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1.- TERMODINÁMICA  

Del  griego  θερμo,  termo , que significa 
«calor» y  δύναμις,  dínamis,  que 
significa  «fuerza»,  es  la  rama  de  la 
física que  describe  los  estados  de 
equilibrio a nivel macroscópico.

Constituye una teoría fenomenológica, a 
partir de  razonamientos deductivos, que 
estudia sistemas reales, sin modelizar y sigue un método experimental.

Estudia los estados de equilibrio definidos por medio de magnitudes extensivas tales  
como la  energía interna,  entropía,  volumen  o composición  molar  del sistema, por  
medio de magnitudes no-extensivas derivadas de las anteriores como  temperatura,  
presión  y  potencial  químico;  y  otras  magnitudes  tales  como  imanación,  fuerza 
electromotriz  y  las  asociadas  con  mecánica  de  los  medios  continuos  en  general  
también pueden ser tratadas por medio de la termodinámica.

Importante: la termodinámica es aplicable únicamente a estados de equilibrio, aquel  
estado hacia «el que todo sistema tiende a evolucionar y caracterizado porque en el  
mismo  todas  las  propiedades  del  sistema  quedan  determinadas  por  factores  
intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas».

Los estados terminales de equilibrio son, por definición, independientes del tiempo, y  
toda la termodinámica --todas las leyes y variables termodinámicas--, se definen de  
tal modo que podría decirse que un sistema está en equilibrio si sus propiedades  
pueden ser descritas consistentemente empleando la teoría termodinámica.

Los estados de equilibrio son necesariamente coherentes con los contornos 
del sistema y las restricciones a las que esté sometido. Por medio de los 
cambios producidos en estas restricciones el sistema tenderá a evolucionar 
de un estado de equilibrio a otro.

Históricamente, la termodinámica se desarrolló a partir de la necesidad de aumentar  
la eficiencia de las primeras máquinas de vapor.

Estudiar procesos de intercambio de masa y energía térmica entre sistemas térmicos  
diferentes,  calor  significa  «energía  en  tránsito» y  dinámica  se  refiere  al  
«movimiento», por lo que, la termodinámica estudia la circulación de la energía y  
cómo la energía infunde movimiento.

La mecánica estadística, íntimamente relacionada con la termodinámica, ofrece una  
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interpretación física de ambas magnitudes: la energía interna se identifica con la  
suma  de  las  energías  individuales  de  los  átomos  y  moléculas  del  sistema,  y  la  
entropía mide el grado de orden y el estado dinámico de los sistemas, y tiene una  
conexión muy fuerte con la teoría de información.

1.1.- Leyes de la   T  ermodinámica  

1.1.1.- Principio cero de la termodinámica  

Establece que existe una determinada propiedad denominada temperatura 
empírica  θ,  que  es  común  para  todos  los  estados  de  equilibrio 
termodinámico  que se encuentren en equilibrio mutuo con uno dado.

«Si  pones  en  contacto  un  objeto  frío  con  otro  caliente,  ambos  
evolucionan hasta que sus temperaturas se igualan».

El equilibrio termodinámico de un sistema se define como la condición del mismo en  
el cual las variables empíricas usadas para definir o dar a conocer un estado del  
sistema  (presión,  volumen,  campo  eléctrico,  polarización,  magnetización,  tensión  
lineal, tensión superficial,  coordenadas en el plano x, y) no son dependientes del  
tiempo.

El tiempo es un parámetro cinético, asociado a nivel microscópico; el cual a su vez  
esta dentro de la físico química y no es parámetro debido a que a la termodinámica  
solo le interesa trabajar con un tiempo inicial y otro final.

1.1.2.- Primera ley de la termodinámica  

Establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia 
calor con otro, la energía interna del sistema cambiará.

“La energía ni se crea ni se destruye: Solo se transforma”.

Esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el  
sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna.

Propuesta por Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824, en su obra Reflexiones sobre  
la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta  
potencia,fue incomprendida por los científicos de su época, y más tarde utilizada por  
Rudolf Clausius y Lord Kelvin para formular, de una manera matemática, las bases  
de la termodinámica.
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La ecuación general de la conservación de la energía :

Aplicada a la termodinámica

U energía interna del sistema (aislado),  

Q cantidad de calor aportado al sistema, 

W trabajo realizado por el sistema.

1.1.3.- Segunda ley de la termodinámica  

¿Por  qué  ocurren  los  sucesos  en  la  Naturaleza  de  una  manera  
determinada y no de otra manera?”, buscamos una respuesta que indique 
cuál es el sentido de los sucesos.

Por ejemplo, si se ponen en contacto dos trozos de metal con distinta temperatura, se  
anticipa que finalmente el  trozo caliente se enfriará,  y el trozo frío se calentará,  
finalizando  en  equilibrio  térmico.  El  proceso  inverso,  el  calentamiento  del  trozo  
caliente y el enfriamiento del trozo frío es muy improbable que se presente, a pesar  
de conservar la energía.

El  universo  tiende  a  distribuir  la  energía  uniformemente;  es  decir,  a 
maximizar la entropía.  La entropía puede interpretarse como una medida 
de  la  distribución  aleatoria  de  un  sistema.  La  entropía  alcanzará  un 
máximo cuando el sistema se acerque al equilibrio, y entonces se alcanzará 
la configuración de mayor probabilidad.

Esta  ley  marca  la  dirección  en  la  que  deben  llevarse  a  cabo  los  procesos  
termodinámicos  y,  por  lo  tanto,  la  imposibilidad  de  que  ocurran  en  el  sentido  
contrario, ejemplo, que una mancha de tinta dispersada en el agua pueda volver a  
concentrarse  en  un  pequeño  volumen  .  También  establece,  en  algunos  casos,  la  
imposibilidad de convertir  completamente toda la energía de un tipo en otro sin  
pérdidas.

La  segunda  ley  impone  restricciones  para  las  transferencias  de  energía  que  
hipotéticamente  pudieran  llevarse  a  cabo  teniendo  en  cuenta  sólo  el  primer  
principio. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una magnitud  
física llamada entropía, de tal manera que, para un sistema aislado (no intercambia  
materia ni energía con su entorno), la variación de la entropía siempre debe ser  
mayor que cero.
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Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre 
es unidireccional,  desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de 
menor temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico.

Contradecimos esta ley en multiples ocasiones, como en el siguiente ejemplo: 

 ¿por qué sube el aire caliente?  Sabemos que la fuerza de la gravedad es la que  
mantiene  a  la  atmósfera  “pegada”  a  la  Tierra.  Y,  hasta  ahora,  no  conocemos  
ninguna que haga que la masa se repela. Entonces, ¿qué fuerza hace que el aire  
caliente  suba?  ¿Existe  una  fuerza  contraria  a  la  gravedad  que  empuja  al  aire  
caliente? Aunque parezca contradictorio es la fuerza de la gravedad la que hace que 
el aire caliente suba ya que realmente es el  aire frío el  que baja y desplaza al  
caliente.  La pregunta ahora es: ¿por qué el aire frío baja, es decir, se dirige hacia  
el centro de la Tierra?  Es  porque tiene más densidad,  más masa por unidad de  
volumen, que el aire caliente . ¿Y por qué algo que tiene más densidad, más masa  
por volumen, es atraído con mayor fuerza por la Tierra?

1.1.3.1.-  Enunciado de Clausius

En  palabras  de  Sears  es:  «No  es  posible  
ningún proceso cuyo único resultado sea la  
extracción  de  calor  de  un recipiente  a  una  
cierta  temperatura  y  la  absorción  de  una  
cantidad igual de calor por un recipiente  a  
temperatura más elevada».

1.1.3.2.-  Enunciado de Kelvin

No existe ningún dispositivo que, operando por ciclos, absorba calor de  
una única fuente (E.absorbida), y lo convierta íntegramente en trabajo  
(E.útil).

1.1.3.3.-  Enunciado de Kelvin—Planck

Es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo,  
no produzca otro efecto que la absorción de energía desde un depósito, y  
la realización de una cantidad igual de trabajo.
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1.1.4.- Tercera ley de la termodinámica  

Walther Nernst, afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al 
cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. 

Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al  
cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de los  
sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero  
absoluto.  No  es  una  noción  exigida  por  la  termodinámica  clásica,  así  que  es  
probablemente inapropiado tratarlo de «ley».

Es importante remarcar que los principios o leyes de la termodinámica  
son válidas siempre para los sistemas macroscópicos, pero inaplicables a  
nivel microscópico.

1.1.5.- El demonio de Maxwell  

James Clerk Maxwell explicó en una carta a P.G. Tait en 1871:

Sean A y B dos recipientes divididos por un diafragma que contienen moléculas en  
estado de agitación y que chocan las unas con las otras elásticamente. El número de  
partículas en A y B es idéntico, pero aquellas que están en A tienen mayor energía  
que en B (o sea que A tiene mayor temperatura que B). Si el diafragma tiene un  
pequeño agujero las moléculas podrán pasar a través de él y transferir energía de un  
recipiente a otro.

Ahora pensemos en un ser que conoce la posición y velocidad de todas las moléculas  
con una simple inspección,  pero que no puede hacer otra cosa más que abrir  y  
cerrar el diafragma que podemos considerar sin masa. La tarea de este ser consiste  
en abrir el diafragma y permitir que las moléculas pasen de B a A si tienen mayor  
velocidad media de las que hay en A, y de A a B si tienen menos que la velocidad  
media de B. Este ser puede dirigir así el tráfico molecular balanceado de manera  
que el número de partículas en A y B no cambie.

El  resultado  de  esas  maniobras  es  que  las  moléculas  en  A  llegarán  a  ser  más  
energéticas que lo eran originalmente y las de B menos energéticas, esto es, un flujo  
de  calor  contrario  al  esperado,  infringiendo  el  Segundo  Principio  de  la  
Termodinámica: el recipiente caliente estará más caliente y el frío más frío sin haber  
efectuado trabajo en ellos, sólo utilizando la inteligencia del observador.

Efectivamente, que si pudiéramos diseñar un ser así, entonces, realmente podríamos  
violar el Segundo Principio de la Termodinámica. ¿podemos construirlo?
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A  este  ser  se  conoce  como  el 
demonio de Maxwell.

George  Gamow  (1904-1968)  físico  
prominente  que  formó  parte  del  equipo  
que  formuló  la  teoría  del  origen  del  
universo  conocida  como  “La  Gran 
Explosión” describe en forma magistral  
el  concepto  de  Entropía  en  el  capitulo  
“El  Demonio  de  Maxwell” de  su  libro  
“El Breviario del Señor Tompkins”

1.1.5.1.-  Posible resolución de la paradoja

Según Léon Brillouin la energía invertida en “capacidad de decisión” es la que se 
utiliza  para  separar  ambos  gases,  inspirado  en  el  trabajo  de  Szilard  enunció  el  
teorema por el cual se relaciona la información con la entropía negativa. Enunciado  
sencillamente  este  teorema dice  que  toda medida,  o  adquisición de  información,  
requiere un gasto energético.

En otras palabras, la Segunda ley de la termodinámica no puede violarse 
por sistemas microscópicos con información.  También puede observarse 
que el cubículo donde se encuentra el demonio representa un sistema con 
un potencial cinético o de movimiento que se introduce al sistema de gases 
mediante el “trabajo” de abrir y cerrar la puerta, siendo posible la violación 
de la entropía siempre y cuando el demonio tenga energía para introducir 
al sistema.

Lo que aparenta  ser  un  sistema térmicamente  aislado es  en realidad un sistema  
cinéticamente abierto, donde es posible transferir movimiento entre dos sistemas. De  
esta  forma no necesariamente  es  la  información,  dado que  el  demonio  de  todos  
modos, al estar aislado no la podría adquirir, sino la inyección de energía cinética lo  
que hace que sea posible una aparente violación de la entropía.

En la totalidad de los sistemas biológicos son capaces de disminuir localmente la  
entropía pero a costa de gastar energía extraída de sus alimentos  con versiones 
reales de demonios de Maxwell, con capacidad de disminuir la entropía equilibrada  
por el aumento de ésta en su construcción o interacción con el medio. Un ejemplo es  
la  acción  de  determinadas  enzimas,  proteínas  capaces  de  catalizar  reacciones  
químicas  en  los  organismos  vivos.  Su  capacidad  de  decisión,  consistente  en  
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reconocer a sus materias primas y las acciones a desempeñar están codificadas —en  
términos de información— en la propia secuencia de aminoácidos de la proteína.

En  la  nanotecnología  también  se  estudian  mecanismos  capaces  de  disminuir  
localmente  la  entropía  y  de  comportarse  en  cierta  forma  como  un  demonio  de  
Maxwell,  en todos los casos la Segunda ley de la termodinámica se preserva si se  
tiene en cuenta la energía utilizada en la adquisición y utilización de la información.

1.2.- Sistema  
Conjunto  de  materia,  limitado  por  una  superficie,  que  le  pone  el 
observador, real o imaginaria.

• Sistema abierto: existe un intercambio de masa y de energía con los 
alrededores; 

ejemplo, un coche, le echamos combustible y él desprende diferentes gases y  
calor.

• Sistema cerrado:  no existe un intercambio de masa con el medio 
circundante, sólo se puede dar un intercambio de energía; 

un reloj de cuerda, no introducimos ni sacamos materia de él, solo precisa un  
aporte de energía que emplea para medir el tiempo.

• Sistema aislado: no existe el intercambio ni de masa y energía con 
los alrededores; 

¿Cómo  encontrarlo  si  no  podemos  interactuar  con  él,  un  termo  lleno  de  
comida  caliente  es  una  aproximación,  ya  que  el  envase  no  permite  el  
intercambio de materia e intenta impedir que la energía (calor) salga de él. 

El universo es un sistema aislado, la variación de  
energía es cero

1.2.1.- Medio externo  

Todo aquello  que  no  está  en  el  sistema  pero  que  puede  influir  en  él,   ejemplo,  
consideremos  una  taza  con  agua,  que  está  siendo  calentada  por  un  mechero.  
Consideremos un sistema formado por la taza y el  agua, entonces el  medio está  
formado por el mechero, el aire, etc.
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1.2.2.- Equilibrio térmico  

Toda sustancia por encima de los 0 kelvin (-273,15 °C) emite calor.

Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas  
emitirá más calor y calentará a la más fría. El equilibrio térmico se alcanza cuando  
ambas emiten, y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura.

1.3.- Variables termodinámicas  
Tienen  relación  con  el  estado  interno  de  un  sistema,  variables 
termodinámicas  o  coordenadas  termodinámicas  :  masa,  volumen, 
densidad, presión, temperatura.

• propiedades intensivas: no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño  
de un sistema, su valor permanece inalterado al subdividir el sistema inicial  
en varios subsistemas, por este motivo no son propiedades aditivas.

• propiedades extensivas: dependen de la cantidad de sustancia del sistema, son  
recíprocamente  equivalentes  a  las  intensivas.  Una  propiedad  extensiva  
depende por tanto del «tamaño» del sistema, tiene la propiedad de ser aditiva  
en el sentido de que si se divide el sistema en dos o más partes, el valor de la  
magnitud extensiva para el  sistema completo es  la suma de los valores de  
dicha magnitud para cada una de las partes.

Ejemplos de propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, cantidad de  
sustancia,  energía,  entropía,  entalpía,  etc.  En  general  el  cociente  entre  dos  
magnitudes extensivas nos da una magnitud intensiva, por ejemplo la división entre  
masa y volumen nos da la densidad.

1.4.- Procesos termodinámicos  
Un sistema pasa por un proceso termodinámico, o transformación termodinámica,  
cuando al menos una de las coordenadas termodinámicas no cambia.  Los procesos  
más importantes son:

• Procesos isotérmicos: la temperatura no cambia.

• Procesos isobáricos: la presión no varía.

• Procesos isócoros: el volumen permanece constante.

• Procesos adiabáticos: no hay transferencia de calor alguna.

• Procesos diatermicos: procesos que dejan pasar el calor fácilmente.
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Ejemplo, dentro de un termo donde se colocan agua caliente y cubos de hielo, ocurre  
un proceso adiabático, ya que el agua caliente se empezará a enfriar debido al hielo,  
y  al  mismo  tiempo  el  hielo  se  empezará  a  derretir  hasta  que  ambos  estén  en  
equilibrio térmico, sin embargo no hubo transferencia de calor del exterior del termo  
al interior por lo que se trata de un proceso adiabático.

1.5.- Rendimiento termodinámico o eficiencia  
El  rendimiento  de  una  máquina 
térmica,

1.5.1.- Teorema de Carnot  

Nicolas  Léonard  Sadi  Carnot  en  1824  demostró  que  el  rendimiento  de  alguna  
máquina térmica que tuviese la máxima eficiencia posible (las que en la actualidad  
se  denotan  con  su  nombre)  y  que  operase  entre  dos  termostatos  (focos  con  
temperatura constante), dependería sólo de las temperaturas de dichos focos. 

El rendimiento  para  un motor  térmico de Carnot  viene 
dado por

donde  y  son las temperaturas del termostato caliente 
y del termostato frío, respectivamente, medidas en Kelvin.

Este rendimiento máximo es el correspondiente al de una máquina térmica 
reversible, es sólo una idealización, por lo que cualquier máquina térmica 
construida tendrá un rendimiento menor que el de una máquina reversible 
operando entre los mismos focos.
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1.6.- Cambios de   F  ase  

Estados  de  la  materia 
sólido,  líquido,  gaseoso 
y  plasma.  Al  aplicarle 
calor  a  una  sustancia, 
ésta  puede  cambiar  de 
un estado a otro.

A estos procesos se les conoce → cambios de fase.

• de estado sólido a líquido,  fusión
• de estado líquido a sólido, solidificación 
• de estado líquido a gaseoso, evaporación o vaporización,
• de estado gaseoso a líquido,  condensación,
• de estado sólido a gaseoso,  sublimación positiva,
• de estado gaseoso a sólido, sublimación regresiva o deposición,
• de estado gaseoso a plasma,  ionizacion.

1.7.- Calor latente  

Un  cuerpo  sólido  puede  estar  en  equilibrio  
térmico  con  un  líquido  o  gas  a cualquier 
temperatura,  o  que  un líquido y  un  gas  pueden  
estar en equilibrio térmico entre sí, en una amplia  
gama  de  temperaturas,  ya  que  se  trata  de  
sustancia  diferentes. 

Pero lo que es menos evidente es que dos fases o  
estados  de  agregación  ,  distintas  de  una misma  
sustancia,  puedan  estar  en  equilibrio  térmico  
entre sí en circunstancias apropiadas.
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Un  sistema  que  consiste  en  formas  sólida  y  líquida  de  determinada 
sustancia, a una presión constante dada, puede estar en equilibrio térmico, 
pero únicamente a una temperatura llamada punto de fusión . 

A esta  temperatura,  se  necesita 
cierta  cantidad  de  calor  para 
poder fundir cierta cantidad del 
material  sólido,  pero  sin  que 
haya un cambio significativo en 
su temperatura.  A esta  cantidad 
de energia se le  llama calor  de 
fusión, calor latente de fusión o 
entalpia  de  fusión,  y  varía 
según las diferentes sustancias., 

.

Para convertir  líquido en  sólido  se  
necesita  la  misma  cantidad  de  
energía,  por ello el  calor de fusión  
representa la energía necesaria para  
cambiar del estado sólido a líquido,  
y  también  para  pasar  del  estado  
líquido a sólido.

El calor de fusión se mide en cal / g.

1.8.- Transmisión de calor  

• Conducción  térmica: contacto  térmico  entre  dos  ó  más  cuerpos, 
debido  al  contacto  directo  entre  las  partículas  individuales  de  los 
cuerpos que están a diferentes temperaturas, lo que produce que las 
partículas lleguen al equilibrio térmico. 

Ej: cuchara metálica en la taza de té. 

Conducción pura solo  se  presenta  en  materiales  sólidos.  En el  caso  de la  
conducción, la temperatura de calentamiento depende del tipo de material, de  
la sección del cuerpo y del largo del cuerpo, esto explica qué algunos cuerpos  
se calientan más rápido con la misma forma, y con la misma cantidad de calor.
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• Convección térmica: sólo se produce en fluidos (líquidos o gases), 
implica movimiento de volúmenes de fluido de regiones que están a 
una temperatura, a regiones que están a otra temperatura. 

El transporte de calor está inseparablemente ligado al movimiento del propio  
medio.  Ej.:  los  calefactores dentro de la casa.  La convección siempre está  
acompañada de la conducción, debido al contacto directo entre partículas de  
distinta temperatura en un líquido o gas en movimiento.

• Radiación térmica: es el proceso por el cual se transmite a través de 
ondas electromagnéticas. 

Implica doble transformación de la energía para llegar al cuerpo al que se va  
a propagar: primero de energía térmica a radiante y luego viceversa. Ej.: La  
energía solar.

1.8.1.- Medida experimental del calor  

Calorímetro. Recipiente que contiene el líquido en el que se va a estudiar 
la variación de energía por transferencia de calor y cuyas paredes y tapa 
(supuestamente adiabáticas) deben aislarlo, al máximo, del exterior.

Un  termo  de  paredes  dobles  de  vidrio,  cuyas  superficies  han  sido  previamente  
metalizadas  por  deposición  y  que  presenta  un  espacio  vacío  entre  ellas  es,  en  
principio, un calorímetro aceptable para una medida aproximada de la transferencia  
de calor que se manifiesta en una transformación tan sencilla como esta. El termo se  
llama vaso  Dewar  y  lleva  el  nombre  del  físico  y  químico escocés James  Dewar,  
pionero en el estudio de las bajas temperaturas. En la tapa aislante suele haber un  
par de orificios para introducir un termómetro con el que se evaluaría el incremento  
(o decremento) de la temperatura interior del líquido, y un agitador para tratar de  
alcanzar  el  equilibrio  térmico  en  su  interior  lo  más  rápido  posible,  usando  un  
sencillo  mecanismo  de  convección  forzada.  No  sólo  el  líquido  contenido  en  el  
calorímetro  absorbe  calor,  también  lo  absorben  las  paredes  del  calorímetro.  Lo  
mismo sucede cuando pierde calor. Esta intervención del calorímetro en el proceso  
se representa por su equivalente en agua.

1.8.2.- La exergía   

Determina el potencial de trabajo útil de una determinada cantidad de energía que  
se  puede alcanzar  por  la  interacción  espontánea  entre  un sistema y  su  entorno.  
Informa  de  la  utilidad  potencial  del  sistema  como  fuente  de  trabajo.  Es  una  
propiedad  termodinamica,  por  lo  que  es  una  magnitud  que  su  variación  solo  
dependen de los estados inicial y final del proceso, y no de los detalles del mismo.
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2.- COMPORTAMIENTO TÉRMICO  

2.1.- P  ropiedades Termicas  
• Propiedad térmica → Respuesta de un material al ser calentado

•  Absorción  de  energía  en  forma  de  calor  →acompañan  3  fenómenos 
importantes:

1. Aumento de la temperatura del material.

2. Cambio de las dimensiones (volumen) del material.

3. Transporte  de  energía  en  el  sólido  debido  a  un  gradiente  de 
temperaturas ( T).∇

• Los parámetros físicos asociados a estos fenómenos: 

Capacidad calorífica., Dilatación térmica, Conductividad térmica.

2.2.- Unidades  
El  julio  J,  (en  inglés  y  en  español:  joule),  unidad  derivada  del  Sistema 
Internacional utilizada para medir energía,trabajo y calor.

• Energía cinética (movimiento) de un cuerpo con una masa  
de un kilogramo, que se mueve con una velocidad de un  
metro por segundo (m/s) en el vacío.

• Trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un culombio a través de una  
tensión (diferencia de potencial) de un voltio. Es decir,  un voltio-columbio (V·C).  
Esta relación puede ser utilizada, a su vez, para definir la unidad voltio.

• Trabajo necesario para producir un vatio (watt) de potencia durante un segundo,  
un vatio-segundo (W·s).

Equivalencias en unidades elementales,  
un  julio,  representado  por  J,  equivale  
a :

N representa Newtons, m, metros, kg, kilogramos y s, segundos.

El julio también es igual a 1 vatio-segundo (W·s), por lo que eléctricamente es el  
trabajo realizado por una diferencia de potencial de 1 voltio y con una intensidad de  
1 amperio durante un tiempo de 1 segundo.

http://calafou.org                                                                                                  Pag 16 

http://calafou.org/


 

JORNADAS TÉCNICAS'013: 

 Taller de Estufas de Leña Eficientes

Pr i n c i p i os  Bas i c os  d e  Termod i n am i c a  y  Transfe r en c i a  d e  Ca l or

Un julio equivale a

• 1 N·m (newton·metro) 

• 1 W·s (vatio·segundo) 

• 6,2415×1018 eV (eV) 

• 1 C·V (culombio·voltio) 

• 0,00987 atm·L (atmósfera · litro) 

• 1 Pa·m3 (pascal · metro cúbico) 

• 0,238902957 cal (calorías)

Otras equivalencias 

• 1 W·h (vatio·hora) = 3600 J (joules) 

• 1 kWh (kilovatio·hora) = 3,6×106 J 

• 1 cal = 4,187 J 

• 1 kcal = 1000 cal = 4187 J

• 1 tonelada equivalente de petróleo = 41,84×109 J = 11 622 kilovatios hora 

• 1 tonelada equivalente de carbón = 29,3×109 J = 8138,9 kilovatios hora 

• 1 g de TNT = 4184 J ~ 1 kcal 

Equivalencias prácticas aproximadas 

• Energía necesaria para lanzar una manzana pequeña un metro hacia arriba. 

• Energía liberada cuando la misma manzana cae un metro hacia el suelo. 

• Energía liberada por una persona en reposo en una centésima de segundo. 

• Energía cinética (movimiento) de una bola de tenis de 56 gr a 22 km/h ó 6 m/s. 

• Centésima parte de energía que una persona recibe bebiendo una gota de cerveza. 

• Energía cinética de un humano adulto que se mueve a una velocidad  de 20 cm/s. 

• Energía necesaria para calentar un gr de agua a 15 °C alrededor de 0,239 kelvin. 

La  temperatura  termodinamica  se  mide  en  Kelvin  K,  es  la  fracción 
1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. 

Se  utiliza  también  la  temperatura  Celsius  (símbolo  t)  definida  por  la 
ecuación t = T - T0 donde T0 = 273,15 K

Un joule por kelvin (J/K) es el aumento de entropía.

Un joule por kilogramo kelvin (J/(kg·K), 

es la capacidad de capacidad térmica másica de un cuerpo homogéneo de una masa  
de térmica 1 kilogramo, en el que el aporte de una cantidad de calor másica de un 1  
joule, produce una elevación de temperatura termodinámica de 1 kelvin. 
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Un watt por metro kelvin W/(m·K),

es la conductividad térmica de un cuerpo homogéneo isótropo, en la que una dada  
térmica diferencia de temperatura de 1 kelvin entre dos planos paralelos, de área 1  
metro cuadrado y distantes 1 metro, produce entre estos planos un flujo térmico de 1  
watt. 

2.3.- C  apacidad Calorífica y Calor Específico.  
Cuando  un  sólido  se  calienta,  éste  absorbe  energía  y  su  temperatura 
aumenta.

• Capacidad calorífica  

Cantidad  de  energía 
necesaria  para  aumentar  la 
temperatura  de  1  mol  de 
material 1K.

Capacidad  que  tiene  un  
material  para  absorber  calor  
de su entorno.

• Calor específico

Capacidad  calorífica  por  unidad  de 
masa.

c=C/PA,  donde  PA  es  el  peso 
atómico.

Diferentes  métodos  para  medir  la  capacidad  calorífica  dependiendo  de  las  
condiciones del medio en el que se realiza la transferencia de calor:
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2.3.1.- Capacidad calorífica vibracional  

En  mayoría  de  los  sólidos  la  manera  principal  con  la  que  se  absorbe 
energía es mediante un aumento de la energía vibracional de los átomos.

Los átomos en los sólidos se encuentran vibrando constantemente a frecuencias muy  
elevadas y con amplitudes pequeñas.

Estas  vibraciones  no  son  independientes,  sino  que  están  acopladas  con  las  
vibraciones de los átomos vecinos con los que están enlazados químicamente. 

Estas  vibraciones  están coordinadas de  tal  manera que producen ondas viajeras  
(ondas que se propagan por el sólido). 

Sólo algunos valores de energía vibracional están permitidos (sólo algunas 
frecuencias  de  vibración),  por  tanto,  la  energía  vibracional  está 
cuantificada y el cuanto se llama fonón (análogo al fotón de la luz).

La dispersión térmica de los electrones libres durante la conducción eléctrica es  
debida a estas ondas vibracionales, que también participan del transporte de energía  
durante la conductividad térmica.
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2.3.2.- Dependencia  de  la  capacidad  calorífica  con  Temperatura.   
Temperatura de Debye.

La Cv,  para  muchos  sólidos  cristalinos,  varía  con  la  temperatura  de  la 
siguiente manera:

• A bajas temperaturas:   Cv = AT 3 Ley de Debye 

(rápido crecimiento) donde A es una constante de la temperatura. (La Cv es 0 K,  
pero aumenta rápidamente con la temperatura)

• A altas temperaturas: Cv = 3R Ley de Dulong-Petit 

donde  R  es  la  constante  de  los  gases  ideales  (R  =  8.31  J/mol·K=1.987  
cal/mol·K=kBNA).  A  temperaturas  elevadas,  Cv  se  estabiliza  haciéndose 
prácticamente independiente de la temperatura. Aunque la energía total del material  
aumente,  la  cantidad de  energía  necesaria  para  aumentar  la  temperatura  en  un  
grado es constante  3R. Cada material tiene una temperatura “típica”, conocida  
como temperatura de Debye que separa los dos comportamientos de la capacidad  
calorífica.

2.3.3.- Otras contribuciones a la capacidad calorífica  

Además de la absorción de energía en forma vibracional (fonones),  existen otros  
mecanismos que pueden contribuir a la capacidad calorífica de un sólido, aunque  
estas  contribuciones  puedan  ser  mínimas  comparadas  con  la  contribución  
vibracional:

• A temperaturas bajas  → los e- libres absorben energía ganando energía 
cinética (Cv~ T). Sólo importante a T ~ 0 K.

•  A  medida  que  un  material  ferromagnético  se  calienta  hasta  su 
temperatura de Curie, los spines se vuelven aleatorios:

Si T ↑ hasta TC → ↑↑↑↑ → ↑↓↑↓

2.4.- Dilatación Termica  

La mayoría de los materiales sólidos se expanden cuando son calentados y 
se contraen cuando son enfriados. 

El cambio de longitud de un material con la temperatura se expresa:
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2.4.1.- Comprensión del fenómeno  

Desde el punto de vista atómico, la dilatación térmica se traduce como un 
aumento de la  distancia de separación 
media entre átomos.

Distancia  interatómica:  distancia  de  
equilibrio entre los átomos y que se debe a  
un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y  
atracción existentes entre los átomos.

Representando  la  energía  potencial  del  
conjunto  de  átomos  vs,   la  separación  
interatómica obtenemos un pozo de potencial  
de la forma:

Mínimo de potencial →  Separación interatómica a 0 K.

Profundidad  del  pozo  →   Información  de  la  energía  del  enlace 
interatómico.

A medida que la T ↑ (T1< T2< T3), el conjunto de átomos va ganando energía en  
forma de energía vibracional (E1< E2< E3). Entonces, el sistema ya no está en el  
mínimo del pozo de potencial (0 K) y ahora la separación interatómica es la posición  
media de la anchura del pozo a la energía correspondiente (r1, r2, r3).

Por tanto, si T ↑ → E ↑ → r ↑ → Dilatación.

•  La  dilatación  térmica  se  debe  realmente  a  la  asimetría  del  pozo  de 
potencial (gracias al compromiso entre las fuerzas atractivas y repulsivas). 
Si  el  pozo fuera simétrico,  no existiría  cambio alguno en la separación 
interatómica y por tanto no habría dilatación.

•  Cuanto  mayor  es  la  energía  de  enlace  interatómico,  más  profundo  y 
estrecho es el pozo de potencial → es necesaria más energía térmica (más 
T) para separar los átomos → menor valor de αl (ej.: enlaces covalentes)

Ej.: Diamante → α l = 118·10-6 K-1; SiC → α l  = 0.6·10-6 K-1

•  Los  materiales  “vacíos”  presentan   αl bajos.  Una  baja  densidad  de 
empaquetamiento hace que un cambio en la distancia interatómica afecte 
poco a  las  dimensiones  macroscópicas.  Una manera  de  aumentar  al  es 
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introducir impurezas.

Ej.: SiO2 (vidrio de alta pureza) →  α l  ~ 0.5·10-6 K-1 al de diferentes 
materiales

2.4.1.1.-  Metales

• En el caso de los metales,  αl  ~ (5-25)·10-6 K-1.

•  Cuanto mayor es la temperatura de fusión, menor es  αl .

• (Si aumentan las fuerzas de enlace → Tfusión ↑ →   αl  ↓)

• Los materiales alotrópicos (varias fases) experimentan cambios repentinos en  
sus dimensiones cuando tiene lugar la transformación de fase. Ej.: Fe.

• A veces,  se  requiere  estabilidad dimensional  respecto  a  las  variaciones  de  
temperatura. Se ha desarrollado una familia de aleaciones Fe-Ni y Fe-Co que  
tienen valores  αl  ~ 1·10-6 K-1 ( el Pyres  tiene αl  =  αl  para evitar tensiones  
térmicas y roturas cuando esté unida a él en presencia de ΔT).

• La interacción del material con campos eléctricos o magnéticos puede impedir  
la dilatación normal hasta que no se llegue a T > TC. Este es el caso del Invar  
(Fe-36%Ni), prácticamente no experimenta cambios dimensionales para T <  
TC  (~  200ºC),  lo  que  lo  convierte  en  un  material  conveniente  para  los  
bimetales.

2.4.1.2.-  Materiales cerámicos

• Enlaces son relativamente fuertes, se refleja en los coeficientes de dilatación  
relativamente bajos:  αl ~ (0.5-1.5)·10-6 K-1.

• Los materiales cerámicos sometidos a cambios de T han de tener coeficientes  
de dilatación bajos y,  además, han de ser isotrópicos. De no ser así,  estos  
materiales  frágiles  pueden  fracturarse  como  consecuencia  de  cambios  
dimensionales no uniformes  → choque térmico.

2.4.1.3.-  Polímeros

•  Presentan dilataciones térmicas muy elevadas:  αl ~ (50-300)·10-6 K-1.

• αl presenta  valores  grandes  en  polímeros  lineales  y  ramificados  (enlaces  
interatómicos débiles y entrecruzamiento mínimo). Los valores de  αl  mayores 
corresponden a termoplásticos,  que son  elastómetros con cadenas en espiral  
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(αl ~ 1000·10-6 K-1).

•  αl  presenta valores bajos en polímeros termoestables. Ej.: Baquelita (enlace  
casi completamente covalente) → una vez que se enfría, no se puede volver a  
ablandar calentando.

Dilatación térmica   α (° C  -1  )   

Concreto 0.7 – 1.2 x 10-5

Plata 2.0 x 10-5

Oro 1.5 x 10-5

Inva  0.04 x 10-5

Plomo 3.0 x 10-5

Zinc 2.6 x 10-5

Hielo 5.1 x 10-5

Aluminio 2.4 x 10-5

Latón 1.8 x 10-5

Cobre 1.7 x 10-5

Vidrio 0.4 – 0.9 x 10-5

Hierro 1.2 x 10-5

Cuarzo 0.04 x 10-5

Acero 1.2 x 10-5

Glicerina 5.1 x 10-5

Alcohol etílico 7.5 x 10-5

Mercurio 1.8 x 10-5

Bisulfuro de carbono 11.5 x 10-5

Agua (20 ° C ) 2.0 x 10-5
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2.5.- Conductuvidad térmiva  
Fenómeno por el cual el calor es transportado desde las regiones de alta 
temperatura a las de baja temperatura de una substancia,  propiedad que 
caracteriza la capacidad de un material para transferir calor.

Coeficiente  que  controla  la  velocidad  de  transferencia  de  calor  por  conducción  
(dQdt) a través de un área A, debido a un gradiente de temperatura (dTdx). Es decir,
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2.5.1.- Mecanismos de conducción del calor  

El calor en los materiales sólidos es transportado por vibraciones de la red 
(fonones)  y  por  electrones  libres.  Cada  uno  de  estos  mecanismos  está 
asociado a una conductividad térmica  → la conductividad térmica total, 
será la suma de las dos:

ktotal = kl + ke

Conductividad  térmica  total=  Conductividad  térmica  vibracional   (fonónica)+ 
Conductividad térmica electrónica

2.5.1.1.-  Contribución fonónica:
La energía térmica asociada a las vibraciones de red (fonones) es transportada en su  
dirección de movimiento. La contribución kl  resulta del movimiento neto de fonones  
desde las regiones de temperaturas altas a las regiones de temperaturas bajas de un  
cuerpo en el que existe un gradiente de temperatura, en el caso de los fonones:

k1= 1/3 *C*v

C Capacidad calorifica (cal/m3.K)

v velocidad media de los fonones

l recorrido libre medio
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2.5.1.2.-   Contribución electrónica:

Los  electrones  libres  (o  de  conducción)  participan  en  la  conducción 
térmica electrónica. Si por el motivo que sea, los electrones de valencia 
son excitados fácilmente a la banda de conducción (se vuelven libres) en 
regiones calientes, éstos ganan energía cinética y viajan a las regiones más 
frías en donde parte de esta energía cinética es transferida a los átomos, en 
forma de energía vibracional, como consecuencia de las colisiones u otras 
imperfecciones  en  el  cristal.  La  contribución  relativa  de  ke a  la 
conductividad térmica total k aumenta con el aumento de la concentración 
de electrones libres y de su movilidad.

El mecanismo de transporte de calor por electrones es mucho más eficiente que la  
contribución  debida  a  los  fonones,  ya  que  los  electrones  no  son  tan  fácilmente  
dispersados como los fonones y tienen velocidades más altas.

En el caso de los electrones libres:

n es la concentración de electrones libres

2.5.2.- Conducccion del calor según materiales  

2.5.2.1.-  Metales

• Metales  altamente  puros,  el  mecanismo  de  transporte  del  calor  se  realiza  
fundamentalmente por electrones (ke >> kl). 

• Valores de la conductividad son más elevados ya que los electrones no son tan  
fácilmente dispersados y además existe un gran número de electrones libres  
que participan en la conducción térmica.

• Generalmente, valores de la conductividad térmica para metales son k ~ 20-
400 W/m·K.

Valores más altos corresponden a la plata (429 W/m·K), el oro (401 W/m·K),  
el cobre (400 W/m·K).

• Como los electrones libres son los responsables de la conducción eléctrica y  
térmica en los metales puros, las dos conductividades (eléctrica y térmica) han  
de estar relacionadas: 

Ley de Wiedemann-Franz
En el caso de los metales (puros) a temperaturas no muy bajas (T > TD), el  
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cociente  entre  la  conductividad  térmica  y  la  conductividad  eléctrica  es  
directamente proporcional a la temperatura, siendo el valor de la contante de  
proporcionalidad independiente del metal en concreto. 

• Número de Lorentz → es una constante independiente de la temperatura y es  
la misma para todos los metales si el calor es transportado completamente por  
electrones libres (k ≈ ke).

• Aleando  los  metales  con  impurezas  se  produce  una  reducción  de  la  
conductividad  térmica  (por  el  mismo  motivo  que  disminuye  también  la  
conductividad  eléctrica).  Los  átomos  de  impureza,  especialmente  si  se  
encuentran  en  solución  sólida,  actúan  como  centros  de  dispersión  y  
disminuyen la eficiencia del movimiento de los electrones (su movilidad). 

Por este motivo, el acero inoxidable (Fe/Cr25/Ni20) y las aleaciones Cu-Ni  
presentan  una  conductividad  térmica  k  tan  baja  (16.3  y  100  W/m·K,  
respectivamente).

• Cabe  esperar  que  las  temperaturas  elevadas  reduzcan  la  movilidad  y  la  
conductividad  térmica  de  los  metales,  pero,  las  temperaturas  elevadas  
incrementan también la energía de los fonones y permiten que el calor sea  
transportado por vibraciones de la red. En metales, la conductividad térmica a  
menudo decrece con la temperatura,  se vuelve casi  constante y después se  
incremente ligeramente.

2.5.2.2.-  Materiales cerámicos

• Se consideran aislantes  térmicos,  al  no tener  muchos electrones  libres,  los  
únicos responsables de la conducción térmica son los fonones.

• El  gap de  energía  es  muy grande  como para que  muchos electrones  sean  
excitados a la banda de conducción (excepto a temperaturas muy elevadas).  
Por  tanto,  los  fonones  son los  responsables  primarios  de  la  conductividad  
térmica  (ke  <<  kl y  k  ~  kl).  Los  fonones  no  son  tan  eficientes  como  los  
electrones  libres  en  el  transporte  del  calor  debido  al  elevado  grado  de  
dispersión  consecuencia  de  las  imperfecciones  de  la  red  o  del  desorden  
estructural.

• A temperatura ambiente, en los materiales cerámicos k ~ 2-50 W/m·K.

• Se obtienen fonones con mucha energía, la dispersión de estos se acentúa al  
aumentar la temperatura (al menos a temperaturas relativamente bajas), lo  
que aporta una disminución de k.

• A temperaturas mucho más elevadas, la conductividad térmica k empieza a  
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aumentar.  Esto  es  debido,  por  un  lado,  a  la  transferencia  de  calor  por  
radiación  (fotones),  ya  que  las  cantidades  significativas  de  radiación  
infrarroja  pueden  ser  transportadas  a  través  de  un  material  cerámico  
transparente y la eficiencia de este proceso aumenta con la temperatura. Por  
otro lado, algunos electrones pueden excitarse a la banda de conducción y  
aumentar también la conductividad térmica k.

• El vidrio y otras cerámicas amorfas tienen conductividades térmicas menores  
que  las  cerámicas  cristalinas  (  kamorfo <  kcristalino).  Esto  se  debe  a  que  la  
dispersión de los fonones es  más efectiva cuando la estructura atómica es  
altamente desordenada e irregular.

• La  porosidad  de  los  materiales  cerámicos  influye  drásticamente  en  la  
conductividad térmica, el aumento de la porosidad (aumento en la fracción de  
volumen de poros) reduce la conductividad térmica. Los poros contienen aire,  
que tiene una conductividad térmica muy baja (k ~ 0.02 W/m·K). Por tanto, la  
conductividad térmica aumenta con la densidad del material.

• Una excepción es el diamante. Debido a su estructura cristalina y al tipo de  
enlace entre los átomos de carbono (covalente) tiene una conductividad casi 5  
veces superior a la de cualquier metal. A temperatura ambiente, k ~ 2000-
2500 W/m·K, pero es un aislante eléctrico.

2.5.2.3.-  Polímeros

• La conductividad térmica de los polímeros es, en general, muy baja, k ~ 0.3  
W/m·K.  En  estos  materiales  la  transferencia  de  calor  se  realiza  por  la  
vibración, translación y rotación de las moléculas.

• La magnitud de la conductividad térmica depende del grado de cristalinidad.  
Un polímero con un elevado grado de cristalinidad y una estructura ordenada  
tendrá una conductividad mayor que el material amorfo equivalente,  esto es  
debido a la vibración coordinada más efectiva de las cadenas de moléculas en  
el estado cristalino.

• Utilizados como aislantes térmicos y aún pueden mejorar más sus propiedades  
aislantes introduciéndoles poros (como en las cerámicas).  En este caso, los  
poros son introducidos mediante espumación durante la polimeración.

Ej.: la espuma de poliestireno (poliestireno expandido) en un material muy  
utilizado  en  la  fabricación  de  vasos  y  recipientes  aislantes  (k  ~  0.03-0.05  
W/m·K).
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2.5.2.4.-  Semiconductores

• El calor es conducido tanto por electrones libres como por fonones:

• T bajas → Fonones son los principales portadores de la energía (calor).

• T  elevadas  →Electrones  son  excitados  a  la  banda  de  conducción  
incrementando la conductividad térmica.

2.6.- Barreras térmicas  
Constituidas por una serie  de capas de material  con baja conductividad térmica  
para evitar la conducción del calor. Se utilizan como recubrimiento para proteger  
materiales expuestos a temperaturas elevadas  Ej.: Las paredes de un horno.

2.6.1.- Conducción a través de una pared plana  

Si  la  pared  es  de  superficies 
planas y paralelas, separadas una 
distancia  L  =  x2  –  x1,  y 
manteniéndose  a  temperaturas 
uniformes,  T1  y  T2, 
respectivamente,  siendo  la 
superficie  de  separación 
uniforme A, entonces:
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Expresion analóga en la que hay un circuito con una resistencia electrica

I=V1-V2/R

En nuestro caso:

Calor transmitido unidad de tiempo Q/t (corriente térmica)↔Intensidad eléctrica I

Diferencia de temperatura T1- T2  ↔Diferencia de potencial V1- V2

Resistencia térmica Rt≡L/kA   ↔Resistencia eléctrica R

Q/t= -(T2-T1)/Rt

2.6.2.- Conducción a través de una pared compuesta  

2.6.2.1.-  En serie:
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2.6.2.2.-  En paralelo:
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2.7.- Efecto termoel  é  ctrico  

2.7.1.- Termopar  

Un  termopar  (termocupla)  es  un 
transductor  formado  por  la  unión 
de  dos  metales  distintos  que 
produce un voltaje, efecto Seebeck, 
que  es  función  de  la  diferencia  de  
temperatura entre uno de los extremos  
denominado  "punto  caliente"  o  unión 
caliente  o  de  medida  y  el  otro  
denominado "punto frío" o unión fría o  
de referencia. 

En  Instrumentación  industrial,  los  termopares  son  ampliamente  usados 
como sensores de temperatura.

Económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un  
amplio rango de temperaturas. Su principal limitación es la exactitud,  los errores  
del  sistema  inferiores  a  un  grado  Celsius  son  difíciles  de  obtener.  El  grupo  de  
termopares conectados  en  serie  recibe  el  nombre de termopila,  tanto termopares  
como las termopilas son muy usados en aplicaciones de calefacción a gas.

2.7.1.1.-  Linealización
Además de lidiar con la compensación de unión fría, el  instrumento de medición  
enfrenta el hecho de que la energía generada por un termopar es una función no  
lineal de la temperatura,  esta dependencia se puede aproximar por un polinomio  
complejo (de 5–9 grado dependiendo del tipo de termopar). Los métodos analógicos  
de linealización son usados en medidores de termopares de bajo costo.

2.7.1.2.-  Modalidades de termopares

Los  termopares  están  disponibles  en  diferentes  modalidades,  como  sondas,  por  
ejemplo, en la investigación médica, sensores de temperatura para los alimentos, en  
la industria y en otras ramas de la ciencia,  etc.   Al seleccionar una sonda debe 
tenerse en consideración el tipo de conector y el aislamiento y la construcción de la  
sonda, factores con efecto en el rango de temperatura a medir, precisión y fiabilidad.
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2.7.1.3.-  Tipos de termopares

• Tipo K (Cromel (aleación de Ni-Cr) / Alumel (aleación de Ni -Al) ): 

amplia  variedad  de  aplicaciones,  disponible  a  bajo  costo  y  en  una  variedad  de  
sondas.  Rango  de  temperatura  de  -200  °C a  +1.372  °C y  sensibilidad 41µV/°C  
aproximadamente. Buena resistencia a la oxidación. 

• Tipo E (Cromel / Constantán (aleación de Cu-Ni)): 

No  son  magnéticos  y  gracias  a  su  sensibilidad,  ideales  para  el  uso  en  bajas  
temperaturas, en el ámbito criogénico. Tienen una sensibilidad de 68 µV/° C. 

• Tipo J (Hierro / Constantán): 

Rango  de  utilización  es  de  -270/+1200°C.  Se  recomienda  su  uso  en  atmósferas  
inertes, reductoras o en vacío, su uso continuado a 800°C no presenta problemas, su  
principal inconveniente es la rápida oxidación que sufre el hierro por encima de  
550°C  y  por  debajo  de  0°C  es  necesario  tomar  precauciones  a  causa  de  la  
condensación de vapor de agua sobre el hierro. 

• Tipo T (Cobre / Constantán): 

ideales  para  mediciones  entre  -200  y  260  °C.  Resisten  atmósferas  húmedas,  
reductoras y oxidantes y son aplicables en criogenia. El tipo termopares de T tiene  
una sensibilidad de cerca de 43 µV/°C. 

• Tipo N (Nicrosil (Ni-Cr-Si / Nisil (Ni-Si)): 

adecuado  para  mediciones  de  alta  temperatura  por  su  elevada  estabilidad  y  
resistencia a la oxidación de altas temperaturas, y no necesita del platino utilizado  
en los tipos B, R y S que son más caros. Por otro lado, los termopares tipo B, R y S  
son  más  estables,  pero  debido  a  su  baja  sensibilidad  (10  µV/°  C  aprox.)  
generalmente usados para medir altas temperaturas (superiores a 300° C). 

• Tipo B (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): 

adecuados para la medición de altas temperaturas superiores a 1.800°C. Los tipo B  
presentan  el  mismo  resultado  a  0°C  y  42°C  debido  a  su  curva  de  
temperatura/voltaje, limitando así su uso a temperaturas por encima de 50°C. 

• Tipo R (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): 

adecuados para la medición de temperaturas de hasta 1.300°C.  Baja sensibilidad 
(10 µV/°C) y elevado precio quitan su atractivo. 

• Tipo S (Platino / Rodio): 
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mediciones de altas temperaturas hasta los 1.300°C, su baja sensibilidad (10 µV/°C)  
y  su  elevado  precio  lo  convierten  en  un  instrumento  no  adecuado  para  el  uso  
general. Debido a su elevada estabilidad, el tipo S es utilizado para la calibración  
universal del punto de fusión del oro (1064,43° C). Los termopares con una baja  
sensibilidad, como en el caso de los tipos B, R y S, tienen además una resolución  
menor. 

2.7.2.- Efecto   S  eebeck  

En  1821  el  científico  alemán  Thomas  Johann  Seebeck  (1770  −  1831) 
encontró que un circuito conformado por la unión de dos metales distintos 
deflectaba la aguja de una brújula al colocar a distintas temperaturas las 
soldaduras entre los dos metales. 

La relación entre el voltaje generado y la diferencia de temperatura se demostró  
lineal, caracterizada por el denominado coeficiente Seebeck o poder termoeléctrico.

2.7.3.- Efecto Peltier  

Jean  Charles  Athanase  Peltier  (1785  −  1845),  relojero  y  meteorólogo 
Francés encontró en 1834 que la circulación de corriente a través de un 
circuito  conformado  por  dos  metales  distintos  puede  emitir  o  absorber 
calor  en  la  juntura  de  los  mismos,  dependiendo  de  la  dirección  de  la 
corriente. La cantidad de calor absorbida o emitida en la juntura resulta 
proporcional a la corriente eléctrica mediante el coeficiente Peltier. 

Al  igual  que  Seebeck,  la  interpretación  original  de  Peltier  fue  errónea,  
argumentando la invalidez del efecto Joule, fenómeno por el cual si en un conductor  
circula  corriente  eléctrica,  parte  de  la  energía  cinética  de  los  electrones  se  
transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material  
conductor  por  el  que  circulan,  elevando  la  temperatura  del  mismo.  La  correcta  
interpretación del  fenómeno llegaría recién en 1838, en un trabajo por parte  de  
Emily Lenz (1804 − 1865).

2.7.4.- E  fecto Thomson  

Otros einte años debieron pasar para que William Thompson (Lord Kelvin 
)  desarrollara  explicaciones detalladas de los  efectos Seebeck y Peltier, 
describiendo la interrelación termodinámica entre ambos. 
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En  este  estudio,  Thompson  predice  además  la  existencia  de  un  tercer  efecto  
termoeléctrico, hoy conocido como efecto Thompson en el cual se absorbe o emite  
calor cuando una corriente recorre un material  en el  que existe un gradiente de  
temperaturas. En este caso la cantidad de calor asociada es proporcional a ambos,  
el gradiente térmico y la corriente circulante, a través del coeficiente Thompson.

2.7.5.- Fundamentos   E  fecto   S  eebeck  

Puede explicarse en términos de la teoría de electrones 
libres  en  metales.  Según  esta  aproximación,  los 
electrones en un metal se mueven al azar, sin sufrir el 
efecto  de  fuerza  neta  alguna,  al  estar  rodeados  por 
otros iones en forma simétrica.Cerca de la superficie 
del  material,  la  situación  es  diferente,  debido  a  la 
rotura de la simetría. 

Si  se  colocan  dos  materiales  formando  una  juntura,  la  
diferencia en densidades  electrónicas  a ambos lados de la  
interfase se traduce en una fuerza neta sobre los electrones, que tienden a moverse  
del material con mayor densidad a aquel con menos. Este flujo de electrones induce  
la  aparición  de  un  campo  eléctrico  y  consecuentemente  de  una  diferencia  de  
potencial en la juntura. 

Consideremos ahora un circuito formado por dos de estas junturas puestas en serie,  
una termocupla. Si la temperatura de las dos junturas que conforman la termocupla  
es la misma, los campos eléctricos formados en cada juntura tendrán igual módulo,  
pero signos distintos,  por lo que la diferencia de potencial a lo largo de todo el  
circuito será nula. 

Si por otro lado, una de las junturas está a mayor temperatura, los electrones de la  
juntura más caliente vibrarán más y el campo eléctrico generado en esta juntura  
será  distinto  (mayor)  al  generado  en  la  juntura  a  menor  temperatura.  De  esta  
manera,  la  diferencia  de temperaturas  entre  las  junturas  se  evidencia  como una  
diferencia de potencial en el circuito. 

∆V= α  (T1-T2) + ½ β  (T1-T2)2

con α = µ  V/ºC; β= µV/(ºC)2

los coeficientes a y b tienen que cumplir  d∆V/d/(T1-T2)=0;  T1-T2=-α/Β
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Diferentes termopares para medir diferentes temperaturas.

El efecto Peltier es el efecto inverso (contrario) al efecto Seebeck

Seebeck  ∆T → I → ∆V; Peltier ∆V/I → ∆T

En  la  termopila  uno  de  los  lados  contiene  las  
junturas calientes y es pintado de negro, absorbe la  
mayor cantidad posible de radiación incidente. Las  
junturas  frías,  por  su  parte,  son  colocadas  en  un  
extremo  espejado,  de  forma  tal  de  reflejar  la  
radiación incidente.  La diferencia  de  temperaturas  
inducida por la luz incidente es transformada en un  
voltaje útil. 

El  Generador  Termoeléctrico  de  Radioisótopos,  
obtiene  su  energía  de  la  liberada  por  la  
desintegración  radiactiva  de  determinados  
elementos Los avances en las técnicas de litografía  
óptica  y  electrónica  permiten  la  fabricación  de  
Termopilas  (Arriba)  y  Refrigeradores  
termoeléctricos (Abajo).

2.7.6.- Celulas peltier  

Basadas en  el  efecto  Peltier,  al 
interconectar metales parecidos (tipo p y 
tipo n) entre sí a través de la unión Peltier, 
se  crea una diferencia térmica a partir de 
una diferencia de potencial eléctrico.  

Se consigue  que una cara de la célula esté muy  
caliente y la otra esté muy fría.
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Fig 12: Celulas Peltier

Fig 11: Generador Termoeléctrico de 
Radioisótopos

Fig 10: Termopila
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3.- DISEÑO DE CHIMENEAS  

Las estufas deben reunir tres condiciones:

1.- Buena combustión
2.- Máxima irradiación del calor hacia el interior del 
ambiente
3.- Fácil eliminación de los gases de combustión

3.1.- Buena combustión  
Se  consigue  teniendo  en  cuenta  ciertas  medidas  que 
relacionan  las  dimensiones  del  hogar  con  las  del 
conducto de humo (chimenea). La superficie o el área 
de la boca será en general diez veces mayor que la de la 
chimenea.

aunque esta relación puede aumentarse doce veces, cuando la  
chimenea alcanza una altura mayor a nueve metros.

Es conveniente que el ancho de la boca del hogar sea 
1/5 o 1/6 mayor que la altura del mismo. 

Esto no rige para estufas pequeñas que pueden tener la boca del hogar de forma  
cuadrada.

3.2.- Máxima irradiación del calor hacia el exterior  

Se logra dando a las paredes laterales 
del hogar, una dirección oblicua, de 27 
grados  más  o  menos,  hasta  tocar  la 
línea de la pared posterior.

La pared posterior se levantará vertical 
hasta una altura igual a un tercio de la 
altura de la boca de la estufa. A partir 
de  esa  altura  la  pared  posterior  se 
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Fig 14: Medidas de una chimenea

Fig 13: Seccion lateral  
de una chimenea
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inclinará  hacia  el  frente,  formando  con  la  horizontal  un  ángulo  de  60 
grados y seguirá hasta sobrepasar 10 o 15 centímetros el nivel del dintel de 
la boca del hogar.

3.3.- Fácil eliminación de los gases de combustión:   

Dotando a la estufa de una garganta larga y estrecha, sobre el dintel del 
hogar y de una cámara de humo.

El área o superficie de la garganta no será inferior a la del conducto de 
humo (chimenea), y su longitud será igual al ancho de la boca del hogar. El 
ancho no será en ningún caso inferior a los 10 centímetros.

3.4.- Recomendaciones     

• Se debe cuidar que la altura de la boca del hogar sea aproximadamente el  
85% del ancho de la misma . 

• Las paredes laterales del hogar deben tener una dirección oblicua de 45º a 60º  
respecto a la línea de frente de la estufa. 

• La  pared  posterior  del  hogar  se  levantará  vertical  hasta  la  altura  de  un  
ladrillo parado o 1/3 de la altura de la boca.  Luego, se inclinará hacia la  
habitación en 30º, hasta superar en 0,15 a 0,20 m la altura del dintel de la  
boca del hogar.

• La estufa debe poseer un garganta ancha y estrecha sobre el dintel del hogar,  
por  donde  deberán  pasar  rápidamente  los  humos  hacia  la  campana  y  la  
chimenea hacia el exterior.

• El área de la garganta no será menor que el área del ducto de la chimenea, y  
su  ancho  será  similar  al  ancho  de  la  boca  del  hogar.  La  dimensión  de  
profundidad de  la  garganta  podrá variar  entre  0,10 m como mínimo y un  
máximo de 0,12 m.

• Preferentemente,  el  eje  vertical  del  ducto  de  evacuación  de  los  gases  de  
combustión (chimenea) deberá coincidir con el eje de la propia estufa. 

En caso de no ser así, la campana deberá cumplir la función de canalización  
de  los  humos.  En  tal  situación,  se  estudiará  el  caso  y  se  dispondrán  las  
medidas adecuadas para la campana de humos.
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• El punto más alto de la chimenea debe sobresalir al menos 1 metro sobre las  
cumbreras u otras construcciones a su alrededor, con su boca protegida ante  
el  viento  y  la  entrada  de  corrientes  de  aire,  evitando  remolinos  que  
entorpecerían la correcta salida de los humos.

• La sección (área del ducto) de la chimenea no debe ser menor que el 10% de  
la superficie de la boca del hogar.

• En lo  que  sea  posible,  debe  tener  sus  bordes  interiores  redondeados  y  la  
superficie interior alisada, para permitir el rápido y eficiente pasaje de gases.

3.4.1.- Defectos usuales.  

Debe cuidarse que se mantengan las proporciones, medidas y sugerencias 
indicados anteriormente.

• Un error muy común de quienes no saben construir chimeneas hacerlas como  
una piramide truncada en el interior creyendo que el humo se comporta como  
un fluido liquido, así se logra que la transferencia de calor entre el aire frío y  
el aire del fuego se realice directamente en la llama.....crazo error.... El humo  
en vez de ser exhalado por el tiro se disipa en la sala de la casa

• Garganta  muy  ancha. Produce  un  tiraje  excesivo,  poco  rendimiento  de  
calefacción y un consumo mayor de leña.

• Garganta muy angosta. Impide la rápida salida del humo, con lo que parte de este  
ingresará a la habitación.

• Dintel del hogar muy alto o con poca separación a la garganta. El humo 
ingresa a la habitación antes de ser absorbido por la garganta. La garganta  
debe estar entre 0,15 y 0,20 m sobre el dintel.

• Dintel  con  mucha profundidad. Dispersa  el  humo hacia  el  interior  de  la  
habitación.

• Ausencia de estante de hollín y de registro adecuado.  El viento empujará al  
humo por la chimenea hacia abajo.

• Chimenea de sección insuficiente. Se presentarán dificultades en el tiraje. El  
humo se arremolina al interior.

• Chimenea con poca altura. El viento ingresará a la chimenea. El  extremo  
superior  de  la  chimenea  debe  superar  en  1,00  m  las  cumbreras  y  otros  
elementos cercanos.
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3.5.- Definición de los Gases a Evacuar  
El tipo de fluido que se espera que circule por ella,  normalmente se trata 
de  humos  producto  de  la  combustión  de  combustibles  fósiles  (carbón, 
derivados líquidos o gaseosos del petróleo), madera, etc., en aire ambiente.

• N2: procedente del aire comburente.

• CO2 y  H2O  (vapor): procedentes  de  la  combustión  de  los  combustibles  
orgánicos,  junto  con  pequeñas  cantidades  provenientes  de  la  propia  
composición del aire comburente.

• O2: procedente del aire comburente, en exceso respecto al necesario para una  
combustión estequiométrica.

• NOx: si la temperatura alcanzada por la llama supera los 1.300ºC en alguna  
zona, la combinación del nitrógeno del aire (o de los compuestos nitrogenados  
presentes  en  el  combustible)  con  el  oxígeno  se  realiza  a  velocidades  
apreciables, contaminando los humos con óxidos de nitrógeno en proporciones  
suficientes como para sobrepasar las normativas de ciertos países.

• SOx: algunos combustibles,  especialmente  los  líquidos,  contienen azufre en  
proporciones que pueden variar entre menos de un 1% (combustibles B.T.S.)  
hasta algo más de un 5% (fueles pesados) que combinado con el oxígeno del  
aire,  da  lugar  a  diferentes  compuestos  de  azufre,  todos  ellos  considerados  
como contaminantes por las administraciones de diferentes países

• CO: resultado de una combustión incompleta

• Radicales libres, partículas sólidas (fundamentalmente de carbono) y otras,  
procedentes de impurezas en el combustible (metales pesados, por ejemplo),  
aunque todos ellos en muy pequeñas proporciones.

3.5.1.- Monóxido de carbono  

Denominado óxido de carbono (II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso 
CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico, conocido 
como el asesino silencioso.

Se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina,keroseno,  
carbón, petróleo, tabaco o madera, las chimeneas, las calderas, los calentadores de  
agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman combustible, como las  
estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a queroseno, también pueden  
producirlo  si  no  están  funcionando  bien.  Los  vehículos  detenidos  con  el  motor  
encendido también lo despiden. 
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Si se respira, aunque sea en moderadas cantidades, el monóxido de carbono puede  
causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos porque sustituye al oxígeno  
en la hemoglobina de la sangre. Tiene una afinidad por el grupo hemo 220 veces  
mayor  que  el  oxígeno.  La  carboxihemoglobina,  producto  formado,  no  puede  
transportar  oxígeno;  aún  más,  la  presencia  de  ese  compuesto  interfiere  en  la  
disociación  del  oxígeno  de  la  oxihemoglobinarestante,  dificultando  así  la  
transferencia  de  oxígeno a  los  tejidos.  Una vez  respirada una cantidad bastante  
grande de monóxido de carbono (teniendo un 75% de la hemoglobina con monóxido  
de carbono) la única forma de sobrevivir es respirando oxígeno puro.  Las mujeres  
embarazadas y sus bebés, los niños pequeños, las personas mayores y las que sufren  
de anemia, problemas del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al  
monóxido de carbono.

• Siempre instalar un detector de monóxido de carbono y cambiar regularmente  
las baterías.

• Siempre revisar con un instalador profesional de estufas tu instalación.

• Instalar  una  ventilación  de  aire  exterior  y  sellar  completamente  la  estufa  
respecto del interior del ambiente. Esto puede incluir una puerta para sellar la  
cámara de combustible.

• Para prevenir el riesgo de contra-humo desde la ventilación externa, la misma  
tiene que estar tan baja como sea posible, óptimamente a 1 metro o menos por  
debajo de la la cámara de combustión para reducir el riesgo de contra-humo,  
y que el monoxido de carbono ingrese al ambiente.

• La ventilación de gases de combustión de tu estufa debe estar por lo menos 1  
metro por encima de tu techo para reducir el riesgo de ingreso de monóxido de  
carbono.

• Si estás teniendo problemas con 'contra-humo' en el interior de la vivienda, el  
diseño de tu estufa no es seguro y puede ser un riesgo para ti y tu familia.  
Abandona el área de inmediato y reemplaza la e estufa cuanto antes.

• Cuando tengas dudas, pregunta, no lamentes.

3.6.- Sección de Paso de Humos por la Chimenea  
Las velocidades medias deberían oscilar entre un mínimo de 5 m/s y los 15 
m/s. Una velocidad media de 10 m/s suele considerarse como adecuada.

Dados el  volumen de  gases  (caudal  másico  Q Kg/s  y  su  temperatura  TºC)  y  su  
velocidad (V » 10 m/s), resulta sencillo determinar la sección de paso (diámetro) de  
los humos por la chimenea:
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Sección =(Q/V·ρo)  * (273 + TH) /273 * m2 

ρo = densidad de los humos en condiciones normales, Kg/Nm3 » 1,3 Kg/Nm3

Diámetro ≥ ((4·Q·(273 + TH) / π·273·V·ρo)*m) 1/2

3.6.1.- Tiro natural  

Se aprovecha el  efecto de empuje de Arquímedes que sufren los  gases 
calientes rodeados por otros fríos. La chimenea contiene una columna de 
humos calientes, rodeada de aire a una temperatura ambiente, inferior. El 
empuje o tiro, se calcula por la diferencia del peso de ambas columnas, de 
altura igual a la de la chimenea. 

La forma más sencilla  de  estimar esta  diferencia  consiste  en  considerar  las  dos  
columnas como de aire a temperaturas distintas pero uniformes: Para la columna  
caliente, la temperatura será la de entrada de los humos en la chimenea, menos una  
cantidad por pérdidas, que puede estimarse en ~0,08 ºC/m. Para el aire ambiente, la  
de éste a nivel del suelo:
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3.7.- Estufas   Rocket  
Una estufa rocket es una estufa de cocción eficiente que usa combustible 
de  madera  de  diámetro  pequeño  que  se  quema  en  una  cámara  de 
combustión simple de alta temperatura que contiene una chimenea vertical 
aislada, lo que asegura la combustión completa previo a que las llamas 
alcancen la superficie de cocción. Los principios fueron descriptos por el 
Dr.  Larry  Winiarski  de 
Aprovecho  en  1982,  aunque 
es  una  tecnologia  milenaria, 
algunas  estufas  basadas  en 
este  diseño  ganaron  los 
Premios  Ashden  en  los años 
2005 y 2006.

Las  estufas  de  masa  térmica  
artesanales  son  fabricadas  de  
ladrillo u hormigón refractario o  
simplemente  tierra.  Adaptables  y 
flexibles según las necesidades de 
cada usuario (estética, opción de  
horno,  banco  de  calor,  cocina,  
producción de agua caliente, etc.).

La Estufa Rocket y sus variaciones 
son  como  las  estufas  Rocket  de  
Masa, o  las  Cocinas Justas son 
un  modelo  de  alta  eficiencia,  
económico,mínimo 
mantenimiento,  mínimo  impacto  
ambiental,  artesanal  y  saludable 
ya que brinda calor por radiación (no seca el aire que se respira), beneficiando el  
bienestar de todos y especialmente recomendable para personas con reumatismos y  
enfermedades  respiratorias.  La  difusión  del  calor  es  por  radiación  80%,  por  
convección 20%.

La Inercia Térmica permite  en un periodo corto de combustión (2 horas aprox.)  
obtener radiación calórica de más de 12 hs. Además, el calor no se pierde al abrir  
puertas o ventanas, ya que la masa térmica continua emanando calor.

Es un sistema de combustión completa de gases, obteniendo el máximo calor de los  
leños (restos de poda, disminuye necesidad de tala de árboles), produciendomínima  
emisión de gases a la atmósfera y optimización del calor efectivo para el hogar.
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• Ninguna estufa rocket o estufa rocket de masa ha sido certificada en cuanto a  
seguridad por Underwriters Laboratories.

• Las estufas a menudo son autoconstruidas de varias dimensiones para encajar  
con las ubicación y los requerimientos usando una variedad de materiales.

• El encendido inicial puede producir humo que no siempre es arrastrado por el  
escape hasta que la cámara de combustión esté caliente y arrastre aire.

• Un problema común con algunos diseños es el 'contra-humo', donde el humo  
del fuego es liberado en el interior en vez de salir al exterior de la vivienda. El  
contra-humo indicaría un serio riesgo de envenenamiento por monóxido de  
carbono.

• El escape de la estufa es frío, alrededor de 32°C (90 °F), lo que significa que  
en  algunas  condiciones  es  más  denso  que  el  aire.  Las  chimeneas  
convencionales  pueden  no  ser  apropiadas  para  descargar  sin  energía  
adicional.

• Los gases de escape pueden no ser compatibles con el código de construcción  
local.
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3.8.- Ideas de recuperaci  ó  n de calor   aplicadas a Calafou  

4.- PROBLEMAS  

4.1.- Problema 1  
En un calorímetro se colocan 5kg de agua a 50 °C y 1 kg de hielo a  
-80'C. Calcula la temperatura final de la mezcla.

Calculamos la temperatura de los dos elementos cuando el hielo alcanza 
los 0ºC.

La energía que absorbe el hielo hasta llegar a los 0 ºC:

Q=m*c(t2-t1)

Q=1.2100 (0-(-80); Q=2100.80;Q=16800J

La energía que cede el  agua será la  que ha absorbido el hielo es decir 
16800 julios. De la siguiente formula podremos por lo tanto saber a que 
temperatura  llegara  el  agua,  después  de  haber  cedido  dicha  energía 
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calorífica al hielo:

Q=m*c(t2-t1)

16800=54180(50-t1); 16800=20900(50-t1); 16800=104500-20900t1 ; 

20900 t1=1045000-168000;  t1=41'96º

En este punto tenemos 1 kgr de hielo a 0ºc y 5 kgr de agua a 41’96 ºC

Durante la fusión del hielo, este no cambia de temperatura, pero consume 
energía:

Q=m*Lf;  ; Q=1335*105=335000J

Esta energía que absorbe el hielo durante la fusión es la que cede el agua, y 
por lo tanto el agua alcanzara la temperatura siguiente:

Q=m*c(t2-t1)

335000=5.4180(41,96-t1);  335000=20900(41,96-t1);  335000=87694-
20900t1); t1=25,93ºC

Ahora tenemos 1 kgr de agua a 0ºC y 5 Kgr de agua a 25’96 ºC

Y por lo tanto la temperatura de equilibrio térmico será:

m1*c1(t1-tequi)=m2*c2(t2-tequi)

5.4180(25,93-  tequi)=1.4180(tequi-0);  20900(25,93-  tequi)=4180(tequi-0); 
tequi=21,60ºC

Esta es la temperatura que alcanza la mezcla cuando llega al equilibrio 
térmico

4.2.- Problema 2  
Hallar la cantidad de canto rodado necesario  
para un acumulador solar que recibe 10000  
Kcal/día si se quiere alcanzar una T ° f = 75 
°C y partiendo de una T ° i = 20 °C (Ce= 0.29 
Cal/g.°C).

Q  =  m.ce.(tf-  ti);  m  =  Q/[ce.(tf-  ti)];  m  = 
10000000 cal/[(0,29 cal/g.°C).(75 °C - 20°C)]
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m = 10000000 cal/[(0,29 cal/g.°C).55 °C]; 

m = 626959,24 g; m = 626,96 kg

4.3.- Problema 3  
Calcular  la  resistencia  térmica  total  de  un  muro,  formado  por  
mampostería de 12 cm de espesor, una cámara de aire de 2 cm y un  
panderete de mampostería de 5 cm interior.

Rt =  1/λ  =  Rsi +  e1/λ1 +  e2/λ2 + 
Rc + Rse

Rt = 0,61 m ².h.°C/kcal

O sea: k = 1/Rt; k = 1/(0,61 m ².h.°C/kcal); k = 1,64 kcal/m ².h.°C

En este mismo ejemplo ¿qué pasaría si en 
lugar de la cámara de aire se utilizara lana 
de vidrio de 2 cm de espesor?

Rt = 1/λ = Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + e3/λ3 + 
Rse

Se  aprecia,  entonces,  que  mejora 
notablemente  la  resistencia  térmica  del 
muro aplicándole aislante térmico.

4.4.- Problema 4  
Se tiene un termotanque de 0,5 m de diámetro, 1,2 m de altura y una  
aislación  térmica  de  espuma  de  poliestireno  de  2  cm  de  espesor;  
calcular:
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a) La cantidad de calor necesaria para elevar su temperatura en 20 °C.

b)  Si  se  desea  mantener  una  temperatura  interior  de  60  °C  y  la  
temperatura media exterior es de 20 °C, calcular las pérdidas de calor  
hacia el exterior.

c) Calcular el rendimiento del equipo.

d) Calcular el gas consumido anualmente para cubrir las pérdidas.

a) S = π.d.h + π.d ²/4 ; 

S =  3,14.50  cm.120  cm +  3,14.(50  cm)  ²/4  ;  S  = 
20802,5 cm ²

V = π.h.d ²/4 , V = 3,14.120 cm.(50 cm) ²/4

V = 235500 cm ³ ; m = 235,5 kg , Q = m.ce.(tf - ti) ; 

Q = 235,5 kg.(1 kcal/kg.°C).20 °C ; Q = 4710 kcal

b) H = A.λ.Δt/e ; 

H=(20802,5cm²/2  cm).(0,00002  cal/cm².s.°C).40°C;  H  =  8,321  cal/s; 
H=29,96 kcal/h

c) Rendimiento R = Q agua/Q gas  ; R = 4710 kcal.100%/9300 kcal ; R = 
50,65 %

d) H año = (29,96 kcal/h).(8760 h/año); H año = 262449,6 kcal/año; 

Calorías perdidas = H año/R; H año/R = (262449,6 kcal/año)/50,65 %; 
H año/R = 129518,9 kcal/año

Gas perdido = Calorías perdidas/calorias del gas/m³; Gp = (129518,9 
kcal/año)/(9300 kcal/m ³); Gp = 13,93 m ³/año

4.5.- Problema 5  
Unos raíles de tren fabricados con una acero del 0,25% de C, que tiene  
un a = 12,5 · 10-6 K-1, son instalados en la época del año en que la  
temperatura media es de 4°C. Si en la unión de los raíles, cuya longitud  
es de 11,9 m, se le deja un espacio de 5,4 mm, ¿cuál es la temperatura  
más alta que puede ser tolerada sin introducir tensiones térmicas?
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Considerando la expresión de la dilatación térmica, obtendremos:

por lo que   

4.6.- Problema   6  
Un vidrio para ventana de 10 mm de espesor y de 1,2 x 1,2 m separa una  
habitación a 25º C del exterior, a 40º C. Calcular la cantidad de calor  
que entra a la habitación a través de la ventana cada día. Considerar un  
valor de conductividad térmica para el vidrio de carbonato de calcio de  
0,96 W× m-1× K-1.

La variación de la temperatura a través del espesor de la ventana de vidrio 
será:

y el flujo de calor a través de la superficie de vidrio será:

El área de la ventana de vidrio será:  y el tiempo a evaluar:

t = 1 día × 24 horas/día × 3600 segundos/hora = 8,64 · 104 segundos

Finalmente, la cantidad de calor transmitida por día será:
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2. PROBLEMAS RESUELTOS 

2.1. Problemas resueltos de conducción 

1 (Conducción, analogía eléctrica) 
El muro de una cámara frigorífica de conservación de productos congelados, se constituirá 
del modo siguiente: 
 
□ Revoco de cemento de 2 cm de espesor (k = 0.8 kcal/h·m°C) 
□ Un pie (25 cm) de ladrillo macizo (k = 0.6 kcal/h·m°C) 
□ Pantalla antivapor de 1.2 cm de espesor (k = 0.4 kcal/h·m°C) 
□ Corcho expandido (k = 0.05 kcal/h·m°C) 
□ 7 cm de ladrillo hueco (k = 1.1 kcal/h·m°C) 
□ Revoco de cemento de 2 cm de espesor (k = 0.8 kcal/h·m°C) 
 
Siendo la temperatura interior -25°C y la del exterior 30°C. 
 
Si las pérdidas horarias por unidad de área del muro, se evalúan por motivos económicos 
en 10 kcal/h·m², determinar: 
 
a. El coeficiente global de transmisión de calor del muro 
b. El espesor de corcho que debe colocarse 
c. La distribución de temperaturas en el muro 
 
Se tomarán como coeficientes de transmisión de calor por convección exterior e interior 20 
y 12 kcal/h·m²°C, respectivamente. 
 

Solución: 

Datos: 
 
 Capa 
 1 2 3 4 5 6 
Espesor (cm) 2 25 1.2 ¿? 7 2 
Conductividad (kcal/h·m°C) 0.8 0.6 0.4 0.05 1.1 0.8 
 
- Temperaturas: C25TC30T intext °−=°=  
- Coeficientes de película:  C²m·h/kcal12hC²m·h/kcal20h intext °=°=  
- Flujo de calor por unidad de área: ²m·h/kcal10q =′′  

Incógnitas: 
a. Coeficiente global de transmisión de calor: U 
b. Espesor de la capa de corcho: 4e  
c. Distribución de temperaturas en el muro. 
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Esquema: 

 

Desarrollo: 
 
a. Coeficiente global de transmisión de calor: 
 

( ) ( ) C²m·h/kcal182.0
TT

q
U;TTUq

intext
intext °=

−
′′

=−=′′  

 
b. Espesor de aislante: 
 
Utilizando la analogía eléctrica en conducción: 
 

( ) ( )

int6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

ext

intext

i
i

intext

h
1

k
e

k
e

k
e

k
e

k
e

k
e

h
1

TT
R
TT

q
+++++++

−
=

′′
−

=′′
∑

 

 
En la ecuación anterior la única incógnita es el espesor de corcho: 
 

cm03.24e4 =  
 
Las resistencias asociadas a cada una de las capas son las siguientes: 
 
 Capa 
 ext 1 2 3 4 5 6 int 
Resistencia (m²°C·h/kcal) 0.05 0.025 0.417 0.03 4.81 0.064 0.025 0.083 

 
Podemos observar que la resistencia asociada a la capa de aislamiento (corcho) es 
mucho más importante que las restantes. Es por tanto la “resistencia controlante” 
 
 
c. Distribución de temperaturas: 
 
Si expresamos el flujo de calor entre capas consecutivas podemos ir obteniendo las 
temperaturas de cada una de las superficies: 

extT    1T 2T             3T 4T       5T     6T 7T      intT  

q ′′  
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( )

C5.29T;

h
1

TT
q 1

ext

1ext °=
−

=′′                   
( )

C25.29T;

k
e

TT
q 2

1

1

21 °=
−

=′′            

 
etc... 
 
 Superficies 
 ext 1 2 3 4 5 6 7 int 
Temperatura (°C) 30 29.5 29.3 25.1 24.8 -23.3 -23.9 -24.2 -25 
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2 (Conductividad variable) 
Considérese un muro compuesto por dos capas cuyas características son las siguientes: 
 
Capa 1: espesor 0.4 m, conductividad: ( ) [ ]K·m/WT006.019.0k1 +=  
Capa 2: espesor 0.05 m, conductividad: K·m/W04.0k2 =  
 
Y sometido a un flujo solar en la cara exterior de 300 W/m², esta cara se encuentra en 
contacto con aire a 40°C (Coeficiente convectivo exterior 10 W/m²K). La cara interior se 
encuentra en contacto con aire a 20°C (Coeficiente convectivo interior 5 W/m²K) 
Calcular: 
 

a. Flujo de calor por unidad de área que atraviesa el muro. 
b. Temperatura en las dos superficies extremas y en la interfase entre las dos capas 

 

Solución: 

Datos: 
- Capa 1: ( ) [ ]K·m/WT006.019.0km4.0e 11 +==  
- Capa 2: K·m/W04.0km05.0e 22 ==  
- Condición de contorno exterior: K²m/W10hC40T²m/W300q extextsol =°==′′  
- Condición de contorno interior: K²m/W5hC20T intint =°=  

Incógnitas: 
a. Flujo de calor por unidad de área que atraviesa el muro: q ′′  
b. Temperatura de las superficies: 321 T,T,T  

Esquema: 

                      

extT     1T                                       2T       3T      intT  

q ′′  

solq ′′  

exth  inth  
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Desarrollo: 
 
a. Flujo de calor por unidad de área que atraviesa el muro: 
 
La ecuación diferencial en la capa 1 será la siguiente: 
 

( ) ( ) ( )
dx
dT

Tkq;cte
dx
dT

Tk;0
dx
dT

Tk
dx
d

−=′′==





  

 
El flujo de calor por unidad de área debe ser constante. La conductividad es 
variables con la temperatura siguiendo una ley lineal del tipo: ( ) ( )T1kTk 0 β+= . Si 
integramos la ecuación anterior para toda la capa 1: 
 

( )∫∫ β+=′′−
2

1

1 T

T 0

e

0
dTT1kdxq  

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]med12012120120
2
1

2
201201 T1TTkTTTT

2
kTTkTT

2
kTTkeq β+−=+−

β
+−=−

β
+−=′′−

[ ]( ) ( )12med12med01 TTkTTT1keq −=−β+=′′−  
 
Ahora impondremos las dos condiciones de contorno: 
 

( ) qqTTh0x sol1extext ′′=′′+−→=  
Esta condición de contorno podemos expresarla como si fuera una condición de 
contorno puramente convectiva contra una temperatura equivalente (Temperatura 
sol-aire) de 70°C 

( ) qTThT
h
q

Th0x 1aire,solext1
ext

sol
extext ′′=−=












−







 ′′
+→=  

 
En el otro contorno la condición será: 

int2

2

int2
1

h
1

e
k

TT
qex

+

−
=′′→=  

 
Tenemos pues 3 ecuaciones con 3 incógnitas ( q,T,T 21 ′′ ): 

 ( )12
12

01 TT
2

TT
1keq −















 +
β+=′′−  (1) 

 ( ) sol1extext qTThq ′′+−=′′  (2) 

 

int2

2

int2

h
1

e
k

TT
q

+

−
=′′  (3) 

Igualando la ecuación (2) con la (3) e introduciendo la (2) en la (1) tenemos 2 
ecuaciones con 2 incógnitas: 
 

( )

int2

2

int2
sol1extext

h
1

e
k

TT
qTTh

+

−
=′′+−  

( )( ) ( )12
12

0sol1extext1 TT
2

TT
1kqTThe −















 +
β+=′′+−−  
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Si despejamos en la primera T2 y lo introducimos en la segunda tendremos una 
ecuación cuadrática en T1: 
 

²m/W7.26qC72.58TC33.67T 21 =′′°=°=  
 
Finalmente podemos calcular la temperatura en la superficie 3: 
 

C34.25T;

h
1
TT

q 3

int

int3 °=
−

=′′  

 
Si pintamos la distribución de temperaturas será la siguiente: 

 
 

T1 

T2 

T3 

Tint 

Text 
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14 (Mecanismos combinados, Analogía eléctrica + h rad.) 
El aire de un local acondicionado se encuentra a una temperatura de 20°C, en él se 
encuentra situado un radiador (superficie 1) de emisividad superficial 0.9, y una pared 
conectada con el exterior (superficie 2), cuya cara interior y exterior tienen un emisividad de 
0.8. La cara interior del muro (superficie 2) tiene un coeficiente de película de hint = 3 
W/m²K y en su cara exterior intercambia calor por convección con el aire ambiente a 10°C 
(el coeficiente de película exterior puede considerarse de hext = 10 W/m²K) y por radiación 
con los alrededores que también pueden considerarse a una temperatura de 10°C. Las 
restantes superficies del local, excepto el radiador y el muro exterior deben considerarse 
rerradiantes. 
 
Calcular la temperatura superficial del radiador para que las pérdidas de calor por 
conducción en el muro conectado con el exterior no superen el 80% del calor total emitido 
radiantemente por el radiador. 
    
La composición del muro exterior es: 
 

 
Capa 

Espesor  
(cm) 

Conductividad  
(W/mK) 

Enlucido de cemento 2 1.0 
Ladrillo macizo 25 0.7 
Enlucido de cemento 2 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución: 

Datos: 
- Temperatura del aire del local:   C20Tint °=   

1 

2 

3 m 

3 m 

1.5 m 

1.5 m 

Tint = 20°C 

Text = 10°C 
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- Temperatura del aire exterior:    C10Text °=  
- Superficie 1 (radiador):       9.01 =ε     ²m5.4m5.1·m3A1 ==  
- Pared al exterior: 
        Cara interior (superficie 2): 8.02 =ε     K²·m/W3h2 =       ²m9A2 =  
        Cara exterior:                    8.0ext =ε    K²·m/W10hext =   2ext AA =  
- Temperatura media radiante del exterior:  C10T ext,mr °=  

- Las restantes superficies del local son rerradiantes. 
 

- Composición del muro exterior: 

K·m/W0.1k;m02.0e

K·m/W7.0k;m25.0e

K·m/W0.1k;m02.0e

33

22

11

==

==

==

 

Incógnitas: 
Temperatura de la superficie 1 (radiador), para que el flujo de calor por conducción 
en el muro sea el 80% del calor emitido radiantemente por 1.  
 

1,radcond1 q8.0q?T =→  

Hipótesis: 
- Régimen permanente  
- Conducción unidimensional en el muro exterior 
- Superficies isotermas, grises y difusas para el intercambio radiante 

Esquema: 

 

Desarrollo: 
 
Balance de energía sobre las superficies interior (2) y exterior (s,ext) de acuerdo 
con los sentidos de los flujos dibujados en el esquema: 
 
 2,radcond2,conv qqq +=  (1) 

 ext,radext,convcond qqq +=  (2) 

 
 
Las ecuaciones de transferencia de cada uno de los flujos de calor son las 
siguientes: 
 

( )2int222,conv TTAhq −=  

 

2,convq  
condq  

2,radq  
ext,convq  

ext,radq  
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( ) ( )

3

3

2

2

1

1

ext,s2
2

capas j

j

ext,s2
2cond

k
e

k
e

k
e

TT
A

k

e
TT

Aq
++

−
=

−
=

∑
 

 
( )extext,s2extext,conv TTAhq −=  

 

( )
2
TT

T;T4h   donde       ;TTAhq ext,rmext,s
mext

3
mradext,rmext,s2radext,rad

+
=εσ=−=  

 
La temperatura media para el cálculo del h radiante debe estar cercana a 10°C 
comencemos por suponer este valor y retomaremos esta hipótesis al final del 
problema para su revisión: K²·m/W1189.4hrad =  
 
Para calcular el flujo de calor por radiación en 2 debemos resolver el intercambio 
radiante en el local interior, por ser un recinto con 3 superficies con una de ellas 
rerradiantes podemos utilizar la analogía eléctrica (la superficie 3 está constituida 
por el resto de las superficies del recinto que no son ni 1 ni 2). 
 
 
 

( )
eq

4
1

4
2

2,rad R
TT

q
−σ

=  

 
 
 
 
 
Cálculo de los factores de forma: 
 
 

A1,22A,221,22 FAFAFA =+  

A,21,2 FF =        
2

F
F A1,2

1,2 =
 

 
De la Gráfica 7.7 

2.0F1D/L;1D/W A1,2 =→==  

1.0
2

F
F A1,2

1,2 ==  

2.0F
A
A

F 1,2
1

2
2,1 ==  

8.0F1F 2,13,1 =−=  
9.0F1F 1,23,2 =−=  

 
 
 
Luego: 

11

1

A
1
ε

ε−  
22

2

A
1
ε

ε−  
2,11FA

1  

3,11FA
1  

3,22FA
1  

0
1M  

0
2M  

1 

2 

A 

0.0247 

0
1M  

0
2M  

1.111 0.0278 

0.1235 0.2778 
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W/K3473.00278.0

)1235.02778.0(
1

111.1
1

1
0247.0Req =+

+
+

+=  

 
( )

]W[
3473.0

TT
q

4
1

4
2

2,rad
−σ

=  

 
Si sustituimos las ecuaciones de transferencia en las dos ecuaciones de balance (1) 
y (2), tendremos un sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas (las tres 
temperaturas superficiales: ext,s21 TyT,T ). 

 

( ) ( ) ( )
eq

4
1

4
2

capas j

j

ext,s2
22int22 R

TT

k

e
TT

ATTAh
−σ

+
−

=−

∑
(1) 

( ) ( ) ( )ext,rmext,s2radextext,s2ext

capas j

j

ext,s2
2 TTAhTTAh

k

e
TT

A −+−=
−

∑
 (2) 

 
Para cerrar el sistema necesitamos otra ecuación que la obtenemos de la condición 
impuesta por el problema: 
 

 
( )

3473.0
TT

8.0q;q8.0q
4
2

4
1

cond1,radcond
−σ

==  (3) 

 
Sustituyendo: 
 

 ( ) ( ) ( )
3473.0

TT
3971.0

TT
9T2027

4
1

4
2ext,s2

2
−σ

+
−

=−  (1) 

 

 
( ) ( ) ( )10T1189.410T10

3971.0
TT

ext,sext,s
ext,s2 −+−=

−
 (2) 

 
Si introducimos las ecuaciones (3) en la (1): 
 

 ( ) ( )







 −
−=−=−

3971.0
TT

925.0q
8.0

1
qT2027 ext,s2

condcond2  

 
Con esta ecuación y la ecuación (2) tenemos un sistema lineal de dos ecuaciones 
con dos incógnitas que resolvemos: 
 

C842.11T;C167.22T ext,s2 °=°=  

 
En este punto deberíamos recalcular el coeficiente de película radiante con la nueva 
temperatura media, si lo hacemos: K²·m/W1592.4hrad =  observamos que el 
cambio es muy pequeño y que no merece la pena rehacer todos los números. 
 
Volviendo a la ecuación (3) obtenemos la temperatura superficial del radiador: 
 

C204.38K354.311T1 °==  
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Comentarios: 
 
Al plantear el balance de energía sobre la superficie (2) podríamos haber expresado 
el flujo de calor por conducción como: 
 

( )

∑ +
+

−
=

capas radextj

j

ext2
2cond

hh
1

k

e
TT

Aq  

 
Eliminando la temperatura de a superficie exterior como incógnita. Esto es posible 
debido a que en este problema la temperatura exterior del aire y la temperatura 
radiante media exterior coinciden y a que el intercambio radiante puede expresarse 
usando un coeficiente de película radiante. 
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18 (Mecanismos combinados) 
Durante la transfusión de sangre a un paciente se utiliza un dispositivo compuesto de dos 
partes: un conducto circular de caucho (k = 0.1 W/m K) de 10 mm de diámetro interior, 
14 mm de diámetro exterior y longitud 5 m, y posteriormente un calentador de sangre.  
 

3. Un caudal de  sangre de 200 ml/min entra en el conducto a 2°C procedente de un 
banco de sangre y atraviesa los 5 m de longitud en una habitación, cuyo aire y 
paredes pueden considerarse a 25°C. Suponiendo que la emisividad superficial 
exterior del caucho es 0.9, calcular la temperatura de la sangre al final del conducto 
(Ts). 

 
4. Posteriormente ese mismo caudal de sangre entra en un calentador de sangre. El 

calentador está compuesto de una matriz sólida que se mantiene a una temperatura 
constante, 40°C en nuestro caso, en la cual se encuentra embebido el conducto. 
Calcular la longitud de conducto necesaria para que la sangre salga a 37°C del 
calentador. El conducto embebido es metálico con una conductividad muy alta y 
entre éste y la matriz existe una resistencia de contacto de 0.001 m² K/W. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Suponer que el flujo está completamente desarrollado y que la sangre tiene las 
mismas  propiedades que el agua  
 

10 mm 
 

14 mm 
 10 mm 

 

RC = 0.001 m² K/W 
 

2°C 
 

37°C 
 

Matriz 
a 40 °C 

25°C 
 

25°C 
 

Ts 
 

5 m 
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Solución: 

Datos: 
Apartado 1: 
- Conducto de caucho:   K·m/W1.0km014.0Dm01.0Dm5L extint ====   

- Caudal de sangre a la entrada:  C2Tmin/ml200V entent °==&  
- Aire y resto de la habitación: 1C25TTC25T hab3hab,rmaire =ε°==°=  

- Superficie exterior del conducto:  9.0ext =ε  
 
Apartado 2: 
- Matriz sólida:   W/K²m001.0RC40T cont,tmatriz =°=   

Incógnitas: 
- Apartado 1: Temperatura de salida de la sangre al final del conducto, Tsal . 
- Apartado 2: Longitud del conducto embebido en la matriz, Lmatriz, para que la 
temperatura de salida de la matriz sea 37°C. 

Hipótesis: 
- Régimen permanente  
- Conducción unidimensional en la pared del conducto 
- Superficies isotermas, grises y difusas para el intercambio radiante 

Esquema: 

 

Desarrollo: 

Apartado 1: 
 
El caudal volumétrico a la entrada lo convertimos en caudal másico: 
 

s/kg0034.0Vm ent =ρ= &&  
Agua a presión atmosférica y 2°C, Tabla 4.5: ³m/kg1005=ρ  
 
Si realizamos un balance de energía sobre el volumen de sangre que circula por el 
interior del conducto: 

( )entsalp TTcmq −= &  

 

Sección media 
Del conducto 

m

Tent

&
 salT  

int,convq  

ext,radq  

ext,convq  
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Ese calor que gana la sangre es igual al calor que desde el exterior atraviesa el 
conducto, utilizando la analogía eléctrica para conducción en la sección media del 
conducto (supondremos que la temperatura en la sección media es la media de 
masas): 
 

( )
( ) extext,rext

intext

intint

salent
hab

Ahh
1

Lk2
D/Dln

Ah
1

2
TT

T
q

+
+

π
+

+
−

=  

 
Igualando esta ecuación con la anterior tendremos: 
 

 ( ) ( )
( ) extext,rext

intext

intint

salent
hab

entsalp

Ahh
1

Lk2
D/Dln

Ah
1

2
TT

T
TTcm

+
+

π
+

+
−

=−&  (1) 

 
Las incógnitas en esta ecuación son: ext,rextintsal h,h,h,T  

Podemos plantear tres ecuaciones más para cerrar el problema que son: 
 

( )
( )

3
suphab

extext,r

extext

intint

2

TT
4h

Pr,GrfNuh

PrRe,fNuh








 +
εσ=

=→

=→

 

 
Con estas cuatro ecuaciones el problema queda cerrado pero al ser fuertemente no 
lineal estableceremos un proceso iterativo para resolverlo. 
 

1. Suponer la temperatura de salida, entre la de entrada y la de la habitación, 
C10Tsal °= . 

2. Calcular el coeficiente de película interior. 
3. Calcular el coeficiente de película exterior. 
4. Calcular el coeficiente de película radiante exterior. 
5. Calcular la temperatura de salida de la ecuación (1) 
6. Si esta temperatura es muy diferente de la inicial volver a 2. 

 
Coeficiente de película interior: 

451.287
D
m4

Re
int

=
µπ

=
&

  

Propiedades de la sangre (agua) a la tª media de masas (aprox. 5°C, Tabla 4.5)  
 











=
=
=ρ
=µ −

0.11Pr
W/mK5748.0k

kg/m³1004
kg/ms10·1506 6

 

 
El régimen es laminar con el flujo completamente desarrollado, dadas estas 
condiciones podemos usar los valores para temperatura superficial constante o flujo 
de calor constante. Nuestro caso está más cercano al problema de temperatura 
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superficial constante puesto que la temperatura de la habitación es constante a lo 
largo del tubo. 
 
Usaremos la correlación (23) de la tabla 6.6: 

K²m/W377.210h66.3
k
Dh

Nu int
intint

D === . 

Calcular el coeficiente de película exterior: 
  
Si suponemos que la resistencia controlante será la asociada al coeficiente de 
película exterior podemos estimar que la temperatura superficial media del exterior 
del conducto será muy parecida a la temperatura media de masas (10+2)/2 = 6°C. 
 
Podemos utilizar la correlación de Morgan (40, tabla 6.9) donde las propiedades 
deben evaluarse a la temperatura media de película (25+6)/2 = 15.5°C 
 

Propiedades del aire a 15°C 













=
+

=β

=
=
=υ −

0035.0
15.2735.15

1
0732Pr

W/mK025.0k
kg/ms10·15 6

 

 

5824Pr
DTg

Ra 2

3
ext

D =
υ

∆β
= , con este valor del número de Rayleigh la correlación de 

Morgan toma el siguiente valor: 
 

K²m/W746.7hRa85.0
k
Dh

Nu ext
188.0

D
extext

D =→==  

 
Calcular el coeficiente de película radiante exterior: 

 K²m/W91.4
2

TT
4h

3
suphab

extext,r =






 +
εσ=  

 
Volvemos a la ecuación (1) para calcular la temperatura de salida de la sangre: 
 

( ) ( ) W/K359.01071.00303.0
2

C2T
C25

C2TK·kg/J4201s/kg034.0

sal

sal ++

°+
−°

=°−  

 
C5C03.5Tsal °≈°=  

 
Ahora deberíamos volver a recalcular los coeficientes de película pero estos no van 
a cambiar apreciablemente. 
 

Apartado 2: 
 
El flujo de calor absorbido por la sangre en el proceso de calentamiento en el 
interior del calentador de sangre será: 
 

( ) W784.454C32K·kg/J4180s/kg0034.0C5C37cmq p =°=°−°= &  
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Propiedades de la sangre (agua) a la tª media de masas (aprox. 20°C, Tabla 4.5)  
 













=
=
=ρ
=µ −

K·kg/J4180c
W/mK5998.0k

kg/m³5.999
kg/ms10·1001

p

6

 

 
Este calor es igual al transferido desde las paredes del calentador 
 

C21T

R
h
1

q
LDA

A
R

Ah
1

C21T
q

matriz

cont,t
int

matrizintint

int

cont,t

intint

matriz

°−









+

=π=
+

°−
=  

 
Si calculamos el número de Reynolds veremos que el problema sigue siendo 
laminar y que por tanto:  

K²m/W527.219h66.3
k
Dh

Nu int
intint

D ===  

 
Despejando de la ecuación anterior: 
 

m233.4Lmatriz =  
 
 
 
 


