
 

INDICE

I- PRINCIPIOS BASICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Introducción 1

Transmisión de calor por conducción 2

     Pared plana 3

     Paredes planas en serie 4

Analogía eléctrica de la conducción 4

     Paredes en paralelo 5

     Resistencia de contacto 6

Conductividad térmica 7

     Coeficientes de conductividad térmica para las aleaciones 8

     Conductividad térmica en líquidos 9

     Conductividad térmica de gases y vapores 10

Transmisión de calor por convección 11

Transmisión de calor por radiación 16

Mecanismos combinados de transmisión de calor 18

II- CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN ESTACIONARIO (I)

Introducción 21

Ecuación fundamental de la transmisión de calor por conducción 22

Conducción en un cilindro sin generación de energía 24

Espesor de aislamiento crítico para un cilindro; número de Biot 26

Pared esférica sin generación de energía 28

Conducción monodimensional en régimen estacionario con generación de  energía 30

Pared plana 30

Placa plana rodeada por un  fluido convector 32

Pared cilíndrica 33

Pared cilíndrica rodeada con una vaina 34

III- CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN ESTACIONARIO (II)

Conducción de calor en función de dos o más variables independientes.- Método analítico 39

Conducción en régimen permanente en placas rectangulares 39

     Placa rectangular con una distribución de temperatura dada en una arista y nula en las demás 41

     Placa con un borde a temperatura uniforme 44

     Placa rectangular con distribución de la temperatura en dos bordes opuestos 45

     Distribución de temperaturas en más de una superficie de contorno 46

     Condición de contorno de convección 47

     Conducción en un cilindro circular de longitud finita 48

Tablas de Funciones de Bessel 51

Distribución de temperaturas en secciones rectangulares 53

Distribución de temperaturas en paralelepípedos 56

Distribución de temperaturas en cilindros 57

Distribución de temperaturas en tubos 59

Método gráfico 61



Factor de forma para la conducción para diferentes geometrías 62

Métodos numéricos 64

Método de relajación 67

Ecuaciones para los residuos en el caso de nudos en los límites 68

Método matricial 69

Técnicas de iteración 71

IV- CONDICION DE CONTORNO DE CONVECCION EN SOLIDOS INFINITOS

Introducción 73

Conducción transitoria en placa infinita 76

Conducción transitoria en un cilindro 81

Conducción transitoria en una esfera 85

Conducción transitoria en 2 y 3 dimensiones 89

Transmisión de calor por conducción en régimen transitorio  con generación de calor E 90

V- CONDICION DE CONTORNO ISOTERMICA EN SOLIDOS INFINITOS

Conducción transitoria en placa infinita con condición de contorno isotérmica 97

Conducción transitoria en pared cilíndrica infinita con condición de contorno isotérmica 103

Conducción transitoria en una esfera con condición de contorno isotérmica 107

Transmisión de calor por conducción en régimen transitorio con generación de calor E 109

VI- CONDUCCION DE CALOR TRANSITORIA EN SOLIDOS SEMIINFINITOS 

Conducción transitoria en un sólido semiinfinito 111

Condición de contorno isotérmica en sólido semiinfinito 112

Condición de contorno de convección en sólido semiinfinito 115

Sólido semiinfinito sometido a un flujo térmico uniforme en su superficie 117

Sólido semiinfinito sometido a un pulso de energía en su superficie 118

Contacto entre sólidos semiinfinitos 118

Sólido semiinfinito sometido a una variación periódica de su temperatura superficial 119

Conducción transitoria en un sólido con resistencia térmica despreciable 123

Pared que se calienta por una cara y se mantiene en contacto con un fluido por la otra 125

VII.- CONDUCCION TRANSITORIA DEL CALOR EN SOLIDOS FINITOS

Conducción transitoria bidimensional y tridimensional 127

     Sistemas bidimensionales 131

     Sistemas tridimensionales 132

Calor disipado 132

Conducción transitoria en 2 y 3 dimensiones (c.c. isotérmica) 133

Conducción transitoria en 2 y 3 dimensiones (c.c. convección) 133

Transmisión de calor por conducción en régimen transitorio con generación de calor E 136

VIII- CONDUCCION TRANSITORIA DEL CALOR EN SOLIDOS FINITOS. METODO GRAFICO

Soluciones numéricas a problemas de conducción monodimensionales en régimen transitorio 141

Nudos interiores 141

Nudos periféricos 144

Ecuaciones térmicas de los nudos y condiciones de estabilidad 146

Aplicación del método gráfico a paredes compuestas 147

Resolución gráfica con choque térmico 149

Resolución gráfica con convección en la superficie 150

IX.- SUPERFICIES AMPLIADAS DE SECCION TRANSVERSAL CONSTANTE

Introducción 153



Transferencia de calor mediante aletas de sección transversal constante 154

Aleta muy larga 156

Aleta con su extremo libre aislado térmicamente 157

Aleta con convección desde su extremo libre 158

Aleta entre dos paredes a temperaturas diferentes 159

Campo de aplicación de las aletas rectas de sección uniforme 160

     Perfil óptimo 161

X- SUPERFICIES AMPLIADAS DE SECCION TRANSVERSAL VARIABLE

Aletas de sección variable 165

Aleta anular de espesor constante 166

Aleta longitudinal de perfil trapecial 172

Aleta longitudinal de perfil triangular 173

Perfil óptimo de la aleta longitudinal de perfil triangular 174

Rendimiento de la aleta; casos particulares 174

Aletas longitudinales de perfil parabólico 174

Protuberancias 178

Coeficiente global de transmisión de calor con aletas, para el aire 180

XI.- TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION. CAPA LIMITE TERMICA E HIDRODINÁMICA

Introducción 183

Ecuación diferencial de la transmisión de calor en un medio en movimiento 185

Capa limite laminar en flujo sobre placa plana: polinomios de grado 2 y 3 188

Espesores y caudales de la capa límite 191

Espesor de desplazamiento de la capa límite 191

Espesor de la cantidad de movimiento de la capa límite 192

Espesor de energía de la capa límite 193

Caudal de la capa límite 193

Caudal de la cantidad de movimiento de la capa límite 193

Ecuación integral del impulso de la capa límite laminar 194

Caudal de la cantidad de movimiento 194

Fuerza de arrastre.- Casos particulares con perfiles de segundo y tercer grado 195

Ecuaciones de Prandtl de la capa límite 197

Ecuación clásica de Kàrmàn 198

Ecuación integral de la energía de la capa límite.- Casos particulares 199

Relación entre el coeficiente de arrastre y el de convección en flujo laminar sobre placa plana 204

Capa límite turbulenta para placa plana 205

Desprendimiento de la capa límite 207

Tabla de coeficientes de arrastre de algunos cuerpos y perfiles inmersos en una corriente fluida 207

XII.- TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION EN CONDUCTOS

Flujo en conductos circulares; flujo isotérmico; Ec. de Poiseuille 211

Flujo en conductos no circulares circulares 214

Fluidos que circulan por tuberías en convección forzada en régimen laminar con flujo de calor constante 216

XIII.- TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION. ANALOGÍAS Y ANALISIS DIMENSIONAL 

Analogía entre la transmisión de calor y la cantidad de movimiento en flujo turbulento 217

Capa límite térmica sobre placa plana. Conductividad térmica. Cantidad de movimiento 217



Expresión general de la relación básica de la analogía entre el calor y la cantidad de movimiento 219

Analogía de Reynolds 220

Analogía de Prandtl 222

Analogía de Von Karman 224

Diagrama de Moody 225

Analogía de Colburn 226

Análisis dimensional. Teorema de Buckinghan 227

Ecuación  general de resistencia 229

Ecuación general de la pérdida de carga en una conducción cilíndrica 230

El método básico de análisis dimensional 230

XIV.- CORRELACIONES PARA LA CONVECCION NATURAL

Correlaciones analíticas para la convección natural en placa plana vertical 237

Solución integral en pared isotérmica 239

Placa con flujo de calor constante 241

Correlaciones para la convección natural en placas 241

Convección natural, sobre placa vertical 242

Convección natural sobre placa vertical a temperatura uniforme 242

Convección natural sobre placa vertical con flujo de calor constante 244

Convección natural sobre placa inclinada 245

Convección natural en placa horizontal 245

Convección natural entre placas horizontales 246

Convección natural entre placas verticales 247

Convección natural entre placas inclinadas 248

Correlaciones para la convección natural en tubos 249

Convección natural sobre un tubo o un cilindro horizontal 249

Convección natural entre cilindros concéntricos 250

XV.- CORRELACIONES PARA LA CONVECCION FORZADA

Correlaciones para la convección forzada en placas 253

Flujo laminar sobre placa plana horizontal 253

Flujo laminar totalmente desarrollado entre placas planas paralelas 253

Flujo turbulento sobre placa plana horizontal 254

Correlaciones para la convección forzada en el interior de tuberías 255

Flujo laminar por el interior de tuberías 255

Flujo turbulento desarrollado por el interior de tuberías 256

Flujo turbulento no desarrollado por el interior de tuberías 260

Flujo turbulento de metales líquidos por el interior de tuberías 261

Flujo turbulento por un serpentín tubular 261

Correlaciones para la convección forzada por el exterior de tuberías 262

Flujo paralelo turbulento por el exterior de un tubo 262

Flujo paralelo turbulento por el exterior de tubos en batería 262

Correlaciones para la convección en esferas 263

Convección natural y forzada combinadas 264

Correlaciones para la convección en flujos cruzados 265

Flujo cruzado en tubo único liso 265

Flujo cruzado en tubos en batería 267

Correlaciones para la convección a través de un lecho compacto 273

Correlaciones para la convección en superficies giratorias 274

XVI.- CONDENSACION Y VAPORIZACION

Transferencia de calor por condensación 277



Condensación en forma de película 277

Condensación en película laminar sobre placas y tubos verticales 281

Condensación en película laminar sobre placas y tubos inclinados 284

Condensación en película laminar sobre un tubo horizontal 284

Condensación en régimen turbulento 285

Efecto de la velocidad del vapor en placas y tubos verticales 286

Condensación en régimen turbulento en el interior de tubos horizontales 287

Condensación en forma de gotas 288

Transferencia de calor por ebullición de líquidos en reposo 288

Evaporación en película descendente sobre una pared vertical 288

Ebullición nucleada en recipientes con un líquido en reposo 289

Ebullición en la superficie exterior de un hilo horizontal caliente sumergido en un líquido 292

Ebullición de líquidos en flujo forzado en el interior de tubos horizontales 294

Ebullición de líquidos en flujo forzado en el interior de tubos verticales 295

Gradiente de presión en el interior de tubos verticales 298

Formulación para la evaporación en tubos verticales 299

XVII.- INTERCAMBIADORES DE CALOR: METODO DE LA (LMTD)

Introducción 303

Tipos básicos de intercambiadores de calor 303

Intercambiadores de paso simple 1-1 304

Intercambiador de corrientes paralelas en contracorriente 1-2 307

Intercambiador 2-4 309

Intercambiador de flujos cruzados 310

Coeficiente U de transferencia térmica global 311

Factor de suciedad 312

Transmisión de calor entre fluidos en movimiento, a temperaturas variables, a través de una pared 314

Temperatura media logarítmica (LMTD) 316

Factores de corrección de la (LMTD) 316

Factores de corrección de la (LMTD), para diversas configuraciones de intercambiadores 319

XVIII- INTERCAMBIADORES DE CALOR: METODO DE LA EFICIENCIA

Eficacia de los intercambiadores de calor 323

Flujos paralelos en equicorriente 325

Flujos paralelos en contracorriente 327

Valores de la eficiencia térmica para diversas configuraciones de intercambiadores 330

Intercambiadores de calor compactos 332

XIX- RADIACION TERMICA: FUNDAMENTOS

Introducción 343

Física de la radiación 344

Concepto de cuerpo negro 344

Ley de Planck 344

Ley del desplazamiento de Wien 345

Ley de Stefan-Boltzman 346

Funciones de radiación 346

Transmisión de calor por radiación 348

Factor de forma de la radiación 349

Factor de forma para dos superficies infinitesimales 349



Factor de forma para una superficie finita y otra infinitesimal 351

Factor de forma para dos superficies finitas 352

Propiedades de los factores de forma 352

Álgebra de factores de forma.- Casos particulares 354

Eliminación de superficies cóncavas 356

Factores de visión para superficies convexas generadas a lo largo de una recta 357

Método de las cuerdas cruzadas 359

Gráficas para la determinación de factores de forma 360

XX- RADIACION TERMICA: INTERCAMBIOS RADIATIVOS

Intercambio radiativo entre superficies negras 367

Intercambio radiativo entre dos superficies negras y una refractaria 370

           Superficies refractarias 370

Cálculo de la temperatura de la superficie refractaria 371

Factor de forma general.- Casos particulares 371

Intercambio radiativo entre superficies grises 373

Superficies refractarias 375

Recinto formado por dos superficies grises.- Casos particulares 376

Recinto formado por dos superficies grises y una o varias pantallas de radiación 377

Recinto formado por tres superficies grises, dos opacas y una refractaria 381

Técnicas matriciales 382

Superficies con temperaturas conocidas 382

Superficies con flujo neto de calor conocido 385

XXI- RADIACION TERMICA EN GASES

Radiación a través de un medio transmisor y absorbente 389

Superficies infinitas 389

Superficies finitas 392

Propiedades radiativas de los gases 394

Determinación práctica de la emisividad de algunos gases y vapores 400

Radiación de nubes de partículas 402

Llamas luminosas 404

Llamas de carbón pulverizado 405

Cálculos en hornos y hogares 406

Medida de temperaturas 408

TABLAS de propiedades térmicas de sólidos, líquidos, gases y vapores 411

BIBLIOGRAFÍA 441

 

INDICE                           443


