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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO EN LA SUPERFICIE 

DE UNA ESFERA DE COBRE

Por Ing. José Joaquín Rojas Diéguez, jjrojas@url.edu.gt

RESUMEN
En este artículo el autor presenta los resultados obtenidos en la  determinación experimental 
del coeficiente de transferencia de calor por convección forzada sobre la superficie externa 
de una esfera  de cobre de una pulgada de diámetro,  empleando un sencillo  aparato de 
manufactura casera elaborado por alumnos del curso de termodinámica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. 
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ABSTRACT
In this article the author presents results obtained in the experimental determination of the 
coefficient of heat transference by forced convection on the external surface of a copper 
sphere of one inch of  diameter,  using a simple  apparatus,  homemade manufactured  by 
students  of  the  course  of  thermodynamics  of  the  School  of  Engineering  of  University 
Rafael Landívar.
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA 
DE CALOR CONVECTIVO EN LA SUPERFICIE DE UNA ESFERA DE COBRE

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

“En algunos problemas de condiciones inestables, el gradiente interno de temperatura en el 
cuerpo puede ser muy pequeño y de muy poco interés práctico. Sin embargo, la temperatura 
en un lugar dado, o la temperatura promedio del objeto, pueden cambiar rápidamente con el 
tiempo”  (Pitts y Sissom, 74). 

El número o módulo de Biot (NBi) es un grupo adimensional que se obtiene del cociente 
entre  la  resistencia  al  flujo interno  de calor  por  conducción  dentro de un cuerpo  y la 
resistencia al flujo externo de calor por convección superficial. Cuando el número de Biot 
es lo suficientemente pequeño, el gradiente de la temperatura interna puede considerarse 
despreciable en comparación con el gradiente de temperatura en la capa de fluido en la 
superficie y un problema de condiciones inestables puede tratarse mediante el método de 
“capacidad  calorífica  global”  (Holman,  1986:131),  también  denominado  método  de 
“capacidad  térmica  de  bloque”  (Pitts  y  Sissom,  75)  o  “método  de  calentamiento  o 
enfriamiento newtoniano” (Geankoplis, 1982:261),  por lo que se asume que la temperatura 
interna del objeto bajo análisis es sustancialmente uniforme en toda su masa en cualquier 
instante.  

En general, el método descrito puede emplearse cuando  NBi < 0.1 para objetos semejantes a 
una placa, un cilindro o una esfera  obteniéndose errores menores al 5% (Kreith, 1970:137; 
Pitts y Sissom, 75; Geankoplis, 1982: 262 y Holman, 1986:136).

Cuando se analiza el enfriamiento de un cuerpo caliente, la pérdida de calor por convección 
en la superficie se manifiesta como una disminución en su energía interna:

dt
dTVcTThAq ρ−=−= ∞ )(  

Figura 1. Enfriamiento de una esfera caliente

dt
dTVcTThA ρ−=− ∞ )(  (1)

En la ecuación (1):
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h es el coeficiente de transferencia de calor 
A es el área superficial de la esfera (4πr2)
T es la temperatura promedio de la esfera
T∞ es la temperatura del ambiente
c es el calor específico del material del que está hecha la esfera 
ρ es la densidad del material del que está hecha la esfera

V es el volumen de la esfera ( 3

3
4 rπ )

t es el tiempo

La ecuación (1) es una forma de representar la conocida “ley del enfriamiento de Newton” 
(Edwards y Penney, 1986:2) y,  matemáticamente constituye una ecuación diferencial de 
primer  orden  con  el  tiempo  como  variable  independiente.  Los  procesos  descritos  por 
ecuaciones de este tipo se conocen como procesos de primer orden, y su respuesta dinámica 
queda  determinada  por  un  parámetro  denominado constante  de  tiempo,  τ ,  “en  una 
constante de tiempo se alcanza el 63.2% del cambio total” (Smith y Corripio, 1991:96) que 
se experimentará.

Separando variables en la ecuación (1):

)( ∞−
=−

TT
dTdt

Vc
hA
ρ  (2)

     
Asimismo, puesto que T∞ puede suponerse constante, )( ∞−= TTddT

La ecuación (2) puede expresarse como:

)(
)(

∞

∞

−
−=−
TT
TTddt

Vc
hA
ρ  (3)

Integrando en (3) entre los límites de 0 y t para el tiempo y de To y T para la temperatura:

t
Vc
hA

TT
TT

o ρ
−=

−
−

∞

∞ln  (4)

Aplicando el exponencial en ambos lados de (4):

tVchA

o

e
TT
TT )/( ρ−

∞

∞ =
−

−
 (5)
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La cantidad 
hA
Vcρ

es la constante de tiempo para el proceso de enfriamiento de la esfera.

El número de Biot viene dado por:

k
hLN Bi =  (6)

donde

L es una constante  que se obtiene al  dividir  el  volumen de la esfera por el  área de su 
superficie
k es la conductividad térmica del material del que está hecha la esfera

Para  estimar  la  contribución  de  la  radiación  a  la  transferencia  de  calor  total,  se  puede 
emplear la ecuación:

)(
)( 44

∞

∞

−
−

=
TT
TT

hr ε σ  (7)

donde
hr es el coeficiente de transferencia de calor por radiación
ε es la emisividad del material del que está hecha la esfera
σ es la constante de Stefan-Boltzmann que equivale a 5.669 x 10-8 W/m2K4  (Holman, 

1986:343)

ASPECTOS RELATIVOS A LA MAQUETA EXPERIMENTAL

Se construyó un túnel de viento empleando  un motor  de secadora de pelo de 110 Vac, 
montado dentro de un ducto  de PVC, para permitir la transferencia de calor por convección 
forzada desde la superficie de la esfera de cobre. Se utilizaron dos termómetros digitales 
con termopares tipo K, se colocó la punta de uno de los termopares en el centro de la esfera 
de cobre, y la punta del otro se ubicó en el exterior de la caja de circuitos para tomar la 
temperatura  ambiente.   Una descripción  adicional  de la  forma en la  que el  equipo fue 
elaborado se presenta a través de fotografías y un diagrama que se muestran en las figuras 2 
a la 7 y 9.

Figura 2. Ensamblado de la caja de circuitos
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Figura 3. Vista de las conexiones eléctricas de 
la caja de circuitos.

Figura 4. Colocación de papel aluminio en el 
exterior de la caja de circuitos.

Figura 5. Vista del eje giratorio del que pende 
la esfera de cobre.

Figura 6. Vista de la esfera de cobre
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Figura 7. Vista de la esfera de cobre 
sobre el túnel de viento.

ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

En el experimento se analiza el enfriamiento de una esfera de cobre de una pulgada de 
diámetro, la esfera tiene una conductividad térmica muy alta, o dicho en otras palabras, una 
resistencia  interna  a  la  conducción  muy  baja,  en  comparación  con  la  resistencia  de  la 
superficie externa, donde se presenta una transferencia por convección  forzada desde la 
superficie  de  la  esfera  hacia  el  aire.  Dado  que  la  resistencia  interna  es  muy  baja,  la 
temperatura dentro de la esfera es esencialmente uniforme. Con base al cálculo del número 
de Biot, se demuestra que las suposiciones hechas son válidas para el caso en estudio.   

Como se observa en la figura 8, el proceso de enfriamiento de la esfera de cobre tiene una 
dinámica  de  primer  orden,  la  mayor  pendiente  del  proceso  se  presenta  al  inicio  de  la 
respuesta (Labvolt, 2005:2-68). 

Figura 8. Curva de enfriamiento de la esfera de cobre.
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Figura 9. Diagrama de la maqueta experimental.
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El  análisis  gráfico  de la  respuesta  del  proceso  se  emplea  para calcular  la  constante  de 
tiempo, como se aprecia en las figuras 9 y 10. Expuesta a un flujo continuo de aire, la 
temperatura de la esfera descenderá desde 600 °C hasta la temperatura ambiente (24 °C en 
el momento de efectuar la prueba). El 63.2% de ese cambio equivale a una reducción en la 
temperatura de 364 °C, llegando la esfera a una temperatura de 236 °C. De la intersección 
en la gráfica, se saca una constante de tiempo de aproximadamente 189 °C. 

Figura 10. Ampliación de la curva de enfriamiento del proceso en 
un rango de valores próximo al 63.2% del cambio.

A 0.002 m2

V 8.58 x 10-6 m3

Ρ 8954 kg/m3*

C 383.1 J/kg°C*
Ε 0.072ª
K 366 J/s m °C*

Tabla 1. Datos de la esfera de cobre de 1 pulgada de diámetro
*Tomado de Holman, 1986:590.

ªTomado de McAdams, 1964:497.

Considerando la aproximación 
t
T

dt
dT

∆
∆≈ , y despejando h en la ecuación (1), se llega a:

)( ∞−








∆
∆−

=
TTA
t
TVc

h
ρ

(8)

Aplicando la ecuación (8) a lo largo del intervalo de enfriamiento de 600 a 100 °C (Boehm, 
78), y calculando un coeficiente de transferencia de calor promedio, se tiene:
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h  = 80.53 J/m2 s °C con una desviación estándar de 17.85 J/m2 s °C. Partiendo de estos 
resultados, con un 95% de seguridad, se puede afirmar que el valor de h se encuentra 
entre 74.52 y 86.54 J/m2 s °C.

Figura 11. Coeficiente de transferencia de calor en función del tiempo

Calculando la constante de tiempo, τ , del proceso de enfriamiento, a partir de:

hA
Vcρτ = (9)

tomando h , se calcula un valor de:
183=τ  segundos

Si se emplean los límites inferior y superior del intervalo de confianza del 95% de h, para 
calcular la constante de tiempo, se obtiene un rango de valores de τ  que va de 170 a 197 
segundos. El valor calculado a partir de la curva de enfriamiento (189 segundos) está dentro 
de este intervalo. 

El cálculo del número de Biot en el proceso de enfriamiento analizado para la esfera arroja 
resultados que varían de 0.00041 a 0.0016. Éstos son ostensiblemente menores que 0.1, que 
es el límite abajo del cual puede considerarse apropiado el método de capacidad calorífica 
global.

Figura 12. Número de Biot en función del tiempo
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Los valores de hr calculados según la  ecuación (7) son pequeños, 0.63 a 3.89 J/m2 s °C, si 
se comparan con el orden de valores de h, como es de esperarse para superficies de cobre 
pulidas (Boehm, 79). En la figura 13 se observa que a medida que la temperatura desciende, 
el coeficiente de transferencia de calor por radiación también disminuye su magnitud. Esto 
es  de suponerse,  porque “hr depende estrechamente  de la  temperatura”  (Holman,  1986: 
438),  y  a  temperaturas  más  altas  adquieren  mayor  significación  los  fenómenos  de 
transferencia térmica asociados a la radiación.

Figura 13. Gráfica del coeficiente de transferencia de calor por 
radiación en función de la temperatura.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el experimento, demuestran que la resistencia a la transferencia 
de  calor  dentro  de  la  esfera  de  cobre  de  una  pulgada  de  diámetro  es  despreciable,  en 
comparación con la resistencia a la transferencia  de calor por convección forzada en la 
superficie de dicha esfera (se obtuvieron valores de NBi inferiores a dos milésimas).

Asimismo, la comparación de los valores obtenidos para la constante de tiempo mediante el 
empleo de la curva de respuesta del proceso y los calculados empleando los coeficientes de 
transferencia de calor estimados con un 95% de confianza, proporciona un alto grado de 
confiabilidad al experimento efectuado.

Finalmente,  cabe  hacer  notar  que  puede  afirmarse  que  la  transferencia  de  calor  por 
radiación represento solamente una pequeña proporción de la transferencia total de calor en 
el proceso, siendo más notable en las primeras etapas del enfriamiento.  

URL_11_MEC01.pdf                                                                                             Enero, 2009.  Páginas  42 a 43



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                                                           Revista Electrónica No. 11  

AGRADECIMIENTOS

Deseo  expresar  mi  agradecimiento  al  Ingeniero  Mario  Rene  Santizo  Calderón,  quien 
propuso  la  realización  de  este  experimento  y  al  estudiante  William  Yon  Véliz,  quien 
coordinó con empeño y dedicación el proyecto.

 

BIBLIOGRAFÍA

 BOEHM, ROBERT F. (1998). “Convective heat transfer on external surfaces”.

 EDWARS, C. H. JR. Y PENNEY, DAVID E. (1986). “Ecuaciones diferenciales elementales 
con aplicaciones”. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. México. 

 GEANKOPLIS,  CHRISTIE  J. (1982).  “Procesos  de  transporte  y  operaciones  unitarias”. 
CECSA. México. 

 HOLMAN, J. P. (1986). “Transferencia de calor”. CECSA. México. 

 KREITH,  FRANK (1970). “Principios  de 
transferencia  de  calor”.  Herrero  Hermanos 
Sucesores, S. A. México. 

 LAB-VOLT  LTDA.  .  (2005). “Control  de 
Procesos de Presión, Caudal y Nivel (Manual 
del  Estudiante  32621-02)”.  Lab-Volt  Ltda. 
Québec, Canadá

 MCADAMS,  WILLIAM  H. (1964). 
“Transmisión  de  calor”.  Tercera  Edición. 
McGraw-Hill  Book  Company,  Inc.  Madrid, 
España. 

 PITTS,  D.  R.  Y  SISSOM,  L.  E. 
“Transferencia  de  calor”.  McGraw-Hill 
(Schaum). México. 

 SMITH,  CARLOS  A.  Y  CORRIPIO, 
ARMANDO B. (1991). “Control Automático 
de Procesos”. Editorial Limusa, S.A. México. 

ROJAS DIEGUEZ, JOSE JOAQUIN
Ingeniero  Químico 
Industrial  graduado 
de  la  Facultad  de 
Ingeniería  de  la 
Universidad  Rafael 
Landívar.  Laboró 
durante  un  año  y 
medio como jefe de 
producción  de  una 

empresa farmacéutica y durante 8 años 
en la administración de la Universidad 
Rafael Landívar. Docente desde hace 8 
años,  ha  impartido  cursos  de 
Termodinámica, Estadística, Simulación 
y Optimización de Procesos Químicos, 
Mecánica  de  Fluidos,  Química, 
Matemática, Ecología y Medioambiente, 
y  Fisicoquímica,  en  las  Universidades 
Rafael  Landívar  y  Mariano  Gálvez. 
Tuvo  a  su  cargo  el  Laboratorio  de 
Control de Procesos del TEC Landívar.

URL_11_MEC01.pdf                                                                                             Enero, 2009.  Páginas  43 a 43


	DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO EN LA SUPERFICIE DE UNA ESFERA DE COBRE
	RESUMEN
	DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO EN LA SUPERFICIE DE UNA ESFERA DE COBRE
	FUNDAMENTOS TEÓRICOS
	ASPECTOS RELATIVOS A LA MAQUETA EXPERIMENTAL
	ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES
	Aplicando la ecuación (8) a lo largo del intervalo de enfriamiento de 600 a 100 °C (Boehm, 78), y calculando un coeficiente de transferencia de calor promedio, se tiene:
	CONCLUSIONES
	AGRADECIMIENTOS
	BIBLIOGRAFÍA

