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t-lo. apunt •••• tin dlrl,ldos .. cubrir la te .. llc .. de 1 .. un!. 
dad de ena.nanz.a .. prendlzlLJe -Transferencl .. de calor-. que 

.s parte de 6 d. lo. 9 proara-s d. llcenclulura .n lnaenle-

rh. que •• laparten en 1 .. D1vlal6n de Cicncl .... Oblcas • In-

pnlerl .. de 1 .. Unidad Azcap)l:u.lco de 1 .. lkIl .... raldad Aut6no-

_ "'trop)l1b.n ... 

El proara- .1n6ptlco ...... pnxl.uc. a C<lnllnuac16n: 

ObjetJvos 

t-tablecer lo. principio. fundaMnl .. le. do 1 .. lranafe .... ncl .. 

de calor . Apllcar e.lo. principios .. proble.as prf.c.tlco. pa

ra d.sarrollar .1 criterio para hac:er aproxl-.cJone1ll . 

Teaarlo sln6ptJco 

Conduccl6n: ecuac16n de fuurl.r, . hlle .. perlllUMtnlea, J"IU-e

d •• coapue.t.o.., .1.t.e .... no per.atlOnt.es. Convecc l6n: convec

el6n natural y forzada en "'a1_n turbulento, convecc 16n con 

c_bl0 de ras • . ltadlacl6n : .. bsorclf)n , rt!n.x16 n y lr ..... ls16n 

d. 1 .. radlacl6n, ley de (Irchkoff, ley de Slofan-Dollzaann, 

fact.or •• de ror_. radlac16n de a_ell . 

El pl .. n de eslwlos !'I.nal .. para eale curso 0\ .5 hor_ d. cla

s. p)r se.an&, dw'anle lu 11 se-.rllLS de l l¡'I.eslre. 





1...1 ln\ro.tuccl 6n 
Ea t.rlvlal aflr..r que 111 dos sOlidos 11. dl.ferente te.peratu

ra se ponen en contncto entre si, í'lulr;¡' c'alor del .... cali

ente (el de Ñ8 alta te.peralural ni .as .frlo (el de _nol' 

lOlllperatura) '1 que si se deJan el .utlclel\l~ tlelllpo _bes 

11e .... -'O a una telllperatura de equilibrio, bajo condic iones 

de alsl_lento lér-lco adecuadas. 

La ClUltldad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro 

se calcula por la diferencia de cntalpla , que pclI'8. un cuerpo 

con capu::ldllLl térMica cOfUltante se rep"i!'scnto. por': 

AII .. Q .. .cp(Tr - TI) 11. 11 

Tr representa la te.perat.ura final o de equilibrio 11 TI la 

te.-peratura Inicial; 111 los ka del cuerpo '1 Cp su capaclde.cJ. 

tér.lca a J!I'esllm cOll5lta ute. 

AsI, por eJe. plo , si colgealllO. en contacto un bloque de ace

ro 11 uno de cob,'e, alslruios perfectaJlente, la te.per .. lu .... fl 

nal ser.: 

• Cp T + 
T .. - - I-

r • Cp + . . 
_, e se refieren a l QCero '1 al coLore r'c5pccllva.enlc, 

Consldere.,s un e_o nI,IlIIlIrlco: 

.... ..., .. 100 kll 

Cpo. .. ,365 kJ/kg/C 

Cpe .. ,460 kJ/kglC 

TI_ .. 100 e 
Tic " 300 e 

Resulta de la ecuación 11.2J : 

Tr .. 209 C (208,1175'" Cl 

AplIcando l a ecuaclúlI 11. 11 se oullenc: 

AII . .. 4192 kJ (4191. 'f1 kJI 

611.:" 4192 kJ 1- (ll!J1.'It kJ) 

• 

11. 21 



L"I. Coollf.n P. 

Tr se oblendrla en el caso de que se lugrara el equlllbl'lo 

Ulralc:o. Co.a en la lnduatra es Incovenlellte esperar a que 

_ ah::a.nce dicho equilibrio Uralco, ew laportante conocer 

qu6 tleapo to_ un cuerpo en -recibir - o -ceder- w ... cierta 

cantidad de calor asl CUIlO deterall\1l.1' las Yal·IFl.blew que ln

f1~n sobro el ale.a. Esta tal"'. es el obJelo de estudio de 

la teorla de la transferencia de Ciliar. 

En teralDOII _ teÑUcolI, el proble-. consis te en del ..... lnar 

la función: 

~-f(?) 

SI AH e. al Ciliar que lIe t.ransflere. se puede sUII lILulr por-

Q. 

Caao ,,1 fenó_no de la lransferenclll de calor no s olo se pr~ 

. • "nt. "ntre sólidos, sino t_blen las fases tluldaa, se ha 

denoalnado transferencia de calor por conducción cuando se 

t .... t. de sól1dos, y de transferent:la de calur por convoccl(1D 

cuando lIe trata de un fluidos. 

AWW;¡1Je la transferencia de calor est. llgada al e_Lolo de 

teaperatw-a de un cuerpo, no l11eapre que se aocIlflca la t"'a

peratw-a se Uene precls ... nte b. presencia de cuerpoa de dl 

farentes taaperaluras . Por eJeaplc, en una r-aacclóll axot.6ral 

ca, el calor lo proporciona la usa que IlIl.)'8. reaccionado. Pt. 
ro taabl60n IIB p:lslble que un cuerpo caable .u lesperatura por 

la InfluencIa da un a.¡lInla exlerno: la rw1laclón tel'alca . 

.u L:II. lInI. ~ [Ól:.llÜ.ll. fund •• mtllles 

la. cuestión del porque- y eóao caabla la teaperatura de loa 

cual'poa aa I"tllIOnta • ailenlO11 at¡;s, desde que e l hoabre del. 

cubrió que con c.lur se fwx!.e el .utal. PeI'O liS ta.t. la 'P2 

ca del renaclalenlo cuando coalen;¿a, el est.ableclalenlo de la 

prl .. r. exprulOn _te_tlca que explicara el flujo teralco. 

Se atribuye. Isaac Newton proponer que esle a3 proporcional 

10 



L .... c. .... er. P. 

al produclo del area de transferencia y la diferencia de tea 

peratur_ . El factor de proporclono.Itdad se elena.lna. coefl

eJente de tra/Jsfel·.ncJa de eaJor. 

La e6n .. .!la ).Iropun:ta por Ne",lon p~sellla dlflcul hAes si se

apItea .1 _lodo c1enllflco para delerm1nar el coeflel.nte 

d. trlalWf.rncla de calor, porque, co., se .. be ahora., el fl.ll 

Jo t'nllco no .s propordonal a l a dJfereucJa de tcaperalura 

sino al Br"Jellte de ella. 

Sin e.barlo, eet. fórllula se utlllza aclualllente en ... Irtud 

de que los probl .... de InLerts 1ll8enlerll no se han resuel

lo analltlcv.Mnte. 

La "Ley de Nt:",ton" •• expresa alaebr"lc ... nle asl: 

I Q • h A (Ya - Td I (1. 3J 

Q, es la .... Iocldad de tr.nrerencla de calor, por eJe.pIo, en 

kW. 

h _ el coeficiente de calor , por eJe.pleJ, en kW/.a/C. 

A es el &re. de lranaferencla, por eJ.aplo, en Aa. 

T es la teaperatura. por eJesplo, en 11: . 

5111011 desputs, Jean Bapt lste Joaeph Four1cw propuso que la 

velocidad de ln.n» fer.encla de calor es ))l"Oporcbnal al pro

duclo del .,..a de transferencia por el c¡~ de te.-pera

Lwia. La constante de proporclonalIdud eH Ulla. propiedad del

cuerpo , y se le conoce por conductloJOOd te'lA4C<l. Se delllgna 

por la letra k en la literatura nortc~I· lcWUl y por ,\ en cl. 

si loda la restante llleralura t(loc nlca. l.& ¡ • .-l l1era Ley ue la 

conduccIón do ca.lor de four ler es : 

Q es la velocidad de transferencia de cul o r . 

A es el uea de lrallsrerencla.. 

11 
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L"lo C.llroro P. 

k ell la conductividad t6ralcll. 

La del'lvada en este CHO se presenta en función de la dire

cción ~, suponlendu que es en esa la dlrecci6n en que flu:¡e 

el clllor. 

En la pr6.cllca es co.1ln ulllIzllt" _bas ecuaciones, la de Foy 

rter ':1 la. de Ne .... lon . La prlaerll eolIO base ltorlco. ':1, la otra, 

para detlnlr el coeficiente de lransferenclil. <le calor 

En IfI6toll apuntea se busca dellOslrar eolIO de la aplicación de 

la flCta.elón de Fourler 8e obtienen expresiones para el caefl 

clenle de transferencia de calor, ell tor .. de relaciones en

tre los conocidos COIlO nu.eros adl_n.lonales. De esta apli

cación se desllt"rollan posterloraenLe expresiones eaplrlcu 

que son las lIál!I e.aplIUll!nle ullllzadas para resolver proble

MaS prt.ctlcos. 

l......a. LA cgnducltlvldad 16wa 
El orden de .agnllud de la conductividad léra l ca depende del 

eetado de Ik8re8a.clón del cuerpo. 

De la teorla cln*Uca de los gases se aabe que la conduclivl 

dad. Léraica es proporcional a la densidad, la lUJl.8i Lud _dla 

de la. trayectoria. libre y a. la velocidad Media de las .,16cy 

1_. En el Anexo 1 se dan alaunos valorea de lBS conductivi

dades t6raic_ de loa gase. que ae hallan en lo. literatura. 

En el rango de O a 200 ·C s e 'puede decir que el orden de -a 

nllud es de lO"" kW/a/(, para .loa gases; el de loa liquido.

a W'IOII 20 ·C es de 10-4 kW/a/(. ' Loa valoree de la conducl1Yl 

dad téraica de los sólldoa dependo grande_nte del llpo de 

estructura, por eJe.plo para .. tale a COIlO el cubre k •• 393-

kW¡&i'K a 20 ·C; para. el hierro es de .067 en lu .1 ..... unl-

dadell y a la .ls_ teaperalura; para la nieve .. O ·C _ 

l aual a .00011 kW/&i'(; la. I18.dera d e balsa tiene una conductl 

v1dad 1aual a 0.00004 kW¡&i'K a la leape¡'atura uablental. 

12 



raab16n es necesario .-enclonar que pa¡ .... .ezclas de COMpueS

tos puros la conductividad pueda preducl¡'se . edlB.ule fórMu

las ellplrlcas, véase, por eJe.plo, 11 Prausullz (2) 011. Sch

lUnder (3), ele. 

Con respecto. IIIlterlales cU)'a II.LruclurllL es coapleJa, por 

ejemplo, una elltructura porosa o una .zcla de varhas fases, 

existen leorias, COIlO la prellentada. por Krlscher (1) . En ell

tos apw¡Les no uhondarcllOs en casos de este tipo. 

13 





~u 
~6n sil. lO.IlJu:. 111 H1I!iI2 ettac1qMrlg 

_"r<II!W>. 
Deter.lnaclón sil. 1sm coeClclSplop Wl lrul!!l rgo!Dc la sk !<.1.12.1:. 

U Lallll&& recLQ08ulpl' 

Consld6re_ que cada una de 1_ caras de una placa I~t""al,l-

1.,. experl-.enla le.peraturu dlfel-enLH, que se -.nllenen 

constante •. Vi .. , la Fllura 2 .,1: 

r 
///" 

T, 

I -- - -O 

1 y 
• t .. 

fisura 2.1. Conducción de ca lor efllaclonarla en 
una placa recLa.ngl.ll&J· do espesor a . 

Corwldera.ndo una bo.ndll dI.! ancho tu .. una dhlllmCl. x eJe 'a 

pIlred. .. le.perralur .. 11 el loa.lanc. l ':w. lco reBulb.: 

Q .. 4. - Q • • O 12.11 

en virtud do que trata de condlclolluv e . laclonarlo.a . De otl" 

for_. 01 calor que pBSa por una cw'. do ilrCIl A. .. Lo 1 .. una 

dIstancIa 1( del origen es el ,¡!;ji" que s ale JXw 1, oLra ca,' .. 

de l • • 1 __ treo. pero .. una dlsLancltl 1( + 6 • . 

En el 1l.lle cuando &x Llende .. cero: 

dO -ax . O 

sI apllc...os la e ClJaC IOn (1.4 J se u I.l LleltC) : 

15 
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day _ O 

",,' 

al Intearar ellta ecuacl6n se obtiene: 

y - CI+CaJl 

considerando que: 

Lula c.llrua P. 

si JI - O entonces Y - TI 

resulta que: 

si JC • " entonceu T • 1'2 

y - TI -
T - T , , 
• r 

[2 . 31 

[2.4] 

[2.51 

al aplicar la ecua.clón [1.41 , Be obtIene la velocidad de fl.ll 

Jo t6r.lco: 

Q.~(1-r)" [2 . 61 . , , 
al ca_parar la. ecuación (Z .6) con la 11.3) se obLlene : 

4Y • TI - Ta 

r ' 
h • k/" [2.11 

Nótese que el cociente oJhIk es a.d.hlenslonal. Üilt.e. cc.blnación 

de pe.rt.etros se conoce coao el nw.ero de Nusselt, Nu. 

U &l. raGK.6n illi~ 

Sea Wl. cascarOn clllndr\co, coao lo .uestra la figura 2 . 2 . 

el balance de ene!'gla lIubre un an1110 de e lllpesor tu- resulta: 

Qr.4r - Qr - O 

si 4r tiende a cero: 

~ • O 

tln tI.Le caso, al aplicar la ecua.cIOn [1 . 41 r es ulta: 

La solución de es ta ecuación es dada por la relaclOn: 

" 

(2.BI 

12 . 9] 

[2.10] 



" , .... , " 
/~ 
," 

r, 

/ 

.... W"'O'2.2\'\ /: • / I 
Esque_ de un cascar6n clllncli'lc::o cuyaa caras 
estiln expuestas co~lanle_lIlc a lcaperatw'_ 
diferentes . 

T • el In r + C2 

Al aplicar los dos parea de valol"'lIti: 

(1",1) • Ir~. Tll 

( 1", TI • (1"2, 121 

ae obllene el valol' de el y C2: 

T - T, ln(I'/r,) 
~. 

I a I n (I'/r,) 

Al aplicar tI. 41 a (2.12], se obtiene: 

Q - ~~('r 
ln(r/r

l
) 1 

[2. 111 

(2. 121 

12.131 

SI ahora se I,;oapara 12.12 111.31. ell coeClclcnl c de lrwwfc-

rene!. de calor llene 2 valores posibles: 

para la superficie inhwna Al • 21k1L: 

k 

III.~~ 

Y para l a s upe/'fl cle externa "" • 2Ib';d.: 

• 

17 
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Cou&hl"'I'IlIWU el IJal¡¡.t-... ·ó! ter.ko l!IuL>r.:: WI "l,,~ ... lIto dlrertlnch .. l 

de Wla coraza ellfertca cU)'U ca" .. tlstán .so_tld1u1 a le~l'"&

luras diferentes y conslantes, co.o lo IIIlJt:"ulra la FIgura 2 . 3 . 

F"18ura. 2.:J 
Esqu8.11a de Wl cascarOu es1"(:.· 11.:0 cuyas caras 
e!l'ttn e"pueslliaS cor¡,;lanlcfI •• mll# a leAlperalurlol.il 
dlfen<nll:l!I. 

rasuH ... : 

.1 fu' 1 iende a cero: 

Qr .Ar - Qr '" O 

~-o .,. 
en tiste cuo, al apl icar la ~cuac16n [1.41 I'.mulla.: 

,j :¿T ... ~ ~ _ O 

dl':¿ r dI' 

Le. Enluc lOn de es l \1 e Cu;.tdOn es du.Ja poI' ha. ... : I&cI 611 : 

T • -CI/r + C:¿ 

{Z.1e] 

(2. t'n 

[2.IBl 

(2.191 

Al I:lI ,t lcar lus vr;t.lu¡ ·es cUIIOCI..1UIO Ir, rJ '"' \n.·rJ) y (r, TI -

((,,".1, "j":¿ 1 se oL>tlene el valor de e l y C:t, El flujo terlllc!,) en 

111. Co¡·a:t.u. esf'el'lcu. Igual a; 

18 



LuJ. c."" .... P. 

Q_cm: ( 
i t TI - Ta> [2.20) 

-;:---;:-, , 
De nueva cuenta rewultan dos Yans posibles do coeflcIent .. 

de transferencIa do calor: 

para la superficie Interna Al .. 4t1ra: , 

'iI para la superf ic ie externa "'" .. 20r:: 

ho _ k 

ra(ra/r
l 

- 1) 

2....J. ~ ua'J...&:..l-'2I. dlfeNwleR 

[2.211 

[2.22] 

El proce41.1enlo es el .118.0, sólo que en estos casos serA 

Mcellarlo establecer ID relación entre el !\rea 'iI la poslclOn, 

para poder Integrar la ccuaclOn "'Hultallte, tal cu.a ti. <.11&

c:utlO en las secc iones anteriores. 

~ ~ culocwluS ~ H.I:.k 
En el caso de que vad8.Q placas rectangulares se encuenlren

colocadas en serie, el proc:edl.l en tu pw'a calcular la veloc: l 

dad de L¡'ansCerencla de calor, d<u1us las Leapent.lura..s en las 

C&rall exteriores , pl.lllde ser e olIO BIglJC . Conslderese la Figu

ra 2."'. 

" T, 

" 

• • 
Flgurll2A 

" 
T, 

EsquclIIl de ph:t.Co.s s61 1du.s supervue~tllS 

" 



Siendo TI Y la constantes, lu t eaperaturu Interiores per..,. 

nec::en constantes. tr.vttl del lleapo , por lo tanlo en 1 ... ~ 

red_ que 80 encuentran en contacto elltre al debe haber \lIlII,

lIola te.peratura. Denoeine_ las teeperaturu lnterllltdlu 

co., TI1 y Tia, entonces tene.,s para. cada placa: 

Q .. h AIT - T ) 
1 1 11 

[2.23J 

6 , 

Q" haAlTu- Tia) [2.241 

0, 

Q. h
3

ACT
la

- T
3

) (2.25J 

dellputa de a.launas operaciones alsebnUcu se pueden eUai 

nar dichas teaperaturas lnter~l&5 resultando: 

Q. U ACT
1

- Tal [2.26) 

U es la represenla.nte de la expresión: 

u - (2.27) 

y se le COfWCe co.o el coenclente tolal de transferencia de 

calor. 

RecCerdese que, para la placa rectangular: 

• ha. + [2 . 71 , 
Para los cuos de cuerpoe clllndrlco& o eef6rtcoII superpues

t.o. se puede proceder en 1'or ... se_Janl e, aln elllbargo, .eré.

. necesario deClnlr un irea de referencia, tal co., se dllilcu

tló anterlorMnte. 

20 



~On.;c. !al.2t. en ~ D5!. cslw; IY!'!!Lrl o CUC:CpqR 1Il LG2I2.. 

Ilelen1naplOll sil. .la co·tlc":oto. ~ lrao§Cocensoll. !iIt. ~ 

1.oI..t..I.D.l'nl2l.l!:~ 

iL..l IntrgducclOn 

Cuando la teaperatw'a cubla con el tleapo , la.bltn el flujo 

t6ralco varia con él, en este caso s. habla de transferencia 

d. calor en rt¡l.en Rno estacionarlo· , En la prt.ctlca s. PI'"!. 

Hnla (¡'ecuenleaent. esle rt,l_n, por eJe.plo, la conse:la

cl0n d. aU_ntus, .1 lrat_lenlo d~ MUlal.s, el arranque 

de cuah¡uler proceso, elc. 

la &oluelOn a probl.1IilS de conduct:10n Uralcu. LoaJo réglaen 

no .ataclonarlo ae conoce para ciertos -adelus que suponen 

que la prlaera Le)' lIe Four!.r se apIlca. A conllnuaclOn se 

presenla allullas de ellas. 

u .... ~ rectangylar 

SupOn .. as. que W'Ja placa en for ... ua paraleleplpt!d.o reclangu

lar de l8.l'"g9 L, ancho b )' espesor a, se oncuenlra a una lea

peratura unlfor_ Igualo. To. )', de MOllento, se s\1IIerge en 

un baI\o que annl iene u.na te.peralul'll constante, de tal ~ 

ra que l a leaperlltura sobre las aupt!l"Clc l es c uyas C8.l'"U s e 

dan por L.b ea TI. Véase la Figura J. 1-

la flgw'a auestra el perfil de lelllpcralul'a Inicial, T • T., 

para toda x, lldeM6.s, CUIKI eJe.plo, supone que TD > TI. 

¿ Con qu6 velocidad fluye el cM.lor 1 

La respuesta la <.Ia.da l a ecuaclOn l1e foul"ier: 

. ar I Q _ _ kA __ . .. 11. "al 

la derlvada es parcial porque T depeooe llUluli:n <.Ie l llellllU. 

El procedlalonlo para encoulrar la s ol uciOn sor á el .lsllO 

que heMOs usado e/l el capitulo a.ll l e r lol': 

" 
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r, T
1 

(l>O) 

• 
Flaw-& 3 . 1 Placa reclllJ18l.l1ar de IllIpesor 4 . 

- ntablecer el ba.lanc. de .Dllrgla, 

- acoplarlo con la ecuación c1n6tlca, Le)' de fourler, 

resolución de la ecuación resultanLe, norlllll.cnte una IJCUQ 

c16n dltcrenclal 

El balance de enerala se hari lIobre el elemento de yolUMIn tia 

la placa de ancho .6x y arel. A .. Lab, véase la Figura 3. 2 . 

El balance de ~ner.~. es: 

(Q. - QII.A,.J&l .. - Ult - lIu,at) 13. 1i 
el llalle de la expres ión es: 

da --~ [3. 2J 

COItO: 

dH - aCpdT [3 . 3] 

8e puede calcular: 

~ - PAdxCP 13.41 

[3.5J 

.. 1 sustituir (3 . 3) en 13. 21 y coabIna,. con la ecuación (3 . 9), 

considerando dupreclable el U:r.lno (,,2y/ 8l8x)dl d.t , 88 

obtiene [3.6). Esta ecuación ea l a expre810n _t .... tic. de 

lo que S8 conoce eolIO IIII&wxta le)l de Fourler. 
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[3.61 

a: se conoce eolIO 1 .. dJl"usJvjdM ter.lc .. , su del"lnlclOn es el 

cociente : 

« - k/p/Cp 

Para 1_ condlelol"'. dadas: 

si t - O entonces T - TD 

y 

13,71 

si ~ - "/2 O - ,]/2 entonces T • n 

1 .. soluclOn es: 

para t >o 

T(x,tl-T
1 

T - T . , •• ~ ';~ ox.[-(-}]'. 'l c", [+ xl 
0 " 0 

con la definición: 

ti - (2 n + 1l " [:J.7 .. , 

(:J.1) 

El flujo ter.lco por cada una de lu caras del paraleleplpo

do cs, derlvan<Jo [3,71 segun la ecuadOn [1 4al: 

. • ,\lo [ [ • J' J Q - 4 ACTu-Tl) ~-=r-e)tp - - 6 a: l 13. BI 

0 " 0 

)la que sen(2n1"lln/2 • 1 ¡.oe.ra toda n, 

El calol' lolul ll'a.llsfcrldo entl'e e l Inic io '1 el lle.po tes: 

por caUo. cara. Esla ecuación puede expresarso tublen co., : 

. , 
Q • 4 (To _ TII Al ' - tJ!l n + {I - exp [-[4-] el t]} 1:J.I01 

o~ 

Para deleralnlU' el valor del coeficiente de ll'ansferencla de 

calor puede usar'se la expresl6n: 

13.111 
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L .... C&1w".r. P. 

con: 

6H 
T. ~ (3.12J 

que lelCprella la leeperalura proM'CI.lo de la placa al tIe.po l . 

r ... 12 T 
/di - lepdadT -

x-,,/2 Y- To 
13.1JI 

(3 . 141 

al lIustltulr la ecuación (3. 14J en hL [J.121 se obtiene: 

,>:"12 
E"" - x--05/2 T - --.---T, (J.15) 

al sustituir en esta ecuación el valor de T dado por IJ,71 

lIe obtiene: 

T. T1+ (1 .. - TI) 4~ (;!)n eXP [-[-~r« t] 
o·, 

[J . 1fJI 

por lo tlllllo e l coeflc1enLe de transferencia de cu.lor al 

-tleepo tes: 

- ( !lo [ [~J' 1 ~--i-exP-T «t 

h - -:::O'~''--________ _ 

~ l;!)n elCP [-[: re l] 

0-' 

(3,17J 

Un cooflclenle de lr&nllfenmcla de calor pro-adlo lIe obtiene 

-adlanle la definlcl6n dada por: 

" ¡;.QlA(T-T
1

) 

14 

(3.181 



h, es el coeficiente de calor pro .. dlo entre el Inicio '1 el 

Ue.po t. 

o es la veloc idad de lrlll'lSferencla de clllcl' pro .. lilo entl'e 

el InIcio '1 el lie.po l, e IIIJ&I a O/t. 

T es la le.peratura .. dI. pro .. dlo enlre el Inic Io '1 el tlea 

po t . 

De eal .. ~era: 

~ I-t {l - ".[-[: r. t]} 
h • --'"~.''-~.-------_____ _ IJ . 18] 

~ _1_-_,,_"_·1/5 elCP[-(- : r~ t] 
,," ti p' 

Todu e .. lu for.ulaclones pueden reducirse si se cons Idera 

que 111 tle.po traNIcw-r!do 118 lo suflclenle_nte corto ° la¡: 

10, en el prl .. r caso la le.peralu.ra acdla tenderé. a la Ini

cial de la placa y, en el aelundo, a la dol 1Ja1\o. 

Hateútlce..enle eslas condiciones s e eslaulecen tlSl: 

/5/2 - x 
141llJo. ti 

sea Iranlie, en este cuso, la ecuación 13.71 es dada por: 

Tlx,tJ - T
1 

T - T . , 
-erf "/2 - x 

1411.tJ°7 13 7aJ 

erf es la noalnaclOn de la funcl On error, deflnlcJa por 111 ecuaclOn: 

J" 2 , 
erf 111') - - expl-r ) d)l 

on 
SI8ulendo e l procedlalento anlerlor' se olll1ene : 

o. , 
O .. ITo - TII" (kpCp/ lltl 

13.191 

13. 811.J 

El calor tolal lrnnsfcrl do ent re el Inicio) y el tie.po les: 

" 



o .• 
o .. Z (To - TI lA (kpCill/n) 

el coeflclente InstanLé.neo: 

o .• 
h .. (kpCplIJl) 

el coeficiente pro_dIo: 

o .• 
h .. 2 (kpCp/lll) 

Para el segundo caso 108 resultu.do!l1 sun: 

T(x,l} -TI 

'f - t . , .. + exp(- (lV.J,2 o:l)<.:os(lIx1ó) 

. . 
Q .. 4{k/dllTo - TllA exp(- (TII.}) al} 

13.10.1 

13 . 11&1 

[J. 1011] 

(3.7bl 

IJ.8bl 

en este e_o el cueflclonle de tl'liLnsferencla do calor Instan 

tUieu .s Jaua! al pl'O.-edlo para ese perIodo: 

13.19J 

PaJ'&' tle.-pos lnlor.edlos puede apllclll"Be la pl"Opuesta de 5ch 

lUndur: 

k 
h" el ¡ n2/4 + 4.l2/{U«lJ 

El co.lor total tl·antlCe¡' ldo es dado poI' : 

el cociente: 

Q .. h A .......!!~ 
ln[~~) 

~O-T) 

ln( fa:~: J 

(3.20) 

[3.21) 

es la diferencIa _di. logara_lca de la LeapcraLura, ,U.i. 
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U For1ylKIÓD. ~ Il¡;¡~ adlMD&lpnnlps 

eo.., )la _ definió. el n ___ ro de Huasell es Igual.: 

NU-~ 

para la placa reclatllulllr de espesor a. 
Por 10 h.nlo, de (3.18al: 

Nu _) 

~ de la ecuacIón (3.19 1: 

o de la ecuación 13.20): 

Nu -

O' 
Hu .. -r 

(3. 22J 

13 . 2J] 

(3 . 24J 

cada una de calas ecuaclonelil le .pllco. en el "W'\Cu de valo

r_ correspundlenle. 

Fa es el lliUtilo nu_ro de fourler : 

[3 .Z!i J 

para lo. placa '""clangular, y FT es el r~c to ... de ror_. para 

la placa reclat\8ula ... e5 Ig.al a n'/". 
En virtud de que los nlMloros adl_nslollales pe .... llen aplicar 

prlnclvl01 tle analug!a del proce5o . las ecuucloncs de esta 

liccclón PUc..'1JclI aplicarse .. geo_tr la:.! tllfon'ntcv . 

En el e ... o de una. barra. en for_ de cilindro sO lldo debe sUI 

tltulrse 11 por el dlUietro del .lsJICI y fF r . :J3. "1. 

SI eB una esfe'''' l _bl6n vo sustiluye a por e l rtliUe l ro y FF 

por 43.29. 
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CAPITULO IV 

D'!UHI(cronsla !IR. W!u:. l\ li.ó.ll.d2i. CA lIOyl.lenlq 

i....l loLrgducs;lón 

En el capILulo anLerlor se anallzó e¡ e_lila de la LellperaL.Il 

ra con e l tle.po en sól1dos sin ..,vl.icnt.o , ahora se anallzll 

ra el CIUjO con ICIvl.lenlo, con el obJelo de inLroduclr port.~ 

rlorICole el flujo de calor a fluidos en ICIvlll.lenlo, 

U II lMftQ. .lI21..tIl.!.i..Q. 
Una placa reclangular, lnlclalllenle a. Wla lC'pel'atw'a ulllfoC 

IKI IgUllol a T., 811 So-ete a un bo.fto de lal ror_ que desde el 

prl_r contacto COIl .lIle, las carllS de la placa., correspon

diente a t...b, per.anecen a W"I8. te'pI!l'a.lura igual a Tt, v.ase 

la Fl¡ura 4, 1. 

y 

: T ./--------------::----------- -------p= b 

Figura 4 , 
Esquela de un ba.fio 150\ér.I<.:0 de WI8. 
~laca de dllllCOSlolltl's L.bxcl , .ovl~ndose 

a '.lila velocidad constanle v. , 

SI la te.peralura. del buf\o es TI, la velocldwl tJ~ avance on

dlreccl6n J: eG v. y el calor se l¡'llllSlI llc u(j l u en el sentido 

del eje de las y, ¿CÜB.I Sel'" la l e.pel'u.Luru. pI 'I,llM!dl0 a la Sil 

llda, T7, 

En esle caso la te.peraLurll es fUIlClll/l de }( e y : T • T(x,y), 

a la salldll se ('equllre c onocer T(L, y) piU'a -.l/ O! < Y < .1 /2 , '1 

entonces deleralnar T segun la ecuacl 6n ¡ <I, 1 J, Para dcLcwlIl

NlI' T(I(,y) se procede calDO ya se IIl(plh:6 anle¡'l ()rmenle, prl-
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Mro el balance de -.se. y enerlla y desp~s su acopl ... 1ento 

con la ecuación cln6tlca. 

_ 1 1'''' 
T - T J..s~L,Y) dy f'. 1 J 

En este caso el balance de enersla debe realizarse .obre un 

ele_nto dIferencial debIdo a que en cada punto (;I',y) e. dI

ferente la te.peratura y por lo tento la centldad de enerlla 

que se tranaa1te por unIdad de tJe-.po ea dlrerente. Consld6-

res. el eleMnto del _que ... de la Filura ' . 2: 

Filura '.2 
VolUMn de control 

Cok) el calor fluye en dlreclón y, la dlterencIa: 

Q - Q 
)I.dy l' 

debe ser llual al c .. bl0 entalplco: 

donde: 

da - P dV/dt 

dV es 1. dIferencIal del volUMn: 

dV-bdrdy 

coablnando de (4.3) a ('.SI .e obtiene: 

dO OT - -a;- - p Cp v. 8Z 

consIderando la prlMr& ley de F'ourler: 
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donde: 

Q--kdA "T 
"ii'Y (4 . S) 

dA-bdy ("' . 9[ 

i\I co.blnar alScbrálco..enle las ecuaclo/loP9 tic la. [4..7) a la 

[ .... 9) y caablado de variabl e , segun la r elllC lón: 

[4 . 101 

se obUene : 

al aaT ""8E"'" .. « (4 . 111 
.y' 

la solución dc esta ecuacI ón dlfer'criClal debe sati sfacer las 

sl¡ulenles condiciones: 

no , yl .. T. -.1/2 < y < 6/2 

T(Z,-6/2) .. T(Jr,liI2 ) .. TI o < JI' < l. 

en t ér.lnos tie l, de ac uerdo a (4 . tOI, e'lulvaJe a: 

- O 

para lo. primera condi ción y : 

O< t:SL/v. 

Hale_llcaaenle lo. ecuación 14.111 es Idéntica a. la del capl 

tulo anlerlor, luclultiilS sus cundlclunes, de IlaJ\C!I'a ¡¡ue 105 

resultados son vtJ.llUos laablén en es te cuso . 

En res\laen: 

el calol' lIecesu,'l o pora llevar de To a Tes: 

Q ... Cp ti - Tft) [4. 12 [ 

donde 

. - pv.bll [4 .1 31 

Cp se considera conslllnlc. o ¡'epr'l:!Oent ll un valo,' pr o.edlu. 

El l1elllpo que lardo. en lleear a esa leBjlCl'al ul"u es: 
[4, ¡O] 

La Iona1lud esllti rlJlo.t.:lonada al ll, 'ca oJe tn.m. ff:,..~nc lll : 

A - 0. 5Lb 101 .1 41 

y es la al calor tl'llllsfer'ldo: 
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_-,(~T~.~-,-,T~)-:Q ' h • 

ln[ t -_TT'] 
(4 . 1S) 

el coerte.ule de transferencia de calgr pro~lo puede calclol. 

larae de la ecuac16n [3 . 241. 
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CAPÍTUlD V 

Tran;¡Cerepsla 5ls. Wsu:. • ~ 1m !!Jyl.lenl o 

U Introduccl6n 

Una de las aplicaciones lsporllUlles de la l eol'la de lrans

eerencla de calor es la rel:Ltlva a 1011 Cluhlo!O. Es t os pueden 

experl_nl ... · -ovl.lenlo forzado o no, y cnconll'w'se denLro o 

fuera de duelos. Los duetos lIé.s coaulIes son de seccl6n clrc.ll 

lar, cuando el fluido quu tntereila calenlar o enfriar se COD 

duee dentro de elloa . 

Los problellaS de lntercaablo téralco de Inler6s IndusLrlal 

tienen caracler1stlcaa suy t.llversaa , por eJe.plo , .1 e l flol 

do ea puro o una _zcl a ho-oaénea o no , la g80llStrla del apa 

ralo, lu condi cIones de operacI ón: /'cac.:clún, caablo de fase, 

elc,el c.:. 

A coullnua.c16n se presenlllll algunos casos de clllenlaalenlo o 

enCl'l_lenlo de fluIdoil fluyendo denlro de duetos. En los sl 

aulentes capiLulos se presentan ol l'lUi forsas c llUilc:¡u¡; de In

terés dldac tlco e IndustrIal. 

U CalentqglenLo !i1. enfrlallllenlq !As ~ !!2.YI~ 

Wlll:2.!& ~ 
~ !&li2. l.i... Tuueral ul'll. conslante ~ conlacto ~ lA 

~~~x:tl~. 

SupOngue que fl uye ai re por un tubo cll'cul8J' rec to y que la 

te.pel·at uca en ha. p8red tnlel' lor de l lubo per~ucc(! consllUl

te o lauul .. TI . SI l a t eaper alura de l ah'e al llegar al pun 

Lo }( • O es IEu81 a Ta, ¿CUa l ~era. la l e.peratura .cd l a u la 

sall l1a, }(. L7. 

Las ecuacIones (4.12) Y 14 . 15J dan la I'clipuc,;l ll: 

T • T • li - T l exp [- ~l 
tOI p CpV 

15.IJ 

h es el coeflcIcntc de transfe renc ia de ca l 'H' llf'ol:lCdlo, A el 

icea de transfcrencll\, IIUIL. UI el dlÚIICL¡'o Inlerlor del Lu-
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bo Y L su longitud, p ea la densidad y Cp la capacidad espt 

clflca del fluido, V ea el lasto volUllétrlco, Igual producto 

de la velocidad Rdla del fluido por el irea pel·pendlcul ... 

al flujo, AY. nnf/4. 
Lo que se loaró fue transferir la cuesllón de la teaperatura 

a la del coeflclente de transferencia de calor. Por la al.l

l1tud de esle pruble .. con el del capitulo anterior es posi

ble pens ... en apile ... 1_ ecuaciones ahl obtenidas, sólo que 

exlat.e Wl& aran diferencia. SeIUn la. secinlca de fluidos, c. 

da. .ol6cula en el fluido puede poa_r diferente velocidad 82 

bre el a18.o plano perpendlcul ... al flujo. 

Dadas 1l1li condiciones, la relJlCI6n enlre el radio y la velo

cidad del fluido, llauda perfil de velocld.d. ea función de 

111.8 propiedades del fluido, del psto, del duelo: aeo_lrla

dl_nslones y canu::terlsllcu del _tertal, por eJe.plo, la

rUS081dad . 

En seneral, ae conocen doa tipos do flujo: el l_lnar y el 

turbulento. Para lubos 11sos se sabe que cuando el llaaado 

n1lMro de Reynolds ea Bllnor de 2300 se tiene flujo l .. lnar. 

El Reynolds se denne por: 

(5 .21 

D _ el dliUetro del tubo , v la velocidad .adla del fluido, 

p la densidad y " la viscosidad. 

El per.fll de velocidad depende laal.tltn de la lonlltud del lJ.l 

bo con respeclo a la entrada del fluido. 

Para deterainar el coerlclente de transferencia de calor 80-

requiere establecer el balance de _terta y enerlla, acopla¡: 

lo con la ley de Fourler, sin eaba.rao, es neces ... lo l_bi6n

incluir la ecuación cln6tlca de transferencia de cantidad de 

.ovlalenlo, por eJe.plo, fluidos nowtonlanos. 

Co.o .la solución del sisle .. de ecuaciones si.ul U.ne .. 80brJ. 

pasa el alcance de eotos apuntea, s610 ae preaentan 1l1li rel. 

clones disponibles en 111. lileralura. 



lU.W El..iI.I!I. lMiJ!¡y" 

El nClMero de HWilicll Be defino callO : 

Nu • ~k.E. [5. JI 

h as el coeficiente ¡woecdio ue transferencia de cal or 

D .s el dll\Melro del lubo de l ~iL perpendlculw' al fluJo 

k es la conductividad Lér_!ca _di .. 

1:::1 coeficiente se define ca-o : 

- 1 J' h -L ohWl-
nuUf - TI ) 

(5 . 41 

l.aa rehu.:lonew que se prllsenlan !tslan en rund ón del llaaado 

nw.ero de P\!lclcl por la relacl6n U/L: 

l'e .~ 
• 

y del nu.ero de Pralldll, que es la r clw: i6n : 

.. es la llD.llada vi scosidad c lne_l i cu, j.l l p . 

SchlUnder ( !J .1l propone IIlS slgulcnl c!:J ,'e llll,: l ollelol: 

SI Pe{ll/ L) --t O, Sil l lene qlle : 

No • 5 . '/8 ""'". 1',' • U 

No - 3. -'5 par. 1", , U 

SI Pe (O/ l) -. -, ent unce s: 

No /" Pe [) • ---.-r- panA PI' -, U 

[5 . 51 

[5 .6 ] 

!ti.71 

15. a / 

[ 5 .0 1 

O. !:ic:I',..;~ !!j,101 
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y, por ó.1U.o : 
, 

Hu • l.fil¡¡;;-r 
L 

L .... c:aa.-.... ,. 

Pr ... [5.11) 

en rtllllu.Gn, para el ranao coaplelo de Pe{IJ.lL}, el Nus.elt se 

puede calcular de 1 ... ecuaciones [5.12J y [5.13J, la prl_ra 

para Pr..o y la sesunda para Pr>O. 

Nu • /33.41 + 4 Pe U 
D L 

Nu · 1 &s. ro + 4.17 

IS.li!) 

[S.13J 

NOle.e que 1_ ecuación (5.11) ea sI.llar a la propue.la por

Sollder y Tale, en Heal Transfer and prea.ure drop of l1qulda 

In lubes, Ind. Eng . Che •• , V. za,p . 1249, 1936: 

Nu · 
1. 88/Pe+ (S.14J 

Para el c_o de la ecuación 

punta por Hausen: 

(S.13J se ptl&de epllcar la pro-

o 
0.0868 Por 

Hu - 3.66 + -----=-.-.r.-
1 + O.04(Pe ~ )213 

~ El.!!.l2. lurbulento 

(S.lSJ 

BaJo este tipo de !luJo 1_ relaclone8 del Nus8ell 8e obUe

nen oor_l_nle de experl_nlo •. Ke.uaen propone la slsulenle 

relación: 

[5.161 

Al aplIcar 1 .. ecuaciones de las Becclones 5.2.1 . 1 y 5.2.1.2 el 

Mus.e1l debe aultlpllcarse por el faclor: 

(S. IS) 

cuando la dlterencia Ir - TII es grande. [S.17J Indica la ~ 
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laclón de viscosidades del fluido a la t e.peralura _!.I la y a 

la de la pared Interior uel tubo . 

U.k.. !d.G ~ ~ ~ r.J.l,UQ cynstante: W. lil lHY:9.Sl !!tl 
lIlI>ll> 

SI la densidad de lnte rcaaulo ter.leo, Q/A, es conslanle, la 

ecuación (4 . 15J lo_ la for .... : 

donde : 

- A
Q 

- ti" 6T •• 

(T - T ) - (T - T) 
~T.I - ---'"'~-!'---c~'!'--

T - T 

"[T1·-T] 
>o • 

[ S.IS[ 

[ 5.11[ 

TI. Y Tt. son las le.peratul'aB en los eKlrellOs del duelo, 112. 

bre la pan!d el1 contacto con el fluido. e cOITesponde al la

do donde entra el fluhlo que va I1enll"o del lullo y s a la sa

llda , COIk) lo .ucstra la F"lgura 5 . 1. 

T .. 
T, ~I=====-===+~ T 

T 

" 
F"l8u"a 5 . 1 
Üiquella de un l nlel'cUlllulo tóndco com.lanle. 

ec caso de que {TI. - T.) • (Tl. - TI l a cl.:uac Jun [s . lul de:. 

be sustituirse ror: 

(J/A • h {Tt. - T,,) 15 . 171 

l'ara el CWlO de que Ho<2JOO en tubns eL" c ula"es: 
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Llllo CII"or& , 

Hu - 4.J04 [5.181 

~ ~ turbyl.nto 

En este cuo es pertinente apllc:ar la tcuac16n de 

Dlttu-Boelter: 

Hu • 0.023 Re°'~& 

... 0.4 para calentul.nto '$ O. J paI'& enfrlaalento. 

Esta ecuación se puede aplicar cuando: 

0.6 < Pr <100 

" 
TI. - To Ó Tia - T sean _nores de 150 ·C. 

[5.191 

SI la dleel'nela de teaperatw-a es .ayer se pxirla usar: 

Hu _ 0.021 Reo .• Pr°.:J33(WI'1I O.14 [5. 201 

1'1 e8 la viscosidad del fluido a la teaperatura .ed.l .. arlt .. 

tic .. de la pared del tubo. 

Aunque lu expresiones presentadu: en este capitulo .e ref11. 

ren a tubos de sección circular '$ rectos, l ".bUn s. pued.n

aplicar a secciones transver_l .. dlt.rent_ por _loala. 

El Cactor de analoala e8: 

D-~ p [5.211 

A es el Ilre .. perpendlcul8J" al CluJo '$ P el llaaar.lo perl_tro 

.ajado, o sea el perl_tro de la seccl6n transversal. 
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~tl 
Intercybl0 !K. ~ mlI::I. !<..!&lJ!2I. IiIlM9CSldos ~ .1m ~ 
r:J.l MOvl.lenlQ ~ 

lL..l Inlroducclón 

El calcol_lento o enfrlWllenlo de w\ fluhlo en IIOvl.lenlo 

_dlante cuerpos 11611do& 5UJ1C'l'gldoli se pr'esenla con f r"ecuen

ela en la pr-acUca, por eJe.plo: al condcllSllI" un vapor. al 

recuperar calor de un .gas caliente, el culcnlaalenlo del ai 

re que enf!'l. el, agua que ~a por' el radla<Jor de un aulollÓ

vil a gasolllla, o, un CIISO U.s co.pleJo , la lr¡,usferencla de 

calor a una padlculll, hu.eda para su secado, etc. 

De nueva cuenta, el prollleJla. se resuelve .pllcllJ'ltJo un balan

ce de .asa )' enPorg! .. a un volwten de cOIIL ¡'o l adecuado)' IIoCO

piando dicho u..lance .. las ecuaciones l.Ie l rlUlllrereno.:la de la 

cantidad de .ovllllenlo y de calor, j'e!;J.!ecLlv8Jlcnle. 

COMO una dlscUlllún .ale_tic., aun de IOIi casOI!' aús sl.plell, 

DO puede Inclulr'se en estos apuntes , dnrCIIOS alf,unas furllulll 

clones que reuue l ven dIferentcs gco..e trlas, 

u ~ l.i.. l!. ~ rsclansulnr 

51 se consIdere. el flujo subre uuu 1'1ILCil de e llpesor el (pcq~ 

f\al, cuya lc. pcl'alw·a pcr.anec e cons tanle e I&u:t l a TI, \'éa-

• , 

7 T . , , 
• j-ox c: • PO t 

se la figura. G.l, una fracción del flu l du e)(pedllCtnl u.r6. ca.

blos en la. vel oc idad. vr, que tenia WIl cs de lenel' cQnluc l u-

" 



L .. lo c.t.bruo P. 

con la placa, eate perIll de velocidad, v(l:,y) es la lla.ada 

ca¡. U . ite , porque dicho efecto lIe presenta haBta una deter. 

al~ dl.t.ncl. del .ólldo. eolIO .e pre8upune una dUenncla 

de hllpeMLtura entre la placa y el f'luldo, t ste taabi6n exPl. 

rlaentara. caablos en &u tellpeMLtura, Tll:,yl. desarrollllnclosa 

de aMML anilo ... otro perfll, e.ta vez de leapeMLlura. Vta

se la figw'a 6. ~. 

t. '. " 

figura 6 . 2 
Esquua de la cepas Uaite de velocidad >' te-.peMLtw-a 
de un fluido .,v!6ndose sobre una placa.. 

El eapesor de la capa ll a lle puede calcularse _diaute la sl 
lu1enle ecuación: 

5. 
c, - -;0.15 [8. l] 

El n~ro <W Reynolds de la capa 11.1 te se define por : 

(B . 21 

e.to es, el flujo ser6. coapletllMnle l_lnar hasta una cler

la di s lancia dal origen. 

La ecuación (B. lI . corresponde flujo laol6ralco. 

BaJo Nlglaen l_lnar se puede _tablocer que el 1ntere_blo 

UlrIIlco entre la placa y el fluido sllU8 la ley de Fourler, 

por lo tanto: 

dO · [ 
8., ] "'lV - h dA (TI - To) 

y "...1- lita 
IB.3] 

.. 



Lul .. t ...... n r . 

h es el coeflclenlOl d.: lrunsferenc.:la en ¡u poslc.: 16n x. yeli 

dado por la ,·cltu.:lón: 

~[v J'" h· 0 . 332 k I'r _ ,_ 
v K [6.4] 

si el ancho dc la placa. es b: dA _ b dx . 

La Integral de 1O.3J conduce a la dcflnld6n del coeflclcnte 

de lra.nsferencla ue calor prollel.llu eutre O y JC. por lo que : 

Q - h A (TI - 1 .. ] 

con: 

h . 0.664 k Pr:V~ (:~ ]lIa 

pul' lo que e l Nusselt ~ro_dlo ew Igual D.: 

Nu _ 0.664 p¡. I/J11eIll 

EsLa relación es vAlida pIU-a un Rcynolds la l que : 

10 < lle < 500,000 

esto es, flujo l_lnar en la capa II l11 llc . 

Para el caso de IIe superlures el Nusselt prulledlo es: 

Nu _ o.o·ne Re :V'PI·!V lit 

apllcalllc cuanua: 

0.5 ( Pr < 500 

Para Re> 10
7 

se reco.lenda: 

Nu • 0 .O:J7Prl/ l( Rcu.8_ 7.3.200 1 

SI e / UtO.OS, la ¡'claciúJI .u IU:cl'lada seria: 

Hu _ O. 180neIl/JI'I, 11J 

En t odos los casos: 

[6 .5 1 

16.6 1 

[6.7) 

16.6 1 

[6.9) 

[6 . tu] 

[6. 11] 

L es l a longitud lola l tle lransfel 'ICIK.:la, l a:. p¡'oplctladcs fl

aleas del flu l uo !ole calcullln a la le_peralulll IIC tl lu 1lI'\l ":l1. 

ca. 
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Nótese que laabl6n puede verse co., el IIOvlalento de un CI.Ie¡: 

po ellilf6rlco .,vl~ndollile en un fluido . 

Para velocidades tales que Re<I, donde Re • Ov,P/I-',: 
, 

NI.! - 1. 31 .¡p;" 
T_ban puede aplicarse la relación: 

Nu _ • Ren Pr1/3 

. lIiIeaun loe valorellil de la Tabla 6.1. 

Tablo. 6.1 

He • 
0 .4 - 4 0.989 

4 - 40 0 . 911 

40 - 4, 000 0 .683 

4,000 - 4.0,000 0.193 

40,000 - 400 , 000 0 .0266 

n 

0.33 

0 .385 

O . .... 

0.616 

0 . 805 

18. 121 

(6.131 

U f:l.JU2 Gm:I. ~ cUlndrlsys !k lW<tlón llQ. ~ 

Es apllcable la ecuación [6.131 con los valores de la Tabla 

6.2. Los casos a que 8e reflere esa Tabla. COITClilponden a las 

secciones que se aueslr-an en la Figura 8.3. 

~ O 
T 

~D~~O 
T 

O O 
1 1 

y , FI vr F2 vr FJ 

~< > T 

~ I 
T 

O 
D 

.L 
.L 

y 
y , F' 

, 
F5 

f'lgura 6.3 
Secclonelil transversalelil diversas. 
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rab i ... 6.2 

0'_ Ile • n 

Fl 
5 , 000 - 100 , 000 o 201(j 0.568 

FZ 5,000 - 100,000 O, 10l 0.675 
"J 5,000 - 19, SUO O. '60 0.6J6 
F1 

5,000 - 100,000 a . l!iJ 0.(j38 
F5 

',000 - 15,000 0 .228 0.7JI 

Ii....i TrAlwfFrenclll sm w.sz.r. • 2. $J!..!k b!&tt sls. ~ 
Est.e llpo de lnlel"CaMbl o Uraleo liS do lnlll l '~S prJlclleo poI' 

que se presenta en aülllples apllcaciones I llIJust l'lales. En 

Beneral , puede decirse que se presenllU\ dus CllSUS: 

- cuando los cuerpos es l as separv..dos el1tre li i, co.-o un haz 

de tubos, o, 

- cuando los cuerpos e s tén 1LC0.adrulos de l a l fOrllla que se l 2, 

ean entr.., si, COClO el e u l allzadol' du rcactul' de lecho fijo . 

La dlr'.ceI6n (,Iel rluJo con /"t!s pec t o 11. algulI eJe (,le sl.c;!tda 

puedtl sel' pel"pendleulB.l', paralelo, s';zglldo u lrl'cgula/' . 

El caso que se esLudia C8 el de \.In hio.z de lUt.oli cuyu eje dc 

sl_u'lD. es perpendi c ular a ID. dlreccl6n dcl flujo del f l ui

do" seBun la flCu/'a (j , 4, 

En es l e caso el JX!rfll de flujo dc¡",,,de del cspaclo ¡Ibloc u!.:. 

Ler.lnado poI' e l Il/"reglo en que lOe ellc ucnLI'IHI o/'ucnados l os

Lubos, Este problema se /'csue lve e ll la pn\cLica dcflnlcmJo 

la velocidad _d11:1. del fluido en Lcr.lflO~ del w'ca de ese e :¡ 

pact o 11l/r1;! : 

16 . 141 

y es vi Bn.sLo vulu.,)lrlco, Al es el Ul'ca t" lal t/'unsversal 

., 
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k--:::: ~ ":: 

---: ~ 
k::::: 

/ v 
Figura 6 . 4 
N"reglo de "tuboS' 

V-
v--
¡.--

v 
/ 

del duelo , perpendicular al flujo. _ liS la fraccIón de IISpa

c lo v.clo, deflnldo por: 

V
tubos - --v:-:-:
total, 

(8.15) 

Ytotal liS el Yolu.en del espacio lola l donde 911 seU. face la 

arMIlla dado . 

SegÍln SchlUnder el coeflc:lenle de Lransrerencllll, de calor en

tre c uerpos puede calcularve, l_pendtante .. nle de IIU arre

S10, considerando un dl ... lro h.ldr6ul leo del arres lo: 

el .. d ...!:... 
~ • d 

d
h 

e9 el dU_tro hldr6.ul1co: 

IB . 16) 

16 . 17] 

" 8S el ir' •• de l a superflcLe h~da de loa cuerpos . Por _JI. 

apio para un arrello de N tubos clllndrlcos: 

A .. ·NlIDL 

L es la longl Lud de encauz_lento, para un tubo clllndrlco 

es Igual a : 

L - 0 .5 no 
d es la dist anc i a _ dla entre parllc ulas e n e l sentido de l 

.. 



nuJo, v8ase la F'Igurll 6. S. 

SI el arreglo haz do lubos o e.paque es desuI'<Jcna<Jo d se de

ler. llla de lo. slgulenle _.!lera: 

SI hay H cuerpoa: 

N V
p 

• 1 _ ; [6.18J 

[6. 19 J 

Is.zo[ 

Con ewtu dufl nl clol1eO IiC calculall el Hu y el Pe IIiIC8Wt lu 

ecuacloneu de la 15, 121 a la 15.151, suslltuyelwu U por dlw. 

en caso de flujo ¡_Jllar, para turbulento 111. ecuación correji 

pendiente es 15.1úl. La relucl ón J)/ l. pel'lIII.ncce Igual para el 

caso dO;! que .. ean luloollil c lrculare5 rec tos. 

Un IlléLooJo que dala de 1931, pero que pUl.:dr. :iel ' vll' (.l e COJllparll 

clon es e l de Crhsoll. 

SeIUn 101lil arreglos <Jados en la t' lguI'a 6.5, el cueflcll.:llte de 

transferencia de calor se obLlene dc la r OI· .. ula: 

[ G.2 11 

cuando el nuauro dc hileras es /lla)"JI' dc 10. 

lle • 
v.JJpr 

I G. U] 
", 

!..as pl'opledades lCI' .. lcllS se cahadan a l a lelllpt:¡' utul'a .. cdla: 

T • f 
T.-TI +~ [ G,2J ] 

CallO antes: el liubint.llce O serlll lll. la CIII, ·at.la del nu ldo y el 

auperlnoJlce _ 11I"lI ca 1111 le.peralura IIICdl a .. Jo. r.a. ll,Jo. . 



La velocidad de transferencia de calor ea, 

Q .. h A aTa!. 

a.qui : 

A - DDL 

p&r& tubos circulares rectos )': 

(8.241 

(6.251 

(S. 26) 

Las constantes de la ecuación [S. 21 J se dan en la Tabla B. J. 

~,.( 

i ! 
¡...,,~ ¡"'X-

Figura 6.5 
Esque_ de los arreglos en haces de tubos. 

Cuando el nu.era de tubos __ nor do 10 el coefic1ente de 

transferencia de calor debe corregirse po!" el facto!": 

(8 .27) 

Loa val o!"" de CR ae dan en 'a T.bla '.4. 

Otra .Uodo para dete!".iruu: el coerlclenle de transferncla 

de calo!" ea el llausen que conslate en culcular el Hu para el 

51ete_ de la fOr.ula: 

[6.2B] 

.. 



·r~la 6.3 

1- en lI¡Jea U 
1.25 l., ...-- 2.0 J.O 

Y • n • n • n • n 
1. 2~ O. JI'" U. 592 0.30S . 608 11 O. 'f01 0. 0·f03 0 .'152 

1.0 0 . 4Ui 0.~86 0 .2 /t1 0.62 0 . 112 0 .7Q2 0. 0·f53 0.7f4 

2.0 0.464 U. ~frO 0 . 332 . 602 0.254 O. G3¿ O. 2~0 ([640 
J.O 0 . 322 
'--

O. flU 0 . 396 O. :;.tI. O. "150. ,,81 O. jfT U-:---608 
--ir- en c/icalún 

0.6 0.236 0 . 6313 

O., (J.4~ 0.57 1 0 . 44!. 1°. 581 

1.0 U.;>:>2 0 . :>:>8 

1. 12:J Ú.sJT Q~¡. 1ü:1ffif" o.s60 
1. 25 0 . 575 0 .556 0 . 561 0.554 0 .576 0.,,56 0.5'19 0.562 

1.5 0 .50 1 O. 56il 0 . 511 0.562 0 . 502 O.56il l-o.-ITi2 1'0':'TI68 
2.0 0 . 448 O 5'(2 0 . 402 0.568 0 .535 0 .556 0. 4¡;jij- Io.m-
J.O 0 . 344 0 . 592 O.JUS 0 . 580 0 .4il8 0 .562 [C:wr ~ 

Tabla 6.4 

ell 

N· 1 • J , " O 7 8 • 10 

en lInea 0 .64 0.80 0. 81 0.90 0 . U2 O.U" O.!:lG 0.98 Icr.-gg 'r:-o 
~scal&ñ fo:lm' "if.""i1i 0.83 1if.89 o.~2 O . U~ o:1i7 O~8 O.UU TU 

el sublndlcc H llld lca que se Lrala de l cQcl"idclIl e par'u el 

haz de Luoos y e l , paru el CIl!>O d e I so l o luw. 

f _ eli dada po,.: 

r • • t + [I.!:I - J .~ 0)[ 4.x"/~ _ 0. 1\ ] 
pal •• el caso de un nl·r esto en t {uea y: 

47 



r - '+[I.07-2!..!!...J[ n ] • T 4l1',/O-O. ¡ 

lID' 
, - l-4zy 

Y Para el arreglo escalonado: 

Nu, 

donde: 

o 037 neO.BPr o • 
HUI. tur - -'-+-'-o-'-'-J-"--~O-o C'(-p-rO,C,",C_-,)-

Con 1_ 818ulcmtea definiciones : 

• vD Pr 
11e.-~ 

Nu -, 
- . 
hD .-

(B. JO] 

16.31J 

[6.32 1 

16.331 

(e.34) 

16. 351 

[6.35J 

{6.3fJ1 

(8.371 

l...I&s propiedadea (laIcas Be calculan .. la Leaperalura _ di. 

arltafll1ca entre 1. eutrada y la sallda. 

Estas rel&clones son ~l1das para: 

.. 



Lul. C.llru. P. 

0.6 < Pr < !>OC 

't ~10. en caso contrarIo se puede WiIU' el faclor UI! correc

cIón en dado anlcrlor..:nle. 

1111111111111 
2892832 

.. 





TranaJ):rqQlñla ~ Wtt il tl.IWl2I. !i.IJ. r..GJ!SWl 

Pellse.,. que Wl. f1uhlu que llene Wla t e .. per'al un!. T
o

' perllCll lSL 

ce en cgnLaclo co n una placa de l.,l ..ver'" que la ..,laca aan

llene una l • • peralura de cOlllaclo consllUlle TI' y ti"e TI >T
u

' 

El fluido .u cercu.lIo a 1 .. pared eKpel'lMeIlLa calenl_lenlo y 

por lo lanlo. lIe des arrolla Wl. g,'alll.mle do dcul:lldad. esl. 

IIllua.clÓn oculonarlll que en 1. CJ-acc l ún del Cluldo cereana a 

la placa .e Cor_ W\il capa. en .,vi.lenlu !LScen.1tlDle , véase 

la Fl8W'a 7 . 1. 

T, 

T, 

1--1++"":- , 

Flaura 7. 
r .. qUCMa de la lransCcrcncl14 tJo e ulor por 
convecl.!lOn natural, 

la. enerSlo. polcncial tJel fluido pc:1I' unldntJ dc vuluaen eK : 

P-S(p. - PIIL (7, 11 

P ell la densldwJ del flui do , l us lIublndlccs IntJll.!an las lea

peralw-as cOl' ,'elll-JOoolenLes , La. ene r'Hln cll~ lll.!" es: 

1 -" K - 2 pv [." zl 

v es la velochhw .cl la )' p la tJen!i ltJiW II la t c .. pcrlllu,·o. IIC

dla w ' ll.ellca cnll'c la par'ctJ y el f1ul\Jo . 

eo., la elllll 'CI. po lenclal ~c cunv!cr'lu en c lllélh:1l. y algo tJc 

frlcclOn. la rel ación entre l' y K ..,ucde eslublc;:-cerse po" 1:0-

tJlo de un fliCtor de ..,ruporclunalloJ ...... . eL. Al cOllbl nar ( ., 1I 

Y [7 . 21 He u btl ene : 

" 



Lvi. C.bo'.r. r, 

V"lLiI ;. 2 CL 8(Po- PI) L
3 

1/2 pl/2 
(7 , 31 

De esta eCUIlClón 8e define la relacIón ent.re el n.aero de Rg, 

ynolda y el de CraShof, par& convección n .. tural : 

Ro • ...!.1:.... [7.4) 
v 

I(Po-PI) l' 
Gr' , {7.5] 

pv 

el tiene un valor de 0,2 PU" 0 , 5 < Pr < 50. De eaL .. -.nera: 

Re2 _ 0.4 Gr (7.e] 

Este Reynoldas _ utlllza para c .. lcul .... el NUllllelt sellln 1_ 

relaciones dadaa en el Capitulo VI. 
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Traosfersrx;la" ~!I:2D. ~ Wl. ~ 

lL..1. lolcoslycc lón 

El ca.blo de f ase es un proceso asociado frecuente_nle a l 

lnterc_b lo t6r.leo, ce.a la cundenso.c1 6n de vapor de agua 

en una planta ter.oel 6clrlca. la euulllclOn ,je un liquido ~ 

ra concentrar una solución, etc. 

Los _lerlales que aufr\!D CaMbio de fase dUr'llflle un proceso 

pueden ser sustancias puras, o _~dllS, en uno o vu 'los esL~ 

dOB de agresa.c::lOn . 

En es La lula no cs posible aoo.n;1I.r MÚIi allú. de una 

InLrQducclólI al estud io del fluJo té.'al eo duri.Ulte casblo dI! 

fase de sustancias I'ul'as. 

U ComJensIG16n a ~ ~ 
CaM) ya. se ha. establecido, el per·fi l de ve l oc idades es el p!;!,. 

ribetro qoo deler . lna la avllcaclón oJc Iu ley de Foudar . 

En la condensación puede presenl .... Bc e l caso <le que el vapor 

cOnUenslLLio rorlle bUl' buJas liubr'e la liiupcrfh; l e (da o que r Ol:. 

.. una pellcula que adquiriré. veloclüa d de acUCl'UO a l a can

llc\.iW t:ondensH.ndose , ue IUllCro. que el cocfh: l c ntc ue trwLSfg, 

renc1 a dependerá CundUllenlal lllmte, adelllé.s de lo. veloci dad ..le 

flujo de lo. cantidad condensándose , purque esta dlllcr.lnil el 

etopesor ull1 llqu1 do poI' el que el calor llene .¡ue llegar \Je t 

vapal' a la pnrcd . 

La Flgw'a " , t lIucsll'a csquc..atlca.cnte un pcrn 1 d.:: te" J.lCI'a

tur a':l de vll locldad de una peliculo. de comJ.:I15aoJo desa¡' r u l l!! 

do. sobre una placa vCl,tlcul, .anlenlda a t ellperatura co~ t a!l 

te Ti r .... ellte a 1,11. vnpol ' que t iene .. ",a tClllpel' atUI'U 1'0 lo. .. b l clI 

constan te, El eHlJCsol' de la pel kula depcnue ue In poslc .u lI 

y ':1 de la velocidad del Vapi.ll', Se u lolillllC ue l balance de 1Da

lerla ':1 e nergia ':1 I'ellu l la : 

" 
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naura 7 . 1 
Eaque_ del 
una placa. 

condenaado de un vapor aoUn! 

a .. • I 
[ 

(Jr.(T - T )111]'" ..... [8 . 11 

El cociente: 

r"J,n r .. 1.1 18. 21 

.e define co., l. longllud caracterlsUca del sl.te_. Y el 

Reynolds co.o : 

[8.3] 

p ea la densidad del liquido y con sublndlclII y es la del va

por, la prl_ra se lo_ a la _di .. arltlléllclt. de T. y TI : 

El coefielenle de transCerencia de calor local en :1: : 

18.41 

'1 para el coeficIente de transferencia do calor prOMedio pa_ 

ra Wl& dIstancia y - L, se llene : 

18. 61 



l:OmlhltWUlldo 11 .. derlnlcl6n de HUGsell : 

ti" 
Nu - - ._ 

se obllene : 

L"I . C ....... r .. r. 

Hu •. 943 ... IT - T Jk . , 

10.61 

IS. 71 

ew la ecuaci ón 011 debe a Husselt, y es vi lll.la ¡KU"a Re<350. 

Para Re >:lSO we puv<Je utlllzar: 

[_L.--,(T",-~T ,,-)8_'_" ] '" 
Hu • 0 . 003 .. a;:J 

r 1lA1I" 
(S.SI 

En caso de que el vapor l enga cierla veloc:ldad, .ayer de 30-

.-I's, se deJa senl l r el efeclo sobre la Inlerf .... e vapor -llqul 

do. En esle caso : 

Nu •• 52 [s .91 

v es la vehx:: hJad del vapol' , Co es el cuefl c le nLe de arrD.!l'

ll'e, que .. uul.lu uuslllull'Sf! por 0 . 02 . p" ev l a <lt:nvloJad del 

vapor . 

Cuaudo s e co' .... eva e l yupa" sobl'" lubov pocl.le u:'¡arse la re la

ción : 

18 . 101 

y 51 la concJellsac l un se r eallza dent¡'o d .... lulxm: 

'j ". - [ p{p - p .. lg611 .. k 
h • O . 5~5 1iO(f. T-;r- 111 . 111 

" 
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Estas notas Milin sustentadas en tr .. baJus eolIO! 

Bird. el al. TI'ansport Pheno.na. John Wiley. New York. 1965 

SchlUnder. E. U .• ElnfUhrun¡ In die Wlr_- und StoffUbertraaUIll:. Vlewa. 1972 

VDI-WIlr ... ll .... VOl-Verl .... ou.seldorf. 1984 

HoI.m, J.P .• Transferncl .. de calor. CEt:SA 
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