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RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la
existencia de un campo de velocidad (expresado en coordenadas
cilíndricas) que pueda modelar el perfil de velocidad en cualquier
posición al interior de una tubería, por la cual circula un flujo
laminar de agua que sufre un proceso de enfriamiento después
del completo desarrollo hidrodinámico. Para determinar dicho
campo se ha procedido a particularizar un campo de velocidad
inicial, en base a condiciones de frontera del flujo al interior de
una tubería, además de esto, se ha tenido siempre presente la
constante referencia de la geometría de los diferentes perfiles de
velocidad, sobre todo en la región después del completo
desarrollo hidrodinámico. Sólo para efectos de visualización se ha
procedido a dibujar los diferentes perfiles de velocidad usando el
programa MATLAB. Finalmente, observando los diferentes
perfiles de velocidad obtenidos, se ha concluido que el campo de
velocidad calculado expresa muy bien el comportamiento de los
perfiles de velocidad al interior de la tubería, validando de ese
modo el campo encontrado.

Palabras clave: Campo de velocidad, flujo laminar, MATLAB.
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ABSTRACT

This research aims to demonstrate the existence of a velocity field
(expressed in cylindrical coordinates) that can model the velocity
profile at any position within a pipe, through which water circulates
a

laminar

flow

undergoes

a

process

cooling

after

full

hydrodynamic development. To determine that field, we have
proceeded to particularize a field of initial velocity, based on
boundary conditions of the flow inside a pipeline, in addition to this
has been always the constant reference to the geometry of the
different velocity profiles, especially in the hydrodynamic region
after full development. Only for display purposes it has proceeded
to draw the different velocity profiles using MATLAB. Finally
observing the different velocity profiles obtained, it was found that
the calculated velocity field expresses very well the behavior of
the velocity profiles within the pipe, thereby validating the field has
been found.

Keywords: Velocity field, laminar flow, MATLAB.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
En la actualidad, el conocimiento referente al campo de
velocidades de un flujo laminar e incomprensible al interior de
una tubería circular, tanto en la regiones de entrada
hidrodinámica, térmica y de completo desarrollo térmico, es
escasa [1]. Esto genera muchas interrogantes respecto al
comportamiento del perfil de velocidad al interior de la tubería
para dichas regiones anteriormente mencionadas. En los casos
de corriente fluida laminar analizados comúnmente en los libros
de mecánica de fluidos de pre-grado, no se toma en
consideración el cambio de temperatura del flujo y, por
consiguiente, la viscosidad del líquido tanto en los límites de la
sección transversal, como a lo largo del flujo, es decir, se
suponía una temperatura constante en todos los puntos del flujo,
y única [1]. De este modo, debido al intercambio de calor a través
de la pared del tubo, entre el líquido y el medio circundante, no
se cumple la ley parabólica general de distribución de
velocidades, la cual se cumple para un flujo laminar e
incompresible isotérmico [1].
Se debe recordar que los flujos laminares y aproximadamente
incompresibles al interior de una tubería, pueden ser corrientes
fluidas isotérmicas o no isotérmicas, donde las evoluciones del
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perfil de velocidades, para ambos casos, son totalmente
distintas [1].
Para estudiar la evolución del perfil de velocidad, y por ende, el
campo de velocidades de un flujo isotérmico, se tiene que tener
conocimiento del comportamiento de la viscosidad en las
diferentes secciones transversales al flujo, para poder explicar,
por ejemplo, el desarrollo del perfil en la región de entrada
hidrodinámica, en la cual se encuentra la llamada capa límite de
velocidad [1]. Después de esta región el perfil se estabiliza
siendo un perfil parabólico de velocidad para cualquier sección
transversal, el cual es característico para la corriente fluida
laminar [1].
Ahora, para poder estudiar la evolución del perfil de velocidad, y
por ende, el campo de velocidad de un flujo no isotérmico, se
tiene que tener también conocimiento del comportamiento de la
viscosidad en las diferentes secciones transversales al flujo,
pero no sólo para la región de entrada hidrodinámica, sino para
toda la región en la cual intercambia calor con el medio externo,
que en muchos casos puede ser el medio ambiente [1]. De este
modo, debido al intercambio de calor a través de la pared de la
tubería, entre el fluido y el medio circundante, no se cumple el
perfil parabólico general de distribución de velocidades, el cual
se cumple para flujos isotérmicos completamente desarrollados
hidrodinámicamente [1]. Las regiones que habría que estudiar
para este caso, serían la región de entrada hidrodinámica,
térmica, y la de completo desarrollo térmico [1].
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En la corriente fluida laminar no isotérmica, acompañada con
enfriamiento con el medio ambiente, la velocidad de las
partículas fluidas cercanas a la pared interior de la tubería,
tenderán a disminuir ya que la tensión cortante será mucho
mayor que en el centro de la tubería. Además, bajo la hipótesis
de que el flujo es incompresible, las partículas fluidas que están
en la cercanía del eje de la tubería, tendrán mayor velocidad
comparada con la velocidad que poseían respecto al perfil
parabólico general de distribución de velocidades(perfil estándar
para corriente fluida laminar isotérmica e incompresible) [1].
Finalmente, en este estudio se tratara de calcular un campo de
velocidad para un determinado flujo laminar de agua
comprimida, que pierde calor hacia el medio circundante [1].

1.2. Enunciado del problema
¿Sera posible encontrar un campo de velocidad de un flujo
laminar de agua al interior de una tubería, en la región en la cual
el flujo se enfría con el medio ambiente, después del completo
desarrollo hidrodinámico?

1.3. Hipótesis
- El fluido de trabajo es agua comprimida.
- El flujo de agua es laminar y estacionario.
- La superficie interior de la tubería es lisa.
- La resistencia térmica de la tubería es despreciable.
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- La posición de la tubería será horizontal.
- Algunas magnitudes del líquido se las obtendrá
asumiendo el fluido como un líquido saturado debido a
la carencia de estas magnitudes en tablas de agua
comprimida.

1.4. Justificación
- Justificación Teórica
Debido a la carencia de conocimiento referente a este
tema en específico, el fin de esta investigación ha sido
desarrollar un conocimiento básico, simple y muy
entendible sobre el comportamiento de los diferentes
perfiles de velocidad, es decir, estudiar el campo de
velocidad de un determinado flujo incompresible,
laminar y estacionario al interior de una tubería en la
región en la que el flujo pierde calor con el medio
ambiente.

1.5. Objetivos
- Objetivo general
Encontrar un campo de velocidad para toda la región al
interior de la tubería, en la cual fluye un flujo laminar de
agua, estacionario e incompresible que pierde calor

4
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hacia el medio ambiente después del completo
desarrollo hidrodinámico.
- Objetivo específico
Encontrar un campo de velocidad solo para la región al
interior de una tubería en la que el flujo está
desarrollado hidrodinámicamente y a la vez pierde calor
hacia el medio ambiente, siendo este flujo un flujo
laminar de agua, estacionario e incompresible.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Ecuación de transporte de Reynolds
Esta ecuación permite cuantificar el cambio de distintas
magnitudes específicas en un volumen de control
determinado fijo o móvil, de un fluido estacionario o no
estacionario, determinado respecto a una terna cartesiana
inercial o no inercial.

DN
∂
⃗ n
= ∯ η ρV
⃗ dA + ∭ η ρ dV
Dt
∂t
SC

VC

2.2. Ecuación de continuidad másica
La cantidad de masa que fluye a través de una sección
transversal por unidad de tiempo se llama razón de flujo
de masa o simplemente flujo másico y se denota por ṁ .
Se pone un punto sobre el símbolo para indicar razón de
cambio respecto al tiempo [3].
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Figura 2.1. Caudal másico a través
de un diferencial de área.

El flujo másico de fluido a través de un elemento de área,
dA, teniendo una densidad de ρ y siendo Vn la componente
de la velocidad del flujo normal a dA, se expresa como:
dṁ = ρVn dA
Si se desea trabajar con el flujo másico a través de una
superficie finita, por ejemplo una tubería, se tendría que
integrar la última ecuación, del siguiente modo:
ṁ = ∫ ρVn dA
La densidad es esencialmente contante sobre la sección
transversal de la tubería. Más bien, la velocidad varía
desde cero en las paredes hasta algún valor máximo en la
línea central de la tubería.
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Figura 2.2. Perfil de velocidad de un flujo
isotérmico e incompresible
Se define la velocidad promedio Vprom como el valor
promedio de la velocidad en la sección transversal de la
tubería, de tal modo que la última ecuación quedaría:
ṁ = ρ Vprom A
2.3. Ecuación de continuidad volumétrica
La cantidad de volumen que fluye a través de una sección
transversal de una tubería por unidad de tiempo se llama
razón de flujo volumétrico o simplemente flujo volumétrico
y se denota por Q̇, se expresa como.
Q̇ = Vprom A
2.4. Flujo laminar
Un flujo laminar es aquel en que las líneas de corriente son
rectilíneas y todas las partículas de una misma línea de
corriente tienen igual velocidad, la velocidad puede ser

8
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distinta para las distintas líneas de corrientes. El flujo se
comporta como un movimiento ordenado de “laminas
fluidas”.

2.5. Flujo Turbulento
Un flujo turbulento es aquel que se obtiene por la
superposición de un flujo laminar y de un flujo
desordenado en que la velocidad varia no solo de la
posición sino también del tiempo.

2.6. Número de Reynolds
La transición de flujo laminar a turbulento depende de la
geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad del
flujo, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido, entre
otros factores. Osborne Reynolds descubrió que el
régimen de flujo depende principalmente de la razón de
fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido. Esta
razón se llama número de Reynolds y se expresa para flujo
interno en una tubería circular del siguiente modo [3]:
Re =

ρVD
μ

Siendo:
- Densidad del fluido : ρ
- Velocidad promedio del fluido : V
- Diámetro interno de la tubería : D
- Viscosidad del fluido : μ
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Note que el número de Reynolds es una cantidad
adimensional. Además, la viscosidad cinemática tiene la
2
unidad m ⁄s y se puede ver como difusividad viscosa o

difusividad de cantidad de movimiento. A números
grandes de Reynolds, las fuerzas inerciales, que son
proporcionales a la densidad del fluido y al cuadrado de la
velocidad del fluido, son grandes en relación con las
fuerzas viscosas y por lo tanto las fuerzas viscosas no
pueden evitar las aleatorias y rápidas fluctuaciones del
fluido. Sin embargo, a números de Reynolds pequeños o
moderados, las fuerzas viscosas son lo suficientemente
grandes como para suprimir dichas fluctuaciones y
mantener al fluido “en línea”. Por lo tanto el flujo es
turbulento en el primer caso y laminar en el segundo [3].

El número de Reynolds en donde el flujo se vuelve
turbulento se llama número de Reynolds crítico, Recri . El
valor del número de Reynolds crítico es diferente para
geometrías y condiciones de flujo distintas. Para flujo
interno en una tubería circular, el valor generalmente
aceptado del número de Reynolds crítico es Recri =
2300 [3].
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Para flujo a través de tuberías no-circulares, el número
de Reynolds se basa en el diámetro hidráulico Dh , que
se define como [3]:
Dh =

4Ac
p

En la siguiente figura se muestra algunos diámetros
hidráulicos:

Figura 2.3. Diámetros hidráulicos de tuberías de
diferentes secciones transversales.
Donde Ac es el área de sección transversal de la tubería y
p es su perímetro húmedo. El diámetro hidráulico se define
de modo que se reduce al diámetro común D para tuberías
circulares:

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

4Ac 4(πD2 )/4
Dh =
=
=D
p
πD
Es deseable tener valores precisos de números de
Reynolds para flujos laminar, transicional y turbulento,
pero éste no es el caso en la práctica. Es evidente que la
transición de flujo laminar a turbulento también depende
del grado de perturbación del flujo por la rugosidad de la
superficie, las vibraciones de la tubería y las fluctuaciones
en el flujo [3]. En la mayoría de las condiciones prácticas,
el flujo en una tubería circular es laminar para Re = 2300,
turbulento para Re = 4000 , y transicional entre ellos. Es
decir:
Re < 2300

…

2300 < Re < 4000
4000 < Re

…

Flujo laminar
…

Flujo transicional

Flujo turbulento

En el flujo transicional, el flujo cambia entre laminar y
turbulento de manera aleatoria. Se debe tener en mente
que el flujo laminar se puede mantener en números de
Reynolds mucho más altos en tuberías muy lisas cuando
se evitan las perturbaciones de flujo y las vibraciones de
tubería.

En

estos

experimentos

cuidadosamente

controlados, el flujo laminar se ha mantenido en números
de Reynolds de hasta 100 000 [3].
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2.7. Región de entrada
Considere un fluido que entra en una tubería circular a una
velocidad uniforme. Debido a la condición de nodeslizamiento, las partículas del fluido en la capa en
contacto con la superficie de la tubería se detienen por
completo. Esta capa también provoca que las partículas
del fluido en las capas adyacentes frenen gradualmente
como resultado de la fricción. Para configurarse esta
reducción de velocidad, la velocidad del fluido en la
sección media de la tubería tiene que aumentar para
mantener constante la razón de flujo de masa a través de
la tubería [3].
La región del flujo en la que se sienten los efectos de los
esfuerzos cortantes viscosos provocados por la viscosidad
del fluido se llama capa límite de velocidad o sólo capa
límite. La hipotética superficie de la capa límite divide el
flujo en una tubería en dos regiones: la región de la capa
límite, en la que los efectos viscosos y los cambios de
velocidad son considerables; y la región de flujo (central)
irrotacional, en la que los efectos de fricción son
despreciables y la velocidad permanece esencialmente
constante en la dirección radial [3].
El grosor de esta capa límite aumenta en la dirección del
flujo hasta que la capa límite alcanza el centro de la tubería
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y por lo tanto llena toda la tubería, como se muestra en la
siguiente figura [3]:

Figura 2.4. Evolución del perfil de velocidad de un flujo
laminar, isotérmico e incompresible.
La región desde la entrada a la tubería hasta el punto en
el que la capa límite emerge en la línea central se llama
región de entrada hidrodinámica, y la longitud de esta
región se llama longitud de entrada hidrodinámica Lh . El
flujo en la región de entrada se llama flujo en desarrollo
hidrodinámico porque ésta es la región donde se crea el
perfil de velocidad [3].
La zona más allá de la región de entrada en la que el perfil
de velocidad está totalmente desarrollado y permanece
invariable

se

llama

región

hidrodinámicamente

desarrollada totalmente. Se dice que el flujo está
totalmente

desarrollado,

o

totalmente

desarrollado
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térmicamente,

cuando

el

perfil

de

temperatura

normalizada permanece invariable también. El flujo
hidrodinámicamente

desarrollado

equivale

al

flujo

totalmente desarrollado cuando el fluido en la tubería no
se calienta o enfría, porque en este caso la temperatura
del fluido permanece esencialmente constante a todo lo
largo. El perfil de velocidad en la región totalmente
desarrollada es parabólico en el flujo laminar y un poco
más plano (o más lleno) en el flujo turbulento debido al
movimiento de vórtices y a una mezcla más vigorosa en la
dirección radial [3].
El perfil de velocidad promediado en el tiempo permanece
invariable cuando el flujo está totalmente desarrollado y
por lo tanto:
∂u(r, x)
=0
∂x
El esfuerzo de corte en la pared de la tubería τw se
relaciona con la pendiente del perfil de velocidad en la
superficie. Cuando se observa que el perfil de velocidad
permanece invariable en la región hidrodinámicamente
desarrollada por completo, el esfuerzo de corte de pared
también permanece constante en dicha región [3].
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Figura 2.5. Esfuerzos cortantes en la pared interna de
una tuberia circular

Considere un flujo de un fluido en la región de entrada
hidrodinámica de una tubería. El esfuerzo de corte de
pared es mayor a la entrada de la tubería donde el grosor
de la capa límite es más pequeño, y disminuye
gradualmente hasta el valor correspondiente al flujo
totalmente desarrollado, como se muestra en la siguiente
figura [3].

Figura 2.6. Evolución de los esfuerzos cortantes en la
pared interna de la tuberia a lo largo de ella
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Por lo tanto, la caída de presión es más alta en las
regiones de entrada de una tubería, y el efecto de la región
de entrada siempre es aumentar el factor de fricción
promedio para toda la tubería. Este aumento puede ser
importante para tuberías cortas, pero es despreciable para
las largas [3].

2.8. Longitud de entrada
La longitud de entrada hidrodinámica usualmente se toma
como la distancia desde la entrada de la tubería hasta
donde el esfuerzo de corte de pared (Y por tanto el factor
de fricción) alcanza dentro de aproximadamente 2 por
ciento el valor correspondiente al flujo totalmente
desarrollado. En flujo laminar, la longitud de entrada
hidrodinámica está dada aproximadamente como [3]:
Lh,laminar = 0.05DRe
Notar en la siguiente figura 2.6, la variación del esfuerzo
de corte de pared en la dirección del flujo para un flujo en
una tubería desde la región de entrada hasta la región del
flujo totalmente desarrollado [3].
Para Re = 20, la longitud de entrada hidrodinámica es casi
del tamaño del diámetro, pero aumenta linealmente con la
velocidad. En el caso límite laminar de Re = 2 300, la
longitud de entrada hidrodinámica es 115D. En flujo

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

turbulento, la intensa mezcla durante las fluctuaciones
aleatorias usualmente ensombrece los efectos de la
difusión molecular. La longitud de entrada hidrodinámica
para flujo turbulento se puede aproximar como [3]:
Lh,turbulento = 1.359DRe1/4
La longitud de entrada es mucho más corta en el flujo
turbulento, como se esperaba, y su dependencia del
número de Reynolds es débil. En numerosos flujos de
tubería de interés práctico en ingeniería, los efectos de
entrada se vuelven insignificantes más allá de una longitud
de tubería de 10 diámetros, y la longitud de entrada
hidrodinámica se aproxima como [3]:
Lh,turbulento = 10D
En la literatura están disponibles correlaciones precisas
para calcular las pérdidas de carga por fricción en regiones
de entrada. Sin embargo, la longitud de las tuberías que
se usan en la práctica, usualmente es varias veces la
longitud de la región de entrada, y por lo tanto el flujo a
través de las tuberías con frecuencia se supone como
totalmente desarrollado para toda la longitud de la tubería.
Este procedimiento simplista da resultados razonables
para tuberías largas, pero a veces resultados malos para
las cortas, porque subestima los esfuerzos de corte de
pared y por lo tanto el factor de fricción [3].
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2.9. Flujo laminar en tuberías.
Se mencionó que el flujo en tuberías es laminar para Re ≤
2 300 y que el flujo está totalmente desarrollado si la
tubería es suficientemente larga (en relación con la
longitud de entrada) de modo que los efectos de entrada
son despreciables [3]. En esta sección se considera el flujo
laminar estacionario de un fluido incompresible con
propiedades

constantes

en

la

región

totalmente

desarrollada de una tubería circular recta. Se obtiene la
ecuación de cantidad de movimiento cuando se aplica un
equilibrio de cantidad de movimiento a un elemento
diferencial de volumen, y cuando se resuelve se obtiene el
perfil de velocidad. Luego se utiliza para lograr una
relación para el factor de fricción [3].
Un aspecto importante del análisis aquí es que es uno de
los pocos disponibles para flujo viscoso. En flujo laminar
totalmente desarrollado, cada partícula de fluido se
desplaza a una velocidad axial constante a lo largo de una
línea de corriente y el perfil de velocidad u(r) permanece
invariable en la dirección del flujo. No hay movimiento en
la dirección radial y por tanto el componente de velocidad
en la dirección normal al flujo es cero en todas partes. No
hay aceleración porque el flujo es estacionario y
totalmente desarrollado [3].
Considere ahora un elemento diferencial de volumen con
forma de anillo de radio r, grosor dr y longitud dx orientado
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coaxialmente con la tubería, como se muestra en la
siguiente figura [3].

Figura 2.7. Análisis de las fuerzas en un elemento de
volumen en una tuberia circular
El elemento de volumen incluye sólo efectos de presión y
viscosos y por lo tanto la presión y las fuerzas de corte se
equilibran entre sí. La fuerza de presión que actúa sobre
una superficie plana sumergida es el producto de la
presión en el centroide de la superficie y el área de la
superficie. Un equilibrio de fuerzas sobre el elemento de
volumen en la dirección del flujo produce [3]:
(2πdrP)x − (2πdrP)x+dx + (2πrdxτ)r − (2πrdxτ)r+dr = 0
Que indica que, en flujo totalmente desarrollado en una
tubería horizontal, las fuerzas viscosas y de presión se
equilibran mutuamente. Cuando se divide entre 2pdrdx y
se reordena [3]:
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r

Px+dx − Px (rτ)r+dr − (rτ)r
+
=0
dx
dr
r

dP d(rτ)
+
=0
dr
dx

Cuando se sustituye τ = −μ

du
dr

, y se toma μ como

constante se produce la ecuación deseada:
μ d du
dP
(r ) =
r dr dr
dx
La cantidad du/dr es negativa en flujo de tubería, y el signo
negativo se incluye para obtener valores positivos para τ.
(O du/dr = - du/dy porque y = R - r) [3]. El lado izquierdo de
la ecuación es función de r y el lado derecho es función de
x. La igualdad se debe sostener para cualquier valor de r
y x, y una igualdad de la forma f (r) = g(x) sólo se puede
satisfacer si tanto f(r) como g(x) son iguales a la misma
constante. Por lo tanto, se concluye que dP/dx es
constante. Esto se puede verificar cuando se escribe un
equilibrio de fuerzas sobre un elemento de volumen de
radio R y grosor dx (una rebanada de la tubería), lo que
produce [3]:
dP
2τw
=−
R
dx
Notar en la figura el diagrama de cuerpo libre de un
elemento de fluido en forma de disco con radio R y longitud

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

dx en flujo laminar totalmente desarrollado en una tubería
horizontal [3].

Figura 2.8. Diagrama de cuerpo libre de un elemento de
volumen
Aquí τw es constante porque la viscosidad y el perfil de
velocidad son constantes en la región totalmente
desarrollada [3]. Por lo tanto, dP/dx es constante. La
penúltima ecuación puede resolverse por integración
hasta por dos veces para dar:
u(r) =

1 dP
( ) + C1 ln r + C2
4μ dx
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El perfil de velocidad u(r) se obtiene cuando se aplican las
condiciones de frontera

∂u
∂r

= 0 en r = 0 (Debido a la

simetría en torno a la línea central) y u = 0 en r = R (La
condición de no-deslizamiento en la superficie de la
tubería) [3]. Se obtiene:
R2 dP
r2
u(r) = − ( )(1 − 2 )
4μ dx
R
En consecuencia, el perfil de velocidad en flujo laminar
totalmente desarrollado en una tubería es parabólico con
un máximo en la línea central y mínimo (Cero) en la pared
de la tubería [3]. Además, la velocidad axial u es positiva
para cualquier “r”, y por lo tanto el gradiente de presión
axial dP/dx debe ser negativo (Es decir: la presión debe
disminuir en la dirección del flujo debido a efectos
viscosos) [3].
Calculando la velocidad promedio, se determina lo
siguiente:
Vprom

2 R
−2 R R2 dP
r2
= 2 ∫ u(r)rdr = 2 ∫
( ) (1 − 2 ) rdr
R
R 0
R 0 4μ dx
R2 dP
=− ( )
8 dx

Cuando se combinan las últimas dos ecuaciones, el perfil
de velocidad se reescribe como [3]:
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r2
u(r) = 2 Vprom (1 − 2 )
R
r 2
u(r) = [2 − 8 ( ) ] Vprom
D
Ésta es una forma conveniente para el perfil de velocidad
porque Vprom se puede determinar fácilmente a partir de la
información de la razón de flujo [3]. La velocidad máxima
ocurre en la línea central y se determina cuando se
sustituye r = 0,
velocidad

umax = 2Vprom . En consecuencia, la

promedio

en

flujo

laminar

totalmente

desarrollado en tubería es la mitad de la velocidad máxima
[3].
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODO

3.1. Material de estudio
Para este estudio del campo de velocidades (objeto de
estudio) se ha establecido las siguientes condiciones: El
régimen de flujo del agua es laminar y estacionario, el
estado del fluido de trabajo será siempre monofásico
(liquido comprimido), el movimiento del fluido será
unidireccional (horizontal). Además, se considerará un
flujo isotérmico de agua en la región de entrada
hidrodinámica, ya que en esta región se ha procedido a
aislar la tubería para así validar la teoría existente de capa
límite de velocidad; consecuentemente, la temperatura
media a la salida de la región de entrada hidrodinámica
será igual a la temperatura de entrada en la tubería.
Después de esta región se considerará la temperatura de
la tubería igual a la temperatura del medio ambiente, la
cual es menor que la temperatura media a la salida de la
región de entrada hidrodinámica.
Por tanto, después de la región de entrada hidrodinámica,
el flujo se enfriará, originando que el perfil de velocidad
cambie, el argumento de esta afirmación es el siguiente:
Al existir pérdida de calor del flujo hacia el medio ambiente,
sucederá que la temperatura en cada punto de una
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determinada

sección

transversal

al

flujo,

cambie,

generando una distribución de temperatura en la sección
transversal, ocasionando a la vez una distribución de
viscosidad;

consecuentemente,

se

produciría

una

distribución de tensiones cortantes en la misma sección,
pero como las distribuciones de temperaturas a lo largo de
la tubería son diferentes, coherentemente el perfil de
velocidades cambiará después de la región de entrada
hidrodinámica, hasta que el fluido se nivele térmicamente
con la temperatura de la tubería [1].
3.1.1. Objeto de estudio
En la figura 3.1, se representa la tubería en la cual
se estudió la evolución del perfil de velocidad del
flujo de agua. Además, se consideró lo siguiente: Di
= 0,1 m; Tent = 40°C y Tamb = 15 °C.

Figura 3.1. Algunas magnitudes del flujo y de la
tuberia la cual se estudió
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De donde:
- Di : Diámetro interno de la tuberia.
- Tent : Temperatura media del fluido a la entrada de
la tuberia.
- Tsup : Temperatura superficial de la tuberia.
- Tamb : Temperatura del medio ambiente.
- Tet : Temperatura media a la entrada de la capa
limite térmica.
- Tst : Temperatura media a la salida de la capa limite
térmica.
- Tftc : Temperatura media elegida, para la cual
alguna región después de la sección considerada,
su transferencia de calor del flujo para con el medio
ambiente, es despreciable.
- Lent,h :

Longitud

de

la

región

de

entrada

hidrodinámica.
- Lent,t : Longitud de la región de entrada térmica.
- Lcdt : Longitud correspondiente para el cese de
perdida de calor después de la capa limite térmica.
- LTTC : Longitud total de transferencia de calor a lo
largo de la tuberia.

La región en la cual el perfil de velocidad se desarrolla
para luego estabilizarse (Siempre y cuando no exista
transferencia de calor con el medio ambiente), se
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denomina región en desarrollo hidrodinámico o
región de entrada hidrodinámica. Para mayor
conocimiento de esta región se citara el siguiente
fragmento,

referente

a la región de

entrada

hidrodinámica:
“Si el líquido pasa de cualquier deposito a un tubo
recto de diámetro constante y fluye por este de modo
laminar, la distribución de velocidades resulta, al
principio, prácticamente uniforme, especialmente si la
entrada esta redondeada. Pero después, bajo la
acción de las fuerzas de viscosidad, se verifica la
siguiente redistribución de velocidades en las
secciones: las capas del líquido cercanas a la pared
frenan, y la parte central del flujo (núcleo), donde se
conserva

todavía

la

distribución

uniforme

de

velocidades, fluye con aceleración, lo que está
condicionado por la necesidad de dejar pasar un
gasto determinado por una sección invariable. El
espesor de las capas del líquido frenado va
aumentando gradualmente hasta llegar a ser igual al
radio del tubo es decir, hasta que las capas próximas
a las paredes opuestas se unan en el eje del tubo.
Solamente entonces se establece el perfil parabólico
de la velocidad, característico para la corriente
laminar.” [2].
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Figura 3.2. Evolución del perfil de velocidad de un
flujo laminar, isotérmico e incompresible.

2.2. Método
Ahora se procederá a intentar encontrar una función que
pueda modelar cualquier perfil de velocidad en el interior de
esta región de entrada hidrodinámica (Esto será el primer
objetivo) para un flujo laminar, para esto se optara como
potencial función, a una función cubica de radio.
Sea:
*) V x (r): Se define como una función cubica de radio, que
expresa el perfil de velocidad del flujo en una sección
transversal a una tuberia.
Vx:

R3

⟶

(r, Ɵ, x) ⟶

R
V x (r, Ɵ, x) = a(x)r 3 + b(x)r 2 + c(x)r + d(x)
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De donde el dominio del campo es el siguiente:
0≤r≤

Di
2

0 ≤ Ɵ ≤ 2π
0 ≤ x ≤ Lent,h + LTTC
Además las funciones “a” “b” “c” y “d” se definen de la
siguiente manera:
*) a(ξ):
a∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ a(ξ)
*) b(ξ):
b∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ b(ξ)
*) c(ξ):
c∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ c(ξ)
*) d(ξ):
d∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ d(ξ)
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Por tanto de la función definida se tiene:
V x (r, Ɵ, x) = a(x)r 3 + b(x)r 2 + c(x)r + d(x)
dV x (r, Ɵ, x)
= 3a(x)r 2 + 2b(x)r + c(x)
dr
1) Condición de velocidad máxima en el eje de la tuberia
(O sea para r = 0):
dV x (r, Ɵ, x)
(r = 0) = 0
dr
3a(x)(0)2 + 2b(x)(0) + c(x) = 0
c(x) = 0
Por tanto la función c(x), quedaría:
*) c(ξ):
c∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ c(ξ) = 0
2) Condición de punto de inflexión:
Siendo ri , el radio correspondiente para el cual se ubica
el

punto

de

inflexión

considerándose ri <

Di
2

de

la

función

cubica,

, siendo Di el diámetro interior de

la tuberia. Por tanto, se tiene:
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d2 V x (r, Ɵ, x)
(r = ri ) = 0
dr 2
6a(x)ri + 2b(x) = 0
3a(x)ri + b(x) = 0
b(x) = −3a(x)ri
3) Condición de no deslizamiento en la pared interna a la
tuberia:
Vx (

Di
, Ɵ, x) = 0
2

Di 3
Di 2
Di
a(x) ( ) + b(x) ( ) + c(x) ( ) + d(x) = 0
2
2
2
D2i
D2i
Di
a(x) + [−3a(x)ri ] + 0 + d(x) = 0
8
4
2
3 D2i
D3i
d=(
r − ) a(x)
4 i
8
Reemplazando en la función inicial, se tiene:
V

x (r,

D3i
3D2i
Ɵ, x) = a(x)r − 3a(x)ri r + (
r − ) a(x)
8
4 i

V

3

x (r,

2

3D2i
D3i
Ɵ, x) = (r − 3ri r +
r − ) a(x)
4 i
8
3

2

Calculando el caudal volumétrico utilizando nuestra
x
función cubica y considerando el término Vm
como la

velocidad media de la tuberia, se tiene:
Di
2

3D2i
D3i
πD2i
x
∫ (r − 3ri r +
r − ) a(x) 2πrdr = Vm
4
4 i
8
3

2

0

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Di
2

x 2
3D2i
D3i
Vm
Di
2 ∫ (r − 3ri r + (
ri − ) r) dr a(x) =
4
8
4
0
[
]
4

3

x 2
1 D5i
1 D4i
3 D2i
D3i 1 D2i
Vm
Di
− 3 ri
+(
ri − )
[
] a(x) =
5 32
4 16
4
8 2 4
8
x 2
D5i
3 ri D4i
3 D2i ri D3i D2i
Vm
Di
−
+(
− )
[
] a(x) =
160
8
64
4
8
8
x
3 ri D2i 3 D2i ri D3i
Vm
D3i
−
+
−
] a(x) =
[
64
32
64
160
8
x
3 ri D2i 6 D3i
Vm
−
[
] a(x) =
8
64
640

3 ri D2i 3 D3i
x
−
[
] a(x) = Vm
8
40
x
Vm
3 ri D2i 3 D3i
−
=
a(x)
40
8
x
3 ri D2i
Vm
3 D3i
=
+
8
a(x)
40
x
8 Vm
Di
ri =
+
2
5
3 Di a(x)

Notar que la unidad de magnitud del término “a(x)” tiene
que ser [1/(s ∗ m2 )] .
Reemplazando en el campo de velocidad, se tiene:

V x (r, Ɵ, x) = [r3 − 3r2 (

V x (r, Ɵ, x) = [r 3 −

x
x
8 Vm
Di
3D2i
8 Vm
Di
D3i
+
)
+
(
+
)
−
] a(x)
5
4
5
8
3 D2i a(x)
3 D2i a(x)

x
x
8 Vm
r 2 3Di 2 2Vm
3 D3i
D3i
(
) −
r +
+
−
] a(x)
a(x) Di
5
a(x)
20
8
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V x (r, Ɵ, x) = [r 3 −

x
Vm
3Di 2 D3i
r 2
(2 − 8 ( ) )] a(x)
r +
+
40 a(x)
5
Di

𝐕 𝐱 (𝐫, Ɵ, 𝐱) = [𝐫 𝟑 −

𝟑𝐃𝐢 𝟐 𝐃𝟑𝐢
𝐫 𝟐
𝐫 + ] 𝐚(𝐱) + (𝟐 − 𝟖 ( ) ) 𝐕𝐦𝐱
𝟒𝟎
𝟓
𝐃𝐢

Haciendo un cambio de variable de la función “a(x)”, de
la siguiente forma:
x
Vm
a(x) = 3 f(x)
Di

De donde f(x) es de la siguiente manera:
*) f(ξ): Se define como una función que depende de la
medida de la longitud a partir de la entrada de la tuberia,
de la posición del perfil de velocidad.
f ∶ R

⟶

R

f1 (ξ),
0 ≤ ξ ≤ Lent,h
f2 (ξ),
Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ ): = {
f3 (ξ),
Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC

Esta función produce un “alteramiento” del perfil
parabólico de velocidad, que se cumple en una
corriente isotérmica. Reemplazando, se obtiene:
r
3 r 2
1 x
r 2 x
V x (r, Ɵ, x) = [( )3 − ( ) + ] Vm
f(x) + (2 − 8 ( ) ) Vm
Di
Di
5 Di
40

V x (r, Ɵ, x) = [((

r 3 3 r 2
1
r 2
x
) − ( ) + ) f(x) + (2 − 8 ( ) )] Vm
Di
Di
5 Di
40
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4) Condición de velocidad media a la entrada de la
tuberia (En el “inicio” del eje de la tuberia):
x
V x (0, Ɵ, 0) = Vm

[

f1 (0)
x
x
+ 2] Vm
= Vm
40
f1 (0)
+2=1
40
f1 (0)
= −1
40
f1 (0) = −40

5) Condición de completo desarrollo hidrodinámico a una
determinada longitud de entrada (Lent,h ):
r 2 x
V (r, Ɵ, Lent,h ) = (2 − 8 ( ) ) Vm
Di
x

Ley parabólica general de distribución de velocidades
r 3 3 r 2
1
r 2
r 2 x
x
[(( ) − ( ) + ) f1 (Lent,h ) + (2 − 8 ( ) )] Vm
= (2 − 8 ( ) ) Vm
Di
5 Di
40
Di
Di
1
r 2 x
r 2 x
r 3 3 r 2
x
(( ) − ( ) + ) Vm
f1 (Lent,h ) + (2 − 8 ( ) ) Vm
= (2 − 8 ( ) ) Vm
5 Di
40
Di
Di
Di

r 3 3 r 2 1
x
f1 (Lent,h ) = 0
(( ) − ( ) + ) Vm
Di
5 Di
40
f1 (Lent,h ) = 0
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Por tanto, teniendo solo este par de condiciones para la
función f1 (x), se tomara a tal función como una función
lineal, de ese modo la función f(x), quedaría de la
siguiente forma:
f ∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ): = {

m1 ξ + n1 , 0 ≤ ξ ≤ Lent,h
f2 (ξ), Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
f3 (ξ), Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC

De donde m1 y n1 son constantes. Entonces, se tiene
que:
f1 (0) = −40 y f1 (Lent,h ) = 0
Reemplazándose tales valores en la función, se
obtiene los siguientes valores de las constantes:

n1 = −40 y m1 =

40
Lent,h

De tal modo que:
f ∶ R

⟶

R

ξ
40 (
− 1) , 0 ≤ ξ ≤ Lent,h
Lent,h
ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ): =
f2 (x), Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
f3 (x), Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC
{

En todo fluido con número de Prandtl mayor a la unidad,
que se desplaza en el interior de una tuberia, su capa
limite hidrodinámica se desarrolla más rápido que su
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capa limite térmica. Además si consideramos al fluido a
una determinada temperatura media a la salida de la
región de entrada hidrodinámica y la superficie de la
tuberia a una temperatura menor, después del
desarrollo completo de la capa límite hidrodinámica, el
perfil de velocidades va a cambiar, ya que existirá
perdida de calor entre el fluido y el medio ambiente. La
temperatura media del fluido va a cambiar, ocasionando
que la viscosidad del fluido cambie ya que esta
magnitud es muy sensible a la temperatura; de tal
manera que produciría una distribución de perfiles de
tensiones cortantes diferentes a lo largo del flujo,
consecuentemente el perfil de velocidades cambiara
[1]. A este tipo de flujo se le conoce como corriente
fluida no isotérmica. A continuación se citara un
fragmento, referente a este enfoque:
“En caso de corriente del líquido acompañada por su
enfriamiento, sus capas que se encuentran junto a la
pared tienen una temperatura más baja y una
viscosidad más alta, que en el núcleo principal del flujo.
Por eso tiene lugar un frenado más intenso de las capas
del líquido adyacentes a la pared y la disminución del
gradiente de velocidad junto a la misma […].De este
modo, debido al intercambio térmico a través de la
pared del tubo, entre el líquido y el medio circundante
no se cumple la ley parabólica general de distribución
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de velocidades. En la fig.53 se muestra la distribución
de velocidades para la corriente isotérmica (1), corriente
con enfriamiento del líquido (2) y corriente con
calentamiento (3).” [2].

Figura 3.3. Distribución de velocidades de un flujo
isotérmico y no isotérmico.

Habiendo dicho todo lo anterior, existe todo el sustento
suficiente para estudiar el campo de velocidades
hallado a partir de la función cubica de radio, después
del completo desarrollo hidrodinámico para una
corriente no isotérmica, con el fin de que los diferentes
perfiles de velocidad sean acordes con la mecánica
racional y la transferencia de calor.

Por tanto, si se quiere estudiar una corriente fluida
(Después del desarrollo hidrodinámico), no isotérmica
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acompañada con enfriamiento con el medio ambiente,
la velocidad de las partículas fluidas cercanas a la pared
interior de la tuberia, tenderán a disminuir ya que la
tensión cortante será mucho mayor que en el centro de
la tuberia. Además bajo la hipótesis de que el flujo es
homogéneo y casi incompresible, las partículas fluidas
que están en la cercanía del eje de la tuberia, tendrán
mayor velocidad comparada con la velocidad que
poseían respecto al perfil obtenido de la Ley parabólica
general de distribución de velocidades(Perfil estándar
para corriente fluida laminar isotérmica e incompresible)
[1].

Ahora se procederá a hacer un estudio, del campo de
velocidad, para valores no solo negativos de la función
f(x), sino también para valores positivos de esta, con la
intención de que tales valores ayude a representar a los
diferentes perfiles en un proceso de enfriamiento de la
corriente fluida. Para esto se necesitara de un programa
que dibuje tal campo de velocidad para diferentes
valores de f(x) o equivalentemente para diferentes
posiciones a lo largo de la tuberia. El programa que aquí
se utilizo es el programa Math Mechanixs. Además se
hará un abuso notacional para la programación, que es
el siguiente:
r
=: x
Di
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Para empezar a ingresar los diferentes valores de la
función f(x), se procederá a ingresar, valores negativos,
luego el cero, para finalmente ingresar valores
positivos. Estos valores se ingresaran variándolos en 5
unidades.
Para la región de entrada hidrodinámica, se tiene:

Figura 3.4. Perfil de velocidad para f(x) = −40.
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Figura 3.5. Perfil de velocidad para f(x) = −35.

Figura 3.6. Perfil de velocidad para f(x) = −30.

41
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Figura 3.7. Perfil de velocidad para f(x) = −25.

Figura 3.8. Perfil de velocidad para f(x) = −20.
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Figura 3.9. Perfil de velocidad para f(x) = −15.

Figura 3.10. Perfil de velocidad para f(x) = −10.
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Figura 3.11. Perfil de velocidad para f(x) = −5.

Figura 3.12. Perfil de velocidad para f(x) = 0.
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Ahora se procederá a dar valores positivos para la
función f(x):

Figura 3.13. Perfil de velocidad para f(x) = 5.

Figura 3.14. Perfil de velocidad para f(x) = 10.
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Figura 3.15. Perfil de velocidad para f(x) = 15.

Figura 3.16. Perfil de velocidad para f(x) = 20.
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Figura 3.17. Perfil de velocidad para f(x) = 25.

Figura 3.18. Perfil de velocidad para f(x) = 30.
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Figura 3.19. Perfil de velocidad para f(x) = 35.

Figura 3.20. Perfil de velocidad para f(x) = 40.
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Figura 3.21. Perfil de velocidad para f(x) = 45.

Figura 3.22. Perfil de velocidad para f(x) = 50.
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Figura 3.23. Perfil de velocidad para f(x) = 55.

Figura 3.24. Perfil de velocidad para f(x) = 60.
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Figura 3.25. Perfil de velocidad para f(x) = 65.

Figura 3.26. Perfil de velocidad para f(x) = 70.
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Figura 3.27. Perfil de velocidad para f(x) = 75.

Figura 3.28. Perfil de velocidad para f(x) = 80.
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Notar que para los últimos 6 casos, la función adopta
valores negativos de velocidad en la cercanía de la
pared interior de la tuberia, los cuales no son acordes al
tipo de perfil en una sección transversal, para un
proceso de enfriamiento del flujo en una tuberia.
Estudiando cual debe ser el máximo valor entero para
la función f(x), de tal modo que todas las partículas
cuenten con una velocidad mayor o igual a cero, se
puede demostrar, que ese número es 53 [1].

Se sabe que:
f ∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ):
40 (
=
{

ξ
− 1) ,
Lent,h
f2 (x),
f3 (x),

0 ≤ ξ ≤ Lent,h
Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC

Ahora para el análisis de esta función f(x) en el par de
regiones siguientes en estudio y por ende el estudio de
las funciones f2 (x) y f3 (x), se tomara como conjunto de
llegada de la función f(x), al siguiente intervalo <
0 , 50 ] , cumpliéndose que:
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f ∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ):
40 (

ξ

− 1) , 0 ≤ ξ ≤ Lent,h
Lent,h
=
f2 (x) ϵ < 0 , 50 ], Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
{ f3 (x) ϵ < 0 , 50 ], Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC

Por ende, ahora solo nos hace falta saber que
subconjunto o intervalo de < 0 , 50 ], le corresponde a la
región en desarrollo térmico, digamos que ese intervalo
sea < 0 , w ], y lo que resta del conjunto o intervalo
inicial (< 0 , 50 ]) le corresponde a la región fluida en
enfriamiento con el medio ambiente, después de la
región en desarrollo térmico, ese intervalo seria <
w , 50 ]. Quedando la función f(x), de la siguiente forma:
f ∶

R

⟶

R
40 (

ξ

− 1) , 0 ≤ ξ ≤ Lent,h
Lent,h
ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ): =
f2 (x) ϵ < 0 , w ], Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
{ f3 (x) ϵ < w , 50 ], Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC

Para esto se analizara la perdida de calor del fluido para
con el medio ambiente, luego de esto se procederá a
tomar una decisión razonable, en referencia de qué
valor tiene que ser w. A continuación se estudiara un
flujo particular en la región de entrada hidrodinámica,
para verificar si los datos de entrada o iniciales dados a
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continuación, particularizan a un flujo laminar y si así
sucede, posteriormente se calculara la longitud de la
región de entrada hidrodinámica.

Ahora se analizara la región de entrada hidrodinámica
(Ver figura 3.1). Notar en esta región, que el flujo es una
corriente isotérmica. Además el fluido con que se va a
analizar el perfil de velocidades a lo largo de su
desplazamiento al interior de la tuberia es agua.

1)

Condición de temperatura del medio ambiente:
Tamb = 15 o C

2)

Condiciones a la entrada de la tuberia:
Tent = 40 o C
Di = 100 mm = 0.1 m
K M,ent = 0.11

kg
s

Consecuentemente se obtendrá, lo siguiente:
μ40 oC =: μent = 0.000653
ρent = 992.1

kg
m∗s

kg
m3

m3
𝑣ent = 0.0010079629
kg
m
x
Vm
= 0.01411716
s
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Ahora se procederá a calcular el número de Reynolds
para la región en desarrollo hidrodinámico (Se le
denominara Rerdh ):
Rerdh

kg
m
x
ρent ∗ Vm
∗ Di (992.1 m3 ) (0.01411716 s ) (0.1 m)
=
= 2145
=
kg
μent
0.000653 m ∗ s

Dado que:
Rerdh < 2300
Por tanto, el flujo es laminar en toda la región de entrada
hidrodinámica, dado que la temperatura permanece
constante, logrando de ese modo ningún cambio
significativo en alguna magnitud empleada al hallar el
número de Reynolds, dado que el flujo se está tratando
como liquido comprimido(No están sensible a la perdida
de presión).
Calculando ahora, la longitud de entrada de desarrollo
hidrodinámico, se tiene:
Lent,h = 0.029 ∗ Rerdh ∗ Di
Lent,h = 0.029 ∗ 2145 ∗ 0.1
Lent,h = 6.221 m
Ahora se analizará la región de entrada térmica y
después de la capa limite térmica (Ver figura 9).
Habiendo realizado un análisis de transferencia de
calor, en el cual se ha recurrido hasta una tercera
iteración para calcular la temperatura Tst , y por último
se

ha

logrado

determinar

las

longitudes
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correspondientes a cada región. Todos estos resultados
se procederán a presentarlos en las siguientes tablas:
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
del medio
de la
final de
al final de la
capa limite

ambiente

superficie

transferencia

térmica

Tamb [C]

Tsup [C]

de calor
elegida

Tst [C]

27.91

Tftc [C]
15

15

16

Tabla 3.1. Temperatura correspondiente a regiones en
estudio

Longitud de

Longitud de

Longitud total

entrada térmica

completo

de transferencia

Lent,t [m]

desarrollo térmico

de calor

Lcdt [m]

LTTC [m]

27.391

186.222

213.613

Tabla 3.2. Longitud correspondiente a regiones en
estudio.
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Región en desarrollo térmico
Coeficiente de

Área

Caudal

Calor

Calor

convección

superficial

másico

especifico

perdido

promedio

de la capa

̅ M,dt [kg⁄s]
K

c̅f @ T̅ma,dt

̅h f @ T̅
[
ma,dt

W
]
m2 C

limite

[W]

térmica

[

Asdt [m2 ]
35.39

8.605136

0.110255874

J
]
Kg ∗ C
4178

-5569

Tabla 3.3. Región en desarrollo térmico

Región en transferencia de calor, después del completo desarrollo
térmico
Coeficiente de

Área

Caudal

Calor

Calor

convección

superficial de

másico

especifico

perdido

promedio

la capa limite

̅ M,cdt [kg⁄s]
K

c̅f @ T̅ma,cdt

̅h f @ T̅
[
ma,cdt

20.21

W
]
m2 C

térmica

[W]

Ascdt [m2 ]
58.503485

[
0.110610677

J
]
Kg ∗ C

4178.784

-5505

Tabla 3.4. Región en transferencia de calor,
después del completo desarrollo térmico
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Ahora se analizara la perdida de calor en la región en
desarrollo térmico y en la región después de esta. Notar
lo siguiente, en ambas regiones aproximadamente se
pierde 5.5 KW, además el cambio de temperatura a la
entrada

y

la

salida

de

cada

región

es

de

aproximadamente 12 oC, pero por sobre todo notar que
la longitud de desarrollo térmico o longitud de entrada
térmica, es aproximadamente la sexta parte de la
longitud del completo desarrollo térmico. Esto quiere
decir que en la región en desarrollo térmico, el perfil de
velocidades cambia más notablemente que en la
siguiente región en transferencia de calor, debido a que
su longitud es más pequeña, por lo tanto el cambio del
perfil es más notable en la región de entrada térmica.
Es por esta razón por la que decidirá que el valor que
se elija para w será, 35 [1].

Por tanto, se tendrá:
f ∶ R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ):
40 (

=

ξ

− 1) , 0 ≤ ξ ≤ Lent,h
Lent,h
f2 (x) ϵ < 0 , 35], Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
{ f3 (x) ϵ < 35 , 50 ], Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC
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Dado que no se tiene mayor información de cómo es
con exactitud el perfil de velocidad al término de la
región entrada térmica, y el perfil de velocidad a una
temperatura media del fluido de 16 oC , el cual pierde
calor con el medio ambiente, por esto se tomara a las
funciones

f2 (x) y

f3 (x) como funciones lineales,

pretendiendo poder así dar un “primer paso” de cómo
establecer tales funciones. Sosteniendo esta hipótesis,
se tendría:
f

∶

R

⟶

R

ξ ϵ [0, Lent,h + LTTC ] ⟶ f(ξ):
ξ
− 1) , 0 ≤ ξ ≤ Lent,h
Lent,h
ξ − Lent,h
=
35 (
) , Lent,h < ξ ≤ Lent,h + Lent,t
Lent,t
15ξ + 35LTTC − 15Lent,h − 50Lent,t
, Lent,h + Lent,t < ξ ≤ Lent,h + LTTC
LTTC − Lent,t
{
40 (

Para concluir respecto al campo de velocidad, se
reemplazara los valores de las longitudes a esta
función, quedando finalmente:
Vx:

R3

⟶

(r, Ɵ, x) ⟶

R
V x (r, Ɵ, x)

De donde el dominio del campo es el siguiente:
0≤r≤

Di
2

0 ≤ Ɵ ≤ 2π
0 ≤ x ≤ Lent,h + LTTC
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Por lo cual finalmente el campo de velocidad se define,
de la siguiente manera [1]:

V x (r, Ɵ, x) = [((

1
r 2
r 3 3 r 2
x
) − ( ) + ) f(x) + (2 − 8 ( ) )] Vm
5 Di
40
Di
Di

Siendo:
f ∶

R

⟶

R
40 (

ξ ϵ [0, 219.834] ⟶ f(ξ): =

ξ

− 1) , 0 ≤ ξ ≤ 6.221

6.221
ξ−6.221

35 (
{

) , 6.221 < ξ ≤ 33.612

27.391
15∗ξ+6013.59
186.222

, 33.612 < ξ ≤ 219.834

Ahora se analizará la distribución de temperatura media
del fluido al interior de la tuberia:
*) Tm (x) : Se define como la función de temperatura
media en una sección transversal a la tuberia, en
cualquier posición de esta.
Tm :

R

⟶

R

ξ ϵ [0, 219.834] ⟶ Tm (ξ):
40,
= { Tm,dt (ξ),
Tm,cdt (ξ),

0 ≤ ξ ≤ 6.221
6.221 < ξ ≤ 33.612
33.612 < ξ ≤ 219.834
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La distribución de temperaturas medias, se debe al
análisis de transferencia de calor realizado, de donde:
Región de entrada térmica:
Tm,dt (ξ) = Tsup − (Tsup − Tet ) ∗ e

−

̅hdt ∗π ∗ Di ∗(ξ−Lent,h )
̅ M,dt ∗ ̅cp,dt
K

Reemplazando los valores obtenidos en las tablas se
obtiene:
Tm,dt (ξ) = 15 + 25 ∗ e− 0.02413572∗(ξ−6.221)
Región de completo desarrollo térmico:
Tm,cdt (ξ) = Tsup − (Tsup − Tst ) ∗ e

−

̅hcdt ∗ π ∗ Di ∗( ξ −Lent,h −Lent,t )
̅ M,cdt ∗ ̅
K
c p,cdt

Reemplazando los valores obtenidos en las tablas se
obtiene:
Tm,cdt (ξ) = 15 + 12.91 ∗ e− 0.0137362824 (ξ − 33.612)
Redondeando los coeficientes fuera de los paréntesis
en los exponentes de las funciones anteriores, para
luego reemplazarlas en la función Tm (x) , se tendría [1]:
Tm ∶ R

⟶

R

ξ ϵ [0, 219.834] ⟶ Tm (ξ):
={

40 , 0 ≤ ξ ≤ 6.221
15 + 25 ∗ e− 0.024∗(ξ−6.221) , 6.221 < ξ ≤ 33.612
15 + 12.91 ∗ e− 0.014∗(ξ−33.612) , 33.612 < ξ ≤ 219.834
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Nota: En la región para corriente fluida laminar
isotérmica (Región después de la región en completo
desarrollo térmico), la temperatura media del fluido será
la misma que la temperatura de la superficie o la del
medio ambiente, y el perfil de velocidades en cualquier
posición de esta región será igual al último perfil de
velocidad adoptado en la región precedente.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las siguientes figuras son resultado de dividir el campo de
x
velocidad definido entre Vm

(para mejores efectos de

visualizaciones); además en la parte inferior de las figuras se
presenta una escala de temperatura centígrada. Se procederá a
presentar y analizar la evolución del perfil de velocidades, en
referencia a cada región en la que se encuentra:
4.1. Análisis en la región de entrada hidrodinámica: El perfil
de velocidades en la figura 4.1, intenta expresar la uniformidad
de la velocidad en la entrada de la tubería, pero no puede
expresar con mucha eficacia la distribución de velocidades en la
“región central”, también llamada el “núcleo” del flujo [1].

Figura 4.1. Perfil de velocidad en la posición x = 0 m.
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Posteriormente, el perfil de velocidades en la figura 4.2 muestra
una mejor evolución que en la entrada a la tubería, en esta última
figura se puede apreciar que la región del núcleo del flujo, se
representa de mejor manera, y acorde al perfil teórico [1].

Figura 4.2. Perfil de velocidad en la posición x = 3.11 m
(aproximadamente a 50% Lent,h).

Además, el perfil de velocidades en la figura 4.2, posee un
comportamiento con tendencia a ser mucho más constante
hacia el eje de la tubería, justo después de adquirir la máxima
velocidad para el radio igual a 26.7%

Di
2

aproximadamente [1].

Finalmente, el perfil de velocidades en la figura 4.3, que se da
para

el

completo

desarrollo

hidrodinámico,

representa

exactamente la ley de distribución de velocidades para un flujo
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isotérmico que se cumple para cualquier flujo laminar e
incompresible, la cual hace validar el campo calculado [1].

Figura 4.3. Perfil de velocidad en la posición x = 6.22 m (100%
Lent,h).

4.2. Análisis en la región de entrada térmica: El perfil de
velocidades en la figura 4.4 muestra un incremento de velocidad
en el eje de la tubería de un 21,9% respecto a la velocidad en el
eje de la tubería en la figura 4.3 [1].
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Figura 4.4. Perfil de velocidad en la posición x = 19.92 m
(aproximadamente a 50% Lent,t).

Esto se explica, debido a que existe una disminución de
velocidad en la cercanía a la pared interna a la tubería, como un
aumento de velocidad en la cercanía al eje de la tubería. Esto se
debe a la conservación del caudal másico [1].
Finalmente, en la figura 4.5, se encuentra el perfil de velocidades
al término de la capa límite térmica. En este perfil ocurre lo
mismo que sucede con el perfil de velocidades en la figura 4.4,
la diferencia es que en este perfil se intensifican tanto las
disminuciones como los aumentos de velocidad. En este perfil,
la velocidad en el eje de la tubería es de 43,8% respecto a la
velocidad en el eje de la tubería en la figura 4.3 [1].
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Figura 4.5. Perfil de velocidad en la posición x = 33.61 m
(100% Lent,t).

4.3. Análisis en la región en completo desarrollo térmico: En
esta región el cambio de perfil de velocidades es menos notorio
que en la región precedente debido a que su longitud es mucho
mayor y a través de la cual se pierde aproximadamente la misma
cantidad de calor que en la región anterior (aproximadamente
5,5 kW), esto hace que el cambio de perfil no sea tan
pronunciado visualmente, pero cabe admitir que aún existen
cambios en la región cercana al eje de la tubería, como en la
región cercana a la pared interior a la tubería [1].
Finalmente, el perfil de velocidades en la figura 4.6 se aprecia
notoriamente diferente al perfil de velocidades de la figura 4.4
debido que en esta región el comportamiento es análogo al
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ocurrido en la región anterior. En este perfil se puede apreciar
que la velocidad en el eje de la tubería alcanza un aumento del
53,1% de velocidad, en referencia a la adquirida en el perfil de
la figura 4.4. Cabe resaltar que el perfil de velocidades de la
figura 4.6 es aproximadamente el que se va a adoptar para la
siguiente región de flujo en la que aproximadamente cesa la
transferencia de calor [1].

Figura 4.6. Perfil de velocidad en la posición x = 219.83 m
(100% Lcdt).
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CAPITULO V
CONCLUSIONES

El campo de velocidad calculado para la región de entrada
hidrodinámica, expresa muy bien el comportamiento del perfil
de velocidad, excepto que no modela con mucha eficacia el
perfil en el “núcleo” del flujo [1].

El campo de velocidad calculado para la región de entrada
térmica, expresa muy bien el comportamiento del perfil de
velocidad, el cual es muy cambiante debido a la relativamente
pequeña longitud de la región [1].
El campo de velocidad calculado para la región en completo
desarrollo térmico, expresa muy bien el comportamiento del
perfil de velocidad el cual no es muy cambiante debido a la
relativamente grande longitud de la región [1].
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ANEXOS
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ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR DE UN FLUJO DE
AGUA AL INTERIOR DE UNA TUBERIA, ENFRIÁNDOSE CON EL
MEDIO AMBIENTE DESPUÉS DEL COMPLETO DESARROLLO
HIDRODINÁMICO

Tablas de datos de la tubería
1) Se procederá en principio, a analizar el flujo en la región
de entrada térmica. Para esto se procederá a citar algunos
datos geométricos de la tubería y algunas magnitudes
físicas del fluido:
Región de entrada térmica
Diámetro

Área

Velocidad

Caudal

interior

transversal

media de flujo

volumétrico

Di [m]

interior

x
Vm
[m/s]

K V [m3 ⁄s]

0.01411716

0.000110876

AT [m2 ]
0.1

0.00785398

Región de entrada térmica
Temperatura Viscosidad

Volumen

Número

Conductividad

Calor

de entrada

a Tet

específico

de

térmica en la

especifico

en la capa

μent

de

Reynolds

entrada

cp,ent

entrada

Reent

k ent

limite
térmica

[Kg⁄m ∗ s]

vent
W
]
m∗C

Tet

[

[m3 ⁄Kg]

kJ
]
kg ∗ C

[

[C]
40

0.000653

0.001007

2145

0.631

4179
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*) Los datos de esta tabla excepto el número de Reynolds, han
sido obtenidos del libro: Transferencia de calor y masa, Autor:
Yunus A. Cengel 4ta Edición, pagina 878.

Es necesario saber la temperatura al termino del desarrollo de la
capa limita térmica, para poder hallar el coeficiente de
convección promedio ( h̅dt ), y como este término depende del
promedio de la temperatura a la entrada de la capa limite térmica
(Que en este caso es igual a la temperatura de entrada de la
tuberia) y la temperatura al término de la capa limite térmica, esta
se la determinara por iteración. Para el primer intento se
procederá a determinar algunas magnitudes a la temperatura de
entrada en la capa limite térmica, Tet (Asumiendo, claro está,
como la temperatura media de la región de entrada térmica).
Región de entrada térmica
Numero

Longitud

Temperatura

Viscosidad

Numero

de Prandtl

de

de la

a Tsup

de

*

entrada

superficie

Prent

térmica**

Tsup [C]

Nusselt***
μsup [Kg⁄m ∗ s]
̅̅̅̅
Nuent

Lent,t [m]

4.32

26.873

15

0.001138

5.601

*) Los datos de esta magnitud han sido obtenidos del libro:
Transferencia de calor y masa, Autor: Yunus A. Cengel, 4ta
Edición, pagina 878.
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**) Para calcular la longitud de entrada térmica se empleara la
̅̅̅dt ∗ Lent,h .
siguiente formula: Lent,t = Pr

De donde: Lent,h =

̅̅̅̅dt ∗ Di . Esta última formula ha sido tomada del libro de
0.029 Re
Hidráulica, del autor B.Nekrasov, pagina 117, tercera edición y
editorial Mir Moscú.
***) Para el cálculo del número de Nusselt promedio en la región
de desarrollo térmico se aplicó la fórmula tomada del libro de
Fundamentos de la transferencia de calor, del autor Frank
P.Incropera, pagina 444, cuarta edición y editorial PEARSON.
Que es la siguiente:
1

̅̅̅̅dt
Nu

̅̅̅̅dt ∗ Pr
̅̅̅dt ∗ Di 3 μ̅dt
Re
)0.14
= 1.86 (
) (
μsup
Lent,t

Ahora se calculara el coeficiente de convección promedio y
algunas magnitudes geométricas, del siguiente modo:
Región de entrada térmica
Coeficiente de

Área superficial

Caudal

Temperatura al

convección

de la capa limite

másico

final de la capa

Promedio*

térmica**

̅ M,dt [kg⁄s]
K

limite térmica***

W
]
m2 C

Asdt [m2 ]

̅hdt [

35.34

Tst [C]

8.442402

0.11

28.06

*) Para calcular el coeficiente de convección se ha utilizado la
̅

̅̅̅̅
Nu ∗k
siguiente formula: ̅hdt = dt dt . En este caso la conductividad
Di
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térmica promedio en la región de entrada térmica (k̅ dt ), se ha
tomado como k ent .
**) Para calcular el área superficial de la capa límite térmica, se
utiliza la siguiente formula: Asdt = π ∗ Di ∗ Lent,t .
***) Para calcular la temperatura al término de la capa límite se
̅
h ∗A
− ̅ dt ̅sdt

utiliza la siguiente formula:Tst = Tsup − (Tsup − Tet ) ∗ e

KM,dt ∗ cp,dt

.

Esta fórmula ha sido tomada del libro: Transferencia de calor y
masa, Autor: Yunus A. Cengel 4ta Edición, pagina 475.

Ahora, se procederá a evaluar el promedio de temperatura entre
la entrada a la capa límite térmica (Tet ) y el término de la capa
límite térmica (Tst ). Reemplazando tales temperaturas, se
obtiene:
Región de entrada térmica
Temperatura de entrada

Temperatura al final de

Temperatura

a la capa limite térmica

la capa limite térmica

media

Tet [C]

Tst [C]

̅ma,dt [C]
T

40

28.06

34.03

Se procederá a una segunda iteración para verificar si se
estabiliza aún más la temperatura media en la región en
desarrollo térmico, para esto se procederá a determinar algunas
̅ma,dt .
magnitudes a la temperatura T
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Región de entrada térmica
Temperatura

Viscosidad

Volumen

Número

Conductividad

Calor

aproximada

μ̅f @ T̅ma,dt

especifico

de

térmica

específico

v̅f @ T̅ma,dt

Reynolds

k̅ f @ T̅ma,dt

c̅f @ T̅ma,dt

̅ma,dt [C]
T

̅Re
̅̅̅ f @ T̅
ma,dt

[Kg⁄m ∗ s]

34.03

0.000704868 0.001005644

J
]
Kg ∗ C

W
]
m∗K

[m3 ⁄Kg]

[

[

1992

0.624552

4178

*) Se asumirá el fluido como liquido saturado debido a la carencia
de estas magnitudes en tablas de agua comprimida.
*) Los datos de las magnitudes de esta tabla han sido obtenidos
del libro: Transferencia de calor y masa, Autor: Yunus A. Cengel
4ta Edición, pagina 878.

Región de entrada térmica
Numero de

Longitud

Temperatura

Viscosidad

Numero de

Prandtl

de entrada

de la

a Tsup

Nusselt

Pr f @ T̅ma,dt

térmica

superficie

Lent,t [m]

Tsup [C]

μsup [Kg⁄m ∗ s]

27.241

15

0.001138

4.71554

̅̅̅̅
Nu f @ T̅ma,dt

5.661

Ahora, se calculara el coeficiente de convección promedio y
algunas magnitudes físicas, del siguiente modo:
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Región de entrada térmica
Coeficiente de

Área

Caudal

Temperatura al

convección

superficial de

másico

final de la capa

promedio

la capa limite

̅ M,dt [kg⁄s]
K

limite térmica

W
]
m2 C

Tst [C]

térmica

̅h f @ T̅
[
ma,dt

Asdt [m2 ]

35.36

8.558013

0.11025365

27.96

Ahora, se procederá a evaluar el promedio de temperatura entre
la entrada a la capa límite térmica (Tet ) y el término de la capa
límite térmica (Tst ). Reemplazando tales temperaturas, se
obtiene:
Región de entrada térmica
Temperatura a la entrada

Temperatura al final

Temperatura

de la capa limite térmica

de la capa limite

media

Tet [C]

térmica

̅ma,ent [C]
T

Tst [C]
40

27.96

33.98

Ahora se compara las temperaturas medias en ambos intentos,
del siguiente modo:
Región de entrada térmica
Temperatura media

Temperatura media

(Del 1o intento)

(Del 2o intento)

̅ma,dt [C]
T

̅ma,dt [C]
T

34.03

33.98
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Por este resultado se procederá a una tercera iteración para
verificar si se estabiliza aún más la temperatura media en la
región en desarrollo térmico, para esto se procederá a
̅ma,dt .
determinar algunas magnitudes a la temperatura T
Región de entrada térmica
Temperatura

Viscosidad

Volumen

Número

Conductividad

Calor

aproximada

μ̅f @ T̅ma,dt

específico

de

térmica

específico

v̅f @ T̅ma,dt

Reynolds

k̅ f @ T̅ma,dt

c̅f @ T̅ma,dt

̅ma,dt [C]
T

̅̅̅̅ f @ T̅
Re
ma,dt

[Kg⁄m ∗ s]
[m3 ⁄Kg]

33.98

0.000735912 0.001005623

W
]
m∗K

[

1908

0.621368

J
]
Kg ∗ C

[

4178

*) Los datos de las magnitudes de esta tabla han sido obtenidos
del libro: Transferencia de calor y masa, Autor: Yunus A. Cengel,
4ta Edición, pagina 878.
Región de entrada térmica
Número

Longitud

Temperatura

Viscosidad

Número

de Prandtl

de

de la

a Tsup

de Nusselt

entrada

superficie

Pr f @ T̅ma,dt

Nu f @ T̅ma,dt
μsup [Kg⁄m ∗ s] ̅̅̅̅

térmica
Tsup [C]
Lent,t [m]

4.95036

27.391

15

0.001138

5.696

Ahora se calculara el coeficiente de convección promedio y
algunas magnitudes geométricas, del siguiente modo:
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Región de entrada térmica
Coeficiente de convección

Área

Caudal

Temperatura al final de

promedio

superficial de

másico

la capa limite térmica

la capa limite

̅ M,dt [kg⁄s]
K

Tst [C]

0.110255874

27.91

̅h f @ T̅
[
ma,dt

W
]
m2 C

térmica
Asdt [m2 ]

35.39

8.605136

Ahora, se procederá a evaluar el promedio de temperatura entre
la entrada a la capa límite térmica (Tet ) y el término de la capa
límite térmica (Tst ). Reemplazando tales temperaturas, se
obtiene:
Región de entrada térmica
Temperatura a la

Temperatura al final

Temperatura media

entrada de la capa

de la capa limite

̅ma,ent [C]
T

limite térmica

térmica

Tet [C]

Tst [C]

40

27.91

33.96

Ahora se compara las temperaturas medias en ambos intentos,
del siguiente modo:
Región de entrada térmica
Temperatura media

Temperatura media

(Del 2o intento)

(Del 3o intento)

̅ma,dt [C]
T

̅ma,dt [C]
T

33.98

33.96
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Como la diferencia en ambos intentos es menor a 0.3 oC , por
tanto se ha llegado a una temperatura uniforme al término de la
capa límite térmica, que se tomara como la temperatura final al
termino de la región de entrada térmica:
Región de entrada térmica
Temperatura al final de la capa limite térmica
Tst [C]
27.91

Haciendo un recuento de algunas magnitudes muy importantes,
se tiene:
Región de entrada térmica
Coeficiente de

Área superficial

Calor

convección

de la capa limite

específico

promedio

térmica

c̅f @ T̅ma,dt

̅h f @ T̅
[
ma,dt

W
]
m2 C

Calor perdido

[W]

Asdt [m2 ]
J
]
Kg ∗ C

[
35.39

8.605136

4178

-5569

.

Región de entrada térmica
Temperatura

Caudal

Longitud

Temperatura

Temperatura de

a la entrada

másico

de entrada

al final de la

la superficie

de la capa

̅ M,dt [kg⁄s]
K

térmica

capa limite

Tsup [C]

Lent,t [m]

térmica

limite térmica
Tet [C]
40

Tst [C]
0.110255874

27.391

27.91

15

81
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Ahora se procederá a calcular la longitud máxima de tubería para
la cual existe transferencia de calor del fluido hacia la tubería:
Región completamente desarrollada térmicamente
Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatur

Volumen

Caudal

Número

al final de la

de la

final de

a promedio

específico

másico

de

capa limite

superficie

transferencia

̅ma,cdt [C]
T

térmica

Tsup [C]

de calor

m3
vma,cdt [ ]
Kg

Kg
]
s

̅ M,cdt [
K

Nusselt
̅̅̅̅
Nucdt

Tftc [C]

Tst [C]
27.91

15

16

21.96

0.0010023

0.11061

3.66

98

Región completamente desarrollada térmicamente
Temperatura

Número

Conductividad

Calor

Coeficiente de

Diámetro

promedio

de

térmica

específico

convección

interior

̅ma,cdt [C]
T

Nusselt

promedio

Di [m]

̅̅̅̅
Nucdt

21.96

3.66

W
]
m∗K

J
]
Kg ∗ C

k cdt [

c̅p,cdt [

0.55228

4178.784

W
]
m2 ∗ C

h̅cdt [

20.21

0.1

Región completamente desarrollada térmicamente
Cálculo de calor perdido

Coeficiente de

Cálculo de la

̅ M,cdt ∗ c̅p,cdt ∗ (Ts − Tftc )
Q̇ = K

convección

diferencia media

promedio

logarítmica

[W]

h̅cdt [

-5505

W
]
∗C

m2

20.21

∆Tml [C]

-4.6559772
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Además se sabe que:
Q̇ = h̅cdt ∗ Ascdt ∗ ∆Tml
Siendo Ascdt el área superficial de la tubería en la cual la
transferencia de calor se da para un flujo completamente
desarrollado

tanto

hidrodinámica

como

térmicamente.

Calculando Ascdt , se obtiene lo siguiente:
Región completamente desarrollada térmicamente
Área superficial de transferencia de calor del flujo
Ascdt [m2 ]
58.503485

Finalmente se calculara la longitud correspondiente al área
superficial a la cual ocurre la transferencia de calor, denotada
por el término Lcdt . Sabiendo que:
Ascdt = π ∗ Di ∗ Lcdt
Por tanto tales longitudes serán:

Región completamente desarrollada térmicamente
Longitud correspondiente de transferencia de calor del
flujo
Lcdt [m]
186.222
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Ahora haciendo un recuento de las longitudes de entrada y de
transferencia de calor en completo desarrollo térmico, se tiene:

Región completamente desarrollada térmicamente
Longitud de entrada

Longitud de completo

Longitud total de

térmica

desarrollo térmico

transferencia de calor

Lent,t [m]

Lcdt [m]

LTTC [m]

27.391

186.222

213.613
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