar la influencia, en las
actuaciones de un cambiador de calor, de diferentes variables y
las disposiciones de las corrientes del cambiador de calor. Se
pedirán cuatro estudios de comparación, con las siguientes con-
diciones, consideradas constantes en cada uno

Flujo másico, kg/s
Calor específico, J/kg  . “C

Fluido frío

15,0
2.450

Fluido caliente

12,5
3.680

Al final del resumen, en los cuatro casos, se hallará una tabla con
espacios en blanco para rellenarlos con los resultados.
1 . Solicítese la opción 1 y luego la alternativa de flujo a contra-

corriente. Se pedirá entonces introducir las condiciones de la
corriente tabuladas anteriormente. El objetivo es comparar
el rendimiento de cada uno de los tipos de cambiador sobre
la base del cociente particular de flujos de capacidad térmica
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C y para un valor concreto de NTU.  Después de haber
introducido los datos de la corriente, se pedirán los valores
del coeficiente global de transferencia de calor y el área del
cambiador. Introdúzcanse éstos de la siguiente forma:

Coeficiente global de transferencia de calor

U = 200 W/m2 . “C

Área del cambiador de calor A = 294 m2

Se debería obtener un valor de NTU  = 1,60  y se podrá leer
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el rendimiento del cambiador. Introdúzcase este valor en la
hoja de resultados. Ahora, recórranse todos los tipos de

cidos  los valores en la hoja de resultados se podrá hacer la
comparación de rendimientos en función del NTU  de todos

cambiador para obtener sus rendimientos. Una vez introdu- los tipos.
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2. Por desgracia, una comparación de tipos de cambiador de
calor en función del NTU  para un valor dado del cociente
de flujos de capacidad térmica C, puede no ser muy signifíca-
tiva,  debido a la dificultad de conseguir que todos los cambia-
dores funcionen con idénticos valores de NTU.  En esta parte
del problema se pedirá comparar los tipos de cambiador con
el mismo rendimiento, y encontrar el valor del NTU  necesa-
rio para conseguir el rendimiento especificado. Una vez se ha
obtenido el valor del NTU,  se podrá obtener el valor pedido
del coeficiente global de transferencia de calor U para las
mismas condiciones de flujo del paso 1 y con un área de
294 m2.  El procedimiento se trata rápidamente llamando a la
opción 2 y prácticamente repitiendo el procedimiento seguido
en el paso 1. Obsérvese que la hoja de resultados pide el
incremento del porcentaje del coeficiente global basado en el
caso a contracorriente, así como su valor. Adviértase también
que la opción 2 exige un procedimiento de prueba y error.

3. Las opciones 1 y 2 no mencionan las temperaturas finales
del cambiador de calor. Supóngase conocido que el fluido
caliente entra al cambiador a 80°C y que el frío lo hace a
30 “C. Repítase el procedimiento del paso 2 y obténganse las
temperaturas de salida de todos los tipos de cambiador para
unas condiciones dadas de la corriente y un valor del NTU
de 1,6. Introdúzcanse estos valores en los lugares apropiados
de la hoja de resultados.

4. Se puede utilizar la opción 4 para encontrar el valor pedido
del NTU,  para conseguir una determinada temperatura.
Elíjase la opción 4 y luego el caso a contracorriente. Con la
temperatura de entrada del paso 3 y una temperatura de
salida de la corriente fría de 62,7  “C, el ordenador mostrará
que el valor pedido del NTU  #  1,6. Háganse las anotaciones
apropiadas en la hoja de resultados.

D.25. Los efectos de entrada pueden ser importantes en la corriente en
un tubo cuando la longitud de éstos no es grande comparada
con el diámetro. Para estudiar este efecto, considérese un tubo de
20 cm de longitud. Tómense diámetros progresivamente más pe-
queños desde 2,0 cm hasta 1,0 cm para diferentes flujos másicos
de aire, agua, y aceite de motor (propiedades del Apendice  A).
Tómese 20°C para las temperaturas del fluido. Coméntese el
comportamiento de los coeficientes de transferencia de calor en
estas condiciones.

D.26. Un cambiador de calor de flujos cruzados, con ambos fluidos no
mezclados, se utiliza para calentar 10 kg/s de CO, desde 20°C

D.27.

D.28.

D.29.

D.30.

D.31.

D.32.

hasta 80°C con agua que entra a 160 “C y sale a 90 “C. El coefi-
ciente global de transferencia de calor es 45 W/m’.  “C. Supo-
niendo que la corriente de CO, controla U y que U w ti’,‘,
determínense el flujo de calor, la temperatura de salida del agua,
y la temperatura de salida del CO, en función del porcentaje del
flujo másico de CO, de diseño (10 kg/s).

Supóngase que el CO, del Problema D.2.5 se calienta mediante
vapor que condensa a 100°C y que U(diseño)  = 180 W/m2 .“C.
Con la misma hipótesis de que U N ti’,‘,  repítase el Proble-
ma D.25 para estas nuevas condiciones.

Repítase el Problema D.24 intercambiando los flujos másicos y
los calores específicos de los fluidos caliente y frío.

Determínense los flujos de calor y las radiosidades de las seis
caras de una caja como la que se muestra en la Figura D.8 si la
longitud es 100 m, la anchura 60 cm, y la altura 40 cm, con las
siguientes condiciones de las superficies:

Superficie 1 2 3 4 5 6

T, “C 100 200 300 400 500 600
Emisividad 0,3  0,4  0,7 0,6  0,s  0,3

Un cubo de 10 cm de lado tiene cinco de las seis superficies a
600°C  con emisividades de 0,7.  La sexta cara está abierta y el
cubo se encuentra en presencia de un recinto grande a 25°C.
Calcúlese el calor cedido al recinto (a) utilizando el programa de
ordenador y (b) trabajando como si se tratase de un problema de
dos cuerpos y utilizando la información del Capítulo 8.

Supóngase que la superficie del fondo (opuesta a la abierta) del
Problema D.30 está a 600°C con E = 0,7 y que las otras cuatro
superficies están aisladas, es decir, que E -+  0. Calcúlese el calor
cedido al recinto en estas condiciones.

Un cambiador de calor de tubo con aletas se diseña para entre-
gar 44 kW de calor al aire en la zona con aletas. El aire se
calienta desde 20 hasta 30 “C mediante agua caliente que circula
en los tubos. El agua entra a 160 “C y sale a 140 “C. Si el coefi-
ciente global de transferencia de calor es 35 W/m” . OC,  calcúlese
el área del cambiador de calor. iCuál  sera  el flujo de calor para
este área si el flujo másico de agua se dobla, permaneciendo los
otros factores iguales?



íNDICE  ANALíTICO

Absortancia:
para radiación solar, 329
para radiación térmica, 273

Achenbach, E., 228
Adams, J. A., 93
Agua:

propiedades, 451
tensión superficial del, 365

Aihara, T., 267
Aire, propiedades del, 446
Aislamiento, aplicaciones, 19

propiedades del, 33 1
Al-Arabi, M., 268
Albedo:

de superficies naturales, 332
definición de, 332

Aletas:
distribución de temperatura en, 30
pérdida de calor desde, 30
tipos de, 31

Allen,  R. W., 227
Amato, W. S., 269
Ames, W. F., 93
Análisis de la capacidad global, limitaciones

del, 97
Analogía

de Colburn, 167

eléctrica para conducción de calor estaciona-
ria, 81

entre transferencia de calor y fricción en un
fluido, 167, 197

Apantallamientos radiantes, efecto en el flujo
de calor, 296

Arpaci, V. S., 93, 147, 267
Aundunson, T., 268

Bachmann, R. N., 353
Baja densidad, transferencia de calor, 251
Baker, D. R., 435
Bandas de absorción en la atmósfera, 332
Barakat, H. Z., 93
Barron, R., 16
Bayley, F. J., 267
Beckman, W. A., 353
Bell,  K. J., 377
Benard, H., 268
Bergles, A. E., 268
Bernoulli, ecuación de, 152
Bernstein, M., 227
Biot, número de, 70, 97
Bird, R. B., 435
Birkebak, R. C., 268
Bishop, E. N., 267
Bjorge, R. W., 378

Black, 1. A., 16
Blasius, H., 456
Blum, H. A., 50
Boelter, L. M., 226
Boggs, J. H., 268
Bromley, L. A., 377
Brown, C. K., 267
Brown, D. R., 50
Burbuja, tamaño en la ebullición, 361

Caída de presión:
en tubos, 198
en un haz de tubos, 213

Calentamiento viscoso en capa límite, 160, 180
Calor, generación de, 26
Calor, pérdida en aletas, 30
Caloductos, 370
Cambiador de calor:

carcasa y tubos, 385
compacto, 402
consideraciones de diseño para, 409
de doble tubería, 380
de flujo cruzado, 385
discusión general de, 379
efecto de propiedades variables, 404
factores de depósito para, 383
rendimiento de, 392



íNDICE ANALíTICO  479

fórmulas para, 397
Cambiadores de calor compactos, 402
Capacidad, térmica, 97
Capacidad termita  en la formulacidn numéri-

ca, 120
Capa límite hidrodinámica:

discusión general sobre, 150
espesor de la, 157

Capa límite térmica, definición de, 160
Capas límite:

análisis general de la energía para, 162
calentamiento viscoso en, 160, 180
capa de transición en, 168
discusión general sobre, 150
distribución de temperaturas en, 161
ecuación de continuidad para, 155
ecuación de la cantidad de movimiento

para, 15.5
ecuación de la energía para, 159
efectos de la disipación viscosa en, 160
hidrodinámica, 150, 157
laminar: ecuación general del momento, 157

perfil de velocidades, 157
soluciones exactas de, 455
subcapa laminar, 168
térmicas, 160
transición de las, 150, 168
turbulentas, espesor de, 173

Carslaw, H. S., 92
Cess,  R. D., 353, 422
Chapman, A. J., 268
Cheesewright, R., 267
Chu,  H. H. S., 268
Churchill, S. W., 191, 227, 268
Cilindros:

coeficiente de resistencia de, 204
convección natural en, 240
flujo transversal (z~%2se  flujo transversal a ci-

lindros).
transferencia de calor por convección forza-

da alrededor de, 206
Citakoglu, F., 377
Claassen, L., 267
Clausing, A. M., 50
Clifton, J. V., 268

Coeficiente de absorción monocromática, 299
Coeficiente de acomodación:

definición de, 252
valores de, 252

Coeficiente de fricción para placas planas, 167
Coeficiente de fricción superficial, fórmulas

empíricas para, 172
Coeficiente de resistencia:

de un cilindro, 205
de una esfera, 205
definición, 67

Coeficiente de transferencia de calor:
condensación en película, 355
definición de, 7
efecto de la rugosidad, 198
en ebullición en película, 361
en espacios vacíos, 251
en recintos cerrados, 245
global (véase, coeficiente de transferencia de

calor global)
para baja densidad, 251
para capa límite turbulenta sobre placa pla-

na, 172
para cilindros en flujo transversal, 204
para cilindros no circulares, 208
para convección forzada desde esferas, 209
para convección natural: en aire, 235

sobre superficies verticales, 236
tabla resumen, 258

para flujo a alta velocidad, 179
para flujo alrededor de esferas, 209
para flujo laminar: sobre una placa plana,

164, 183
en tubos, 194

para flujo turbulento en tubos, 194-200
para haces de tubos, 211
para metales líquidos, 216
para radiación, 334
valores aproximados de, 8

Coeficiente de transferencia de masa
definición de, 428
en la convección forzada, 429

Coeficiente de transferencia de calor global:
valores aproximados de, 381
definición de, 379

Coeficiente de transferencia de calor por con-
vección (véase Coeficiente de transferencia de
calor)

Colburn, A. P., 227
Colector solar, 330
Condensación:

coeficientes aproximados para, 372
en el interior de tubos horizontales, 359
en gotas, 355
en película, 355,

tratamiento analítico de la, 355
número de, 359
sobre superficies inclinadas ,358

Condiciones de contorno, exactitud de las, 71
Conducción:

a través de un cilindro hueco, 20
a través de una pared compuesta (mixta), 17
a través de una pared plana, 17
analogía eléctrica para, 81
con fuentes térmicas, 26
diagrama de flujo, 54
ecuaciones: en coordenadas cilíndricas, 4

en coordenadas esféricas, 4
general unidimensional, 3
general tridimensional, 4
que definen la, 2

efecto de conductividad variable sobre, 17
en sistemas cilíndricos, 19
factor de forma, 55
ley de Fourier de la, 2
régimen estacionario, método numérico en

dos dimensiones, 60
régimen no estacionario: con condiciones de

analogía eléctrica para, 97
contorno de convección, 101
empleo de los diagramas de Heisler, 101
en un sólido semi-infinito, 98
método de la capacidad global, 96
métodos numéricos, 113
sistemas multidimensionales, 109

Conductancia de contacto, tabla de valores, 39
Conductividad (véase Conductividad térmica)
Conductividad térmica:

de gases, 5
de líquidos, 6



480 íNDICE ANALíTICO

de sólidos, 6
de superaislantes, 7
ecuación que la define, 2
mecanismo físico de la, 5

Connally, T. J., 268
Constante solar, 328
Convección:

discusión general sobre, 7, 150
forzada:

coeficiente de transferencia de masa, 429
combinada con convección libre, 254
en flujos a alta velocidad, 182
en metales líquidos, 216
en conductos, 194
resumen de tablas, 183, 218

mecanismo físico de la, 8
(véase también Convección forzada; Convec-

ción libre)
Convección natural:

combinada con convección forzada, 254
desde esferas, 245
desde sólidos rectangulares, 242
en placas horizontales, 242
en recintos cerrados, 245
espesor de la capa límite en, 230
sobre cilindros horizontales, 240
sobre una placa plana vertical, 229
tabla resumen, 258

Coordenadas cilíndricas, 4
Cotter, T. P., 378
Crank, J., 93
Criterios de estabilidad, 121
Cuadrado curvo, gráfico de, 54
Cuerpo gris en radiación termita,  274
Cuerpo negro, radiación del, 272

Dale, D., 268
de Groot, S. D., 435
Depew, C. A., 268
Desprendimiento de la corriente, 204
Dhir, V. K., 378
Diagrama de flujo por conducción, 54
Diagramas de Heisler, 102-107

método analítico, 459
Diámetro hidráulico, 199

Diferencia de temperatura media logarítmica,
386
factores de corrección para, 387

Difusión
coeficiente de:

definición, 423
de agua en la atmósfera, 432
del vapor de agua, 426
en gases, 424
en líquidos y sólidos, 428
equimolar, 426
ley de Fick de la, 424
mecanismo físico de la, 424
para gases, 424, 450

Dimensiones y unidades, 9
Dipprey, D. F., 227
Diseño de cambiadores de calor, (consideracio-

nes), 409
Dispersión en la atmósfera, 332
Dittus, F. W., 226
Doble tubería, cambiador de calor de, 380
Doherty, P., 16
Drake, R. M., 221, 268
DufBe,  J. A., 353
Dukle, R. V., 353
Dusinberre, G. M., 92, 147
Dwyer, 0. E., 227

Ebullición:
burbujeante, 361
convección forzada, 367

cálculo de, 367
efecto de burbujas, 361
en película, 361

coeficiente de transferencia de calor en la,
363

global, 361
local, 361
máximo de flujo de calor en, 368
mecanismo físico de, 361
regímenes de, 361
relaciones simplificadas para el agua, 369
saturada, 361
subenfriada, 353, 361
tamaño de burbuja, 361

Ebullición (ebullición en masa), 361
Eckert, E. R. G., 191, 227, 267, 353
Ecuación de continuidad:

para flujo en tubos, 151
para la capa límite, 155

Edwards, D. K., 269, 353
Efecto de entrada en tubos, 200
Egbert, R. B., 353
Emery, A. P., 147, 267
Emisividad:

del dióxido de carbono, 238
de las superficies: definición de, 274
valores de, 452
del vapor de agua, 301

Emslie, A. G., 93
Endo,  S., 267
Esferas:

coeficiente de resistencia en, 205
convección libre desde, 245
transferencia de calor en flujo alrededor de,

209
Esfuerzo tangencial:

definición de, 150
Espacios vacíos (baja densidad), 251
Espectro electromagnético, 271
Especular difusa, transmisión, 3 13
Especular, reflexión, 273
Especulares difusas, análisis de superficies, 3 10
Espesor crítico de aislamiento, 25
Espesor de la capa límite:

definición de, 150
para convección libre, 230
para flujo laminar sobre una placa plana,

158
orden de magnitud del, 194

Evans, L. B., 266
Evaporación del agua, 432

Factor de ángulo, 278
Factor de configuración, 278
Factor de forma:
Factor de fricción para tubos lisos, 198

en conducción, definición de, 55
en radiación, (véase Radiación, factores de

forma)



íNDICE ANALíTICO  481

Factor de recuperación de entalpía, 180
Factor de suciedad depósito para cambiadores

de calor, 383
Factor de vista, 278
Factores de conversión, 11, 454
Fand, R. M., 221
Feldman, K. T., 378
Fishenden, M, 267
Flujo turbulento:

alrededor de una placa plana, 169
en tubos, 177

coeficiente de transferencia de calor, 194
esfuerzo cortante en, 170
propiedades en, 168, 170

Flujo:
alrededor de esferas, 204
cruzado, cambiador de calor de, 385
transversal a cilindros, 204

separado, 204
transversal a un haz de tubos, 211
(Véase también Flujo Laminar; Flujo en

tubos; Flujo turbulento)
Flujo de calor de la combustión, valores apro-

ximados, 372
Flujo en régimen estacionario, ecuación de la

energía, 1.52
Flujo en un tubo:

ecuación de continuidad para el, 152
factor de fricción para el, 198
transferencia de calor turbulenta en, 194

Formulación numérica de los problemas de ra-
diación, 3 17

Formulaciones explícita e implícita, 119
Fourier,

ley de conducción de calor de, 2
número de, 104
series de, 53

Fox, W. E., 227
Franklin, J. L., 268
Fricción en un fluido relativo a la transferencia

de calor, 167, 198
Fried, E., 50
Fujii, T., 268
Función error, 99, 437

Gambill, W. R., 337
Gases:

coeficiente de difusión en, 423, 449
difusión en, 424
propiedades de, 447

Gauss-Seidel, método, 67
Gauvin, W. H., 267
Gebhart, B., 267, 377
Gibbon, N. C., 16
Giedt, W. H., 226
Gilliland, E. R., 435
Glaser, P. E., 16
Globe, S., 266
Goldstein, R. J., 268
Gowen, R. J., 268
Graetz, número de, 268
Graff, J. G. A., 268
Grashof, Franz, 233, 268
Grashof, número de:

definición del, 233
relativo a la transición en convección libre,

233
Gregg, J. C., 267
Grigull, U., 93
Grimson, E. C., 227
Grober, H., 147
Grover,  G. M., 378
Gubareff, G. C., 353
Gumley, P., 227
Gunness, R. C., 267

Habne, E. W. P., 267
Hahne, E., 93
Haley,  K. W., 377
Hall, G. R., 378
Harper, W. B., 50
Hartnett, J. P., 93, 227, 377
Hatheld, D. W., 269
Hausen,  H., 226
Hawkins, G., 377
Heisler, M. P., 147
Hering, R. G., 353
Hilpert, R., 226
Hollands, K. G. T., 268
Holman, J. P., 191, 266, 377

Hottel, H. C., 353
Howell, J. R., 353
Husar, R. B., 267

Impacto de gotas, transferencias de calor en el,
368

Imura,  H., 268
Insolación:

definición de, 331
promedio solar, 332

Intensidad de radiación, 278
Irradiación, definición de, 289
Irvine, T. R., 227
Ito, C. H., 268

Jackson, T. W., 267
Jaeger, J. C., 92
Jakob, Max, 147, 227,266, 353, 377
Janssen, J. E., 353
Johnson, K. R., 93
Johnson, V. K., 353
Jordan, R. C., 353
Jost, W., 435

Kalish, S., 227
Katz, D. L., 227
Kaufman, S. J., 227
Kayan, D. F., 92
Kays, W. M., 227, 421
Kern, D. Q., 50, 93, 422
Kirchhoff, identidad de, 274
Kline, S. J., 227
Knudsen, J. D., 226, 422
Knudsen, número de, definición, 251
Kohler, M. A., 227
Kondratyev, K. Y., 353
Kramers, H., 227
Krasshold, H., 268
Kraus, A. D., 93, 422

Landis, F., 268
Langley, delinici6n, 332
Langston, L. S., 147
Leidenfrost, fenómeno de, 368
Leppert, G., 227, 377



482 íNDICE ANALíTICO

Levy, S., 311
Lewis, número de, 429
Ley de Dalton de las presiones parciales, 426
Ley de la difusión de Fick, 423
Ley de Newton del enfriamiento, 8
Ley de Planck de la radiación, 274
Lienhard, J. H., 269, 378
Lightfoot, E. N., 435
Líquidos:

saturados, propiedades de los, 443
y sólidos, difusión en, 428

Liu, C. Y., 268
Lloyd, J. R., 268
London, A. L., 227, 421
Longitud de mezclado, 170
Longitudes medias de rayo, tablada, 301
Lubarsky, B., 227

MacGregor,  R. F., 267
Mack, L. R., 267
Magnitudes de remanso, 179
Máximo de flujo de calor en la ebullición, 367
McAdams,  W. H., 227,266, 353, 376
McDonald, J. S., 268
McGinnis, F. K., 377
Metais, B., 267
Metal líquido, transferencia de calor, análisis

de corriente uniforme, 215
Metales líquidos:

convección forzada, 2 16
propiedades de los, 450
transferencia de calor con, 216

Metales, propiedades de, 438 (véase también
metales líquidos; no metales)

Método de diferencias finitas, (véase metodos
numéricos)

Métodos de diferencias finitas:
hacia delante, 114
hacia atrás, 116

Método del circuito para el análisis de la radia-
ción, 289

Método gráfico para conducción bidimen-
sional estacionaria, 54

Método matricial en problemas de conducción,
66

Método de referencia de entalpía, 180
Método de referencia de temperatura para flu-

jo a alta velocidad, 180
Métodos numéricos, estabilidad de los, 122
Moody, L. F. 226
Moose, C. S., 50
Moran, W. R., 268
Morgan,  V. T., 228, 269
Mueller, W. K., 268
Mull, W., 268
Myers, G. E., 93, 147

Nakai, S., 227
Nelson, K. E., 353
Newell, M. E., 267
Nicolson, P., 93
Nix, G. H., 377
Nomenclatura, xiii
No metales, propiedades de, 440
Nordenson, T. J., 435
NTU  (número de unidades de transferencia),

definición de, 393
Nucleada, ebullición burbujeante:

correlación para la, 364
mecanismo físico de la, 364

Nusselt, Wilhelm, 376
Nusselt, definición del número de, 164

Okazaki, T., 227
Oppenheim, A. K., 289, 353
Orden de magnitud de espesor de capa límite,

193
Ostrach,  S., 267
O’Toole, S., 268
Ozisik, M. N., 93, 147
Ozoe, H., 191

Pclet, definición del número de, 197
Peterson, G. P., 378
Pera, L., 268
Perfil universal de velocidad, 171
Petukhov, B. S., 227
Pitts, C. C., 377
Poder emisor de la radiación térmica, 272
Pohlhausen, E., 456

Powe, R. E., 269
Prandtl, Ludwing, 163
Prandtl, número de:

definición, 163
significado físico, 163

Precisión:
de condiciones de contorno, 71
de soluciones numericas,  71

Prigogine, I., 435
Propiedades:

del aire, 446
de gases, 447
de metales líquidos, 449
de metales, 438
de la radiación monocromática, 274
de no metales, 440
de líquidos saturados, 443
del agua, 451
en flujo turbulento, 168, 170

R, definición del valor de, 18
Radiación:

absortancia para, 272
comportamiento de una superficie real, 281
cuerpo gris, 274
de la reflexión difusa, 273
de un cuerpo negro, 272
desde conductores eléctricos, 284
desde no conductores eléctricos, 284
efecto sobre la medición de la temperatura,

333
en un medio absorbente y transmisor, 305
formulación para solución numérica, 3 17
intensidad de la, 278
ley de Planck de, 214
método del circuito para análisis de, 289
poder emisor de la, 272
reflectancia, 273
resumen de relaciones, 335
transmitancia, 273
(véase también Radiación solar)

Radiación, coeficiente de transferencia de calor,
334

Radiación, factores de forma en:
definición de, 278



íNDICE ANALíTICO  483

ecuaciones para, 283
gráficos para, 280

Radiación, método del circuito, 289
Radiación solar, 328

absortancia para, 329
influencia de la absorción atmosférica, 332

Radiosidad, definición de , 289
Radiosidad difusa, definición de, 310
Recipiente estándar para medidas de difusión,

432
Recorrido libre medio:

efecto sobre la transferencia de calor entre
flacas paralelas, 25 1

en el aire, 251
en relación con la transferencia de calor a

baja densidad, 251
Recuperación, factor de:

cálculo de, 179
definición de, 278
entalpía, 180

Reflectancia en radiación térmica, 273
Reflexión difusa de la radiación térmica, 273
Reid,  R. L., 16
Reiher, H., 268
Relaciones empíricas para flujos en tubos,

19.5
Rendimiento de aletas:

cálculo de la, 31
circulares, 32
definición, 3 1
rectangulares y triangulares, 32

Rendimiento de los cambiadores de calor, 392
Rendimiento-NTU  (número de unidades de

transferencia) ecuaciones, 397
gráficos, 394-396

Resistencia de contacto, 37
Resistencia térmica:

con convección como condición de contor-
no, 21

de contacto, 37
en la formulación numérica, 70
valores en diferentes sistemas de coordena-

das, 69
Reynolds, número de:

crítico, para placa plana

definición de, 150
en condensación, 358
para flujo en conductos, 151

Richardson, P. D., 147
Richtmeyer, R. D., 93
Rogers, D. F., 93
Rohsenow, W.  M., 377
Rose,  J. W., 551
Ross,  D. C., 268
Rotern, Z., 267
Rugosidad, efectos en transferencia de calor,

198
Rowe, R. E., 269

Sabersky, R. H., 227
Salman, Y. K., 269
Sanders, C. J., 268
Sarofílm,  A. F., 353
Saturada, ebullición, 361
Scanlan, J. A., 267
Schlichting, H., 191, 226
Schlunder, E. W., 422
Schmidt, E., 268, 377
Schmidt, E. W., 267
Schmidt, definición del número de, 429
Schneider, P. J., 50, 92, 147
Schultz, H. D., 93
Schurig, W., 377
Seban, R. A., 227
Sellschop, W., 377
Separación de variables, metodo  para la resolu-

ción de ecuaciones en derivadas parciales, 52
Sepetoski, W. K., 93
Shah, R., 227
Sheriff, N., 227
Sherwood, definición del número de, 429
Shimazaki, T. T., 227
Sieder, E. N., 227
Siegel, R., 353
Silveston, P. L., 267
Símbolos, lista de, xiii
Simonds, R. R., 268
Singh, S. N., 268
Sistema internacional de unidades, ll
Skupinski, E., 227

Smith, J. W., 227
Soehngen, E., 268
Somerscales, E. F. C., 422
Sparrow, E. M., 267-268, 353
Stanton, definición del número de, 167
Stefan-Boltzman, ley de radiación térmica de,

272
Stefany, N. E., 266
Stein, R., 227
Stewart, W. E., 435
Stretton, A. J., 269
Strong, P. F., 93
Sunderland, J. E., 50, 93
Superficies adicionales, ecuación unidimen-

sional para, 29

Tamaños de tubos, 453
Tanger, G. E., 377
Temperatura:

de película, 164
de referencia para flujos de alta velocidad, 180
pared adiabática, 179
promedio, 177, 195

Temperatura, distribución de:
en aletas, 30
en capa límite laminar, 161
en flujo laminar en tubos, 176
en sólidos con fuentes de calor, 26

Temperatura, efecto de la radiación a su medi-
da, 333

Temperatura promedio (del conjunto):
definición de, 177
relación con la transferencia de calor por

convección forzada, 195
Temperatura, salto de, 251
Temperatura solar equivalente, 328
Tensión superficial para el agua, 365
Threlkeld, J. L., 353
Tien,  C. L., 269
Tong, L. S., 377
Torborg, R. H., 353
Townes, H. W., 227
Transferencia de calor a alta velocidad, 179
Transferencia de calor por convección, correla-

ción de datos, 196



484 íNDICE  ANALíTICO

Transferencia de calor por convección forzada,
flujo sobre placa plana, 164, 183

Transición de capas límites, 150
Transitorio, calentamiento y enfriamiento (véu-

se conducción no estacionaria)
Transmitancia de la radiación térmica, 273

Unidades:
sistema internacional, ll
y dimensiones, 9

Vachon, R. I., 377
Van der Held, E., 268
Vapor de agua, emisividad del, 301
Vaporización (ebullición local), 361
Variable de semejanza, 456
Velocidad, perfil de:

en capa límite laminar, 157
en flujo laminar en tubos, 175
universal, 17 1

Viscosidad:
definición de. 150

mecanismo físico de la, 150
Viscosidad dinámica definición de, 150
Viscosidad turbulenta, 168
Vliet, G. C., 227, 267
von Karman, T., 191

Wallis, G. B., 377
Warner, C. Y., 267
Warrington, R. O., 269
Webb, R. L., 435




	contenido
	lista de simbolos
	1: introducción
	2: conducción estacionaria unidimensional
	3: conducción estacionaria multidimensional
	4: conducción no estacionaria
	5: los principios de la convección
	6: relaciones empiricas y practicas en transferencia de calor por convección forzada
	7: sistemas de convección natural
	8: transferencia de calor por radiación
	9: transferencia de calor por condensación y ebullición
	10: cambiadores de calor
	11: transferencia de masa
	Apendice A: tablas
	Apendice B: soluciones exactas de las ecuaciones de la capa limite laminar
	Apendice C: relaciones analiticas de los diagramas de Heisler
	Apendice D: Programación de transferencia de calor
	indice analitico



