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RESUMEN

En primera instancia se utiliza un método transitorio sumergiendo un balín de acero

en un baño térmico con agua hirviendo aproximadamente a 90ºC, mediante el modelo

exponencial se determina en seis corridas la conductividad térmica del balín de acero con

un promedio de 42,71 W/mK y un porcentaje de error de 18,64%. Analizando el módulo de

Biot para el agua se obtiene un valor de 0,1596, lo que indica que el régimen dominante es

el convectivo, por lo que realmente se está calculando es la contribución de la conducción y

la convección en la transferencia de calor y no la conductividad térmica del balín de acero

Luego se utiliza un método estacionario en el cual se usan barras de diferentes

metales unidas a dos calorímetros de aluminio, después de realizar varias pruebas

preliminares para mejorar el sistema se utiliza fibra de baquelita para aislar las barras y un

sello de poxilina aplicado a las perforaciones de los envases de aluminio, se hacen dos

corridas por cada barra del metal seleccionado calculando el calor transferido por

conducción y las pérdidas de calor por convección.

Se obtiene para el hierro una conductividad térmica promedio de 132,8 W/m K con

un porcentaje de error de 70,9%, para el bronce maleable: una conductividad térmica de

152,2 W/m K y un porcentaje de error de 3,7%, para el bronce fosforado: una

conductividad térmica de 158,9 W/m K y un porcentaje de error de 5,2%, para el aluminio:

una conductividad térmica de 172,5 W/m K y un porcentaje de error de 36,6% y para el

cobre: una conductividad térmica de 251,5 W/m K y un porcentaje de error de 36,3%.

Se determina que el intervalo efectivo del equipo se halla entre 100-200 W/mK por

lo que se recomienda utilizar metales que estén en dicho ámbito, se recomienda calcular la

capacidad calorífica del calorímetro 2 para observar cuanto afecta al calor transferido.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La conductividad térmica es una propiedad inherente a los materiales que nos indica

cual es su capacidad de transferir el calor de un medio de mayor temperatura a otro de

menor temperatura, referente a esta propiedad podemos dividir los materiales en aislantes;

como el vidrio, fibra de baquelita, cuarzo, cerámica, madera, entre otros, y en materiales

conductores; como el bronce, cobre, aluminio, hierro y todo la gama de metales existentes.

Para la mayoría de los materiales sólidos la conductividad térmica es directamente

proporcional a la temperatura, por lo que para el diseño de equipos de transferencia de calor

como intercambiadores de calor, calderas, evaporadores, esta propiedad es de suma

importancia para la escogencia de materiales de construcción de estos equipos.

Dado que en el Laboratorio de Ingeniería Química no se cuenta con un equipo para

determinar la conductividad térmica para materiales conductores, el proyecto está enfocado

a diseñar y construir un equipo de laboratorio utilizando una metodología ya sea en estado

estacionario o estado transiente según lo determine una herramienta de selección, para

calcular esta propiedad térmica; estos materiales deben presentar una homogeneidad para

que en todas las dimensiones de la muestra se obtenga una transferencia de calor medible y

con la menor cantidad de pérdidas de calor posibles.

Para el diseño del equipo es de suma importancia el estudio de los materiales

aislantes, dado que se quiere disminuir las posibles pérdidas de calor por conducción o

radiación que podrían presentar durante el desarrollo de las pruebas en el equipo para

determinar la conductividad térmica de los materiales con la mejor precisión y exactitud.

En la construcción del equipo se toman en cuenta los materiales existentes en el

laboratorio así como las normas que rigen los procedimientos para determinar la

conductividad térmica en materiales conductores, además que los datos obtenidos en cada

una de las pruebas para cada material sean de aceptable manipulación matemática para que

la práctica de laboratorio, que es el producto final del proyecto, sea de fácil manejo para los

estudiantes que se inician en los laboratorios de Ingeniería Química.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

La medición de la temperatura de un cuerpo depende del establecimiento del

equilibrio termodinámico entre el cuerpo y el dispositivo empleado para percibir aquélla, es

decir, un termómetro de bulbo o un pirómetro de termopar. En la práctica, raramente se

consigue esa condición, ya que es difícil establecer instantáneamente un equilibrio

completo, por lo que debe tenerse mucho cuidado en la elección de un método que se

acomode al problema, con el fin de obtener condiciones satisfactorias para la medición de

la temperatura.

El calor se transmite desde un lugar a otro por conducción, convección y radiación,

siendo necesario tener esto en cuenta cuando se elija un método de medición de

temperatura.

2.1 Termopares

Un termopar es la unión de dos conductores diferentes (A y B) que pueden ser

metales o aleaciones. El punto en que se conectan los metales es conocido como la unión de

medición. Los extremos libres se conocen como las uniones de referencia (Collect, 1976).

Es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica. Su

funcionamiento se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821, de la circulación de

una corriente en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas uniones (unión de

medida o caliente y unión de referencia o fría) se mantienen a distinta temperatura (Figura

2.1).

Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el

efecto Peltier que provoca la liberación de calor en la unión de dos metales distintos cuando

una corriente circula a través de la unión y el efecto Thomson que consiste en la liberación

o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que

existe un gradiente de temperaturas.
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Figura 2.1 Termopar.

Fuente: (Creus, 2001)

Estudios realizados sobre el comportamiento de termopares han permitido

establecer tres leyes fundamentales:

1. Ley del circuito homogéneo. En un conductor metálico homogéneo no puede sostenerse

la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de calor.

2. Ley de los metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la temperatura es

uniforme desde un punto de soldadura A a otro punto B, la suma algebraica de todas las

fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los conductores metálicos

intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto directo A y B.

3. Ley de las temperaturas sucesivas. La f.e.m. generada por un termopar con sus uniones a

las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar con sus uniones a

T1 y T2 y de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las temperaturas T2 y T3.

Por estas leyes se hace evidente que en el circuito se desarrolla una pequeña tensión

continua proporcional a la temperatura de la unión de medida, siempre que haya una

diferencia de temperaturas con la unión de referencia. En la Figura 2.2 se presentan las

curvas características de los termopares.

La selección de los alambres para termopares se hace de forma que tengan una

resistencia adecuada a la corrosión, a la oxidación, a la reducción y a la cristalización.

Además que desarrollen una f.e.m. relativamente alta, que sean estables, de bajo costo, de

baja resistencia eléctrica y que la relación entre temperatura y la f.e.m. sea tal que el

aumento de ésta sea (aproximadamente) paralelo al aumento de la temperatura (Collect,

1976).
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En los Cuadros 2.1 y 2.2 se presentan características de los termopares más

comunes, la f.e.m. que pueden desarrollar, la temperatura más alta a que pueden trabajar

satisfactoriamente y su composición química.

Figura 2.2 Curvas características f.e.m./temperatura de los termopares.

Fuente: (Creus, 2001)

En la medición de las temperaturas elevadas, como por ejemplo: en la fabricación de

acero, se emplean cartuchos con termopares R o S que se enchufan en una lanza. El

operario sumerge ésta en acero y aunque el cartucho se funde en unos segundos, da tiempo

a que un circuito especial fije la máxima temperatura alcanzada.
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Cuadro 2.1 Características de termopares (Creus, 2001).
Límites de error el termopar Cable de extensión

Límites de

Temperatura
Error

Tipo Intervalo de
medida

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Premium Normal

Cromel-
consatntán

tipo E

-40 a 800°C -60 -  1,5°C
-40 a 900°C  1,5 o 

0,4%
 2,5 o 

0,75%
 2,5 o 

1,5%
o

-200 a 40°C 200°C  2%
Cobre

constantán
tipo T

-40 a 350°C -60  0,5°C  1°C
-40 a 350°C  0,5 o 

0,4%
 1 o  0,75%

 1 o 
1,5%

a o o

-200 a 40°C +95°C  0,5%  0,75
Hierro

constantán
tipo J

-40 a 750°C  1,5 o 
0,4%

 2,5 o 
0,75%

0  1°C  2,5°C

-40 a 750°C a O o
- 200°C  0,75%  1,2%

Cromel-
Alumel
tipo K

-40 a 1 000  1,5 o 
0,4%

 2,5 o 
0,75%

 2,5 o 
1,5%

0  1°C  2,5°C

-40 a 1 200 a O o
-200 a 40°C 200°C  0,75%  2,5%

Pt-Pt/Th 13
% (tipo R)

0 a 1 600°C
0 a 1 600°C  1°C  1,5 o  0,4%

25
a -

 5°C
O

Pt-Pt/Rh 10
% (tipo S)

-
200°C  6%

Pt-Rh 6%/
Pt-Rh 30%

Tipo B

-
600 a 1 700
600 a 1 700  1,5 o 

0,25%
 4 o 
0,5%

25
a

200°C
-

 5°C
o

 6%

El material del tubo de protección o vaina debe ser el adecuado para el proceso

donde se aplica y suele ser de hierro, acero sin soldadura, acero inoxidable, inconel,

cerámico, carburo de silicio, etc.

Cuando el termopar está instalado a una distancia larga del instrumento, no se

conecta directamente al mismo, sino por medio de un cable de extensión. Los cables de

extensión son conductores con propiedades eléctricas similares a las del termopar hasta

ciertos límites de temperatura (0-200°C) y son más económicos. Se suelen utilizar los

siguientes:

 Conductores tipo J para termopares tipo J.
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 Conductores tipo K o tipo T para termopares tipo K.

 Conductores tipo T para termopares tipo T.

 Conductores tipo E para termopares tipo E.

 Conductores cobre-cobre níquel para termopares tipos R, S o B.

Cuadro 2.2 Designación de los termoelementos y su composición química (Creus, 2001).
Composición química (en %)

Termoelemento Cr Fe Mn Si Ni Cu Al Pt Rh
JP
Hierro

99.5 Ind Ind Ind Ind Ind  

JN o TN
Constantán

   45 55   

TP
Cobre

    100   

KP
Cromel

10    90    

KN
Alumel

 2 1 95  2  

RP
Platino con
13% de rodio

      87 13

SP
Platino con
10 % de rodio

      90 10

RN o SN
Platino

      100 

BP
Platino con 6%
de rodio
Platino con
30% de rodio

94

60

6

30

Las conexiones entre el cable de compensación, el termopar y el instrumento deben

ser perfectas, sin empalmes en el cable de compensación, utilizando el hilo correcto y el

conjunto de la instalación debe evitar el paso próximo de fuentes de calor (aparece el efecto

Thomson). Si estas recomendaciones no se cumplen aparecen tensiones térmicas de

corriente continua que dan lugar a un desplazamiento en la calibración del instrumento.

El termopar es susceptible al ruido eléctrico industrial debido a que durante su

funcionamiento puede generar tensiones de 2 a 50 mV y si se encontrase en un entorno

donde las grandes máquinas eléctricas pueden crear cientos de milivoltios en el cable de
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conexión; las mediciones de temperatura podrían presentar desviaciones considerables. Por

otro lado, el termopar, trabajando como una antena, puede recoger radiación

electromagnética de radio, TV y microondas. De aquí que se requiera que los cables de

conexión estén torcidos y dentro de una funda metálica que se pone a tierra, que la unión de

medida esté puesta a tierra, y que el amplificador tenga una buena relación señal / ruido

(Collect, 1976).

Para una composición dada, el tamaño de los alambres del termopar influye en la

rapidez de respuesta a los cambios de temperatura. En muchas aplicaciones se debe tomar

en cuenta el diámetro y largo de los alambres ya que estos afectan las mediciones si no se

consideran al construir el termopar.

El costo de los termopares reside en el largo del cable requerido debido a que cuanto

más extenso sea el cable mayor será el costo.

2.2 Potenciómetro

Es un divisor de tensión ajustable formado por un reostato de tres terminales, uno de

ellos móvil. Este instrumento que mide una fuerza electromotriz desconocida mediante su

compensación contra una diferencia de potencial conocida producida en un circuito por

corrientes conocidas.

Por consiguiente graduando el reostato dispondríamos de un instrumento de

temperatura. Sin embargo, este método es poco práctico, y se incorpora al circuito un

dispositivo de autoequilibrio que sustituye al miliamperímetro por un amplificador.

Mientras exista una diferencia de potencial entre la f.e.m. desarrollada por el termopar y la

tensión dada por el cursor del reostato R, el circuito amplificador excitará el motor de

equilibrio hasta que la posición del cursor sea la correcta para la temperatura del proceso

captada por el termopar. Así pues, la posición del cursor representa mecánicamente la

f.e.m. generada por el termopar, y, por lo tanto, su temperatura.

Puede determinarse el error situando un termómetro en la caja del instrumento, y

efectuando la corrección para cada lectura. No obstante, este procedimiento es poco

práctico. En su lugar se emplea una resistencia para compensar la pérdida de f.e.m. al variar
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la temperatura de la unión de referencia. Esta resistencia es la Rnit y su valor a la

temperatura T viene dado por la fórmula:

  00 1 TTRR ninit   (2.1)

En la que Rnit corresponde al valor de Rni a T °C, Rni0 es el valor de Rni a 0°C,  es el

coeficiente de resistencia y T-T0 corresponde a la diferencia de temperaturas. Además

absorbe una tensión:

   00202 TTRIRRIV nininit   (2.2)

En la que I2 es la intensidad a través de Rni.

Esta tensión es equivalente a la f.e.m. que tendría el termopar con la unión caliente a

la temperatura de la caja del instrumento, y la unión fría a 0°C.

2.3 Instrumentos de medición de temperatura en la industria

La medida de temperatura constituye una de las variables más comunes y más

importantes que se efectúan en los procesos industriales. Las limitaciones variables del

sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la

velocidad de captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de medida y el

aparato receptor y por el tipo de instrumento indicador, registrador o controlador necesarios

(Collect, 1976).

Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por

la temperatura y entre los cuales figuran:

a) variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases);

b) variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia);

c) variación de resistencia de un semiconductor (termistores);

d) f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares);

e) intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación);

f) otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido, etc)

Los instrumentos de temperatura empleados con mayor frecuencia son los

siguientes: termómetro de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y
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capilar rellenos de líquido, gas o vapor, termopares, termómetros de resistencia,

termómetros y pirómetros de radiación.

2.4 Mecanismos de transferencia de calor

Existen tres mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y

radiación. Todos los procesos de transferencia de calor involucran a una o más de estas

formas.

Conducción. La transferencia de energía por conducción se realiza en dos formas. El

primer mecanismo es el de la interacción molecular, en donde el mayor movimiento de una

molécula a un nivel de energía superior (temperatura) imparte energía a las moléculas

adyacentes de niveles de energía inferiores. Este tipo de transferencia se halla presente

hasta cierto punto en todos los sistemas en donde existe un gradiente de temperatura y en el

que se encuentran presentes moléculas de sólido, líquido o gas. El segundo mecanismo es

por electrones libres, el cual es significativo principalmente en sólidos metálicos puros; la

concentración de electrones libres varía de manera considerable en las aleaciones y

disminuye mucho para sólidos no metálicos. La capacidad de los sólidos para conducir

calor varía de modo directo con la concentración de electrones libres, por lo tanto, no es

sorprendente que los metales puros sean los mejores conductores de calor (Welty, 2000).

La ecuación básica para la transferencia de calor por conducción fue establecida por

Fourier en la forma

dx

dT
k

A

Qx 
(2.3)

Donde xQ es la rapidez de transferencia de calor en la dirección x, A el área normal

a la dirección del flujo de calor, dxdT / el gradiente de temperatura en la dirección x y k

la conductividad térmica.

Una forma más general para expresar el flujo de calor por conducción viene dado

por la relación:
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Tk
A

Q


(2.4)

Que expresa el flujo de calor como proporcional al gradiente de temperatura. En

esta ecuación la constante de proporcionalidad corresponde a la conductividad térmica y el

signo negativo indica que en la ecuación el flujo de calor está en la dirección de un

gradiente de temperatura negativo. La ecuación anterior es la forma vectorial de la ecuación

de razón de cambio de Fourier, que con frecuencia se conoce como la primera ley de

Fourier de la conducción de calor.

El primer principio de la termodinámica establece que la energía total del universo

se conserva, esto es, la energía no se puede crear o destruir, solo se puede transformar. Esta

ley permite establecer relaciones generales para los casos en que un sistema de interés

intercambia energía con sus alrededores.

Para el caso específico de interés, en el cual el único medio de intercambio de

energía es por conducción de calor y no existe generación interna de calor, la ley general de

la conservación de la energía toma la siguiente forma:

  Tgradkdiv
dt

dT
c 

(2.5)

La ecuación anterior es general en el transporte de calor por conducción en medios

homogéneos, y permite considerar el efecto de las variaciones de conductividad térmica

con la posición.

Para el caso específico, en que el flujo de calor es unidireccional, y si la

conductividad térmica no depende de la posición, se puede demostrar que la ecuación 2.5

llega a ser: (Welty, 2000).

dt

dT

ds

dT
s

ds

d

s
i

i 
11







 (2.6)

Donde s es la dirección del flujo del calor e i toma los valores de 0,1 y 2 en

coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas respectivamente (Welty, 2000).

En la ecuación 2.6 c/k   , se denomina difusividad térmica y es una medida de

la cantidad de energía absorbida con respecto a la transmitida cuando un medio homogéneo
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es sometido a un flux de calor (Vázquez, 1989).

Convección. La transferencia de calor debida a la convección implica el cambio de energía

entre una superficie y un fluido adyacente. Debe hacerse una distinción entre convección

forzada, en la cual un fluido se hace fluir sobre una superficie sólida por medio de un

agente externo como un ventilador o una bomba, y la convección libre o natural, en donde

el fluido más caliente (o más frío) que se encuentra cerca de la frontera del sólido es el que

provoca la circulación a causa de la diferencia en densidad que resulta de la variación de

temperatura a través de una región de fluido (Welty, 2000).

La ecuación de razón de cambio para la transferencia de calor por convección se

conoce como la ecuación de razón de cambio de Newton o ley de Newton del enfriamiento:

Th
A

Q


(2.7)

Donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección.

Radiación. La transferencia de calor radiante difiere de la conducción y la convección en

que no se requiere ningún medio para su propagación; de hecho, la transferencia de energía

por radiación es máxima cuando las dos superficies que intercambian energía se encuentran

separadas por un vacío perfecto (Welty, 2000).

La rapidez de emisión de energía de un radiador perfecto o cuerpo negro está dada

por la ley de Stefan Boltzman de radiación térmica,

4T
A

Q 
(2.8)

Donde  es la constante de Stefan-Boltzman, que es igual a 5,676 x 10-8 W/m2 K4.

2.5 Conductividad térmica

Es una propiedad de un medio conductor y, lo mismo que la viscosidad, es

principalmente una función de la temperatura y varía de manera significativa con la presión

pero solamente en el caso de los gases sujetos a presiones elevadas.

La conductividad térmica se define por la ecuación 2.3 y puede clasificarse como

una propiedad de transporte, ya que es indicativa del transporte de energía en un fluido o en
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un sólido. En los gases y líquidos, el transporte de energía ocurre por movimiento

molecular, en tanto que en los sólidos el transporte de energía es por movimiento de

electrones libres y vibración de las mallas cristalinas (Holman, 1988).

Diversos factores influyen en la conductividad térmica de los metales, tales como la

composición química, la estructura atómica, los cambios de fase, la temperatura y la

presión. La composición, los cambios de fase y la temperatura son los factores que ejercen

mayor influencia.

La conductividad térmica es directamente proporcional a la temperatura absoluta y

al espacio intermolecular. Este camino libre medio entre partículas tiende a disminuir con

incrementos de temperatura de forma que la variación neta es el resultado de influencias

opuestas. La conductividad térmica en metales puros generalmente decrece con la

temperatura, pero la presencia de impurezas o elementos para formar aleaciones, aun en

pequeñas cantidades, puede revertir esta tendencia. Es posible representar la dependencia

mencionada de la temperatura por una relación lineal, como se observa en la relación

siguiente:

 bTkk  10
(2.9)

Donde k0 es la conductividad térmica a 0 ºF y b es una constante.

Como se mencionó anteriormente la conductividad térmica de los gases a baja

presión se incrementa con la temperatura. Sobre intervalos de temperatura pequeños, la

relación k vrs T es cercanamente lineal en tanto que sobre intervalos grandes de

temperatura, la conductividad térmica incrementa de manera significativa y en forma más

rápida con la temperatura. Asimismo, k de todos los gases se incrementa con la presión

aunque el efecto es relativamente pequeño a bajas y moderadas presiones (Reid, 1977).

Las conductividades térmicas de los líquidos en general, sólo varían un poco con la

temperatura y son relativamente independientes de la presión. Uno de los problemas para

determinar en forma experimental los valores de la conductividad térmica en un líquido es

asegurarse de que el líquido se encuentre libre de corrientes de convección (Welty, 2000).

En la fase sólida, la conductividad térmica se atribuye, al igual que en otras fases,
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tanto a la interacción molecular como a los electrones libres, que principalmente se

encuentran presentes en los metales puros. La fase sólida si puede ajustarse a medidas

bastante precisas de conductividad térmica, puesto que no existe el problema de las

corrientes de convección.

En los casos que el material no sea homogéneo, como por ejemplo: el ladrillo, o que

su estructura sea anisotrópica, como es el caso de la madera, será preciso determinar la

conductividad para la dirección del flujo considerado.

La conductividad térmica en ingeniería se relaciona con criterios para selección de

materiales y diseño de equipos así como también con costos, condiciones de operación,

disponibilidad, vida útil y mantenimiento de los mismos.

Existen algunos métodos de estimación de la conductividad térmica, entre los que se

pueden mencionar:

Correlación de Eucken modificada: se aplica a gases poliatómicos y viene dada por

  







M
Ck v


52,332,1

(2.10)

Donde M corresponde al peso molecular,  a la viscosidad y Cv al calor específico

a volumen constante.

Ecuación de Misic y Todos: aplicable a gases a baja presión.

 
2/16/1

3/2

61045,4
MT

PCT
xk

c

cpr
(2.11)

Método de Robbins y Kingrea: se aplica a líquidos puros y viene dado por la ecuación

siguiente

   3/4
3 55,01094,40,88 p

N

r

C
TS

H
k 













 (2.12)

Donde H es un parámetro que depende de la estructura molecular y N es otro

parámetro que depende de la densidad del líquido a 20°C. Ambos valores se encuentran

tabulados en tablas correspondientes.

Método de Missenard: se aplica a líquidos puros y viene dado por
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 3/2

3/2

0
/2731203

1203

c

r

T

T
kk

(2.13)

Donde 0k es la conductividad térmica del líquido a 0°C.

Relación entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica

El mecanismo de electrones libres para la conducción de calor es directamente

análogo al mecanismo de conducción eléctrica. Esta percepción llevó a Wiedemann y a

Franz en 1853 a relacionar las dos conductividades de modo superficial y, en 1872, Lorenz

presentó la siguiente relación, conocida como la ecuación de Wiedemann, Franz y Lorenz:

T

k
L




(2.14)

Donde k es la conductividad térmica,  es la conductividad eléctrica, T es la

temperatura absoluta y L es el número de Lorenz. Por lo tanto los buenos conductores de

electricidad son asimismo buenos conductores del calor y viceversa.

2.6 Métodos para determinar la conductividad térmica

Como lo presentan Piorkowska y Gallesky (1986) la mayoría de los métodos

disponibles para la determinación de la conductividad térmica pueden ser divididos en dos

grupos: directos e indirectos.

Los métodos directos están basados en la medición de un flujo de calor a través de

una muestra y la diferencia de temperatura entre los extremos de esa muestra en estado

estable o cuasi-estable. Luego mediante la ley de Fourier, se determina la conductividad

térmica. Los métodos indirectos están basados en la determinación de la conductividad

térmica y/o la difusividad, a partir de medidas de temperatura en estado inestable (Vázquez,

1989).

2.6.1 Métodos Directos

Se han desarrollado para materiales de baja conductividad térmica (0,02-2 W/m K)

y  están basados en la medición de un flujo de calor lineal o radial.
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2.6.1.1 Métodos Lineales:

Si el flujo de calor es lineal, en estado estable la ecuación 1.3 llega a ser:

L

T
AkQ




(2.15)

La geometría común de la muestra  es una placa plana, relativamente delgada

respecto a sus dimensiones superficiales. Ahora se analizan cuatro técnicas que utilizan este

principio:

Método de la Placa Caliente Protegida (GHP)

Este método es el recomendado por la ASTM para la determinación de la

conductividad térmica de aislantes de construcción. Consiste en colocar dos muestras de un

mismo material, entre un calentador central y dos placas frías. Para evitar las pérdidas

laterales de calor, un calentador auxiliar se coloca alrededor del calentador central y las

placas receptoras de calor son enfriadas por agua u otro líquido. Se prefieren muestras

cuadradas o circulares sobre otras geometrías para el control de las pérdidas.

El valor de la conductividad térmica que se obtiene, es un promedio de las dos

muestras. En condiciones ideales, el área de la muestra y del calentador principal, deben ser

infinitas y la muestra debe ser homogénea, para asegurar un flujo de calor lineal. Debido a

que en la realidad, esto no se puede lograr, existen ciertas desviaciones.

Para minimizar el desbalance de protección, se controla la temperatura del

calentador auxiliar, de manera que se encuentre lo más cerca posible del calentador

principal. Con este fin, actualmente se usan sistemas de control automático de temperatura

y termopares diferenciales (Vázquez, 1989).

Si por el calentador fluye una corriente I y si la diferencia de potencial es E, la

conductividad térmica se calcula de la ecuación 2.15 como:

T

EIL
k




(2.16)

Donde T es la diferencia de temperaturas entre el calentador principal y la placa

fría.
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Un método derivado del GHP, es aquél en que solo se utiliza una pieza del

espécimen a analizar y en la otra cara del calentador se coloca un material aislante

secundario. El plato frío, en el lado del aislante secundario, se lleva a una temperatura igual

a la del calentador principal, con el fin de que el calor fluya únicamente a través del

espécimen de prueba. Este método permite alcanzar el estado estable más rápidamente y es

especialmente útil en especimenes no homogéneos; está bajo designación estándar ASTM

C-1044.

Método Comparativo

Recomendado para materiales de baja conductividad, es especialmente útil cuando

no es posible obtener muestras suficientemente grandes, para ser usadas con el método de

la placa caliente protegida. Puede darse esta situación cuando se tienen solo pequeñas

muestras de un nuevo material, investigado como posible aislante térmico (Parrot, 1975).

El método usa dos especímenes de un material de referencia, colocados a ambos

lados del material de prueba. Cuando se ha alcanzado el estado estable, el flujo de calor a

través de los especimenes de referencia debe ser el mismo que a través de la muestra de

estudio. De aquí, con un balance de energía y aplicando la ley de Fourier se puede

determinar la conductividad. El método sacrifica precisión (5-10%), pero permite

mediciones más rápidas y fáciles (Vázquez, 1989).

Método del Medidor De Flujo de Calor (HFM)

Este permite hacer mediciones más rápidas, a causa de que no necesita los

calentadores protectores primarios, que en general, hacen que el tiempo para alcanzar el

equilibrio sea mayor. La muestra se coloca entre una placa fría y una caliente, la

configuración es puesta en contacto con los transductores. Los transductores, consisten de

un material que contiene varios sensores de temperatura, en serie, los cuales miden una

diferencia de temperatura a través de los mismos. Esta diferencia es proporcional al flujo de

calor que está atravesando el transductor.
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En condiciones  de equilibrio térmico, se mide la salida del transductor q, y la

conductividad térmica se determina por:

T

NqL
k




(2.17)

El valor N es un factor que depende del equipo y la calibración para condiciones

particulares, y se obtiene con un material de referencia (Vázquez, 1989).

Método del Calentador Delgado

El método tiene la ventaja primaria de usar equipo barato, respecto a los descritos

anteriormente, y a la vez mantiene una precisión similar.

El equipo se basa en el método de medición de placa plana, pero se usa un

calentador muy delgado. Este calentador está hecho de una lámina de un metal no buen

conductor, unida a una fuente de potencia.

La lámina es delgada (0,0254 mm para este caso específico) que las pérdidas

laterales son insignificantes, eliminando la necesidad de usar calentadores de protección y

sistemas complejos de medición y control de temperatura.

La conductividad térmica se calcula de:

T

FL
k




(2.18)

Donde F es el flujo de calor por unidad de área a través del espécimen y se calcula

con la fórmula:

2















w

I

t

R
F v

(2.19)

Otra ventaja del calentador delgado en su relativa rapidez de medición, la cual toma

de 15 a 30 minutos para hacer una determinación, cuando se usa un espécimen de 6,45 mm

de espesor. La principal desventaja del diseño es que la muestra tiene un espesor muy

delgado, y para materiales no homogéneos es importante que las muestras sean de

dimensiones geométricas grandes, para poder obtener valores de conductividad térmica

cercanos a la realidad (Vázquez, 1989).
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2.6.1.2 Métodos Radiales:

Se utilizan geometrías cilíndricas y esféricas. Pero la configuración que más se ha

usado es la cilíndrica. Si la longitud de un cilindro es lo suficientemente grande, como para

suponer que es infinita, entonces la solución de la ecuación 2.3 en estado estable es:

 
 21

21

/ln

2

rr

TTk

L

Q 


 (2.20)

Donde r1 y r2 son los radios externos e interiores del cilindro respectivamente. Para

aplicar esta ecuación, la relación de la longitud de la muestra a su diámetro, debe ser

grande, con el fin de asegurar un flujo radial. Sin embargo, el diámetro de la muestra no

debe ser pequeño, ya que el gradiente de temperatura radial resultaría muy difícil de medir

con precisión. Por lo tanto, las longitudes de los especimenes, son relativamente grandes.

La ASTM tiene un método normalizado, bajo la designación C-335, para medir la

conductividad térmica de aislantes de tubería y similares. En este caso, se mide la

temperatura en las paredes interna y externa del aislante; y para evitar longitudes

excesivamente largas, se usan calentadores protectores en los extremos del cilindro. Estos

calentadores tienen como objetivo evitar un flujo axial de calor, que produciría errores en la

determinación de k.

El calentador central para este tipo de equipo, está formado por un cilindro interno,

calentado eléctricamente por una serie de resistencias. Cuando el calentador interno es

únicamente un alambre por el cual circula una corriente eléctrica, la técnica es conocida

como método del alambre caliente en estado estable.

2.6.2 Métodos Indirectos

En este tipo de métodos la distribución de la temperatura en el espécimen varía con

el tiempo. La difusividad térmica, y en ciertos casos la conductividad, se determina con los

valores de temperatura-tiempo en uno o más puntos en la muestra, junto con soluciones

específicas de la ecuación 2.6.
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La principal ventaja de estos métodos, sobre los directos, es que por lo general no se

necesita medir el flujo de calor, y además las mediciones se llevan a cabo en tiempos

relativamente cortos porque no es necesario llegar a condiciones de equilibrio térmico

(Parrot, 1975).

Se pueden dividir en dos categorías: periódicos y transientes, dependiendo de si la

energía es suministrada a la muestra con una modulación de período fijo, o por simple

adición y sustracción (Parrot, 1975).

2.6.2.1 Métodos Periódicos

En el caso de aislantes, este método se ha usado para medir conductividad térmica a

temperaturas elevadas.

La muestra tiene forma de un disco delgado. Una de las caras se calienta a través de

un bombardeo de electrones, y en la otra cara se registra la temperatura. Para simplificar la

solución se ha supuesto que el flujo de calor sea unidireccional, y que las pérdidas de calor

radiales son despreciables.

Para este método, debido a las elevadas temperaturas se usan sensores de

temperatura ópticos. Y para producir un flujo de calor periódico, la fuente de electrones  se

emite en forma sinusoidal (Vázquez, 1989).

2.6.2.2 Métodos Transientes

Consisten en someter un cuerpo, inicialmente en equilibrio térmico, a un flujo de

calor, el cual puede ser constante, lineal, o ser simplemente un pulso. Luego, con el perfil

de temperaturas-tiempo, en uno o más puntos de la muestra y, la solución de la ecuación

2.5 para condiciones de frontera dadas, se determina la difusividad o la conductividad

térmica.

Debido a que la mayoría de las soluciones matemáticas, de la ecuación 2.5 para

estado transiente resultan ser series infinitas, y en ciertos casos especiales no se puede

solucionar exactamente la ecuación, existen dos estrategias para atacar el problema.
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La primera consiste en lograr aproximaciones experimentales, que permitan tomar

en cuenta sólo los primeros términos de la serie, manteniendo desde luego cierta exactitud

en la determinación experimental. La segunda alternativa consiste en resolver

numéricamente, la ecuación diferencial o la serie infinita, a través de una computadora.

Este último método consiste en suponer un valor de difusividad térmica, luego por la

solución numérica se determina un perfil de temperaturas de la muestra, este se compara

con el real y se ajusta la difusividad térmica supuesta por mínimos cuadrados, hasta que los

dos perfiles coincidan. A esta técnica se le denomina, a veces, método de los mínimos

cuadrados para determinar difusividad (Vázquez, 1989).

2.7 Módulo de Biot

La primera operación que debe hacerse al analizar una situación de transferencia de

calor por conducción en estado transitorio es la evaluación del módulo de Biot, cuya

fórmula es:

k

AhV
Bi

/


(2.21)

Por analogía con los conceptos de resistencia térmica, se observa que el módulo de

Biot es la relación (V/A)/k, la resistencia conductiva (interna) con respecto a la transferencia

de calor y a 1/h, la resistencia convectiva (externa) a la transferencia de calor. Por lo tanto,

la magnitud de Bi tiene algún significado físico al indicar donde se localiza la mayor

resistencia a la transferencia de calor. Un valor de Bi alto indica que la resistencia

conductiva es la que controla, es decir que hay más capacidad de que el calor salga de la

superficie por convección a que la alcance por conducción. Un valor bajo de Bi representa

el caso en que la resistencia interna es despreciable y que hay más capacidad de

transferencia de calor por conducción que por convección. En este último caso, el

fenómeno que controla la transferencia de calor es la convección y los gradientes de

temperatura dentro del medio son muy pequeños.

Una conclusión natural del tratamiento anterior es que la magnitud del módulo de

Biot es una medida razonable de la exactitud probable de un análisis con parámetro global.
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Puede aplicarse la regla empírica de que el error inherente en un análisis con parámetro

global será menor al 5% si el valor de Bi es inferior a 0,1 (Welty, 2000).

2.8 Estado no Estacionario en una esfera

Una esfera cuya temperatura inicial T0 es uniforme y se sumerge en un baño térmico

a la temperatura Ts.

La ecuación de la conducción del calor en un medio homogéneo e isótropo

tridimensional es:

c
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2 (2.22)

 ρ es la densidad (kg/m3)

 c es el calor específico (J/kgK)

 k es la conductividad térmica (W/mK)

 α es la difusividad térmica (m2/s)

Si se considera una esfera de radio R que se sumerge en un baño térmico con el

propósito de obtener la conductividad térmica del material, donde la distribución inicial de

temperaturas y las condiciones de contorno tienen simetría esférica. Considerando que las

superficies son isotérmicas que y la temperatura es una función únicamente de la distancia

radial r y del tiempo t se establece que la temperatura en cualquier punto a una distancia r

del centro de la esfera, en un instante t, se compone de la suma de la temperatura en el

estado estacionario Ts y de una serie rápidamente convergente que describe el estado

transitorio.
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Si la temperatura se mide en el centro de la esfera; por lo que r→0, y se obtiene:
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en función del tiempo t
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2.9 Calibración de instrumentos de temperatura
Para la calibración de los instrumentos de temperatura se emplean los baños de

temperatura, los hornos de mufla y los comprobadores de puente de Wheatstone y

potenciómetros.

El baño de temperaturas (Figura 2.3) consiste en un tanque de acero inoxidable lleno

de líquido, con un agitador incorporado, un termómetro patrón sumergido y un controlador

de temperatura que actúa sobre un juego de resistencias calefactoras y sobre un refrigerador

mecánico dotado de una bobina de refrigeración. En algunos modelos no existe el

refrigerador.

El agitador disminuye los gradientes de temperatura en el seno del líquido y facilita

una trasferencia rápida de calor; el termómetro patrón es de tipo laboratorio con una gran

precisión; el controlador de temperatura puede ser todo-nada, proporcional o proporcional

más integral.

Los fluidos empleados en el baño son varios, dependiendo del campo de

temperaturas de trabajo, según puede verse en el Cuadro 2.3.

Cuadro 2.3 Fluidos empleados en el baño de temperaturas (Creus, 1995).
Campo de temperaturas Fluido Precisión

80 º C a ambiente Tricloroetileno 0.005º C máx.

20 º C a ambiente
Mezcla de etilenglicol y agua

enfriada por una unidad de
refrigeración automática

± 0.01 a ±0.02º C

Ambiente a 95º C Agua ± 0.002 a ± 0.005º C

Ambiente a 150º C

Aceite fluido de baja
viscosidad, con un punto de

inflamación superior a 150º C o
bien aceite de silicona

± 0.02 a ± 0.03º C

Ambiente a 260º C Aceite de silicona ± 0.02 a ± 0.03º C

220 a 700º C

Sales especiales que están en
estado sólido a temperatura

ambiente y en estado de fusión
a la temperatura de trabajo

± 0.05 a ± 1º C
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Es posible también calibrar instrumentos de temperatura de forma sencilla

utilizando en lugar del baño de temperaturas descrito, un recipiente lleno de agua o de

aceite según la temperatura a alcanzar y teniendo la precaución de agitar bien el líquido

para asegurar una buena distribución de temperaturas y que no se presenten diferencias

entre la indicación del termómetro patrón y la del instrumento a comprobar.

Figura 2.3 Baño de Temperaturas.

Fuente:(Creus, 1995)
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CAPÍTULO 3

HERRAMIENTA DE SELECCIÓN

Con base en los métodos analizados para determinar la conductividad térmica

analizados en el capítulo anterior, divididos en directos e indirectos, se establece una

herramienta para seleccionar la mejor metodología para medir la conductividad de los

materiales seleccionados basado en los siguientes criterios de selección: costo, rapidez de

medición, normas ASTM, medición de temperatura, manipulación matemática,

aplicaciones, ámbito de conductividad térmica, geometría, precisión y exactitud.

A cada uno los anteriores criterios se le dan valores que van de 1 cuando el criterio

no se ajusta satisfactoriamente al método y un valor de 5 cuando el criterio de selección se

amolda al método, para lo cual se establece el valor mínimo de la siguiente forma:

Cuadro 3.1 Explicación del valor mínimo en los criterios de selección.
Rubro Valor de 1 cuando

Costo
Es muy elevado fuera del alcance del estudiante y de la
Universidad.

Rapidez de medición
En cada medición de temperatura se tarda más de 2
horas.

Normas ASTM El método no está normalizado.
Medición de temperatura Los instrumentos son de difícil adquisición.

Manipulación matemática
La resolución de la Ley de Fourier involucra
soluciones numéricas y tratamiento estadístico.

Aplicaciones Muy limitado respecto a los materiales escogidos.
Intervalo de conductividad
térmica Muy pequeño.
Geometría Solo una.
Precisión Mucha desviación entre cada medición.
Exactitud Porcentaje de error elevado.

Los métodos directos a escoger son: GHP (Placa caliente protegida), método

comparativo, método del medidor de flujo de calor (HFM), método del calentador delgado

y métodos radiales, en cuanto los métodos indirectos tendríamos los métodos periódicos y

los métodos transitorios.
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Para dar el valor a cada método se basa en la información recopilada en el marco

teórico, luego para escoger el mejor método se toma el que tiene mayor puntuación,

dejando en espera los métodos que le siguen, en el caso de que el método seleccionado

presente complicaciones que no se hayan tomado en cuenta en la herramienta. En el

siguiente Cuadro 3.2 se presenta los resultados de la herramienta.

Cuadro 3.2 Herramienta de Selección.

Rubro

Método

GHP Comparativo HFM
Calentador

Delgado
Radiales Periódicos Transitorios

Costo 5 4 2 2 3 1 4

Rapidez

Medición
2 4 4 4 3 4 5

Normas

ASTM
5 5 5 1 3 3 3

Medición

Temperatura
5 5 5 5 5 1 3

Manipulación

Matemática
5 5 4 4 4 1 1

Aplicaciones 3 3 3 3 3 3 3

Rango

Conductividad
3 4 2 3 5 5 5

Geometría 4 3 3 2 4 3 3

Precisión 2 1 3 3 3 5 5

Exactitud 1 2 3 3 3 5 5

Calificación 35 36 34 30 36 31 37

De lo anterior se observa que los intervalos de calificación están muy cercanos,

descartando por completo el método del calentador delgado y probando en primera

instancia los métodos transitorios. En el caso que este método indirecto falle se podría

pensar en algún método lineal.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA Y DIAGRAMA EXPERIMENTAL

4.1 Método Transitorio

Para este método tomando en cuenta que, como se analizó en el marco teórico, la

temperatura va ser función del tiempo es importante la sensibilidad de los instrumentos que

van a medir estas variables. En primera instancia se intenta aplicar la geometría esférica,

para lo cual se utiliza un balín de acero de 2 cm aproximadamente de diámetro.

Se introduce la esfera en un baño de agua, sin agitación, se mide el tiempo y

temperatura de la esfera hasta que alcance la temperatura del baño, para lo cual en el taller

de Ingeniería Mecánica se hizo una inserción en la esfera mediante una broca hasta

aproximadamente el centro de la esfera para fijar el termopar con la ayuda de una goma.

El baño se utiliza con el fin de mantener la temperatura del agua constante

aproximadamente a 90ºC, el tiempo se mide mediante un cronómetro y la temperatura

mediante un termómetro digital.

Se hacen dos corridas de la esfera tomando la temperatura inicial de la esfera como

la temperatura ambiente, luego como el equilibrio térmico se alcanza rápidamente, se

considera hacer otras cuatro corridas enfriando previamente la esfera colocándola en un

beaker con agua y hielo, llevando la temperatura aproximadamente a 0ºC.

Con los datos de temperatura y tiempo de las seis corridas se hace una regresión

exponencial, mediante uno de los valores de las constantes de la regresión que se compara

con la ecuación 2.25; se calcula la difusividad térmica y con los datos de densidad,

capacidad calorífica se determina el valor de la conductividad térmica del balín de acero.

Para conocer el efecto de la resistencia del fluido en el cálculo de la conductividad

térmica del balín de acero, se hacen dos corridas adicionales cambiando el fluido, para lo

cual se utiliza aceite que se coloca en un beaker dentro del baño térmico, donde finalmente

se calcula el módulo de Biot con la ecuación 2.21 para determinar cual de las dos

resistencias es la dominante: si la conductiva o la convectiva.



Capítulo 4. Metodología y Diagrama Experimental 27

4.2 Método Estacionario

Según la herramienta de selección del capítulo 3 y según el orden de puntuación, la

escogencia del siguiente método es uno estacionario; ya sea un método lineal o radial. Se

consulta en el Laboratorio de Física General de la UCR, y tienen un dispositivo de placas

de distintos materiales; aislantes y conductores, en el cual se coloca un bloque de hielo de

masa conocida sobre las placas, para un tiempo determinado se derrite una masa conocida

de hielo mediante una fuente de vapor. Siguiendo una idea similar se plantea una

metodología para calcular la conductividad térmica para los materiales escogidos.

El método a emplear funciona para materiales netamente conductores como son los

metales, el problema ante esta situación es que las normas ASTM en su mayoría son para

materiales aislantes como cerámicas, vidrios y otros, y con el estudio que se hizo en la base

de datos de la Biblioteca no se encontró normas específicas para los metales seleccionados.

Se dispone de una barra metálica; en la cual se hacen unos pequeños orificios para

medir el gradiente de temperatura, ésta barra se une a dos calorímetros, se establece un

régimen estacionario de transmisión de calor manteniendo uno de los extremos de la barra a

la temperatura constante de ebullición del agua y el otro extremo a la temperatura de fusión

de la misma, con hielo fundente.

Con el objetivo de reducir las pérdidas de calor laterales, la barra metálica que se va

analizar, está recubierta con una capa de material aislante. Cuando transcurra un cierto

tiempo desde que el agua haya comenzado hervir, se observan las temperaturas de los

puntos de la barra y cuando alcance el estado estacionario, se toman las medidas de

temperatura en los huecos de la barra. Se retira los trozos de hielo del calorímetro y se

anota cada cierto tiempo la temperatura del mismo y luego se mide el agua que queda en

este.

Con la información registrada se hace la representación gráfica de la temperatura de

los distintos puntos de la barra frente a la distancia a uno de los extremos de la misma para

determinar xT  / . Para determinar el flujo de calor se realiza una representación gráfica

de la temperatura del calorímetro frente al tiempo para determinar dtdT / y así calcular la
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potencia calorífica transmitida a la barra que debe coincidir con el calor transmitido al agua

por conducción.

Se considera utilizar para los calorímetros unos envases de aluminio, se consigue

barras de aluminio, acero 1020 y acero inoxidable de 15 centímetros de largo y 1,27 cm

(media pulgada) de diámetro. En el taller de ingeniería mecánica se hacen las roscas en los

extremos de la barra, y con un o’ring y tuerca se ajusta la barra en los envases de aluminio.

Para aislar la barra se utiliza una lana de fibra de vidrio, la cual no permite medir de forma

eficiente la temperatura en cada punto de la barra y se considera no aislar el calorímetro de

agua con hielo. Luego se aísla la barra y el calorímetro frío con una manta compuesta de

espuma y aluminio, como se muestra la Figura 4.1.

Figura 4.1 Diagrama experimental preliminar.

El calorímetro 1 es el que contiene el agua en ebullición en el cual cuando se

alcanza el equilibrio térmico, el termómetro de 100ºC llega a un límite de temperatura de
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Capítulo 4. Metodología y Diagrama Experimental 29

aproximadamente 96ºC. El calorímetro 2 contiene agua con hielo en el cual se mide la

temperatura con el termómetro de 50ºC donde el equilibrio térmico se alcanza a una

temperatura de 0ºC.

Se realizan dos corridas preliminares utilizando como aislante la espuma recubierta

de aluminio y dos más con la fibra de baquelita, con la pendiente de la temperatura con

respecto a la posición de la barra, la pendiente de la temperatura con respecto al tiempo en

el calorímetro 2 y con la ayuda de la ecuación 2.15 se calcula la conductividad térmica de

las barras metálicas.

Se hacen dos corridas preliminares más calculando las pérdidas de calor que se dan

por convección mediante el coeficiente de trasferencia de calor como se muestra en la

ecuación C.23, con el fin de determinar si este porcentaje de calor es significativo con

respecto al calor por conducción suministrado del agua a las barras metálicas.

4.3 Diagrama experimental definitivo

Se considera que los envases de aluminio están suministrándole calor extra a las

barras, dado que el aluminio es un buen conductor y al estar unido directamente con las

tuercas y las barras, el agua en ebullición calienta al calorímetro y éste a su vez a las barras,

por lo que se decide colocar un sello de poxilina en las perforaciones donde se unen las

barras con los envases; con el fin que la parte terminal de la barra y las tuercas no estén en

contacto directo con los calorímetros, además para asegurar la homogeneidad en el envase

frío este se coloca sobre una plantilla agitadora tal como se muestra en la Figura 4.2.

Con el equipo mostrado se proceden a realizar dos corridas por cada metal, los

materiales escogidos son barras de aproximadamente 15 cm de largo con un diámetro de

1,57 cm (media pulgada): hierro, bronce maleable, bronce fosforado, aluminio y cobre.

La temperatura del calorímetro 2 luego de retirar el hielo se mide con el termómetro

digital y con el termómetro de 50ºC para comparar los resultados de la pendiente de la

temperatura con respecto al tiempo. Se toma la temperatura en los puntos intermedios de la

barra con el fin de calcular las pérdidas de calor las cuales se suman al calor por

conducción.
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Figura 4.2 Diagrama experimental definitivo.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 Método Transitorio

Se realizan dos pruebas donde la temperatura inicial de la esfera es la temperatura

ambiente, donde se ve que en un tiempo de aproximadamente veinticinco segundos se

alcanza la temperatura del baño térmico como se muestran en los siguientes gráficos. Esta

rapidez en el equilibrio térmico se debe al tamaño de la esfera (2 cm de diámetro) y a su

conductividad térmica (52,5 W/mK). En ambos gráficos se aprecia el comportamiento

exponencial esperado por la ecuación 2.25.

Figura 5.1 Corrida 1 a temperatura ambiente inicial en la esfera.

Figura 5.2 Corrida 2 a temperatura ambiente inicial en la esfera.
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Luego se hacen cuatro pruebas más donde previamente la esfera se enfría con hielo,

con el fin de que se alcance la temperatura del baño térmico en más tiempo y así tener más

datos. Los gráficos se muestran en las siguientes figuras, donde se aprecia que el equilibrio

térmico se alcanza en un tiempo aproximado de un minuto, además se observa un

comportamiento similar entre estas cuatro corridas a diferencia de las dos primeras

corridas, esto debido a que en la segunda corrida el intervalo de tiempo para cada medida

fue de cada cinco segundos.

Figura 5.3 Corrida 3 enfriando previamente la esfera.

Figura 5.4 Corrida 4 enfriando previamente la esfera.
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Figura 5.5 Corrida 5 enfriando previamente la esfera.

Figura 5.6 Corrida 6 enfriando previamente la esfera.

Mediante la aplicación Curve Expert 1.3 se obtiene los valores de las constantes del

modelo propuesto de acuerdo con la teoría (    ctebatT  ) así como el coeficiente de

correlación (r), con el valor del diámetro de la esfera (1,915 cm) se determina la difusividad

térmica, para determinar la conductividad térmica se toma para el acero una densidad de 7

850 kg/m3 y una capacidad calorífica de 460 J/kgK. Para el porcentaje de error se toma
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como valor teórico el promedio del ámbito reportado para el acero (47-58 W/mK) (Perry,

1999).

Cuadro 5.1 Determinación de la conductividad térmica para un balín de acero.

Corridas
a

(ºC)
b

c

(1/s)
r

Difusividad

Térmica

α (m2/s)

Conductividad

Térmica

k (W/mK)

Porcentaje

Error

(%)

1 62,916 1 1,377 3 0,153 0 0,989 6 1,40X10-5 50,65 3,52

2 73,125 0 1,303 9 0,111 7 0,997 0 1,02X10-5 36,97 29,58

3 86,274 5 1,028 6 0,110 1 0,999 2 1,01X10-5 36,46 30,55

4 83,316 0 1,092 4 0,128 0 0,998 4 1,17X10-5 42,39 19,26

5 84,014 3 1,092 9 0,142 0 0,999 8 1,30X10-5 47,00 10,48

6 90,682 1 1,022 5 0,129 2 0,999 4 1,18X10-5 42,79 18,50

Luego se utilizó una esfera de hierro “puro”, la cual se consigue en DIHASA, y con

el fin de que el tiempo de toma de datos fuera mayor se prueba con un baño térmico de

aceite realizando un par de corridas para el balín de acero como la esfera de hierro, como se

muestra en las Figuras 5.7 y 5.8, donde se observó que el equilibrio térmico se alcanza en

un tiempo mucho mayor que para el caso de las anteriores pruebas cuando el baño térmico

era de agua.

Figura 5.7 Baño térmico de aceite con el balín de acero.
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Con estos datos y comparando con la ecuación 2.25, se observa que no se puede

tomar en cuenta la resistencia del aceite a la transferencia de calor, dado que en el cálculo

de la conductividad térmica de la esfera no se toma en cuenta las propiedades del aceite ni

del agua hirviendo, lo que hace suponer que no se está calculando la conductividad térmica

del metal sino más bien un parámetro que asocia la resistencia del calor suministrada del

fluido al material por conducción y la resistencia del calor suministrada del aire al sistema

por convección.

Figura 5.8. Baño térmico de aceite con la esfera de hierro.

Para estado transitorio, lo primero que debe analizarse es el módulo de Biot porque

hay que determinar cual es la resistencia dominante; si la convectiva o la conductiva, y

donde si el módulo de Biot da menor que 0,1; el régimen dominante es el convectivo, en

caso contrario, el mecanismo dominante es el conductivo.

Con ayuda de la ecuación 2.21 se obtiene los siguientes módulos de Biot para las

pruebas antes descritas:

Cuadro 5.2 Módulos de Biot para diferentes medios.
Medio Coeficiente

Transferencia Calor h

(W/m2K)

Conductividad

Térmica k

(W/mK)

Módulo Biot

Bi

Agua 2 500 50 0,159 6

Aceite 500 50 0,031 9
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Como se puede observar se está en un régimen convectivo, por lo que no se está

calculando la conductividad térmica sino más bien la contribución de ambos fenómenos de

transferencia de calor asociada al sistema: la conducción y la convección.

Ahora si se quiere determinar la conductividad térmica de la esfera se debe fijar un

módulo de Biot, para ver cual parámetro se puede variar para asegurar el régimen

conductivo. Pensando que se quiere utilizar cuatro metales se deja constante la

conductividad térmica y el coeficiente de transferencia de calor y tomando un número de

Biot de 50  da que el diámetro de la esfera debe ser de 6 metros, lo cual es inaplicable.

Ahora si se quiere trabajar con geometrías pequeñas y con el mismo coeficiente de película,

lo que queda por variar es la conductividad térmica, pero en este caso se debería utilizar

materiales de baja conductividad, los cuales tienen la desventaja que son anisotrópicos, por

lo tanto se desecha la posibilidad de determinar la conductividad térmica mediante el estado

no estacionario.

5.2 Método Estacionario

Para probar el diseño del equipo preliminar explicado en el capítulo 4, se hacen seis

corridas preliminares con las barras de aluminio, bronce y hierro. El primer material

escogido fue la barra del aluminio.

Para la primera corrida preliminar cuando el agua en ebullición del calorímetro 1

alcanza el estado estacionario, es decir aproximadamente a 91ºC y cuando el agua con hielo

fundente hace lo mismo aproximadamente a 6ºC, se quita el hielo y se empieza a tomar la

medida de la temperatura respecto al tiempo, como era de esperar la temperatura va

aumentado gradualmente como se muestra en la Figura 5.9.

Dado que no se puede determinar el perfil de temperaturas respecto a la posición de la

barra, debido a que la lana de fibra de vidrio que aísla la barra no es rígida para introducir el

termopar y medir la temperatura en varios puntos, se considera utilizar otro aislante; una

espuma recubierta con una capa de aluminio tanto para la barra de aluminio como para el

calorímetro 2, dado que se observa en la primera prueba preliminar que hay una gran

cantidad de agua condensada del ambiente.
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T = 0,0137t + 10,574
R² = 0,9812
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Figura 5.9 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

primera prueba preliminar de aluminio.

Para la segunda corrida preliminar el equilibrio del agua hirviendo se alcanza a 95ºC

y para el agua con hielo a 0ºC, con lo cual se observa una mayor eficiencia en el

calorímetro 2 que cuando estaba sin aislar. Pasado cierto tiempo se empieza a medir la

temperatura en cinco puntos diferentes de la barra como se observa en la Figura 5.10,

donde se evidencia una disminución de la temperatura de los puntos intermedios del

calorímetro 1 hacia el calorímetro 2, para el primer punto se nota que hay una diferencia de

40ºC entre éste y el calorímetro 1 que se encuentra a 90ºC, lo que nos hace notar que hay

una pérdida de energía en este tramo.

Luego se procede a retirar el hielo del calorímetro 2 y medir el avance de la

temperatura respecto al tiempo que en comparación con la Figura 5.9 cuando no se utiliza

aislante en este calorímetro, se nota que la temperatura va aumentando más lentamente; es

decir, con una pendiente menor como se puede apreciar en la Figura 5.11.

Para determinar la conductividad térmica en la primera corrida preliminar cuando el

aislante de la barra es lana de fibra de vidrio y el calorímetro 2 no se aísla, la pendiente de

la temperatura respecto a la posición se toma como la longitud de la barra entre la

diferencia de temperaturas entre los calorímetros obteniendo un porcentaje de error

aceptable, pero considerando las pérdidas de calor que hay en la barra y el calor que el
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ambiente le suministró al calorímetro 2, puede preverse que hubo un equilibrio entre ambos

errores.

T = -253,95x + 68,294
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Figura 5.10 Disminución de la temperatura respecto a la posición de la barra de aluminio.
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Figura 5.11 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

segunda prueba preliminar de aluminio.

Con respecto a la segunda corrida preliminar cuando la barra y el calorímetro 2 se

aíslan con la manta de aluminio, se nota en el Cuadro 5.3 que la pendiente de la
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temperatura respecto a la posición como la pendiente de la temperatura respecto al tiempo

disminuyen respecto a la primera corrida preliminar por lo que la conductividad térmica

experimental sube considerablemente aumentando el porcentaje de error, ahora para el

primer tramo de la barra posiblemente hay pérdidas de calor que explican este error dado

que hay una diferencia significativa entre la temperatura de equilibrio del calorímetro 1 y la

temperatura del primer punto intermedio de la barra.

Cuadro 5.3 Determinación de la conductividad térmica experimental del aluminio.
Corrida xT  /

(K/m)
dtdT /

(K/s)
Masa

Agua m
(kg)

Calor
QC (W)

Conductividad
Térmica k
(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

1 -572,39 0,0137 0,260 14,89 205,34 22,83
2 -253,95 0,0127 0,236 12,56 390,35 46,69

Dado que la barra no se encuentra aislada de forma eficiente, se necesita un aislante

en el cual se puedan hacer perforaciones y alinearlas con las barras para poder determinar la

temperatura en los puntos intermedios de los metales; por lo que se recurre a la fibra de

baquelita que presenta una conductividad térmica de 1,4 W/mK y una alta resistencia a las

temperaturas elevadas (Perry, 1999). En Aceros Roag se consigue una barra de 40 mm de

diámetro y en el taller de Ingeniería Mecánica se consigue hacer un cilindro hueco con un

diámetro interior de media pulgada, y se realizan cinco perforaciones que se alinean con las

barras de aluminio, bronce maleable, hierro y acero inoxidable.

Se realizan dos pruebas: una con la barra de bronce maleable y otra con la barra de

hierro. Para la medida de la temperatura en el envase frío luego de retirar el hielo se mide

con un termómetro de 50ºC y con el termómetro digital para comparar los resultados.

Para el caso del bronce maleable, luego de aproximadamente 20 min de que el agua

alcanzó la temperatura máxima en el calorímetro 2, se mide la temperatura en los puntos

intermedios de la barra mostrando que la pendiente de la recta (-284 K/m) queda distante

del cociente del diferencial de la temperatura entre los extremos de los envases y la

longitud de la barra (-580 K/m) como se muestra en la Figura 5.12
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T = -284,55x + 70,964
R² = 0,9998
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Figura 5.12 Disminución de la temperatura respecto a la posición de la barra de bronce

maleable.

El avance de la temperatura en el envase frío muestra una notable diferencia en el

método de medición, debido a que posiblemente ya sea el termómetro de 50ºC o el

termómetro digital estén descalibrados, pero las pendientes de las rectas tienden a ser

paralelas como se muestra en la Figura 5.13.
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Figura 5.13 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

prueba preliminar de bronce maleable.

De igual forma se hace para la barra de hierro y se calcula la conductividad térmica

experimental y se compara con el valor teórico a la temperatura media a la cual se
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encuentra la barra (48ºC), dado que la pendiente de la temperatura con respecto a la

posición de la barra es muy baja para ambos, éste método se desecha para los casos

posteriores, ahora sólo se utilizará el del cociente del diferencial de la temperatura entre los

extremos de los envases y la longitud de la barra tal como se muestra en el Cuadro 5.4.

Cuadro 5.4 Determinación de la conductividad térmica experimental del bronce maleable y

el hierro.

Metal xT  /
(K/m)

dtdT /
(K/s)

Masa
Agua m

(kg)

Calor
QC

(W)

Conductividad
Térmica k
(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

Bronce -580,00 0,010 2 0,346 6 14,78 201,13 33,20
Hierro -628,67 0,010 6 0,279 3 12,38 155,40 100,00

Dado el alto porcentaje de error se cambia la metodología del cálculo del calor,

ahora luego de alcanzar el equilibrio entre los extremos frío y caliente, se retira el hielo y se

coloca un trozo de hielo de masa conocida, se da un tiempo de 6 minutos; dado que si se da

un menor tiempo la masa de hielo derretida sería muy poca para medirla y si se da un

mayor tiempo podría suceder que el bloque de hielo se derrita en su totalidad, luego se

retira el trozo de hielo y se mide por diferencia la masa de hielo derretida y con el calor

latente de fusión del hielo se calcula el calor que le está dando la barra al extremo frío.

Cuadro 5.5 Determinación de la conductividad térmica experimental del bronce maleable y

el hierro a partir del calor latente del hielo.

Metal Masa
Hielo

md

(kg)

Calor
QC

(W)

Pérdidas
Calor Q0

(W)

Porcentaje de las
pérdidas de calor
respecto al calor

transferido
(%)

Conductividad
Térmica

k
(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

Hierro 0,017 9 16,59 1,56 9,40 225,86 190,86

Bronce 0,038 3 35,39 1,41 3,98 501,87 232,36
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Además se introduce el cálculo de las pérdidas de calor para determinar si

representan un porcentaje importante del calor conducido por la barra. Las pruebas se

realizan para las barras de hierro y bronce maleable, cuyos resultados se muestran en el

Cuadro 5.5, notando un aumento considerable en el calor transmitido especialmente en el

caso del bronce.

5.3 Pruebas Definitivas

Con las mejoras realizadas al equipo como se explica en el capítulo 4, se está

cumpliendo con cuatro de los cinco materiales propuestos en el objetivo general del

proyecto: hierro, bronce maleable, aluminio y cobre; el material que hace falta por analizar

es el vidrio (que presenta una conductividad promedio de 0,81 W/mK). Por lo que se

escoge un material de baja conductividad térmica para determinar si el equipo es capaz de

medirla; se prueba con una barra de acero inoxidable que presenta una conductividad

térmica promedio de 16 W/mK (Perry, 1999).

Al realizar dos corridas con este metal se determina que el equipo no es capaz de

percibir conductividades térmicas tan bajas, además el vidrio no posee una conductividad

térmica constante porque depende de los componentes y otro problema que presenta es que

dependiendo del tipo de vidrio; este podría ser no isotrópico, por lo que se escoge como

quinto material el bronce fosforado.

5.3.1 Hierro

De los cinco metales escogidos el hierro es que el presenta la menor conductividad

aproximadamente 77,7 W/mK a una temperatura de 48ºC, por lo que se espera que la

variación de la temperatura en el calorímetro varíe en forma menor con respecto a los

demás metales, como se muestran en la Figuras 5.14 y 5.15, existe un aumento de la

temperatura de aproximadamente 4 grados luego de retirar el hielo en el calorímetro en las

dos primeras corridas. Mostrándose una diferencia considerable en la pendiente para la

primera corrida, lo cual se puede deber a que el termómetro de 50ºC no está tocando

directamente el agua fría.
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Figura 5.14 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

primera corrida de hierro.
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Figura 5.15 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

segunda corrida de hierro.

Con respecto a los otros materiales, el hierro presenta la mayor desviación del valor

teórico y además es la única que presentó un valor experimental mayor al reportado por la

literatura a la temperatura media del sistema, esto debido a que posiblemente el equipo este

restringido a un intervalo de conductividad térmica.
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5.3.2 Bronce Maleable

Para las dos barras de bronce se presenta el inconveniente de que no se posee la

composición de las dos barras y dado que posee un ámbito de conductividad térmica entre

116-186 W/mK, para lo que al comparar para determinar el porcentaje de error se toma la

media de este intervalo. Ahora con respecto al aumento de la temperatura en el calorímetro

2 luego de retirar el hielo se nota un aumento de aproximadamente 5 grados como se

muestran en la Figura 5.16 y en la Figura 5.17.
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Figura 5.16 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

primera corrida de bronce maleable.
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Figura 5.17 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

segunda corrida de bronce maleable.
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5.3.3 Bronce fosforado

El principal problema con esta barra es que el distribuidor solo ofrece barras de 13

mm de diámetro y como el cilindro hueco de baquelita es de media pulgada (12,7mm) la

barra no se ajustaba de forma correcta, por lo que se ajustó mediante el esmeril

perteneciente al Laboratorio de Ingeniería Química, la cual dejo asimétrica la barra pero

según los resultados no influye en la transferencia del calor. Dado que de igual forma que el

bronce maleable no se conoce la composición se toma la media del intervalo reportado.

Como se aprecian en las Figuras 5.18 y 5.19 hay aumento de la temperatura de

aproximadamente 6 grados.
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Figura 5.18 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

primera corrida de bronce fosforado.
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Figura 5.19 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

segunda corrida de bronce fosforado.
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5.3.4 Aluminio

Es importante notar que el aluminio es que el presenta una menor densidad aparente

y es el metal de los cinco escogidos que se ve más afectado por el aumento de la

temperatura dado que tiende a disminuir su conductividad térmica pasando de 273 a 240

W/mK cuando la temperatura aumenta de 300 a 400 K como se muestra en la bibliografía.

Como se aprecia en las Figuras 5.20 y 5.21 hay aumento de la temperatura de

aproximadamente seis grados. Respecto al pocentaje de error podría deberse a que la barra

sea una aleación de aluminio con algun otro metal. Otra razón en la desviación de la

conductividad térmica experimental se debe a un aporte extra de los calorímetros a la barra,

que son también de aluminio.
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Figura 5.20 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

primera corrida del aluminio.
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Figura 5.21 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

segunda corrida del aluminio.
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5.3.5 Cobre

De los cinco metales es el que presenta una mayor conductividad térmica,

aproximadamente de 395,2 W/mK a 48ºC, es importante resaltar, que como lo indica la

bibliografía su conductividad no varía significativamente con el aumento de la temperatura.

Es de esperar como lo indican las Figuras 5.22 y 5.23 que el aumento de la temperatura en

el calorímetro 2 luego de retirar el hielo debe ser mayor que los otros metales, aumento que

es de aproximadamente 9 grados centígrados al transcurso de 11 min, también se nota una

diferencia entre las pendientes lo cual se explica dado que para la segunda corrida quedó

una mayor cantidad de agua en el calorímetro 2.
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Figura 5.22 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

primera corrida del cobre.
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Figura 5.23 Aumento de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para la

segunda corrida del cobre.
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5.4 Conductividades térmicas experimentales

Como se muestra en el Cuadro 5.6 las pérdidas de calor para la mayoría de las

corridas se encuentra cercano a 2W, lo que indica que los materiales escogidos no tiene

influencia directa en este valor y se nota un aumento del calor transferido del metal al agua

fría conforme va aumentado su conductividad y según el cuadro se podría inferir que el

intervalo de conductividad térmica en el cual el equipo es eficiente es entre 100 y 200

W/mK, además se nota que no hay mayor diferencia entre los dos tipos de bronces.

Para el caso del cobre se nota un aumento significativo en el calor transferido, ya

que del hierro al aluminio la diferencia es de 3 W pero del aluminio al cobre es de 6 W. Se

puede decir que se mantiene una precisión aceptable para la mayoría de los sólidos, excepto

para el hierro dado que su conductividad es un tanto menor del posible rango de eficiencia

del método.

Como se observa en el Cuadro 5.6 el porcentaje de las pérdidas de calor respecto al

calor transferido para todas las corridas, concluyendo que a mayor conductividad térmica

del metal el efecto de las pérdidas se reduce.

Cuadro 5.6 Conductividad térmica de los cinco sólidos isotrópicos.
Metal Pérdidas

Calor
Q0

(W)

Calor
Total

QT

(W)

Porcentaje
de las

pérdidas de
calor

respecto al
calor

transferido
(%)

Conductividad
térmica

experimental
kexp

(W/mK)

Conductividad
térmica

teórica a 50ºC
kteo

(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

Hierro 1 2,30 11,17 20,59 138,19 77,7 77,86
Hierro 2 2,04 10,39 19,63 127,40 77,7 63,96
Bronce

Maleable 1 2,03 11,89 17,07 146,65 151 2,89

Bronce
Maleable 2 1,89 12,91 14,64 157,72 151 4,45

Bronce
Fosforado

1
2,29 12,94 17,70 154,93 151 2,60
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Cuadro 5.6 Conductividad térmica de los cinco sólidos isotrópicos. (Continuación)
Metal Pérdidas

Calor
Q0

(W)

Calor
Total

QT

(W)

Porcentaje
de las

pérdidas de
calor

respecto al
calor

transferido
(%)

Conductividad
térmica

experimental
kexp

(W/mK)

Conductividad
térmica

teórica a 50ºC
kteo

(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

Bronce
Fosforado

2
2,00 13,45 14,87 162,90 151 7,88

Aluminio
1

1,89 14,00 13,50 174,97 266,1 34,25

Aluminio
2 1,84 14,02 13,12 170,12 266,1 36,07

Cobre 1 2,63 20,62 12,75 250,57 395,2 36,60

Cobre 2 2,43 20,66 11,76 252,67 395,2 36,06
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

1. Se obtuvo un módulo de Biot de 0,1596 para el método no estacionario lo que

muestra que hay una contribución de la conducción y la convección en la transferencia de

calor del fluido a la esfera metálica.

2. El método estacionario propuesto es válido para un intervalo de conductividad

térmica determinado entre aproximadamente 100-200 W/mK porque en el caso del hierro,

su conductividad térmica está por debajo de 100W/mK y fue el metal que presentó mayor

porcentaje de error.

3. La precisión del método es aceptable dado que el método directo aplicado

involucra desviaciones entre cada corridas, excepto para el caso del hierro dado que

presenta una conductividad  menor que los otros metales.

4. La fibra de baquelita funciona eficientemente como aislante a pesar de no tener

una conductividad tan baja como la fibra de vidrio, dado que mostró resistencia a las

pruebas realizadas y manejabilidad para la alineación con las barras.

5. La calibración del equipo se da de manera simultánea con la calibración de los

termómetros de 100 y 50ºC con agua en ebullición y agua con hielo respectivamente.

6. Los porcentajes de error obtenidos son altos dado que al ser un método directo se

pierde la exactitud principalmente en la medición del calor transferido.

7. El sello de poxilina logró que no hubiera una transferencia de calor significativa

entre los envases de aluminio y las barras.

8. El porcentaje de las pérdidas de calor respecto al calor transferido fueron

significativas dado que representaron en promedio un 15% del calor total.

6.2 Recomendaciones

1. Aislar de manera más adecuada el calorímetro 2, lo cual se podría hacer con

estereofón o material similar.
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2. Para la ebullición del agua se recomienda utilizar una resistencia de inmersión en

el interior del calorímetro 1, esto para que el calor dado por la plantilla no afecte al sistema

dado que la plantilla esta muy cerca de los calorímetros y de la fibra de baquelita.

3. Dado que la cantidad de calor transferido ronda entre 10 y 20 W, se podría

utilizar envases de menor altura para que la cantidad de agua sea menor y se note de mejor

manera el avance de la temperatura en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo.

4. Se podrían utilizar barras de menor longitud con el fin de que el régimen

estacionario se alcance en menor tiempo.

5. Utilizar metales que posean una conductividad térmica entre 100-200 W/mK

como el zinc o el latón.

6. Calcular la capacidad calorífica del calorímetro 2 mediante el método de mezclas,

para determinar cuanto afecta esta capacidad al calor transferido de las barras al agua con

hielo.
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APÉNDICE A

DATOS EXPERIMENTALES

Cuadro A.1 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de agua. (Corrida 1)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 25,3 34 85,2 80 87,5
2 33,2 38 85,8 86 87,5
4 58,9 40 86,3 96 87,4
8 69,4 44 86,8 129 87,3

10 74,8 48 87,2 139 87,2
15 78,3 50 87,4 156 87,1
20 80,3 58 87,5 200 86,9
22 82 62 87,5 225 86,7
26 83 66 87,4
30 84,3 72 87,5

Cuadro A.2 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de agua. (Corrida 2)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 24 25 91,6 50 94,6
5 48,7 30 93 55 94,7

10 72,6 35 93,8 60 94,8
15 83,8 40 94,3 65 95
20 88,9 45 94,6 70 95
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Cuadro A.3 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de agua. (Corrida 3)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 2,1 32 86,8 79 88,3
5 41,1 36 87,1 86 88,4
9 55 39 87,6 100 88,3

12 64,5 43 87,9 106 88,6
15 71,7 47 87,9 114 89
18 77 52 87,9 139 89,1
21 80,6 57 88 144 89,2
23 83 62 88,1 162 89,2
26 84,8 70 88,2 167 89,3
29 85,4 75 88,2 178 89,4

Cuadro A.4 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de agua. (Corrida 4)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 8,7 54 90,9 195 91,2
5 42,7 59 90,8 202 91,1
7 58,3 64 90,9 208 91

10 69,9 75 90,8 214 91,1
14 78,9 101 90,9 222 91
17 81,6 111 90,5 244 91,1
20 84,1 122 90,9 250 91,3
23 86,5 132 91 255 91
27 87,8 136 91,1 268 91
30 88,8 151 91 274 91,1
34 89,6 157 90,9 290 90,9
38 90,1 163 91 297 91
42 90,4 171 90,9 310 91,1
46 90,7 179 91 314 91,3
50 90,9 183 91,3 324 91,2
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Cuadro A.5 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de agua. (Corrida 5)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 7,3 53 91,7 170 91,7
3 37,9 58 91,8 187 91,9
7 60,8 62 92 192 92

10 71,1 66 92 198 91,9
14 79,7 69 92 204 91,7
17 85,1 74 92,1 210 91,9
22 87,7 79 92,2 214 92
26 89,3 84 92 220 91,9
30 90,1 107 92,1 225 91,8
34 90,6 113 92 231 91,7
38 91 131 91,9 237 91,8
41 91,3 144 91,8 249 91,9
45 91,6 156 91,9
46 91,7 164 91,8

Cuadro A.6 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de agua. (Corrida 6)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 2,9 37 91,3 92 93
3 30,1 41 91,1 95 93,2
6 49,9 45 91,8 104 93,3

10 68 49 92 141 93,2
13 76,4 52 92 170 93,3
16 82,1 55 92 179 93,4
19 86,5 59 92,2 220 93,3
24 88,7 63 92,2 287 93,4
27 90,2 67 92,3 352 93,3
31 90,6 72 92,3
34 91 87 92,9
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Cuadro A.7 Variación de la temperatura de una esfera de acero sumergida en un baño

térmico de aceite. (Corrida 7)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 13,1 155 70,6 330 81,5
5 17,3 160 71,3 335 81,7
8 20,5 165 71,9 340 81,5

12 23,3 170 72,4 345 81,9
15 25,3 175 73 350 82
19 27,3 180 73,5 355 82,1
22 29,7 185 74 360 82,2
26 31,5 190 74,4 365 82,4
30 33,8 195 74,9 370 82,5
34 36 200 75,4 375 82,6
37 38 205 75,8 380 82,7
41 39,5 210 75,8 385 82,8
45 41,5 215 76,4 390 82,9
49 43,2 220 76,8 395 82,6
53 45 225 77,1 400 83
56 46,7 230 77,4 405 83,1
60 48,2 235 77,7 410 83,2
65 49,8 240 77,8 415 83,3
69 51,5 245 78,2 420 83,4
74 53 250 78,5 425 83,4
78 54,6 255 78,8 430 83,5
86 55,8 260 79 435 83,6
87 57,1 265 79 440 83,7
94 59 270 79,5 445 83,7
98 60 275 79,8 450 83,8

102 61 280 80 455 83,8
106 62 285 80,1 460 83,9
110 62,8 290 80,3 465 83,8
115 63,4 295 80,2 470 84
122 65,3 300 80,6 475 84
130 66,8 305 80,8 480 84,1
135 67,7 310 81 485 84,1
140 68,6 315 81,1 490 84,2
145 69,2 320 81,2
150 69,9 325 81,4
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Cuadro A.8 Variación de la temperatura de una esfera de hierro sumergida en un baño

térmico de aceite. (Corrida 8)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 13,6 140 55,1 370 71,3
7 17 145 56 380 71,8

10 18,2 150 56,8 390 72,3
13 19,4 155 57,7 400 72,6
16 21,2 160 58,3 410 73
20 22,6 165 59,1 420 73,5
25 24,5 170 59,7 430 73,7
30 26,2 175 60,3 440 73,9
35 28,1 180 61 450 74,3
40 30 185 61,6 460 74,6
45 31,8 190 62,2 470 75
50 33,3 195 62,7 480 75,3
55 35 200 63,3 490 75,6
60 36,9 210 64,2 500 75,6
65 38 220 65,4 510 75,9
70 39,5 230 66,3 520 76,1
75 40,9 240 66,7 530 76,3
80 42,2 250 67,1 540 76,4
85 43,5 260 67,6 550 76,7
90 45,1 270 68 560 76,9
95 46,2 280 68,4 570 77

100 47,2 290 68,8 580 77,2
105 48,4 300 69,2 590 77,4
110 49,9 310 69,4 600 77,6
115 50,5 320 69,8 610 77,8
120 51,6 330 70,1 620 78
125 52,5 340 70,5 630 78,1
130 53,4 350 70,8 640 78,3
135 54,2 360 71 650 78,3
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Cuadro A.9 Temperatura inicial de la esfera y del baño térmico para cada una de las

corridas.

Corrida Temperatura inicial de la esfera

T0

(ºC)

Temperatura del baño térmico

Ts

(ºC)

1 25,0 88,0
2 25,0 95,0
3 0,5 88,0
4 5,0 90,0
5 5,0 91,0
6 0,5 90,0
7 5,0 90,0
8 2,0 78,0

Cuadro A.10 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

primera prueba preliminar con la barra de aluminio.

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

0 10,0 360 16,0 720 20,5
60 10,5 420 17,0 780 21,0

120 12,0 480 18,0 840 21,5
180 13,0 540 18,5 900 22,0
240 14,0 600 19,0
300 15,0 660 20,0
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Cuadro A.11 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

segunda prueba preliminar con la barra de aluminio.

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

Tiempo

t

(s)

Temperatura

T

(ºC)

60 7,5 360 13,5 660 17,0
120 10,0 420 14,5 720 17,5
180 11,0 480 15,0 780 18,0
240 12,0 540 15,5 840 19,0
300 13,0 600 16,5 900 19,5

Cuadro A.12 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

tercera prueba preliminar con la barra de bronce maleable.

Tiempo

t

(s)

Temperatura

Tdigital

(ºC)

Temperatura

T50

(ºC)

60 9,9 8,5
120 11,1 9,0
180 12,0 10,0
240 12,8 11,0
300 13,3 11,5
360 13,9 12,0
420 14,4 12,5
480 14,9 13,0
540 15,4 13,5
600 15,9 14,0
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Cuadro A.13 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

cuarta prueba preliminar con la barra de hierro.

Tiempo

t

(s)

Temperatura

Tdigital

(ºC)

Temperatura

T50

(ºC)

60 5,4 5,0
120 6,0 6,0
180 7,0 8,0
240 7,8 8,5
300 8,4 9,0
360 9,0 10,0
420 9,6 10,5
480 10,1 11,0
540 10,6 11,5
600 11,1 12,0

Cuadro A.14 Distancia de los puntos respecto al calorímetro 1 en la segunda corrida

preliminar.

Punto Distancia
x

(cm)
1 3,65
2 5,70
3 8,50
4 10,15
5 12,35
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Cuadro A.15 Variación de la temperatura respecto a la posición de la barra para las

pruebas preliminares.

Temperatura

T

(ºC)

Corrida

Preliminar
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5

Aluminio 2 59,0 53,2 47,9 42,4 36,5
Bronce

Maleable 1
60,9 55,3 50,1 44,0 38,1

Hierro 1 50,4 46,7 41,8 37,0 34,0
Hierro 2 44,2 40,0 37,6 35,7 33,0
Bronce

Maleable 2
62,6 56,3 51,3 45,0 39,6

Cuadro A.16 Temperaturas de los calorímetros para cada una de las corridas preliminares.

Corrida Preliminar

Temperatura envase caliente

TH

(ºC)

Temperatura envase frío

TC

(ºC)

Aluminio 1 91,0 6,0

Aluminio 2 95,0 0,0

Bronce Maleable 1 95,0 8,0

Hierro 1 95,0 0,7

Hierro 2 95,0 8,0

Bronce Maleable 2 95,5 12,0
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Cuadro A.17 Masa de hielo empleada para el cálculo del calor latente de fusión para las

corridas preliminares.

Corrida Preliminar Masa inicial hielo

mi

(g)

Masa final hielo

mf

(g)

Hierro 2 36,53 18,59

Bronce Maleable 2 47,23 8,97

Cuadro A.18 Masa de agua en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para las corridas

preliminares.

Corrida Preliminar Masa de agua en el calorímetro 2

mC

(g)

Aluminio 1 260,00

Aluminio 2 236,55

Bronce Maleable 1 346,60

Hierro 1 279,32

Cuadro A.19 Longitud y diámetro de cada una de las barras empleadas en el proyecto.

Metal Diámetro

D

(cm)

Longitud

L

(cm)

Hierro 1,27 15,00

Bronce Maleable 1,27 15,00

Bronce Fosforado 1,27 14,70

Aluminio 1,27 14,85

Cobre 1,27 14,70
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Cuadro A.20 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

primera prueba con la barra de bronce maleable.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 2,1 2,0

120 2,6 2,5
180 3,1 3,0
240 3,6 3,5
300 4,1 4,0
360 4,5 4,5
420 5,0 5,0
480 5,5 5,5
540 5,9 6,0
600 6,4 6,5

Cuadro A.21 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

primera prueba con la barra de hierro.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 3,2 2,0

120 3,3 2,5
180 3,5 3,0
240 4,1 3,5
300 4,6 4,5
360 5,0 5,0
420 5,6 5,5
480 6,1 6,0
540 6,6 6,5
600 7,1 7,0
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Cuadro A.22 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

primera prueba con la barra de aluminio.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 2,2 2,5

120 2,8 3,0
180 3,5 3,5
240 4,2 4,0
300 4,8 5,0
360 5,5 5,5
420 6,1 6,0
480 6,8 6,5
540 7,3 7,0
600 8,0 8,0

Cuadro A.23 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

primera prueba con la barra de cobre.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 2,5 2,5

120 3,6 3,5
180 4,6 4,5
240 5,6 5,5
300 6,6 6,5
360 7,6 7,5
420 8,4 8,5
480 9,4 9,5
540 10,3 10,5
600 11,2 11,0
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Cuadro A.24 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

segunda prueba con la barra de cobre.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 3,1 3,0

120 4,1 4,0
180 4,9 5,0
240 5,7 5,5
300 6,7 6,5
360 7,4 7,5
420 8,2 8,0
480 9,0 9,0
540 9,7 9,5
600 10,5 10,5

Cuadro A.25 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

primera prueba con la barra de bronce fosforado.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 1,3 1,5

120 1,9 2,0
180 2,6 3,0
240 3,3 3,5
300 3,9 4,0
360 4,5 4,5
420 5,0 5,0
480 5,6 5,5
540 6,2 6,0
600 6,7 7,0
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Cuadro A.26 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

segunda prueba con la barra de bronce fosforado.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 1,3 1,5

120 2,1 2,0
180 2,8 3,0
240 3,7 3,5
300 4,3 4,0
360 4,9 5,0
420 5,6 5,5
480 6,2 6,0
540 6,6 7,0
600 7,5 7,5

Cuadro A.27 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

segunda prueba con la barra de hierro.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 1,1 1,0

120 1,6 1,5
180 2,1 2,0
240 2,5 2,5
300 3,0 3,0
360 3,4 3,5
420 3,9 4,0
480 4,4 4,0
540 4,8 5,0
600 5,2 5,0
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Cuadro A.28 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

segunda prueba con la barra de aluminio.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 1,5 1,5

120 2,3 2,5
180 3,0 3,0
240 3,8 3,5
300 4,4 4,5
360 5,1 5,0
420 5,7 5,5
480 6,4 6,5
540 6,9 7,0
600 7,4 7,5

Cuadro A.29 Variación de la temperatura del envase frío luego de retirar el hielo para la

segunda prueba con la barra de bronce maleable.

Tiempo
t

(s)

Temperatura
Tdigital

(ºC)

Temperatura
T50

(ºC)
60 1,5 2,0

120 2,4 2,5
180 3,0 3,0
240 3,5 3,5
300 4,0 4,0
360 4,5 4,5
420 5,0 5,0
480 5,4 5,5
540 5,9 6,0
600 6,3 6,5
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Cuadro A.30 Variación de la temperatura respecto a la posición de la barra para las

pruebas definitivas.

Temperatura

T

(ºC)

Corrida Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5

Bronce
Maleable 1

54,5 49,2 44,0 39,9 34,0

Hierro 1 55,0 45,0 35,0 33,0 30,0
Aluminio 1 48,0 44,0 39,0 35,0 30,0

Cobre 1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Bronce

Fosforado 2
50,0 44,0 39,7 37,0 36,0

Hierro 2 36,0 34,0 33,0 33,4 31,8
Aluminio 2 36,0 34,0 34,0 25,6 33,4

Bronce
Maleable 2

43,1 40,6 40,4 38,5 37,0

Cuadro A.31 Temperaturas de los calorímetros para cada una de las corridas definitivas.

Corrida

Temperatura envase caliente

TH

(ºC)

Temperatura envase frío

TC

(ºC)

Bronce Maleable 1 96,5 0,5

Hierro 1 97,0 1,3

Aluminio 1 95,0 1,2

Cobre 1 96,5 1,0

Cobre 2 96,5 1,6

Bronce Fosforado 1 97,0 0,1

Bronce Fosforado 2 96,5 0,7

Hierro 2 97,0 0,4

Aluminio 2 97,0 0,4

Bronce Maleable 2 97,0 0,1
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Cuadro A.32 Masa de agua en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo para las pruebas

definitivas.

Corrida Masa beaker

mB

(g)

Masa de agua en el calorímetro 2 + Masa beaker

mC+B

(g)

Bronce Maleable 1 147,91 445,98

Hierro 1 144,84 420,02

Aluminio 1 126,81 394,76

Cobre 1 132,81 398,22

Cobre 2 132,81 453,27

Bronce Fosforado 1 132,81 387,25

Bronce Fosforado 2 132,81 377,05

Hierro 2 132,81 394,66

Aluminio 2 132,81 396,07

Bronce Maleable 2 132,81 440,30

Cuadro A.33 Temperatura ambiente en el laboratorio en la realización de las corridas.

Corrida Temperatura ambiente inicial

Tai

(ºC)

Temperatura ambiente final

Taf

(ºC)

Hierro 1 22,0 21,0

Aluminio 1 23,2 25,0

Cobre 1 19,8 23,3

Cobre 2 22,8 23,3

Bronce Fosforado 1 20,7 23,4

Bronce Fosforado 2 23,0 25,4

Hierro 2 20,9 23,8

Aluminio 2 23,4 25,1

Bronce Maleable 2 24,5 26,7
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APÉNDICE B

RESULTADOS INTERMEDIOS

Cuadro B.1. Determinación de la conductividad térmica para un balín de acero.

Corridas
a

(ºC)
b

c

(1/s)
r

Difusividad

Térmica

α (m2/s)

Conductividad

Térmica

k (W/mK)

Porcentaje

Error

(%)

1 62,916 1 1,377 3 0,153 0 0,989 6 1,403X10-5 50,65 3,52

2 73,125 0 1,303 9 0,111 7 0,997 0 1,024X10-5 36,97 29,58

3 86,274 5 1,028 6 0,110 1 0,999 2 1,010X10-5 36,46 30,55

4 83,316 0 1,092 4 0,128 0 0,998 4 1,174X10-5 42,39 19,26

5 84,014 3 1,092 9 0,142 0 0,999 8 1,302X10-5 47,00 10,48

6 90,682 1 1,022 5 0,129 2 0,999 4 1,185X10-5 42,79 18,50

Cuadro B.2 Módulos de Biot.

Medio Volumen Esfera
V

(m3)

Área Esfera
A

(m2)

Módulo Biot
Bi

Agua 3,677x10-6 1,152x10-3 0,159 6

Aceite 3,677x10-6 1,152x10-3 0,031 9

Cuadro B.3 Determinación del coeficiente de película del agua a 90ºC.

Corrida Coeficiente Película

h (W/m2K)

Porcentaje de Error

(%)

1 1 967 21,32

2 1 436 42,72

3 1 416 43,36

4 1 646 34,16

5 1 825 27,00

6 1 662 33,52
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Cuadro B.4 Determinación del área transversal y lateral de cada una de las barras.
Metal Área Transversal

A
(m2)

Área Lateral
A0

(m2)
Aluminio 1,267x10-4 5,925x10-3

Bronce Maleable 1,267x10-4 5,985x10-3

Bronce Fosforado 1,267x10-4 5,865x10-3

Cobre 1,267x10-4 5,865x10-3

Hierro 1,267x10-4 5,985x10-3

Cuadro B.5 Determinación de la conductividad térmica experimental para las corridas

preliminares utilizando la capacidad calorífica del agua.

Corrida
Preliminar

xT  /
(K/m)

dtdT /
(K/s)

Calor
QC

(W)

Conductividad
Térmica k
(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

1 -572,39 0,013 7 14,89 205,34 22,83
2 -253,95 0,012 7 12,56 390,35 46,69
3 -580,00 0,010 2 14,78 201,13 33,20
4 -628,67 0,010 6 12,38 155,40 100,00

Cuadro B.6 Diámetro y espesor de la fibra de baquelita.
Diámetro del aislante DA (m) 0,033 65
Espesor del aislante δ (m) 0,012 4

Cuadro B.7 Determinación de las pérdidas de calor para las corridas preliminares.
Corrida

Preliminar
Coeficiente

película
h

(W/m2K)

Coeficiente
Transferencia

Calor
U0 (W/m2K)

Temperatura
promedio barra

Tbarra

(K)

Pérdidas
Calor

Q0

(W)
5 6,065 14,07 316,5 1,56
6 6,065 14,07 314,75 1,41

Cuadro B.8 Determinación de la conductividad térmica experimental del bronce maleable

y el hierro a partir del calor latente del hielo.

Corrida
Preliminar

xT  /
(K/m)

Masa
Hielo

md (kg)

Calor
Q

(W)

Pérdidas
Calor

Q0 (W)

Conductividad
Térmica k
(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

5 -580,00 0,017 94 16,59 1,56 225,86 190,86
6 -556,67 0,038 26 35,39 1,41 501,87 232,36
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Cuadro B.9 Determinación de las pérdidas de calor para las pruebas definitivas.
Corrida Temperatura

ambiente
Ta (K)

Temperatura
aislante
TA (K)

Coeficiente
película

h (W/m2K)

Coeficiente
Transferencia

Calor
U0 (W/m2K)

Temperatura
promedio

barra Tbarra

(K)

Pérdidas
Calor

Q0 (W)

Bronce
Maleable

1
298,15 317,47 6,461 14,87 321,15 2,05

Hierro 1 294,65 312,75 6,357 14,66 321,00 2,31
Aluminio

1 297,25 312,35 6,075 14,09 320,05 1,90

Cobre 1 294,7 333,15 7,674 17,24 320,90 2,65
Cobre 2 296,2 333,15 7,598 17,09 320,60 2,44
Bronce

Fosforado
1

295,2 314,49 6,459 14,86 321,60 2,30

Bronce
Fosforado

2
297,35 314,49 6,271 14,49 321,05 2,01

Hierro 2 295,50 306,79 5,649 13,22 321,45 2,05
Aluminio

2 297,40 307,75 5,528 12,97 321,45 1,85
Bronce

Maleable
2

298,75 313,07 5,995 13,93 321,60 1,90

Cuadro B.10 Conductividad térmica de los cinco sólidos isotrópicos.
Metal xT  /

(K/m)
dtdT /

(K/s)
Masa
Agua

m
(kg)

Calor
Transferido

QC

(W)

Calor
Total

QT

(W)

Conductividad
Térmica

k
(W/mK)

Porcentaje
Error
(%)

Hierro 1 -638,00 0,007 70 0,275 18 8,86 11,17 138,19 77,86
Hierro 2 -644,00 0,007 62 0,261 85 8,34 10,39 127,40 63,96
Bronce

Maleable 1
-640,00 0,007 90 0,298 07 9,84 11,89 146,65 2,89

Bronce
Maleable 2

-646,00 0,008 56 0,307 49 11,00 12,91 157,72 4,45

Bronce
Fosforado1

-659,18 0,010 00 0,254 44 10,64 12,94 154,93 2,60

Bronce
Fosforado2

-651,70 0,011 20 0,244 24 11,43 13,45 162,90 7,88

Aluminio
1

-631,65 0,010 80 0,267 95 12,09 14,00 174,97 34,25

Aluminio
2

-650,00 0,011 06 0,263 26 12,17 14,02 170,12 36,07

Cobre 1 -649,66 0,016 20 0,265 41 17,97 20,62 250,57 36,60
Cobre 2 -645,58 0,013 60 0,320 46 18,22 20,66 252,67 36,06
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APÉNDICE C

MUESTRA DE CÁLCULO

C.1 Cálculo para la ajuste de los datos de la temperatura respecto al tiempo en estado

no estacionario.

Mediante una regresión lineal en el programa Curve Expert, se plantea el siguiente

modelo:

   ctebatT  (C.1)

Con los datos de la primera corrida que se encuentran en el cuadro A.1 se obtiene la

siguiente curva:

   tetT 153,03773,19161,62 

Con un coeficiente de correlación lineal de 0,9896, cuyos parámetros (a, b, c y r) se

encuentran tabulados en el cuadro B.1 en la segunda fila y en las columnas dos, tres, cuatro

y cinco respectivamente. De igual forma se hacen con las restantes cinco corridas.

C.2 Cálculo de la difusividad térmica

A partir de la ecuación de una esfera en estado no estacionario donde la medición de

la temperatura se da aproximadamente en su centro, se tiene:
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(C.2)

Comparando con el modelo descrito en C.1, la difusividad se calcula como:

4

2
2 cD

cR 
(C.3)

Utilizando el dato del cuadro B.1, fila 2 y columna 4 y el diámetro de 1,915 cm de

la esfera, la difusividad para la corrida 1 es:
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Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.1, fila 2 y columna 6, de igual forma se hace

el cálculo con los datos de la columna 4 del cuadro B.1 cuyos resultados se encuentran en la

columna 6 del mismo cuadro.

C.3 Cálculo de la conductividad térmica de las esferas de acero.

La difusividad térmica y la conductividad térmica se relacionan así:

c

k


 

(C.4)

Con el dato del cuadro B.1, fila 2 y columna 6, con la densidad y capacidad

calorífica teóricas del acero, la conductividad térmica se calcula despejando la ecuación

anterior:

    mKWkgKJmkgsmxk /65,50/460/7850/10403,1 325  

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.1, fila 2 y columna 7, de igual forma

se hacen para las otras corridas cuyos resultados se encuentran en la columna 7 del cuadro

B.1.

C.4 Cálculo del porcentaje de error de la conductividad térmica experimental

El porcentaje de error se calcula mediante la siguiente fórmula:

teoricoValor

erimentalValorteóricoValor
Error

exp100
%




(C.5)

Con el dato del cuadro B.1 fila 2 y columna 7 y con el valor teórico de la

conductividad térmica del acero de 52,5 W/mK se obtiene:

%52,3
/5,52

/65,50/5,52100
% 




mKW

mKWmKW
Error

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.1, fila 2 y columna 8, de igual forma

se realiza para las corridas posteriores, cuyos resultados se encuentran en la columna 8 del
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cuadro B.1. La misma fórmula se aplica para los porcentajes de error en los cuadros B.3,

B.5, B.8 y B.10.

C.5 Cálculo del volumen de la esfera de acero

El volumen de la esfera de acero se calcula mediante la siguiente fórmula:

6

3D
V




(C.6)

Con el diámetro de la esfera de 1,915 cm, el volumen es:

  36

32

10677,3
6

10915,1
mx

mx
V 






Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.2 fila 2 y fila 3, columna 2.

C.6 Cálculo del área de la esfera de acero

El área de la esfera de acero se calcula mediante la siguiente fórmula:

2DA  (C.7)

Con el diámetro de la esfera de 1,915 cm, el área es:

  2322 10152,110915,1 mxmxA   

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.2 fila 2 y fila 3, columna 3.

C.7 Cálculo del módulo de Biot

Para determinar si el régimen dominante es el convectivo o el conductivo se calcula

el módulo de Biot de la siguiente forma:

k

AhV
Bi

/


(C.8)

Con los datos del cuadro B.2 fila 2, columna 2 y 3 y con el valor teórico del

coeficiente de transferencia de calor para el agua y de la conductividad térmica del acero se

obtiene:
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1596,0

/50

10152,1/10677,3/2500 23362




mKW

mxmxKmW
Bi

Resultado que se encuentra tabulado en el cuadro B.2, fila 2 y columna 4, para la

otra corrida se realiza de forma similar utilizando el coeficiente de transferencia de calor

para el aceite de 500 W/m2K cuyo módulo de Biot se reporta en la fila 3 y columna 4 del

cuadro B.2.

C.8 Determinación del coeficiente de película experimental del agua.

Mediante la relación de transferencia de calor en un baño térmico en estado no

estacionario, se tiene:
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(C.9)

Comparando con el modelo anterior y con el modelo de la ecuación C.1 se obtiene

que el coeficiente de película está dado por:

63

DCcRCc
h




(C.10)

Con el dato del cuadro B.1, fila 2 y columna 4, con la densidad del agua y su

capacidad calorífica a 90ºC y con el diámetro de la esfera de 1,915 cm, el coeficiente de

película del agua es:

Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.3, fila 2 y columna 2, de igual forma

se realiza con las otras corridas tomando los datos de la columna 4 del cuadro B.1 cuyos

coeficientes de película se haya en el cuadro B.3 en la columna 2.

C.9 Cálculo del área transversal de las barras.

El área transversal se calcula mediante la fórmula del área de un círculo:

4

2D
A




(C.11)

    
KmW

kgKJmxmkgs
h 2
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Con el dato del cuadro A.19, fila 2 y columna 2, se obtiene:

  24

22

10267,1
4

1027,1
mx

mx
A 






Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.4, columna 2.

C.10 Cálculo del área lateral de las barras.
El área lateral se calcula mediante la fórmula del área lateral de un cilindro:

DLA 0
(C.12)

Con el dato del cuadro A.19, fila 2 y columna 2 y 3, se obtiene:

   2322
0 10985,51000,151027,1 mxmxmxA   

Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.4, fila 6 y columna 3. De igual forma

se hacen con las otras barras cuyos resultados se muestran en el cuadro B.4 columna 3.

C.11 Cálculo de la pendiente de la temperatura respecto a la posición de la barra

C.11.1 Caso 1: Mediante el diferencial de temperaturas y la longitud de la barra

Para este caso la pendiente se calcula como el cociente de la diferencia de las temperaturas

de los dos calorímetros entre la longitud de la barra:

L

TT

x

T HC 

 (C.13)

Con los datos de la primera corrida preliminar que se encuentran en el cuadro A.16,

fila 2 y columnas 2 y 3, además de la longitud de la barra que se encuentra en el cuadro

A.19, fila 5 y columna 3, se obtiene:

 
mK

mx

K

x

T
/39,572

1085,14

916
2










Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.5, fila 2 y columna 2. De igual

forma se hacen para las corridas preliminares 3, 4, 5 y 6 cuyos resultados se encuentran en

los cuadros B.5 y B.8 en la segunda columna. También se desarrolla este cálculo para las

corridas definitivas cuyos resultados se hayan en el cuadro B.10 en la segunda columna.
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C.11.2 Caso 2: Mediante una regresión lineal.

Con la medición de la temperatura en los puntos intermedios de la barra, se plantea

una función lineal de la temperatura respecto a la posición de la barra (donde m es la

pendiente):

  bmxxT  (C.14)

Con los datos de la segunda columna del cuadro A.14 y de la fila 3 del cuadro A.15

se obtiene:

  29,6895,253  xxT

Donde el valor de la pendiente de la recta se reporta en el cuadro B.5, fila 3 y

columna 2.

C.12 Cálculo de la pendiente de la temperatura respecto al tiempo en el calorímetro 2.

Para calcular la variación de la temperatura respecto al tiempo luego de retirar el

hielo en el calorímetro 2, se plantea la función lineal:

  bmttT  (C.15)

Con los datos del cuadro A.10 y mediante una regresión lineal realizada en una hoja

de cálculo se obtiene:

  574,100137,0  ttT

Donde el valor de la pendiente se encuentra tabulado en el cuadro B.5, fila 2 y

columna 3. De igual forma se hace para las corridas preliminares 2,3 y 4 cuyas pendientes

se hayan en la columna 3 del cuadro B.5. Para las corridas definitivas se hace de la misma

forma cuyos resultados se encuentran en la columna 3 del cuadro B.10.

C.13 Cálculo del calor transferido utilizando el calor específico del agua

Para calcular el calor por conducción que le suministra la barra al agua con hielo en

el calorímetro 2 se aplica la siguiente fórmula:

dt

dT
mcQC 

(C.16)
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Utilizando la masa del cuadro A.18, fila 2 y columna 2, con la pendiente de la

temperatura respecto al tiempo del cuadro B.5, fila 2 y columna 3 y con el calor específico

del agua se obtiene:

    WsKkgKJkgxQC 89,14/0137,0/41801000,260 3  

Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.5, fila 2 y columna 4. De igual

manera se realiza para las corridas preliminares 2, 3, 4, y para las pruebas definitivas cuyos

resultados se presentan en la cuarta columna del cuadro B.5 y en la columna 5 del cuadro

B.10 respectivamente.

C.14 Cálculo de la conductividad térmica experimental

Como lo establece la Ley de Fourier en la ecuación 2.3, el calor por conducción esta

dado por la siguiente fórmula:

x

T
kAQx 




(C.17)

Para la primera corrida preliminar utilizando el área transversal del cuadro B.4, fila

2 y columna 2, el calor por conducción del cuadro B.5, fila 2 y columna 4 y la pendiente de

la temperatura respecto al tiempo del cuadro B.5, fila 2 y columna 2 se obtiene despejando

la conductividad térmica:

   mKW
mKmx

W
k /34,205

/39,57210267,1

89,14
24




 

Dato que se encuentra en el cuadro B.5, fila 2 y columna 5. De igual forma se hace

para las corridas preliminares 2, 3, 4 utilizando el calor por conducción calculado mediante

el calor específico del agua de la columna 5 del cuadro B.5, cuyas conductividades térmicas

se encuentran en la quinta columna del cuadro B.5. Para las corridas preliminares 5 y 6 el

calor es el calculado mediante el calor latente de la columna 4 del cuadro B.8 cuya

conductividad térmica se presenta en la sexta columna del cuadro B.8. Para las pruebas

definitivas el qx de la fórmula es el calor total de la columna sexta del cuadro B.10 y cuyas

conductividades térmicas están tabuladas en la sétima columna del cuadro B.10.
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C.15 Cálculo del diámetro del aislante

Para determinar el diámetro del aislante se utiliza el diámetro del cilindro de la fibra

de baquelita que es de 4 cm y el diámetro de las barras con la siguiente fórmula:

2

D
DD bA 

(C.18)

Con el diámetro de las barras que se encuentran en la segunda columna del cuadro

A.19, se obtiene:

m
mx

mxDA 03365,0
2

1027,1
104

2
2 




Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.6, fila 1 y columna 2.

C.16 Cálculo del espesor del aislante

Para determinar el espesor del aislante se utiliza el diámetro del aislante y el

diámetro de las barras con la siguiente fórmula:









D

D
D Aln

(C.19)

Con el diámetro de las barras que se encuentran en la segunda columna del cuadro

A.19 y el diámetro del aislante que se haya en el cuadro B.6, fila 1 y columna 2, se obtiene:

m
mx

m
mx 0124,0

1027,1

03365,0
ln1027,1

2
2 








 



Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.6, fila 2 y columna 2.

C.17 Cálculo del coeficiente de película del aire

Utilizando la temperatura en el aislante, la temperatura ambiente y el diámetro del

aislante el coeficiente de película del aire se calcula mediante la siguiente relación:

4/1

32,1 
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Para las corridas preliminares 5 y 6 se supuso que la temperatura ambiente era de

298K y la temperatura en la superficie del aislante de 313K (40ºC), en las pruebas

definitivas se determinó la temperatura ambiente y la temperatura del aislante con un

promedio que aparecen en el cuadro B.9, en las columnas 2 y 3 respectivamente. Entonces

para la primera corrida definitiva utilizando el diámetro del aislante del cuadro B.6, fila 1 y

columna 2, las temperaturas del cuadro B.9, fila 2 y columnas 2 y 3, se obtiene:

KmW
m

KK
KmWh 2

4/1

4/54/7 /461,6
03365,0

15,29847,317
/32,1 







 


Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.9, fila 2 y columna 4. De igual forma

se hace para las restantes corridas definitivas cuyos coeficientes de película se muestran en

la cuarta columna del cuadro B.9. En el caso de las corridas preliminares 5 y 6 los

resultados se muestran en la segunda columna del cuadro B.7.

C.18 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor

A partir de las ecuaciones de transferencia de calor, el coeficiente de transferencia

de calor está en función del espesor del aislante, de la conductividad térmica de la fibra de

baquelita, el coeficiente de película del aire y de los diámetros de la barra y el aislante, de la

siguiente forma:

Ab hD

D

kU




0

1 (C.21)

Utilizando una conductividad térmica de 1,4 W/mK para la fibra de baquelita, el

diámetro y el espesor del aislante del cuadro B.6, columna 2, filas 1 y 2 respectivamente, el

coeficiente de película del aire para la primera corrida del cuadro B.9, fila 2 y columna 4 y

el diámetro de las barras de la segunda columna del cuadro A.19, se obtiene despejando el

coeficiente de transferencia de calor:

  

KmW

mKmW

mx

mKW

m
U 2

2

20 /87,14

03365,0/461,6

1027,1

/4,1

0124,0

1
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Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.9, fila 2 y columna 5. De igual

manera se hace para las restantes corridas definitivas cuyos coeficientes de transferencia de

calor se muestran en la quinta columna del cuadro B.9. En el caso de las corridas

preliminares 5 y 6 los resultados se reportan en la tercera columna del cuadro B.7.

C.19 Cálculo de la temperatura promedio de la barra

Mediante el promedio de la diferencia de las temperaturas de los calorímetros se

calcula la temperatura promedio de la barra con la siguiente fórmula:

15,273
2




 CH
barra

TT
T

(C.22)

Para la primera corrida definitiva con las temperaturas del cuadro A.31, fila 2 y

columnas 2 y 3, se obtiene:

KT barra 15,32115,273
2

5,05,96





Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.9, fila 2 y columna 6. De igual

manera se hace para las restantes corridas definitivas cuyas temperaturas promedios se

muestran en la sexta columna del cuadro B.9. En el caso de las corridas preliminares 5 y 6

los resultados se reportan en la cuarta columna del cuadro B.7.

C.20 Cálculo de las pérdidas de calor

Mediante el coeficiente de transferencia de calor, el área lateral de las barras y las

temperaturas promedios de la barra y ambiente, las pérdidas por convección están dadas

por:

 abarra TTAUQ  000
(C.23)

Para la primera corrida definitiva utilizando el coeficiente de transferencia de calor

del cuadro B.9, fila 2 y columna 6, el área lateral de la barra de bronce maleable del cuadro

B.4, fila 3 y columna 2 y la temperatura ambiente promedio del cuadro B.9, fila 2 y

columna 2, se obtiene:
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    WKmxKmWQ 05,215,29815,32110985,5/87,14 232
0  

Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.9, fila 2 y columna 7. De igual

forma se hace para las restantes corridas definitivas cuyas pérdidas de calor se muestran en

la sétima columna del cuadro B.9. En el caso de las corridas preliminares 5 y 6 los

resultados están tabulados en la quinta columna del cuadro B.7.

C.21 Cálculo de la masa de hielo derretida

Mediantes la diferencia de la masa inicial y final del hielo se calcula la masa de

hielo derretida:

fid mmm  (C.24)

Para la corrida preliminar 5, con los datos del cuadro A.17, fila 2 y columnas 2 y 3,

se obtiene:

  kgkgxmd 01794,01059,1853,36 3  

Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.8, fila 2 y columna 3, de igual forma

se realiza con la corrida preliminar 6 utilizando las masas del cuadro A.17, fila 3 y

columnas 2 y 3, cuya masa de hielo derretida se tabula en el cuadro B.8, fila 3 y columna 3.

C.22 Cálculo del calor transferido utilizando el calor latente de fusión del hielo

Con la masa de hielo derretida, el calor latente de fusión del hielo y el tiempo que

tomó en derretirse el bloque de hielo se calcula el calor transferido de la barra al agua con

hielo del calorímetro 2 de la siguiente manera:

t

mh
Q f

(C.25)

Paras la corrida preliminares 5 y 6 se empleó un tiempo de 360 segundos, para la

corrida preliminar 5 con la masa de hielo derretida del cuadro B.8, fila 2 y columna 3 se

obtiene:

  
W

s

kgJxkg
Q 59,16

360

/1033,301794,0 5
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Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.8, fila 2 y columna 4. De igual

manera se hace con la corrida preliminar 6 utilizando la masa de hielo del cuadro B.8, fila 3

y columna 3, cuyo calor asociado se haya en el cuadro B.8, fila 3 y columna 4.

C.23 Cálculo de la temperatura ambiente promedio

Mediante el promedio aritmético de las temperaturas ambientes al inicio y al final

de la corrida:

15,273
2




 afai
a

TT
T

(C.26)

Para la segunda corrida definitiva, utilizando las temperaturas del cuadro A.33, fila

2 y columnas 2 y 3, se obtiene:

KT a 65,29415,273
2

0,210,22





Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.9, fila 3 y columna 2, de igual forma

se hace con las demás corridas definitivas utilizando los datos del cuadro A.33, columnas 2

y 3 cuyos promedios se hayan en la segunda columna del cuadro B.9.

C.24 Cálculo de la temperatura en la superficie del aislante promedio

Mediante el promedio aritmético de las temperaturas en la superficie del aislante,

con la siguiente ecuación:

15,2731 



n

T
T

n

i
i

A

(C.27)

Con los datos de la primera corrida del cuadro A.30, fila 3 se obtiene el promedio:

KTA 47,31715,273
5

0,349,390,442,495,54





Dato que se encuentra tabulado en el cuadro B.9, fila 2 y columna 3. De igual forma

se hace con los datos del cuadro A.30 para el restante de las corridas definitivas cuyos

promedios se encuentran en la tercera columna del cuadro B.9.
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C.25 Cálculo de la masa de agua en el calorímetro 2

Para calcular la masa remanente en el calorímetro 2 luego de retirar el hielo, se hace

la diferencia entre la masa del beaker más agua y la masa del beaker de la siguiente forma:

BBC mmm   (C.28)

Para la primera corrida definitiva utilizando las masas del cuadro A.32, fila 2 y

columnas 2 y 3, se obtiene:

  kgkgxm 29807,01091,14798,445 3  

Dato que se encuentra en el cuadro B.10, fila 3 y columna 3. De igual manera se

realiza con las corridas definitivas del cuadro A.32, columnas 2 y 3, cuyas masas se

encuentran reportadas en la tercera columna del cuadro B.10.

C.26 Cálculo del calor total

Para las corridas definitivas el calor total se calcula como la suma del calor por

conducción más las pérdidas de calor así:

0QQQ CT  (C.29)

Para la primera corrida definitiva, utilizando las pérdidas de calor del cuadro B.9,

fila 2 y columna 7 y el calor por conducción del cuadro B.10, fila 3 y columna 5, se

obtiene:

WWWQT 89,1105,284,9 

Dato que se encuentra reportado en el cuadro B.10, fila 3 y columna 6. De igual

forma se realiza el cálculo para las corridas definitivas restantes, cuyos calores totales se

tabulan en la sexta columna del cuadro B.10.
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APÉNDICE D

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Registrar la temperatura ambiente inicial, el diámetro y longitud de la barra.

2. Colocar una de las barras en la fibra de baquelita, ajustando un o’ring en cada

extremo.

3. Agregar una pequeña capa de silicón rojo en las perforaciones de los calorímetros

para ajustar las barras colocando otro par de o’rings, ajustar las tuercas mediante una llave

13.

4. Aislar el calorímetro 2 mediante la espuma recubierta de aluminio y fijarla con

las gazas.

5. Colocar el calorímetro 1 sobre el calentador y el calorímetro 2 sobre la plantilla

agitadora.

6. Llenar de agua el calorímetro 1 hasta un centímetro por encima del nivel de la

tuerca, colocar el termómetro de 110ºC en el tapón de hule, colocar la tapa y encender el

calentador.

7. Para el calorímetro 2 llenarlo con agua y trozos de hielo hasta 5 centímetros por

encima del nivel de la tuerca, colocar el termómetro de 50ºC y el termopar en el tapón de

hule, colocar la tapa y encender la plantilla.

8. Luego de 15 minutos de que el calorímetro 1 haya alcanzado su estado estable (es

decir cuando la temperatura en el termómetro de 110ºC no suba más) se toma la

temperatura en cada una de las perforaciones de la baquelita y se anotan las temperaturas de

ambos calorímetros.

9. Retirar el hielo remanente en el calorímetro 2, inmediatamente tomar el tiempo

con el cronómetro y durante 10 minutos cada minuto se va anotando el aumento de la

temperatura.

10. Apagar la plantilla agitadora y el calentador y tomar la temperatura ambiente

final.
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11. Determinar la masa en el calorímetro 2, para lo cual se determina previamente la

masa de un beaker y luego que el sistema se haya enfriado se vacía el contenido del

calorímetro 2 en el beaker; teniendo el cuidado que no se deposite la pastilla agitadora, y se

determina la masa del beaker más el agua.
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APÉNDICE E

NOMENCLATURA

Símbolo Significado Unidades

A Área, m2

Bi Módulo de Biot, adim

C Calor específico, J/kg K

D Diámetro, m

E Diferencial de potencial, V

F Flujo de calor por unidad de área, W/m2

H Parámetro que depende de la estructura molecular, adim

I Corriente, A

M Peso Molecular, kg/kmol

N Factor de calibración, adim

N Parámetro que depende de la densidad del líquido a 20ºC, adim

L Número de Lorenz, W Ω/K2

L Longitud de la placa o la barra, m

P Presión, Pa

Q Calor , W

R Radio de la esfera o cilindro, m

R Resistencia, Ω

S Entropía, J/K

T Temperatura, K, ºC

U Coeficiente de transferencia de calor, W/m2 K

V Voltaje, V

V Volumen, m3

a Constante del modelo no estacionario, ºC

b Constante en el modelo lineal de la conductividad térmica, K-1
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Símbolo Significado Unidades

b Constante del modelo no estacionario, adim

c Calor específico, J/kg K

c Constante del modelo no estacionario, s-1

f.e.m. Fuerza Electromotriz, V

h Coeficiente de película, W/m2 K

k Conductividad térmica, W/m K

m Masa, kg

n Número de datos, adim

q Calor por unidad de área, W/m2

r Radio medido a partir del centro de la esfera, m

r Coeficiente de regresión, adim

s Dirección del flujo del calor, m

t Espesor de las placas, m

t Tiempo, s

w Ancho de las placas, m

x Distancia, m

α Coeficiente de resistencia, K-1

α Difusividad térmica, m/s2

δ Espesor del aislante, m

μ Viscosidad, Pa s

ρ Densidad, kg/m3

σ Constante de Stefan-Boltzman, W/m2 K4

σ Conductividad eléctrica, S/m

Subíndices

A Se refiere al aislante

B Se refiere a la masa del beaker
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Símbolo Significado

C Se refiere al calor por conducción

C Se refiere a la masa de agua o la temperatura en el calorímetro 2

C+B Se refiere a la masa de agua en el calorímetro 2 más la masa del beaker

H Se refiere a la temperatura en el calorímetro 1

T Se refiere al calor total

a Se refiere a la temperatura ambiente

ai Se refiere a la temperatura ambiente inicial

af Se refiere a la temperatura ambiente final

b Se refiere a la baquelita

barra Se refiere a la temperatura en la barra

c Se refiere a las condiciones críticas

d Se refiere a la masa de hielo derretida

digital Se refiere a la temperatura medida con el termómetro digital

exp Se refiere a la conductividad térmica experimental

i Se refiere a la masa inicial de hielo

f Se refiere a la masa final de hielo

f Se refiere a la temperatura fluido

f Se refiere al calor latente de fusión

nit Se refiere a la resistencia total

ni0 Se refiere a la resistencia de referencia

p Se refiere a el calor específico a presión constante

r Se refiere a las condiciones reducidas

s Se refiere a la temperatura en el estado estacionario

teo Se refiere a la conductividad térmica teórica

v Se refiere a el calor específico a volumen constante

v Se refiere a la resistividad volumétrica

x Se refiere a la dirección del flujo del calor
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Símbolo Significado

0 Se refiere al calor por convección

0 Se refiere a la conductividad térmica a 0ºF

0 Se refiere al estado inicial

0 Se refiere a la temperatura inicial

0 Se refiere al área lateral

1 Se refiere al radio interno

2 Se refiere al radio externo

50 Se refiere a la temperatura medida con el termómetro de 50ºC

Superíndices

i Se refiere a las coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas


