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Resumen

En este trabajo se estudiará el funcionamiento teórico de los termopares y
se disñara y validará un prototipo básico conceptual para la medida de tempe-
raturas fluctuantes. Para ello se realizará un estudio de los tipos fundamentales
de transferencia de calor: conducción, convección forzada y convección natu-
ral. Se implementarán este tipo de fenómenos en un programa denominado
Freefem aplicando las ecuaciones de Navier-Stokes para su programación y va-
lidación. Finalmente se realizará el estudio de 2 sondas termopares para llegar
a un sistema de medición de temperaturas calibradas con el fin de proporcionar
medidas más precisas de temperaturas.

Abstract

In this work, the theoretical operation of thermocouples will be studied
and a basic conceptual prototype for the measurement of fluctuating tempe-
ratures will be designed and validated. For this, a study of the fundamental
types of heat transfer will be carried out: conduction, forced convection and
natural convection. This type of phenomenon will be implemented in a pro-
gram called Freefem for its programming and validation. Finally, the study
of 2 thermocouple probes will be carried out to arrive at a calibrated tem-
perature measurement system in order to provide more precise temperature
measurements.
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1. Introducción
La operación segura y eficiente de un sistema en ingeniería como un mo-

tor o un túnel de viento, independientemente del tipo de máquina del que
se trate, requiere de la instalación de instrumentos de medida que proporcio-
nen información acerca de ciertos parámetros asociados a las actuaciones del
mismo. Esos instrumentos deben mostrar cuál es la situación durante su fun-
cionamiento. Uno de los instrumentos más importantes, y más en el ámbito
aeroespacial, es la medida de temperatura de llamas o flujos de aire partir de
sensores denominados termopares. El objetivo de este trabajo es el diseño y
validación de un sistema de medición de temperatura de una llama no estacio-
naria. Para ello se procederá a una descripción teórica del funcionamiento de
los termopares y el diseño y la construcción de un prototipo.

Un termopar es un sensor que mide la temperatura y consiste en dos alam-
bres de metales diferentes que son unidos en el punto de medición, conocido
como la unión caliente. La salida del sensor es un voltaje proporcional a la
diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría al final de los
alambres.

Figura 1: Circuito típico de termopar e instalación en un cilindro de un motor
alternativo (Fuente: 2).

Como se observa en la anterior figura, un circuito de termopar tiene al me-
nos dos uniones o juntas: la junta de medición (unión caliente) y la referencia
o unión fría. La junta de referencia es el punto donde los dos alambres del
termopar se conectan con el instrumento de medición (por ejemplo un regis-
trador de datos). Este es el punto donde los metales cambian, de los metales
del termopar al metal en el instrumento de medición que en la mayoría de
los registradores de datos electrónicos es cobre. Abajo se muestra un simple
esquema del funcionamiento de un termopar.
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Figura 2: Principio simplificado de un termopar.

En la imagen anterior, el Material 1 y 2 del termopar representa los dos
materiales distintos de los que está fabricado el termopar. T1 es el extremo ca-
liente del termopar, es decir, el punto que se utiliza para medir la temperatura.
Los dos Tcj corresponden a las temperaturas de las uniones frías.

El termopar se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821 por el
que se da circulación de corriente a través de un circuito cerrado formado por
los dos metales diferentes cuyas uniones se mantienen a distinta temperatura.
Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados:
el efecto Peltier y el efecto Thompson.

Sin embargo, es bien sabido que los tiempos de respuesta de los los hilos
finos calientes de los termopares suponen un inconveniente a la hora de ofrecer
una medida precisa de la temperatura que se pretende medir. Esta despropor-
ción entre temperatura real y medidad por el termopar, es mayor cuando lo que
se mide es la temperatura fluctuante de llamas no estacionarias. Existen dife-
rentes investigaciones con el objetivo de estimar estos tiempos característicos
de respuesta experimentalmente para la calibración de los termopares.

El objetivo de este trabajo, es simular la transferencia de calor que pueda
existir en la realidad alrededor de un hilo fino caliente que recoge la medida
de una llama. Para ello se creará un programa en un software llamado Freefem
capaz de resolver ecuaciones en derivadas parciales, en el que se implementarán
las condiciones reales alrededor de un cilindro que que representa el hilo fino
de termopar, y se le alicarán los principales tipos de transferencia de calor:
conducción, convección forzada y convección natural.

Existen otros tipos de mecanismos de transferencias de calor como las pérdi-
das de calor por radiación térmica. Se denomina radiación térmica o radiación
calorífica y es la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura.
Esta radiación es radiación electromagnética que se genera por el movimien-
to térmico de las partículas cargadas que hay en la materia. En termopares
que pueden ser de material platino u rodio se da este tipo de transferencias
de calor, sin embargo numerosos estudios han llegado a la conclusión que las
pérdidas por este tipo de mecanismos se suponen despreciables [5] respecto
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a los anteriores mencionados. Se presentarán por orden la programación de
los distintos fenómenos previamente mencionados analizando los resultados y
validando cada uno de ellos.

Finalmente se estudiará una configuración particular de 2 termopares con
distinto diámetro, cuyo objetivo será calcular sus tiempos de respuesta para la
medida de la temperatura no estacionaria de una llama. El objetivo final del
trabajo será analizar los datos obtenidos de medida de temperatura de cada
uno de los cilindros y la compensación de estas temperaturas medidas con el
objetivo de optimizar la precisión de la medida de termopares a partir de sus
tiempos característicos de respuesta.
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2. Teoría
En este capítulo se explicarán los principales tipos de transferencia de calor

que se tratarán en este trabajo y se implementarán en un programa de simula-
ción para estudiar sus resultados. Principalmente se abordarán los fenómenos
de conducción de calor, convección forzada y la convección natural.

2.1. Conducción.
La conducción de calor es la transferencia de energía en un medio material

asociada a la agitación térmica de sus moléculas en presencia de un gradiente
de temperatura, sin movimiento macroscópico del medio.

Sea un elemento de superficie de área δA, de, normal n, en torno a un punto
x del medio material. El flujo de energía que atraviesa por conducción este
elemento de superficie por unidad de tiempo en el sentido de n es proporcional
a δA, de la forma nδA, donde qn depende de x y de la dirección de n.

En un sistema de referencia ligado al medio material, la ecuación de la
energía aplicada en forma integral a un volumen V del medio limitado por una
superficie Σ de normal exterior ne es

d

dt

∫
Ω
ρe dΩ = −

∫
Σ
qnε dσ +

∫
Ω
Q dΩ, (1)

donde ρ es la densidad del medio, que supondremos constante salvo donde se
indique lo contrario , e(T ) es la energía interna por unidad de masa del medio,
dada por su ecuación de estado (válida en cada punto del medio material en
condiciones de equilibrio termodinámico local), y Q es el calor recibido por
la unidad de volumen del medio en la unidad de tiempo por causas distintas
de la conducción. El vector q = q1i + q2j + q3k es el vector flujo de calor
por conducción en el punto x, y la relación anterior puede escribirse qn =
q ·n. Teniendo en cuenta esto último la ecuación integral queda de la siguiente
manera

d

dt

∫
Ω
ρedΩ = −

∫
Σ
q · ndσ +

∫
Ω
QdΩ = −

∫
Ω
∇ · qdΩ +

∫
Ω
QdΩ, (2)

y empleando el teorema de Gauss a las integrales de superficie se puede expresar
la ecuación en forma diferencial así

∂

∂t
(ρe) = −∇ · q +Q, (3)

que es la ecuación de la energía en forma diferencial, válida en cualquier punto
x del medio material.

En condiciones de equilibrio termodinámico local es casi siempre aplicable
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2.1 Conducción.

la ley de Fourier, que establece que el vector flujo de ealor por condueción
y el vector gradiente de temperatura son proporcionales en cada punto del
medio y en cada instante de tiempo. En el caso más general, esta relación
entre vectores puede escribirse q = −K∇T , donde K es un tensor cada una
de cuyas componentes depende de la temperatura local. En el caso de un medio
isótropo los vectores q y ∇T tienen la misma dirección y sentidos opuestos,
y la ley de Fourier se reduce a q = −k∇T , donde k(T ) es un escalar, la
conduetividad térmica del medio.

La ley de Fourier permite cerrar la ecuación de la energía, que, para un
medio isótropo, toma la forma

∂

∂t
(ρe) = ∇ · (k∇T ) +Q, (4)

o bien, introduciendo el calor especifico del medio c = de/dT ,

ρc
∂T

∂t
= ∇ · (k∇T ) +Q, (5)

que es la llamada ecuación del calor. Si la conductividad térmica puede su-
ponerse constante (en casos con variaciones de temperatura moderadas), el
primer término del segundo miembro, que representa el calor recibido por con-
ducción por la unidad de volumen del medio en la unidad de tiempo, toma la
forma k∆T .

La ecuación del calor debe complementarse con condiciones iniciales y de
contorno. Estas condiciones son especificas de cada problema, mientras que la
ecuación es la misma en todos los problemas de conducción.

Debe conocerse la distribución de temperatura en el medio en un cierto
instante inicial ( digamos t = 0)

T (x, 0) = Ti(x)

a no ser que que trate de calcular una solución estacionaria. También es preciso
dar condiciones de contorno en la frontera del medio. En la entrefase Σs entre
dos medios, 1 y 2 , con propiedades fisicas distintas, la condición de equilibrio
termodinámico local establece que la temperatura es continua. Por otra parte,
llamando n a la normal a la entrefase dirigida del medio 1 al medio 2, un
balance de energia para un volumen de control infinitesimal con una cara a
cada lado de la entrefase proporciona la relación q1 · n − q2 · n + qs = 0,
donde q1 y q2 son los vectores flujo de calor por conducción a cada lado de
la entrefase y qs(x, t) es el calor depositado en la entrefase, por unidad de
área y de tiempo, por causas distintas de conducción y siempre es conocida.
Admitiendo que la ley de Fourier es aplicable a ambos lados de la entrefase,
con conductividades térmicas k1 y k2 en los medios 1 y 2 (de modo que q1 =
−k1∇T y q2 = −k2∇T ), se tienen; en resumen, las condiciones de contorno

[T ] = 0 y n · [k∇T ] + qs = 0 para x ∈ Σs,

9



2.2 Convección forzada.

donde se ha usado la notación [(·)] = (·)2− (·)1 para indicar la diferencia entre
los valores de una magnitud cualquiera (·) entre los lados 2 y 1 de la entrefase.
Si los medios 1 y 2 son sólidos o fluidos en reposo, la temperatura satisface
la ecuación del calor con valores distintos de la densidad, el calor específico y
la conductividad térmica en cada medio. Las condiciones de contorno acoplan
ambas ecuaciones, que deben resolverse simultáneamente.

2.2. Convección forzada.
La convección forzada es un mecanismo o tipo de transporte en el que el

movimiento del fluido es generado por una fuente externa (como una bomba,
ventilador, dispositivo de succión, etc.). Junto con la convección natural, la ra-
diación térmica y la conducción térmica, es uno de los métodos de transferencia
de calor y permite transportar cantidades significativas de energía térmica de
manera muy eficiente. Para describir este fenómeno hay que añadir a la ecua-
ción de la energía la ecuación dela cantidad de movimiento y la ecuación de
continuidad quedando determinado así por las ecuaciones de Navier-Stokes:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (6)

ρ

(
∂v

∂t
+ v ·∇v

)
= −∇p+∇ · τ ′ (7)

ρc

(
∂T

∂t
+ v · ∇T

)
= ∇ · (k∇T ). (8)

Donde k es la conductividad térmica y c el calor específico. Las fuerzas volu-
métricas no se tienen en cuentan y se tratarán en la sección de la convección
natural. Hace falta definir condiciones inciales para la temperatura y velocidad,
considerando una densidad constante,

v(x, 0) = vi(x), T (x, 0) = Ti(x)

y como condición de contorno para definir un flujo incidente se esteblace la
velocidad y temperatura en el infinito.

x → −∞ : v = v(∞), T = T (∞).

Si el medio 1 es un sólido en reposo y el medio 2 es un fluido que fluye alrededor
del sólido, las ecuaciones de conservación para el medio 2 son las ecuaciones
de Navier-Stokes, que son mucho más complicadas que la ecuación del calor
para el medio 1. A las condiciones de contorno en la entrefase hay que añadir
en este caso la condición de no deslizamiento para la velocidad del fluido,

v(x, t) = 0 en Σs,
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2.2 Convección forzada.

siendo Σs la frontera del medio sólido 1. Es frecuente utilizar un procedimiento
simplificado para modelar el flujo de calor que llega a la entrefase desde el
medio 2 cuando éste es un fluido en movimiento. La aproximación, conocida
como ley de Newton para la transferencia de calor, consiste en suponer que
−q2 · n = h (Te − T ) para x ∈ Σs, donde Te es la temperatura del fluido lejos
de la superficie Σs, T es la temperatura local de la superficie (que hay que
calcular) y h es una constante que se denomina coeficiente de transferencia
de calor. Si se emplea esta aproximación, la distribución de temperatura en el
medio sólido 1, que ocupa el volumen Ωs encerrado por la superficie Σs, viene
dada por la siguiente expresión

ρc

(
∂T

∂t
+ v ·∇T

)
= ∇ · (k∇T ) en Ωs, (9)

k1n ·∇T = h (Te − T ) + qs en Σs, (10)
con las condiciones iniciales y de contorno previamente mencionadas, y donde
n es el vector normal exterior al sólido y las distribuciones de Q ( en Ωs) y
qs ( en Σs) se suponen nulas.

La evolución del flujo de aire alrededor de un cilindro con el número de
Reynolds puede verse abajo:

Figura 3: Flujo alrededor de un cilindro, dependencia con Reynolds

•Re ≤ 0, 5: No hay desprendimiento de la corriente, por lo que la resisten-
cia se debe únicamente a las fuerzas viscosas.

• 0, 5 ≤ Re ≤ 50: Empieza a desprenderse la corriente en la zona posterior
y se crea un par de vórtices (recirculación) a delta simétricos en la estela. La
zona de desprendimiento se sitúa inicialmente en el punto de remanso posterior,
en torno al cual los gradientes de presión dinámica son máximos y capaces de
contrastar el movimiento, sucesivamente se traslada hacia delante.

• 50 ≤ Re ≤ 5000: Aparecen efectos no estacionarios. Los vórtices se van
desprendiendo alternativamente (de la parte superior e inferior) con sentidos
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2.3 Convección natural

alternos de rotación formando una calle ancha y pulsante, llamada calle de
vórtices de von Karman.

El objetivo de este trabajo es el estudio de transferencia de calor con una
convección forzada cuyo intervalo de Reynolds va desde 1 a 100,por lo que
ese intervalo será objeto de estudio. Abajo se pueden ver imágenes reales de
las lineas de corriente alrededor del cilindro para Re << 1, Re=26 y Re=105
respectivamente:

Figura 4: Fotografía líneas de corriente[8]:(a)Re << 1, (b)Re = 26, (c)Re =
105.

2.3. Convección natural
La convección natural es un mecanismo, o tipo de transporte de calor, en

que el movimiento del fluido es generado por diferencias de densidad en el
propio fluido debido a gradientes de temperatura. La fuerza de movilidad por
convección natural se llama flotabilidad, como resultado de diferencias de den-
sidad en el fluido. Debido a esto, la presencia de una aceleración apropiada
como surge de la resistencia a la gravedad, o una fuerza equivalente (surgiendo
por aceleración, fuerza centrífuga o efecto Coriolis ), es esencial para la con-
vección natural, por ello en la ecuación de la cantidad de movimiento se tiene
en cuenta la gravedad.

ρ

(
∂v

∂t
+ v ·∇v

)
= −∇p+∇ · τ ′ + ρfm. (11)

Una de las aproximaciones más utilizadas en convección natural para este fin
es la conocida como aproximación de Boussinesq. Esta aproximación se pue-
de emplear siempre que las variaciones de las propiedades del fluido con la
temperatura sean pequenas. Sólo se tendrían en cuenta las variaciones de tem-
peratura para los cambios de densidad que den lugar a fuerzas gravitacionales.

Por tanto, todas las propiedades del fluido, a excepción de la densidad,
se considerarán constantes (viscosidad dinámica, conductividad, calor especifi-
co,...). En esta aproximación es común presentar estas variaciones de densidad
como se muestra en la expresión (12), siendo en esta T∞ y ρ∞, la temperatura
y la densidad en un estado de referencia, respectivamente

ρ = ρo [1− β (T − T∞)] , (12)
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2.3 Convección natural

siendo β el coeficiente de expansión térmica del fluido, e igual a 1/T∞ en el
caso de un gas perfecto.

β = − 1

ρ∞

(
∂ρ

∂T

)
T∞

, (13)

esto es posible después de despejar la ecuación de estado de la siguiente forma:

ρ =
p

RT
, (14)

siendo R la constante de los gases en la ecuación de estado. Derivando la
densidad respecto la temperatura queda :

∂p

∂T
=

−p
R · T 2

. (15)

Y esta expresión permite despejar β:

β =
1

T∞
. (16)

Este fenómeno puede darse tanto en la naturaleza, como en procesos in-
dustriales. En la naturaleza se manifiesta en el caso de la atmósfera terrestre
donde la radiación solar calienta la superficie de la Tierra y este calor se trans-
fiere a la atmósfera por convección. En procesos industriales se manifiesta en
aplicaciones como la refrigeración de equipos electrónicos, la ventilación, cale-
facción y aislamiento de edificios… Abajo se muestra un ejemplo de convección
natural en la naturaleza:

Figura 5: Convección natural en la naturaleza [9].
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3. Parámetros adimensionales
Como se ha comentado previamente, uno de los recursos más versátiles para

exprimir el potencial de las ecuaciones de Navier-Stokes es el análisis dimensio-
nal. Esta herramienta se basa en el principio de que las relaciones funcionales
entre las variables que intervienen en un fenómeno físico dado son independien-
tes del sistema de unidades elegido. Dicho principio permite expresar toda la
información acerca de las variables físicas contenida en las relaciones funciona-
les en términos de un número menor de variables o parámetros adimensionales
obtenidos a partir de los originales.

Este principio queda plasmado en el Teorema Pi de Vaschy-Buckingham.
Considerese una relación funcional entre las cantidades físicas a0, a1, . . . an.
Si se tienen ”k ”dimensiones físicas independientes, como pueden ser longi-
tud, tiempo, masa y temperatura, este teorema establece que pueden definirse
”n+1-k”variables o parámetros adimensionales. En esta sección, se mencionan
d aquellos números adimensionales que son de interés para este trabajo, tanto
para convección forzada como para convección libre.

El Número de Reynolds se define de la siguiente forma:

Re =
ρu∞lc
µ

=
u∞lc
ν (17)

siendo µ el coeficiente de viscosidad del fluido, ν su viscosidad cinemática y lc
la longitud caracteristica del objeto en estudio, en este caso se tratará de un
cilindro cuyo longitud característica es su diámetro,por lo que a partir de ahora
a esta longitud característca se le llamará D. El número de Reynolds mide la
importancia relativa entre las fuerzas de inercia convectivas, y las fuerzas de
viscosidad. En este trabajo se va a trabajar en un intervalo de Re entre 1 y
100.

El número de Prandtl se calcula de la siguiente forma:

Pr =
v

α
=
µ · cp
k

, (18)

siendo α la difusividad térmica. Se trata de una propiedad del fluido, al igual
que la viscosidad, y compara la capacidad de un fluido para transferir, por
difusión, cantidad de movimiento y calor. Toma un valor de Pr = 0,7 en caso
del aire.

El Número de Peclet se define de la siguiente forma:

Pe = Re · Pr = u∞D

α
(19)

y mide la importancia relativa de la convección de calor frente al calor recibido
por conducción.

El número de Nusselt, Nu, es un número adimensional que mide el aumento

14



de la transferencia de calor desde una superficie por la que un fluido discurre
(transferencia de calor por convección) comparada con la transferencia de calor
si ésta ocurriera solamente por conducción:

Nu =
h ·D
k

. (20)

El número de Grashof, Gr, mide la importancia relativa entre los efectos de

las fuerzas de flotabilidad y los efectos de la viscosidad del fluido:

Gr =
gβ∆T ·D3

ν2
. (21)

El número de Rayleigh, Ra, es un número adimensional definido como el pro-
ducto del número de Grashof y el número de Prandtl. Esta asociado con la
transferencia de calor en el interior del fluido:

Ra = Gr · Pr = Ra =
g · β ·∆T ·D3

ν · α
. (22)

Cuando el número de Rayleigh está por debajo de un cierto valor crítico, la
transferencia de calor se produce principalmente por conducción, cuando está
por encima del valor crítico, la transferencia de calor se produce principalmente
por convección.

El número de Richardson es un número adimensional que compara las
energía potencial y la energía cinética de un fluido:

Ri =
Gr

Re2
=
g ·D
u2∞

. (23)

Este número adimensional se utiliza en el estudio de transferencia de calor
por convección mixta o convección combinada para expresar la relación entre
fuerzas de flotabilidad inducidas por la gravedad, y fuerzas convectivas del
propio fluido.

El número de Courant, C, es un parámetro adimensional que juega un papel
importante en la elección del paso de tiempo que se explicará más detallada-
mente su cálculo en la sección (4.4.2), y que compara el intervalo de tiempo y
el tiempo de residencia en un elemento finito:

C =
u ·∆t
∆x

. (24)
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4. Freefem e implementación númérica
El software utilizado en este proyecto es FreeFem++, el cual es un pro-

grama gratuito capaz de resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parcia-
les numéricamente. Este programa se encuentra disponible en las plataformas
GNU/Linux, Solaris, OS Xy MS Windows. El programa fue reescrito en C++,
por tanto, tiene un lenguaje de programación propio con características de
C++.

FreeFem+++ está basado en el método de los elementos finitos y tiene
un generador de mallas automático muy avanzado basado en el algoritmo de
Delaunay-Voronoi (la densidad de los puntos del interior es proporcional a la
densidad de puntos del contorno).

Admite problemas con varias variables, varias ecuaciones, en 2D, 3D, de-
pendientes del tiempo, lineales y no lineales.

Permite también generación de archivos .txt, eps, gnu, inserción y guardado
de mallas para una posterior manipulación. Los archivos de órdenes se guardan
con la terminación .edp, pudiendo ejecutar así el programa.

Para poder hacer uso de este software es necesario un editor de texto para
poder abrir, manipular y guardar los archivos .edp, en este caso se ha hecho
uso de Visual Studio Code. Para la visualización de resultados se empleará el
programa Paraview, que permite la extracción y análisis de datos, así como
la representación de resultados.

Freefem es un software en el que se hace uso de la formulación débil a la
hora de escribir las edps, por ello, es preciso antes mencionar que todas las
ecuaciones están multiplicadas por una variable escalar vacía, ψ, denominada
función de prueba o función test, utilizada para la resolución de ecuaciones en
formulación débil y se emplean las siguientes expresiones:∫

Ω
[ψ∆Γ+∇ψ ·∇Γ]dΩ =

∮
Σ
ψ(∇Γ · n)dS (25)

∇ · (A · u) = ∇A · u+ A · ∇ · u (26)∫
Ω
(∇ · A)dΩ =

∫
Σ
A · dS (27)∫

Ω
[ψ(∇ · Γ) + Γ ·∇ψ]dΩ =

∮
Σ
ψ(Γ · n)dS (28)

, donde la última ecuación surge de la combinación de la ley de Gauss y la
segunda ecuación. Al trabajar en 2D Las integrales de volumen en Freefem se
implementan como integrales de superficie y las ecuaciones de superficie pasan
a ser integrales de línea permitiendo la definición de condiciones de contorno.

4.1. Esquemas numéricos
Para la implementación de valores no estacionarios se utiliza un esquema

temporal de euler implícito :

un+1 = un +∆t · F (nn+1, tn+1) , (29)
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4.1 Esquemas numéricos

cuya versión linealizada puede expresarse de la siguiente manera:

un+1 = un +∆tλun+1 (30)

Para las ecuacines en donde aparezcan término convectivos, la implementación
numérica se hará por medio del método de las características de Galerkin. Para
explicar este método conviene recordar el concepto de derivada sustancial. El
primer sumando representa la variación que sufre por unidad de tiempo la
magnitud fluida o en un punto fijo del espacio, por lo que se llama derivada
local. El segundo sumando representa el cambio de ϕ (siendo ϕ un escalar
cualquiera) debido al cambio de posición de la partícula fluida a causa de su
movimiento (convección), por lo que se llama derivada convectiva: Al operador

∂(ϕ)

∂t
+ v ·∇(ϕ), (31)

en coordenadas cartesianas v ·∇ϕ = vi∂iϕ, donde ∂i = ∂/∂xi. Cuando la mag-
nitud fluida ϕ es la velocidad v(x, t), su derivada respecto al tiempo siguiendo
a la partícula fluida es la aceleración del fluido a(x, t) :

a =
Dv

Dt
=
∂v

∂t
+ v ·∇v. (32)

Tras mencionar el operador derivada sustancial, se define la ecuacion de trans-
porte convectivo puro:

Dv

Dt
= 0. (33)

Esta ecuación se puede implementar en Freefem a través del operador
convect([u1, u2], dt,v) que computa v ◦ X donde X es el espacio convecti-
vo definido por X(x) = xdt y donde xτ es la trayectoria de la partícula en
el campo de velocidades v = [u1, u2] empezando en el punto x en el tiempo
τ = 0, siendo xτ la soluciones de la siguiente edo:

ẋτ = u (xτ ) ,xτ=0 = x. (34)

Un parámetro importante en el programa es la elección del paso de tiempo
en cada iteración. Para ello se satisface la condición de Courant o condición
CFL(Courant-Friedrichs-Lewy) donde la elección del paso de tiempo ∆t para
esquemas con convección debe garantizar

u ·∆t
∆x

< C, (35)

como en este caso se trabajará en 2D, por tanto se tiene

ux ·∆t
∆x

+
uy ·∆t
∆y

< C. (36)
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4.2 Implementación numérica de las condiciones de contorno

Esta condición es importante en casos como la convección forzada, ya que pasos
de tiempo grandes pueden dar soluciones equivocadas. Cuanto más pequeño
sea el paso del tiempo, más precisa será la solución.

Cabe mencionar que al trabajar en 2D, las integrales triples de volumen
pasan aquí a ser integrales dobles, y las integrales dobles o de superficie, se
implementarán como integrales de línea.

4.2. Implementación numérica de las condiciones de con-
torno

Revisaremos ahora las condiciones de contorno más habituales para un
fluido viscoso, empezando por la llamada condición de no-deslizamiento (no-
slip). Esta condición se aplica a la superficie de sólidos y asume que la velocidad
relativa entre la superficie del sólido y el fluido infinitamente próximo a ´esta
es cero. Para ello, se implementa como condición de contorno en la superficie
del sólido como nula.Dicha superficie en 2D queda representada como la línea
del contorno del sólido Γs:

vi = 0 en Γs × (0, t). (37)

Por otro lado se encuentran las condiciones de contorno tipo Dirichlet. La
información que aportan este tipo de condiciones es directa, es decir, el valor
en la frontera de una variable genérica ϕ se considera conocido, ϕ = f . Para
el caso de un fluido, generalmente esta condición se aplica al flujo entrante e
implica que una de las componentes de la velocidad y temperatura es conocida.

vi = vDirichlet
i en ΓD × (0, t), (38)

ΓD es la parte del conterno del dominio donde se conoce el campo de veloci-
dades (contorno tipo Dirichlet de velocidad).

Por último, otra de las condiciones de contorno más usuales son las llamadas
condiciones de Neumann donde se conoce el valor de la derivada de la variable �
en una dirección normal n, ϕ

∂n
= f , en la frontera. Un ejemplo es implementar

sobre una frontera del dominio un flujo de calor nulo:

∂(Ti)

∂n
= 0 en ΓN × (0, t). (39)

Las condiciones de Neumann que imponen por ejemplo un flujo nulo, no hace
falta implementarlas explícitamente en el código ya que el programa las con-
sidera nulas automáticamente debido a la aparición en la formulación débil de
una integral superficial como muestra la ecuación (28) que si no se le indica
nada queda igualada a 0.

A demás, se debe imponer un valor inicial sobre el dominio Ω de la variable
a calcular en los casos de problemas que sean no estacionarios:

vi (xi, 0) = v0 (xi) en Ω× (t = 0). (40)
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4.3 Conducción

4.3. Conducción
En esta sección se presentará la solución de un ejemplo de conducción pura

implementado en freefem. Se pretende estudiar la transferencia de calor entre
2 cilindros infinitos concéntricos.

Se quiere estudiar la transferencia de calor por conducción entre ambos
cilindros, con aire como medio de conducción y sin gravedad.

La ecuación del calor se puede escribir en forma integral utilizando un
método implícito como discretización temporal∫

Ω

(
un − un−1

δt
ψ + k∇un∇ψ

)
= 0, (41)

donde u es la temperatura y ψ es la función test en este caso. Este problema
queda definido tras aplicar como condición de contorno la temperatura en la
superficie de cada contorno

u = 353 K en Γ1, u = 313K en Γ2,

donde u es la temperatura y Γ1 y Γ2 son las fronteras correspondientes a
la superficies de los dos cilindros respectivamente. Por último, se debe dar
una condición temporal imponiendo una temperatura inicial en el volumen de
control para definir el problema

u(x, y, 0) = 300.

Para resolver este problema,se aplica el siguiente proceso iterativo haciendo
uso del esquema implícito de Euler.

0 =
[ u
∆t
ψ − uold

∆t
ψ
]

+k

[
du

dx

dψ

dx
+
du

∂y

dψ

dy

]
,

(42)

donde uold representa el valor de la temperatura en la iteración anterior y se
va sustituyendo en cada paso de tiempo. Para ello, en cada iteración se va
incrementando el ∆t para un valor fijado desde el inicio, y cuyo incremento en
cada paso iterativo no tiene influencia en el resultado final ya que solo existe
transferencia de calor por conducción.

El objetivo es estudiar el fenómeno de la conducción de calor entre 2 ci-
lindros infinitos concéntricos. El cilindro interior posee un radio de 1 metro
y se encuentra en el origen de coordenadas, mientras que el cilindro interior
tiene un 4 metros. Abajo se presenta el mallado correspondiente al dominio
que se quiere estudiar, es decir la transferencia de calor entre ambos cilindros
infinitos concéntricos. Cabe mencionar que para el mallado, Freefem utiliza
la triangulación de Delaunay, tratándose de una red de triángulos conexas y
convexas.
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4.3 Conducción

Figura 6: Mallado con 50 nodos entre 2 cilindros infinitos concéntricos (izquierda).
Mallado 500 con nodos entre 2 cilindros infinitos concéntricos (derecha).

A la hora de realizar el mallado, es un parámetro importante el número de
nodos elegidos para realizar el mismo, ya que si bien un número altos de nodos
ofrece una solución más precisa, por otro lado aumenta el coste computacional
y el tiempo en la resolución del problema.

A continuación se presenta la solución mediante Paraview y para ello se
muestra la distribución de temperaturas en el dominio de estudio.

Figura 7: Distribución de temperaturas entre 2 cilindros infinitos concéntricos.

En la solución puede observarse como la temperatura presenta una solución
axilsimétrica y estacionaria, decreciendo radialmente desde la superficie del
cilindro interior a 353 K hasta 313 K (Temperatura del cilindro exterior).

En el ejemplo estacionario, es decir sin tener en cuenta el tiempo del y
por tanto prescindir del esquema implícito temporal, al tratarse de un caso
sencillo, se procede también a calcularse la solución analítica y compararla
con la solución en Freefem. Para ello el objetivo es calcular el flujo de calor
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4.3 Conducción

creado entre ambos cilindros y validar el código creado para este ejemplo.
Posteriormente se explicará como calcular el flujo de calor a partir de una
integral de superficie, que en freefem pasaría a ser una integral de línea y se
calcularía de la misma manera alrededor del contorno del cilindro exterior.

Como lo que interesa es poder comparar resultados, se calculará el flujo de
calor en Freefem por unidad de longitud a través del cilindro exterior diviéndo
el calor por la longitud del arco total de circunferencia correspondiente al
mismo cilindro.

La solución a la ecuación diferencial para el caso estacionario es de la forma

T (r) = A× ln(r) +B. (43)

Aplicando condiciones de contorno La solución al 1◦ caso es:

T (r) = − 40

ln 4
ln r + 353, (44)

y calculando el flujo de calor se tiene:

q = −kdT
dr

= 0,024
40

4 ln 4
, (45)

En caso de Freefem, al trabajar en 2D en coordenadas cartesianas, para cálculo
del flujo de se procede de la siguiente manera:

q′′s = − k(
∂T

∂x

∣∣∣∣
Γ=0

+
∂T

∂y Γ=0

). (46)

Que se trataría de una integral superficial para el cálculo de flujo. Por en
ello, en Freefem pasaría a ser una integral de línea alrededor del contorno del
cilindro, y escrita en su formulación débil queda:

q′′s = −
∫
Γ
k · ψ · (∇T · n)ds. (47)

Tras este cáculo en Freefem, se divide la solución por la longitud del contorno
del cilindro exterior, 2πr para calcular la solución por unidad de longitud.
Se obtienen los siguientes resultados recogidos en la siguiente tabla para un
mallado con distino número de nodos:

Flujo de calor mediante Freefem solución(W/m2)
50 nodos 0.184
100 nodos 0.178
500 nodos 0.174

Tabla 1: Cálculo flujo de calor.

En la gráfica puede observarse como cambia la temperatura desde los 40ºC
del cilindro exterior hasta los 80ºC a la que se encuentra el cilindro interior. Se
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4.3 Conducción

puede concluir este problema afirmando como las soluciones son muy parecidas
y cómo a mayor número de nodos, el programa tiende a acercarse más a la
solución analítica.

A partir del programa Paraview, se puede realizar una extracción de da-
tos a partir del corte de la solución sobre una línea central. Se realizará una
representación de la Temperatura para ver como varía de un extremo a otro
sobre una línea central como si de un corte por la mitad se tratase:

Figura 8: Temperatura a través de un corte central.

Por último y a modo de ejemplo,pueden manipularse las condiciones de
contorno para buscar soluciones no axilsimétricas.Una posibilidad es establecer
una temperatura en la pared del cilindro exterior dependiente del ángulo de
arco.

Un caso realizado,es implementar una temperatura al cilindro exterior de-
pendiente del coseno del ángulo del arco en cada punto de la circunferencia:

u = 280K en Γ1, u = 303 + 15 · sin (arctan(y/x))K en Γ2,

presentándose abajo la solución de la distribución de temperaturas en el do-
minio de estudio:
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4.4 Convección forzada

Figura 9: Solución de la distribución de temperaturas no axilsimétrica.

De esta manera, al tener el cilindro exterior una temperatura en su super-
ficie dependiente de su coordenada angular, la distribución de temperaturas
converge a una solución no axilsimétrica.

4.4. Convección forzada
A continuación se procede a implementar en Freefem el fenómeno de con-

vección forzada. Tal y como se explicó previamente, el flujo quedará definido
por las ecuaciones de navier-stokes para el caso incompresible como primer
paso para su entendimiento.Se pasa a la adimensionalización, cuyas variables
adimensionales y para ello se realizado con una densidad de 1 kg/m3 por mo-
tivos de facilidad de implementación y puesto que se estudiará el problema
en torno a los 320 K en donde la densidad del aire es cercana a la unidad tal
y como aparece en el gráfico abajo, y con una diferencia de temperaturas no
mayor de 20 K, donde los cambios de densidad no serían importantes.

Figura 10: Densidad de aire vs Temperatura.
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4.4 Convección forzada

Es por ello, que para el estudio de las ecuaciones de Navier-Stokes que
definirán el estudio del problema se implementarán en régimen incompresible.

Abajo se muestra un dibujo que esquematiza el fenómeno de convección
forzada que se quiere implementar a partir de un flujo incidente que tiene une
temperatura T∞ y una velocidad v∞ y un cilindro con una temperatura fija
T1 que se encuentra en el centro del eje de coordenadas x e y.

Figura 11: Esquema de convección forzada.

Para la adimensionalización se definen primero las coordenadas x e y res-
pecto a la longitud característica del problema tratándose en este caso del
diámetro del cilindro D:

x∗ =
x

D
, y∗ =

y

D
.

Se procede a la adimensionalización de la velocidad, temperatura y presión

u =
v

v0
, θ =

T − T0
T1 − T0

, p =
P

ρv20
,

donde v0 es la velocidad inicial en eje x de la corriente incidente que provoca
la convección forzada, T0 es la temperatura del cilindro estando en equilibrio
con el ambiente, por lo que no habrá transferencia de calor por conducción
inicialmente, puesto que el objetivo es estudiar la convección forzada pura, y
T1 es la temperatura de la corrriente incidente. La velocidad adimensional u
que tiene componenentes en ambos ejes (ux, uy) que se llamarán en el programa
u1 y u2 respectivamente.

4.4.1. Implementación de las ecuaciones

Se procede a la adimensionalización de las ecuaciones de Navier-Stokes que
toman las siguientes formas:

∇ · u = 0 (48)
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4.4 Convección forzada

∂u

∂t
+ (u ·∇u) =

1

Re
∇2v −∇p (49)

∂θ

∂t
+ (u · u∇θ) =

1

Re · Pr
∇2θ, (50)

y estas ecuaciones se pasan a su forma integral para implementarlas en Freefem.
La ecuación de continuidad queda de la siguiente manera en formulación débil∫

Ω
(
∂ux
∂x

+
∂uy
∂y

]) · ψc · dΩ +
∫
Γ
ψc · u · n · dσ = 0, (51)

donde queda multiplicada por ψc , la función de prueba que sirve para definir la
ecuación de la continuidad. En Freefem se implementa de la siguiente manera:[

du1

dx
+
du2

∂y

]
· ψc + ψc · [u1 · nx + u2 · ny] = . (52)

Las condiciones de contorno vienen expresadas en el segundo término de la
ecuación (51) e indica el flujo másico alrededor de las froneras o contornos.En
el caso de las fronteras impermeables,el flujo másico es nulo y no haría faltar
indicarlo ya que el programa lo sobreentiende como tal. En caso de que se
quiesese tratar con fronteras permeables se establece un flujo másico mayor o
igual que 0.

La ecuación de la cantidad de movimiento se pasa a su forma integral en
la formulación débil :

eje x :
∫
Ω

∂u1

∂t
ψu1 · dΩ +

∫
Ω
[u1 · ∂u1

∂x
+ u2 · ∂u1

∂y
]ψu1 · dΩ

−
∫
Ω

∂p

∂x
ψu1 · dΩ +

∫
Ω

1

Re
[
∂u1

∂x
· ∂ψu1

∂x
+
∂u1

∂y
· ∂ψu1

∂y
] = 0

(53)

eje y :
∫
Ω

∂u2

∂t
ψu2 · Ω +

∫
Ω

[
u1 · ∂u2

∂x
+ u2 · ∂u2

∂y

]
ψu2 · dΩ

−
∫
Ω

∂p

∂y
ψu2 · dΩ +

∫
Ω

1

Re
[
∂u2

∂x
· ∂ψu2

∂x
+
∂u2

∂y
· ∂ψu2

∂y
] = 0.

(54)

Y para implementarlo en Freefem se hace uso del operador convect para el
término convectivo que resuelve las ecuaciones por el método de las caracterís-
ticas de Galerkin como ya se explicó previamente. Para ello hace falta meter
en el operador los valores de la velocidad adimensional denominadas uold que
deben tener un valor inicial dado dentro del operador convect para que no de
error al ejecutarlo. De esta forma se pretende implementar la ecuación de la
cantidad de movimiento en el código:
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0 =
u1 · ψu1

∆t
+
u2 · ψu2

∆t
)

− 1

∆t
· convect ([uold1, uold2],−dt, uold1) · ψu1

− 1

∆t
· convect ([uold1, uold2],−dt, uold2) · ψu2

−p · dx(ψu1)− p · dy(ψu2)

+
1

Re
(dx(u1) · dx(ψu1) + dy(u1) · dy(ψu1))

+
1

Re
· (dx(u2) · dx(ψu2) + dy(u2) · dy(ψu2)).

(55)

Finalmente, para definir una convección forzada, se implementa un flujo de
aire incidente aguas arriba, para ello se impone como condición de contorno en
la pared izquierda la velocidad, es decir, la frontera Γ4 adimensional en el eje
x, y una velocidad nula en el eje y. Para que el flujo de aire tenga en cuenta la
presencia del cilindro, se impone una velocidad nulo en el contorno del cilindro:

u = [u1, u2] = [1, 0] en Γ4 × (0, t), u = [u1, u2] = [0, 0] en Γs × (0, t).

Como condición inicial,se impone una velocidad nula en el dominio estando
así el ambiente en calma, para ello se imponen los valores uold iguales a 0 al
inicio de la ejecución del código:

En t = 0 → u = [uold1, uold2] = [0, 0] en Ω.

La formulación débil de la ecuación de la energía queda:∫
Ω

∂θ

∂t
ψT · dΩ +

∫
Ω
[u1 · ∂θ

∂x
+ u2 · ∂θ

∂y
]ψTΩ

+
∫
Ω

1

Re · Pr
[
∂θ

∂x
· ∂ψT

∂x
+
∂θ

∂y
· ∂ψT

∂y
] = 0,

(56)

y en Freefem se implementa de la siguiente manera:

0 = (
θ · ψT

∆t

− 1

∆t
· convect ([uold1, uold2],−dt, θold) · ψT

+
1

Re · Pr
· (dx(θ) · dx(ψT ) + dy(θ) · dy(ψT ).

(57)

Respecto a las condiciones de contorno,se debe imponer una temperatura adi-
mensional nula sobre la superficie del cilindro, puesto que está en equilibro
con el ambiente, y para terminar de definir el flujo incidente que caracteriza
la convección forzada, se impone en el borde vertical izquierdo del dominio su
temperatura en el eje x :
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θs =
300− 300

320− 300
= 0 en Γs × (0, t), θ4 =

320− 300

320− 300
= 1 en Γ4 × (0, t).

Como condición inicial se impone una temperatura inicial de 300 K estando
así en equilibrio con el propio cilindro impidiendo que se cree una conducción
de calor alrededor del cilindro que altere la convección forzada puro:

En t = 0 → θold =
300− 300

320− 300
= 0 en Ω.

4.4.2. Explicación del programa

A continuación se explicarán los principales parámetros que aparecen en el
programa de simulación y su modo de funcionamiento.

Parámetros del programa Se van a presentar los principales parámetros
utilizados en el programa y una breve explicación:

-pi: Es el número pi=3.14, y se utiliza para definir el contorno del cilindro
en el mallado. -adim: Longitud adimensional con el que se escalan las demás

variables. Como se ha dicho, coincide con el diámetro del cilindro siendo este
de 1 mm.

-length: Se trata de la longitud adimensional de las fronteras inferiores y
superiores en el eje de ordenadas. Se ha escogido una longitud adimensional de
50 (es decir, 50 mm sin adimensionalizar) para aprovechar un gran espacio de
dominio de cara a la repsentación visual del flujo aguas abajo del cilindro. Por
defecto, se ha establecido una altura de 2/5 · length, aunque puede modificarse
manualmente.

-n: Este parámetro indica el número de nodos que se establecen en cada
borde del contorno. Para elección del valor de este parámetro, es recomendable
elegir un alto número de nodos que representen una buena aproximación de
la solución en elementos finitos, sin excederse puesto que eso conllevaría un
gran coste computacional del programa. Valores pequeños pueden alejarse de
la solución real. En este caso se implementa un número de 80 nodos en cada
borde o frontera.

-radio: Indica el radio adimensional, y que tiene un valor fijo al utilizar su
diámetro como escala adimensional, siendo así 0.5.

-label: Indica la etiqueta o el nombre que de cada frontera o contorno para
emplear posteriormente las condiciones de contorno.

-Pr: El número de Prandtl, que en este caso se calcula con los valores físicos
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pertenecientes al aire:

Pr = ν · cp
k

=
18 · 10−6 · 1004

0,024
= 0,7. (58)

Cabe mencionar que dicho valores se han escogido para la temperatura ambien-
te, y se han utilizado para valores cercanos a los 300 K. En la realidad, ambos
valores, tanto viscosidad como la conductividad térmica del medio, cambian
con la temperatura, aumentando a medidad que T aumenta, y por tanto las
variaciones que sufre el Pr no son muy grandes. En este trabajo se realizará
con un valor constante del Pr.

-Re: El número adimensional de Reynolds, que puede modificarse manual-
mente.

-Gr: El número adimensional de Grashof que también puede modificarse
manualmente. Este parámetro no aparece específicamente en los código que
programan los fenómenos de convección natural y convección mixta. En esta
sección, en la que se estudia la convección forzada pura, este parámetro no
existe ya que carece de sentido.

-dt: Este parámetro es el diferencial de tiempo o incremento de tiempo
que se suma en cada salto temporal para cada iteración del bucle que resuel-
ve las ecuaciones. Para la elección de este parámetro se ha tenido en cuenta
cumplir la condición de CFL o condición de Courant-Friedrichs-Lewy, siendo
una condición de convergencia de ecuaciones diferenciales en derivadas par-
ciales solucionadas mediante ciertos algortimos. Se debe cumplir la siguiente
condición:

0 < C ≤ 1 , siendo C =
v0 · △t
△x

.

La velocidad v0 es función del número de Reynolds y el diámetro del cilindro
elegido, y es la velocidad del flujo del aire en el eje x que se utiliza para
adimensionalizar las ecuaciones. Aquí, △x es el intervalo de x debido a la
discretización del dominio, y para cuantificar con un valor de referencia esta
variable, se divide la longitud length en el eje x en el que existe la velocidad
v0, entre el número de nodos en el contorno inferior que coincide también con
el eje de ordenadas. De esta manera, se puede calcular el △t:

dt = △t = △x · C
v0

. (59)

La idea es no avanzar más de una celda unidad en cada iteración. Aunque
se consiguen muy buenos resultados con este método para la elección del dt,
presenta el inconveniente de ofrecer pasos de tiempo muy pequeños que ampli-
fican mucho los tiempos de convergencia del programa. Por ello, se ha empleado
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otro procedimiento que ha presentado los mismos resultados, y consiste en la
aproximación del △x al diámetro del cilindro. Esto en la práctica, lo que se
está realizando es calcular el tiempo característico de residencia del fluido, e
implementarlo en el programa como la variable dt paso de tiempo en cada
iteración. De esta forma, se consiguen los mismos resultados con un tiempo
menor de convergencia del código. Dicho esto, es recomendable implementar
el dt atendiendo al primer método de elección de paso de tiempo, garantizando
así que se cumple la condición CFL.

Finalmente, este paso de tiempo dt es adimensionalizado con el propio
tiempo característico que aparece al adimensionalizar las ecuaiones:

dt∗ =
dt

tc
, siendo tc =

D

v0
.

-nmax: Indica el número máximo de iteraciones que puede realizar el código.
Por lo general, la solución converge siempre antes de llegar a este valor.

-tol: La tolerancia elegida para la convergencia del programa y su parada.
Cuando el error en cada paso de tiempo es menor que esta tolerancia se finaliza
el programa.

A continuación se muestra un diagrama de flujo del programa. En el se
puede obrservar el funcionamineto por orden del código, que finaliza su funcio-
namiento cuando, o bien se alcanza el número máximo de iteraciones, o bien
el error es menor que la tolerancia dada. Es recomendable que se llegue al end
del programa por la segunda opción, y para ello se ha elegido un nmax igual
a 5000, lo suficientemente alto que asegure una buena precisión en el error y
la convergencia de los resultados.
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Figura 12: Diagrama de flujo del programa.

Mallado Ahora se procede a mostrar un esquema del dominio en estudio
a través de su mallado en Freefem. Para crear el mallado, se define primero
parámetro denominado n que representa el número de nodos en cada fron-
tera.Debe recordarse, que un número alto de nodos consigue resultados más
exactos,si bien tambíen supone un mayor coste computacional y por ende,
mayor tiempo de de convergencia del programa la convergencia de resultados.
Como se ha dicho, se ha escogido 80 puntos nodales en el caso de las paredes
superior e inferior, y la mitad de puntos para las paredes laterales y el cilindro.
Eso conlleva a que el contorno del cilindro esté más discretizado para tener
una mayor precisión de resultados a su alrededor.

El dominio debe ser finito y para ello se han establecido 4 fronteras enu-
meradas como en la imagen, que a la hora de implementar las condiciones de
contorno se nombran Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, y Γs , que en el programa se etiquetan
con la función label, llamándose frontera1, frontera2, frontera3, frontera4 y ci-
lindro, respectivamente. Se implementa el cilindro de 1 mm de diámetro cuyo
centro se halla en el origen de los ejes e , y cuya frontera se denomina Γ6 o Γs.
Dicho dominio aparece adimensionalizado con la longitud de escala utilizado,
y que coincide con el propio diámetro del cilindro.

Para la definición de los bordes se realiza de forma paramétrica en función
de una variable llamada t. Para ello se implementa la posición de las paredes
con x(t) e y(t) donde ocupa el intervalo elegido. Para este caso, sabiendo que
el cilindro se halla en el origen de coordenadas, para las paredes horizontales,

paredes horizontales t → [−length/3, 2 · length/3],
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paredes laterales t → [−10 · lentgh/3, 10/3],

cilindro t → [0, 2 · pi].

Para definir el mallado se finaliza el proceso de mallado indicando a la fun-
ción buildmesh en número de puntos nodales en cada contorno a través del
parámetro n explicado para mallar de acuerdo a una triangulación Delaunay:

th = buildmesh
(∑

”nombre del contorno”(”n”))

Abajo en la siguiente figura se muestra el mallado realizado para la convección
forzada.

Figura 13: Mallado convección forzada.

4.4.3. Resultados

En esta sección, se expondrá los resultados del programa de convección
forzada. Para ello se mostrará el módulo de velocidad adiemensional alrededor
del cilindro para distintos números de Reynolds, así como la distribución de
temperaturas adimensional:
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Figura 14: Distribución de velocidades para Re=20.

Figura 15: Distribución de velocidades para Re=60.

Figura 16: Distribución de velocidades para Re=100.

En la figuras, se puede observar como a partir del Reynolds 60 se produce
ya el desprendimiento de los vórtices que se crean dando lugar a las llama-
das Calles de Von Karman.Los experimentos demuestran que a números de
Reynolds aproximadamente mayores que 50 se generan remolinos aguas abajo
del cilindro. Estos se emiten de forma alternada desde las partes superior e
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inferior del cilindro con una frecuencia definida[1]. Para este programa, el des-
prendimiento de los vórtices comienzan a producirse a partir del Reynolds 56
aproximadamente, lo cual indica una buena semejanza con la realidad.

A continuación se presentarán en este caso, la soluciones de distribución de
temperaturas alrededor del cilindro:

Figura 17: Distribución de temperaturas para Re=20.

Figura 18: Distribución de temperaturas para Re=60.

Figura 19: Distribución de temperaturas para Re=100.
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Como se aprecia también en la distribución de temperatura, para Rey-
nolds 60 el flujo se desprende generando estelas aguas abajo, y por tanto las
soluciones obtenidas con el programa en Freefem concuerdadan con la teo-
ría explicada en la sección 2.2 de convección forzada. En este programa, para
Reynolds mayores que 53 comienzan a producirse una serie de perturbaciones
aguas abajo del cilindro, y son de tal intensidad que dan lugar a una estela que
tiene una serie de movimentos periódicos oscilantes. Esta oscilación aumenta
rápidamente de intensidad a medida que el número de Reynolds crece, y para
Reynolds mayores de 60, uno de los torbellinos fijos, que permanecían adheri-
dos a la parte superior del cilindro, se desprende y comienza a moverse aguas
abajo arrastrado por la corriente. El desprendimiento crea una asimetría de
presión que tiene como consecuencia el desprendimiento del torbellino que se
encontraba situado en el lugar opuesto. El proceso se produce repetidamente
y el desprendimiento alternativo indicado dá lugar a dos hileras de elementos
fluidos que giran en sentido contrario y que se mueven aguas abajo separa-
dos una cierta distancia . Estas zonas de fluido, que poseen una determinada
vorticidad, son conocidas también como vórtices. La configuración de hileras
paralelas de vórtices, dentro de cada una de las cuales éstos se mueven en un
sentido que es diferente del existente en la otra, es denominada corrientemente
en la Mecánica de Fluidos calle de vórtices.

Para validar estos resultados, se realizará el cálculo del número de Nusselt
mediante el programa en Freefem, y se comparará los resultados obtenidos
con el número de Nusselt calculados con distintas correlaciones. Como se ha
explicado, el número de Nusselt es un número adimensional utilizado en el
estudio de transferencias de calor, que mide el aumento de transmisión de calor
desde una superficies, en este caso, desde la superficie del cilindro, comparada
con la transmisión de calor producida por la conducción. Se recuerda el cálculo
de Nusselt:

Nu =
h ·D
k

, (60)

donde D es la diámetro característico y en este caso es el diámetro del
cilindro,tratándose de un cilindro de 1 mm de diámetro como es en el caso de los
termopares, y cuya constante de conductividad térmica k es la del aire siendo
esta de 0.024 W/(m). Llamaremos D∗ al diámetro del cilindro adimensional,
que como las variables de longitud se adimensional con el propio diámetro D
del cilindro, evidentemente D∗ será de unidad.

El intercambio de calor en la superficie del cilindro se modeliza como una ley
de Newton. La relación entre las condiciones en esta capa límite y el coeficiente
de transferencia de calor por convección h se puede demostrar fácilmente. A
cualquier distancia del borde de del cilindro, el flujo de calor de la superficie
local qs puede obtenerse aplicando la siguiente ecuación.
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q′′s = − k(
∂T

∂x

∣∣∣∣
Γ=0

+
∂T

∂y Γ=0

). (61)

El subíndice s se ha utilizado para enfatizar que este es el flujo de calor su-
perficial, y recordando la ley de enfriamiento de Newton, este flujo de calor
superficial se puede expresar también de la siguiente forma cuando hay movi-
miento del fluido:

q′′s = h (Ts − T∞) , (62)
y combinando las ecuaciones 53 y 54 se puede sustituir el coeficiente de trans-
ferencia de calor por convección:

h =
−k(∂T/ ∂x|Γ=0 + ∂T/ ∂y|Γ=0)

Ts − T∞
. (63)

Al estar trabajando en adimensional,el flujo se calcula en Freefem con la tem-
peratura adimensional θ y como se ha considerado como escala de longitud del
sistema el diámetro del cilindro D, se pretende calcular así:

q′′s = − k(
∂θ

∂x∗

∣∣∣∣
Γ=0

+
∂θ

∂y∗ Γ=0

) (64)

Y en su formulación débil se trata de una integral de flujo que se implementa
en el código como una integral de línea tal y como se explicó:

q′′s = −
∫
Γ

k · ψ · (∇θ · n)ds. (65)

Por último se divide el flujo por el arco total del cilindro para obtener el
resultado por unidad de longitud. De esta forma se sustituye h como en la
ecuación (63):

h =
q′′s

π ·D∗ · (θs − θ∞)
, (66)

en este caso, el coeficiente de transferencia de calor h tiene las mismas unidades
que la conductividad térmica k, y para el cálculo del número de Nusselt se
procede de la siguiente manera:

Nu =
h ·D∗

k
. (67)

De esta manera se procede a calcular el número de nusselt en Freefem, y para
la validación de la convección forzada se compara estos resultados a distintos
números de reynolds con el cálculo de Nusselt para distintas correlaciones para
convección forzada alrededor de cilindros.
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4.4.4. Correlaciones convección forzada

Para la convección forzada pura, la adimensionalización permite calcular el
número de Nusselt en función de un solo parámetro, el número de Reynolds,
por ello existen distintas correlaciones que calculan el Nusselt como una función
del Re y del Pr :

Nu = f(Re, Pr).

Una primera correlación utilizada es la correlación de Hilpert. La condición
de aplicación de dicha correlación se basa en el intervalo de utilización de Re:

Medio , 0,4 < ReD < 4 · 105, 0,7 ≤ Pr

La correlación de Hilpert obedece a la siguiente expresión:

NuD = CRemDPr
1/3. (68)

Para la correlación de Hilpert, hay que tener en cuenta el Reynolds en el que
se presetende calcular el Nu para utilizar los coeficientes de dicha correlación
adecuadamente.En la siguiente tabla se recogen los datos de los coeficiente C
y m de la fórmula de Hilpert dependiendo del Re:

ReD C m
0, 4− 4 0,989 0,330
4− 40 0,911 0,385

40− 4000 0,683 0,466
4000− 40000 0,193 0,618
40000− 400000 0,027 0,805

Tabla 2: Coeficientes correlación Hilpert.

Otra correlación para contrastar datos es la de Berstein-Churchill cuya
condición de aplicación debe obedecer a lo siguiente:

Medio , ReDPr > 0,2.

La expresión de dicha corrleación es:

NuD = 0,3 +
0,62Re

1/2
D Pr13

[1 + (0,4/Pr)23]1/4

[
1 +

(
ReD

282000

)58
]4/5

. (69)

Se hace uso también de la correlación de Kramers y se muestra su fórmula a
continuación:

NuD = 0,42Pr0,2 + 0,57Pr0,33Re0,5. (70)
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La fórmula de Kramers expresada anteriormente está aplicada para el cálculo
del Nu cuyo medio es el aire y el rango de validez es de 0,01 < Re < 100000.

Por último, se va a utilizar la correlación de Collis y Williams para un
medio de aire. Si el rango de aplicación es 0,02 < Re < 44, entonces:

NuD(
Tf
Tf

)−0,17 = 0,24 + 0,56Re0,45 (71)

Donde Tf es la temperatura del flujo. Si bien, el rango de aplicación de Rey-
nolds se encuentra en estos márgenes 44 < Re < 150, la correlación de Collis
y Williams adopta la siguiente expresión:

NuD(
Tf
Tf

)−0,17 = 0,48Re0,51. (72)

Todas las correlaciones explicadas han sido utilizadas para recoger el mayor
número de datos y poder contrastar los resultados obtenidos para garantizar
una buena veracidad respecto a la validación del programa.

Abajo se muestran los resulyados del cálculo de Nusselt mediante el progra-
ma y las distintas correlaciones enumeradas por orden previo,para diferentes
números de Reynolds:

ReD 1 20 40 60 80 100
Freefem 0,816 2,424 3,241 3,943 4,566 5,142

Churchill-Bernstein 0,803 2,556 3,495 4,216 4,826 5,363
Hilpert 0,878 2,563 3,247 4,087 4,673 5,185
Kramers 0,897 2,657 3,595 4,310 4,923 5,458

Collis-Williams 0,808 2,422 3,220 3,910 4,530 5,076

Tabla 3: Resultados de Nusselt vs Reynolds.

Estos datos han sido representados en una gráfica que compara los datos
del número de Nusselt frente al número de Reynolds en la convección forzada:
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Figura 20: Nusselt vs Reynolds

Se puede observar la semejanza de los resultados obtenidos con el programa
frente a al cálculo de Nusselt a través de distintas correlaciones. En particular,
las correlaciones de Churchill-Bernstein y la de Collis-Williams presentan una
muy buena aproximación a la solución a partir del programa creado en Freefem.
De esta forma queda explicado y validado la programación de la convección
forzada en Freefem. Con el fin es clarificar mejor los resultados a bajos números
de Reynolds, a continuación se mostrarán los resultados obtenidos de Nusselt
para un intervalo que va de 1 a 10 Reynolds. Para ello se muestran las soluciones
para los bajos números de Reynolds que aparecen en la siguiente tabla:

ReD 1 3 5 7 10
Freefem 0,816 1,162 1,402 1,599 1,840

Churchill − Bernstein 0,803 1,172 1,427 1,633 1,894
Hilpert 0,878 1,261 1,524 1,731 1,993
Kramers 0,897 1,268 1,524 1,731 1,993

CollisWilliams 0,808 1,170 1,410 1,601 1,929

Tabla 4: Resultados de Nusselt vs Reynolds bajos

Abajo se pueden ver las soluciones de la tabla recogidas en una gráfica que
relaciona en este caso el Nusselt con el Reynolds logarítmico incluyendo los
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datos a bajos Reynolds también:

Figura 21: Nusselt vs Reynolds logarítmico

Se puede observar como de nuevo los resultados obtenidos con el código
en Freefem muestran una buena aproximación juntos al cálculo mediante co-
rrelaciones, siendo las correlaciones de Churchill-Bernstein y la correlación de
Collis-Williams las que mayor semejanaza presentan con el programa.

Hay que mencionar que la curva que muesta la solución de Hilpert presenta
un pequeño cambio para un Reynolds igual a 44 (que en la gráfica logarítmica
sería 1.64) y comienza a asemejarse a la solución de Freefem. Esto es debido
a que a partir de ese número de Reynolds, la ecuación de correlación cambia
de coeficientes tal y como se ha explicado anteriormente, y de ahí el origen de
ese perqueño cambio en la pendiente de la curva que reprsenta su solución.

Cabe destacar, que dichas soluciones muestran los resultados obtenidos
para el fenómeno de convección pura, es decir, dándose una transferencia de
calor únicamente como consecuencia de un flujo de aire alrededor del cilindro
en cuestión. Esto, en la realidad física, no ocurre así, pues la existencia de la
gravedad propicia otro tipo de transferencia de calor denominado convección
natural, como consecuencia de gradientes de temperaturas que generan cam-
bios de densidad en el seno del fluido, y por acción de la gravedad que más
caliente asciende dándose así una convección. Por ello, en la siguiente sección
se tratará este tipo de convección, así como su estudio y su influencia para
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4.5 Convección natural

distintos números de reynolds.

4.5. Convección natural
En principio, las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido en con-

vección libre son las ecuaciones de Navier-Stokes correspondientes a un fluido
viscoso, conductor de calor y compresible. No obstante, y debido a la compleji-
dad de dichas ecuaciones, ha sido tradicional en los estudios de convección libre
buscar simplificaciones que faciliten el análisis del problema. Una simplifica-
ción drástica de las ecuaciones que gobiernan el fenómeno de convección libre
se obtiene mediante la denominada aproximación de Boussinesq, justificada
siempre que las variaciones relativas de densidad en el proceso sean pequeñas,
como se expondrá a continuación.

En este capítulo se explicará el fenómeno de convección natural programado
en Freefem , mostrando las soluciones así como la validación de resultados, y
cómo afecta este proceso a la convección forzada. Abajo se muestra una figura
que esquematiza el el objetivo que se pretende estudiar en esta sección:

Figura 22: Esquema del estudio de convección natural. (Gravedad en dirección
horizontal).

En este caso, el cilindro que se halla en el origen de coordenadas posee
una temperatura distinta a la del ambiente, lo que implica una transferencia
de calor en el fluido circundante que producirá cambios de temperatura en
él y conllevará cambios de densidad. Excepcionalmente en este capítulo, la
gravedad se aplica en el sentido negativo del eje de x, para aprovechar mejor
el dominio de estudio en el mallado.

En la convección natural el fluido que rodea una fuente de calor recibe calor
y por la expansión térmica se hace menos denso y asciende por la acción de
la gravedad. El movimiento del fluido quedara determinado por las siguientes
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ecuaciones:
∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (73)

ρ

(
∂v

∂t
+ v ·∇v

)
= −∇p+∇ · τ ′ + ρfm (74)

ρc

(
∂T

∂t
+ v ·∇T

)
= ∇ · (k∇T ). (75)

Tal y como se explicó previamente en el capítulo de la teoría de convección
natural, se hará uso de la aproximación de Boussinesq para su programación
para tener en cuenta la acción de la gravedad en la ecuación de la cantidad de
movimiento.

Es por ello, que las ecuaciones son las mismas que las utilizadas anterior-
mente con la salvedad de que aquí se introduce el término de la gravedad, y con
sus respectivas modificaciones en las condiciones de contorno. Tras el proceso
de la adimensionalización de ecuaciones aparece el número de Grasoph. Se re-
cuerda que Gr es el número adimensional que en mecánica de fluidos compara
las fuerzas de flotación con las fuerzas viscosas y se calcula con la siguiente
expresión:

Gr =
gβ∆T · L3

ν2
, (76)

en donde β es el coeficiente de dilatación térmica y que en caso de gases tomará
el valor de 1/T∞ siendo T∞ la temperatura del ambiente. La viscosidad del aire
ν utilizada es de 18·10−6Pa· s, habiendo usado una densidad de 1 kg/m3 al
igual que lo explicado en convección forzada y cuya gravedad es de 9.8 m·s−2.

Las variables adimensionales son las idénticas a las de convección forzada y
tras adimensionalizar las ecuaciones, quedan expresadas de la siguiente forma
donde aquí sí aparece Gr en la ecuación de cantidad de movimiento en el eje
y donde se aplica la gravedad:

∇ · u = 0 (77)

∂u

∂t
+ (u ·∇u) =

1

Re
∇2u−∇p+

Gr

Re2
· θ (78)

∂θ

∂t
+ (u ·∇θ) =

1

Re · Pr
∇2θ. (79)

4.5.1. Implementación de las ecuaciones

Por cuestiones de redundancia, no se explicará de nuevo la implementación
de las ecuaciones de continuidad y de energía, si bien si se mostrará a continua-
ción la incorporación del nuevo término en la ec. de cantidad de movimiento
aplicando la aproximación de Boussinesq.
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4.5 Convección natural

La ecuación de la cantidad de movimiento se pasa a su forma integral en
la formulación débil :

eje x :
∫
Ω

∂u1

∂t
ψu1 · dΩ +

∫
Ω
[u1 · ∂u1

∂x
+ u2 · ∂u1

∂y
]ψu1 · dΩ

−
∫
Ω

∂p

∂x
ψu1 · dΩ +

∫
Ω

1

Re
[
∂u1

∂x
· ∂ψu1

∂x
+
∂u1

∂y
· ∂ψu1

∂y
] = 0

(80)

eje y :
∫
Ω

∂u2

∂t
ψu2Ω +

∫
Ω

[
u1 · ∂u2

∂x
+ u2 · ∂u2

∂y

]
ψu2 · dΩ

−
∫
Ω

∂p

∂y
ψu2 · dΩ +

∫
Ω

1

Re
[
∂u2

∂x
· ∂ψu2

∂x
+
∂u2

∂y
· ∂ψu2

∂y
]

+
∫
Ω

Gr

Re2
· θ = 0,

(81)

donde en el eje y se ha tenido en cuenta la gravedad a incluyendo el término
en el que interviene el número de Gr. Se implementa la ecuación de la cantidad
de movimiento en el código:

0 = (
u1 · ψu1

∆t
+
u2 · ψu2

∆t
)

− 1

∆t
· convect ([uold1, uold2],−dt, uold1) · ψu1

− 1

∆t
· convect ([uold1, uold2],−dt, uold2) · ψu2

−p · dx(ψu1)− p · dy(ψu2) +
1

Re
(dx(u1) · dx(ψu1) + dy(u1) · dy(ψu1))

+
1

Re
· (dx(u2) · dx(ψu2) + dy(u2) · dy(ψu2)) +

Gr

Re2
· θ · ψu2

(82)

4.5.2. Condiciones iniciales y de contorno

Se deben implementar las condicones para definir completamente el pro-
blema. En este caso se impone la velocidad nula en el contorno del cilindro que
está a una temperatura de 320 K.

u = [u1, u2] = [0, 0] en Γs × (0, t), θs =
(320− 300)

320− 300
= 1 en Γs × (0, t).

Como condición inicial se establece la temperatura inicial de dominio en 300
K sobre el dominio de estudio, y una velocidad incial nula

En t → θ4 =
(300− 300)

320− 300
= 0 en Ω y u = [u1, u2] = [0, 0] en Ω.

Respecto a las fronteras exteriores del dominio no se impone ninguna restric-
ción ya que Freefem automáticamente lo entiende como nulos.
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4.5 Convección natural

4.5.3. Resultados convección natural

A continuación se muestra la solución de distribución de temperaturas para
un caso de convección natural con un número de grashof igual a 2.01 en dis-
tintos tiempos adimensionales. Excepcionalmente para este caso en concreto,
el eje y donde actúa la gravedad en sentido negativo a este, coincide con el eje
de ordenadas del mallado para aprovechar mejor el dominio en estudio :

Figura 23: Distribución de temperaturas en convección natural, Grashof=2.01
y t∗ = 150. (Gravedad en dirección horizontal).

Figura 24: Distribución de temperaturas en convección natural, Grashof=2.01
y t∗ = 650. (Gravedad en dirección horizontal)
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4.5 Convección natural

Figura 25: Distribución de temperaturas en convección natural, Grashof=2.01
y t∗ = 3700. (Gravedad en dirección horizontal)

Al principio, en la primera imagen se observa como en un tiempo adimen-
sional t∗ = 150 predomina la conducción y comienzan a haber incrementos de
temperatura que provocan cambios de densidad y eso conlleva un flujo de aire
caliente que asciende en sentido positivo al eje y produciéndose así la convec-
ción natural o también llamada convección libre, que como puede observarse,
para un tiempo de t∗ = 3700 dicho fenómeno ya domina. Como se ha dicho, la
aproximación de Boussinesq se basa en tener en cuenta las fuerzas de flotación
debido a fuerzas gravitacionales solo en las zonas del fluido donde se producen
variaciones de temperatura, considerando la densidad constante en el resto del
fluido. En los resultados de la convección natural, se puede comprobar el ca-
lentamiento que se produce alrededor del cilindro, que está más caliente que
el ambiente alrededor, calentado consecuentemente al fluido. Este aumento de
temperatura en el fluido, disminuye la densidad del fluido como se puede ver
en la ecuación de estado:

ρ =
p

R · T (83)

Evidentemente, el fluido calentado a mayor temperatura y por tanto disminuir
su densidad, asciende al ser menos denso que el fluido circundante que no ha
sufrido cambios y, como se observa en las figuras, asciende en el verticalmente
en el eje y donde existe la gravedad aplicada en sentido negativo al eje y. Hay
que recordar, que excepcionalmente en esta sección, el eje y en el dominio de
estudio coincide con el eje de coordenadas horizontal de la figura.

4.5.4. Correlaciones para convección natural

Para validar estos resultados, nuevamente se calcula el Nusselt de la misma
manera que en la sección 4.4 de convencción forzada en Freefem y se compa-
ra con resultados obtenidos a partir de correlaciones para convección natural
alrededor de un cilindro.

En casos de transferencia por ambos tipos de convección, el Nusset puede
expresarse en función del Re, Gr, y Pr.
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4.5 Convección natural

Nu = f(Re,Gr, Pr). (84)
En esta sección, el número de reynolds no tiene significado y no afecta al
fenómeno porque no se impone ninguna condición de velocidad que induzca
un flujo de aire para crear una convección forzada, y solo se hace uso de una
velocidad ficticia v0 para realizar la adimensionalización de las ecuaciones. Ade-
más, en trasnferencia de calor por convección natural es muy común el uso del
número adimensional de Rayleigh(Ra) que permite comparar la transferencia
de calor por convección y por conducción. Valores altos de Ra indican una
transferencia de calor dominada por convección, mientras que valores peque-
ños significan una transferencia de calor dominada por la conducción. Debido
a esto, el Nusselt finalmente puede quedar en función de los siguientes números
adimensionales:

Nu = f(Ra, Pr). (85)
La primera correlación que se aplica en esta sección es la correlación Morgan.
Su expresión es la siguiente:

NuD = C ·RanD, (86)
cuya condición de aplicación es que la temperatura del cilindro sea constante.
La elección de los coeficientes se recogen en la siguiente tabla dependiendo del
intervalo de aplicación de RaD :

NuD(
Tf
Tf

)−0,17 = 0,48Re0,51. (87)

Todas las correlaciones explicadas han sido utilizadas para recoger el mayor
número de datos y poder contrastar los resultados obtenidos para garantizar
una buen veracidad respecto a la validación del programa.

Abajo se muestran los resultados del cálculo de Nusselt mediante el progra-
ma y las distintas correlaciones enumeradas por orden previo, para diferentes
números de Reynolds:

RaD C n
10−10 − 10−2 0,675 0,058
10−2 − 102 1,020 0,148
102 − 104 0,850 0,188
104 − 107 0,480 1/4
107 − 1012 0,125 1/3

Tabla 5: Coeficiente C y n de la correlación de Morgan.
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4.5 Convección natural

A continuación se presenta la correlación de Churchill and Chu:

NuD =

{
0,60 +

0,387Ra
1/6
D

[1 + (0,559/Pr)9/16]
8/27

}2

, (88)

y para el uso de la anterior correlación se debe cumplir la siguiente condición:

Medio, Ts cte, 105 < RaD ≤ 1012.

Otra correlación que se aplica en convección natural es la desarrollada por
Kyte [6]:

2

NuD
= ln

(
1,0 +

7,09

Ra0,37

)
, (89)

cuyo rango de valides es el siguiente:

107 < RaD ≤ 101,5.

Por último, se presenta una correlación de Peinado calculada experimental-
mente [7] se expresa:

2

NuD
= Ac +Bc ln(Ra) (90)

Donde Ac es igual a 2 y Bc es igual -0.34.
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para distintos

números de Rayleigh. Para la elección de Rayleigh se ha ido incrementado 20ºC
el incremento de temperatura entre el ambiente y el cilindro aumentando la
temperatura de este último:

RaD 0 1,510 3,027 4,540 6,050 7,500
Freefem 0 1,045 1,152 1,228 1,283 1,322
Morgan 0 1,084 1,201 1,275 1,331 1,374

ChurchillChu 0 0,890 0,976 1,030 1,072 1,100

Tabla 6: Tabla Resultados de Nusselt vs Rayleigh.

Se representan de nuevo los resultados en una gráfica que relaciona el nú-
mero de Nusselt con el número de Rayleigh:
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Figura 26: Nusselt vs Rayleigh.

Como puede observarse, la solución mediante Freefem ofrece una gran co-
herencia con los resultados obtenidos con correlaciones situándose en un valor
medio a ambas. Esto demuestra que la aproximación de Boussinesq ofrece
buenos resultados acordes con la realidad, dentro de los márgenes estableci-
dos, donde la densidad es muy cercana a la unidad y las variaciones de tem-
peratura generan cambios de densidad despreciables, aportando así una gran
aproximación con correlaciones para el cálculo de Nusselt para el estudio de
transferencia de calor mediante convección natural. En particular, la correla-
ción de Kyte presenta unas soluciones prácticamente iguales a las obtenidas
en Freefem. La correlación de Peinado presenta menor precisión en este caso
al ser una correlación experimental obtenida principalmente para atmósferas
enrarecidas como la de Marte[7]. De esta manera, el programa de convección
natural queda validado.

4.6. Convección Mixta
Visto ya los dos tipos de transferencia de calor mediante convección for-

zada y convección natural, es interesante estudiar la combinación de ambos
fenómenos en aras a simular la realidad lo más próximo posible.

Para ello, se pretende simular una convección forzada creada por un flujo
incidente alrededor de un cilindro tal y como se ha explicado en la sección 4.4,
y añadirle el término en el que interviene el número de Gr para tener en cuenta
la flotabilidad del fluido circundante como consecuencia de una variación de
la densidad provocada por el cambio de temperaturas. Abajo se muestra un
esquema del estudio que se realizará en este capítulo:
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4.6 Convección Mixta

Figura 27: Esquema del estudio de convección natural. (Gravedad en dirección
vertical).

Para ello se somete el flujo de aire propio de la convección forzada y se
aplica la gravedad en el eje y. Los resultados de este esquema, se comparáran
con los resultados obtenidos en el capítulo 4.4 de convección forzada, poniendo
de manifiesto la influencia que tiene la convección para el intervalo de Reynolds
en el que se halla este trabajo, analizando los casos de convección forzada con
y sin gravedad. Las ecuaciones de Navier-Stokes son las mismas recogidas en

la sección de la convección natural en el caso de la ecuación de cantidad de
movimiento, (80) y (81), y la ecuación de la continuidad y energía , (52) y
(57).

Para implementar el flujo de aire, de nuevo se impone en la frontera 4 una
velocidad y una temperatura como condición de contorno, y en el caso del
cilindro se impone una temperatura fijo en su contorno:

θs =
300− 300

320− 300
= 0 en Γs × (0, t), θ4 =

320− 300

320− 300
= 1 en Γ4 × (0, t),

u = [1, 0] = 0 en Γ4 × (0, t).

Como condición inicial se impone una temperatura inicial de 300 K estando
así en equilibrio con el propio cilindro impidiendo que se cree una conducción
de calor alrededor del cilindro que altere la convección forzada puro:

En t = 0 → θold =
300− 300

320− 300
= 0 en Ω, uold = [uold1, uold2] = 0 en Ω.
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4.6 Convección Mixta

Para el estudio de la convección mixta se utilizará el número de Richardson:

Ri =
Gr

Re2
=
g ·D
u2∞

(91)

Que compara las fuerzas generadas por la flotabilidad, y que han sido imple-
mentadas a partir de la aproximación de Boussinesq, y las fuerzas convectivas
provocados por un flujo aguas arriba del cilindro.

4.6.1. Resultados de Convección Mixta

A continuación, se presentarán las soluciones obtenidas con el programa
en Freefem. Para ello, se impondrá un número de Grashof fijo igual a 2.016 ,
donde el flujo de convección de aire estará 320 K como se ha dicho. El Grashof
se ha calculado de la siguiente manera:

Gr =
9,8 · β · 20 · (0,0005)3

ν2
= 2,016

con β =
1

T∞
=

1

T300
y ν = 18 · 10−6

(92)

Figura 28: Distribución de temperaturas convección mixta Gr=2.016 y Re=5
(izquierda). Distribución de temperaturas convección forzada pura Re=5 (de-
recha).

Para un Re = 5 se aprecia como el flujo de aire asciende en el eje y en la
gráfica de convección mixta debido a las fuerzas de flotación. A continuación
se muestra una gráfica que recoge el cálculo del número de Nusselt alrededor
del cilindro a través del tiempo adimensional:
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Figura 29: Nusselt vs tiempo adimensional Ri=0.08.

Es evidente que la convección dominante es la forzada, con un Ri = 0,08,
aunque el número de Nusselt converge a un valor un poco mayor que en el caso
de la convección forzada pura. A bajos números de Reynolds, con un Gr=2.016,
la convección natural inlfuye de esta manera en la transferencia de calor. Ahora
se procederá a ver como influye la convección natural para mayores números
de Reynolds.

Figura 30: Distribución de temperaturas convección mixta Gr=2.016 y Re=5
(izquierda). Distribución de temperaturas convección forzada pura Re=5 (de-
recha).

Para un Reynolds 20, podemos ver como visualmente la convección natural
afecta menos a la distribución de temperatura, y las fuerzas de flotabilidad
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actúan en una zona más alejada del cilindro aguas abajo. Para saber cuanta
influencia tiene exactamente sobre la transferencia de calor se representará de
nuevo el Nusselt en función del tiempo adimensional.

Figura 31: Nusselt vs tiempo adimensional Ri=0.005.

En la última gráfica, se observa como para un Ri = 0,005, la influencia de
la convección natural sobre la convección mixta es prácticamente desprecia-
ble, y la convección dominante en el fenómeno de transferencia de calor por
convección combinada es la forzada pura. Por ello, para los estudio posteriores
realizados en torno a Reynolds cercanos a 50, se programará el código con
únicamente con convección forzada, puesto que para los márgenes de tempe-
ratura que se están estudiando en este trabajo, la fuerzas de flotabilidad son
despreciables.

Por último se muestra el resultado de distribución de temperaturas para
Re = 60:
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Figura 32: Distribución de temperaturas convección mixta Gr=2.016 y Re=60
(izquierda). Distribución de temperaturas convección forzada pura Re=60 (de-
recha).

En este caso, donde el Ri es igual a 5,6 · 10−4, domina completamente la
convección forzada y desaparece complemtamente la influencia de las fuerzas
de flotabilidad aguas abajo del flujo. Podemos concluir esta sección afirman-
do que la influencia de la convección natural tiene efectos despreciables en la
transferencia de calor para Reynlods del orden de 10, y dentro de los márgenes
de temperatura en los que se trata este trabajo, por lo que el modo de transfe-
rencia de calor dominante es la convección forzada. Las fuerzas de flotabilidad
solo tendrán un mínimo efecto para bajos números de Reynolds del orden de
la unidad. A pesar de ello, el número de Richardson que se han calculado para
este trabajo, sale demasiado pequeño que nos indica que, mucho menor que la
unidad, indicando que efectivamente el proceso de transferencia de calor que
dominará será la convección forzada.
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5. Estudio de una configuración canónica
5.1. Antecedentes

Es bien sabido, que a altas temperaturas se hace más difícil presentar me-
didas precisas de temperaturas por parte de termopares.

Las mediciones confiables de las temperaturas de gas fluctuantes por un
termopar es una especial tarea exigente debido a dificultades con la medición
precisa del tiempo característico de respuesta del termopar. Han existido nu-
merosas investigaciones y experimentos con el fin de estimar o cuantificar estas
constantes de tiempos de termopares. En este trabajo se propone una técnica
de sonda de dos termopares, compuesta por dos termopares de hilo fino de
diferentes diámetros, haciendo una estimación de los tiempos de respuesta del
termopar a fín de llegar a una compensación de la respuesta del termopar. Esta
técnica ha sido creada por M. Tagawa y Y. Ohta [3], miembros del departa-
mento de ingeniería mecánica en el instituto tecnológico de Nagoya en 1997.
Abajo se presenta un esquema de dicha técnica utilizada para la estimación de
constantes de tiempo:

Figura 33: Aparato experimental con 2 termopares.

La idea es implementar en el programa 2 cilindros que recojan la medida de
temperatura con el fin de simular la transferencia de calor que experimentan
ambos termopares.
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5.2. Teoría basica para la técnica de sonda de 2 termo-
pares

Para el estudio de la transferencia de calor alrededor de un cilindro, convie-
ne recordar la ecuación de la energía explicada en la sección 2.2 de convección
forzada, cuando un sólido se encuentra inmerso en un fluido en movimiento.
Para estos casos, se utiliza una aproximación, conocida como ley de Newton
para la transferencia de calor, y consiste en suponer que −q2 ·n = h (Te − T )
para x ∈ Σs, donde Te es la temperatura del fluido lejos de la superficie Σs, T
es la temperatura local de la superficie (que hay que calcular) y h es una cons-
tante que se denomina coeficiente de transferencia de calor. Si se emplea esta
aproximación, la distribución de temperatura en el medio sólido 1, que ocu-
pa el volumen Ωs encerrado por la superficie Σs, viene dada por la siguiente
expresión

ρc

(
∂T

∂t
+ v ·∇T

)
= ∇ · (k∇T ) en Ωs, (93)

k1n ·∇T = h (Te − T ) + qs en Σs, (94)
con las condiciones iniciales y de contorno previamente mencionadas,y donde
n es el vector normal exterior al sólido y las distribuciones de Q ( en Ωs) y
qs ( en Σs) se suponen nulas. Apartir de ahora la temperatura del fluido que
se quiere medir se denominará Tg. La ecuación (94) puede expresarse de la
siguiente manera:

h · (Tg − T ) = k∂T/ ∂r|Γ=0 . (95)
La derivada parcial radial se pueden aproximar por la longitud de arco del
cilindro con un radio R, con el fin de llegar a una estimación:

h · (Tg − T ) = k(∂T )/ 2πR , (96)

y podemos sustituir la derivada parcial de la temperatura con el objetivo de
utilzarlo en adelante para la estimación del tiempo característico.

∂T =
h · (Tg − T ) · 2πR

k
. (97)

Se realiza lo mismo para la ecuación (93) teniendo en cuenta el término no esta-
cionario y de conducción ya que se estima el tiempo característico tc utilizando
la ecuación anterior (97):

ρc(
∂T

∂t
) =

1

∂r
· (k∂T

∂r
) en Ωs. (98)

Sustituyendo la ecuación (97) en la ecuación (98) queda:

πR2ρc(
∂T

∂t
) =

1

k
h · (Tg − T ) · 2πR en Ωs. (99)
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En este caso, el dominio que se va a estudiar no solo se trata el fluido de
alrededor, sino también el propio cilindro que en este capítulo pasa a formar
parte del dominio en estudio. Por tanto, a partir de ahora se definen cs, ρs y
ks como el poder calorífico, la densidad y la conductividad térmica del cilindro
respectivamente. Como la ecuación (95) se aplica a la entrefase superficie-fluido
se incluye la conductividad del fluido kg. La ecuación (93) se aplica al cilindro
para conocer su tiempo característico de calentamiento por lo que se aplica cs,
ksy y ρs:

πR2ρscs(
∂T

∂t
) = (Tg − T ) · 2πR en Ωs, (100)

Imponiendo que ∂T son es del mismo orden que (Tg − T ), y siendo ∂t = tc,
el tiempo característico puede estimarse que del mismo orden de magnitud
siguiente:

tc =
ρs · cs ·D

4 · h
. (101)

El número adimensional de Nusselt, ya sabemos que se define de la siguinte
forma:

Nu =
h ·D
kg

. (102)

Se introduce el Nusselt en la estimación del tiempo característico quedando:
En general, el tiempo característico de respuesta (tc) se puede estimar de la
siguiente forma:

tc =
ρs · cs ·D2

4 ·Nu · kg
. (103)

Como se ha mencionado en capitulos anteriores como (4.4), el Nusselt es un
número adimensional que puede depender del Reynolds, Grashof y Prandtl:
Nu(Re,Gr, Pr). De esta manera, el tiempo tc sería una función compleja de la
velocidad del medio u∞, el diámetro del cilindro o hilo fino, temperatura del
fluido(Tg) :

Tg = f(u∞, D, Tg...).

Esta función f es difícil de resolver y a altas temperaturas de flujo es prácti-
camente imposible de determinar. Así pues, esta constante de tiempo debe ser
determinado experimentalmente, o bien estimado empíricamente. Para com-
pensar la respuesta del termopar, casi siempre se usa una constante de tiempo
invariable medio, incluso si la constante de tiempo del termopar fluctúa mucho
en un velocidad fluctuante y campo térmico, sin embargo, es difícil determinar
incluso la constante de tiempo medio con precisión.

Despreciando los efectos de las pérdidas de calor por radiación y el efecto de
la reacción catalítica en un superficie de alambre de termopar en el balance de
calor de la ecuación del termopar, tenemos el siguiente conjunto de ecuaciones
para estimar gas temperaturas Tg1 y Tg2 por los dos termopares:
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Tg1 = T1 + tc1
dT1
dr

(104)

Tg2 = T2 + tc2
dT2
dt
, (105)

donde los subíndices 1 y 2 representan los termopares 1 y 2 respectivamente.
Se definen T1 y T2 como las temperaturas medidas por los termopares, y Tg1
y Tg2 son las temperaturas compensadas de ambos hilos finos a partir de los
tiempos característicos tc1 y tc2. Idealmente, las temperaturas medidas por los
termopares t1 y T2 deben ser iguales. Esto en la práctica no sucede ahí y por
ello se utilizan esas ecuaciones de primer grado para compensar la medida de
las temperaturas y ofrecer una mayor precisión de las mismas. Aunque los
tiempos característicos de respuesta son variables en el tiempo, se utiliza un
tiempo tc para la compensación de temperaturas al ser un método más sencillo
y evitando mayor complejidad de sistema.

Estas ecuaciones de primer orden son las utilizadas para la compensación
de las temperarutas. Para este trabajo, a bajas diferencias de temperatura
y sin grandes incrementos de presión, se pueden utilizar estas ecuaciones de
primer orden, sim embargo a para termopares que miden temperaturas en
condiciones donde se generan grandes gradientes térmicos y ambientes con
mayores presiones, es más adecuado el uso de ecuaciones de compensación
de temperaturas de segundo orden con el fin de obtener mayor precisión de
medida.

Si además, las temperaturas medidas fluctúan o cambian con el tiempo, las
ecuaciones de compensación quedan así:

Tg1(t) = T1(t) + tc1
dT1(t)

dr
(106)

Tg2(t) = T2(t) + tc2
dT2(t)

dt
, (107)

quedando dependientes del tiempo. La solución de la ecuación diferencial in-
troduciendo una condición inicial cualquiera de temperatura inicial:

T (0) = T0 = 0, (108)

es:

u(t) =
T (t)− T0
Tg − T0

= 1− exp

(
− 1

tc

)
, (109)

donde u(t) es la respuesta general de un termopar un escalón unitario. El tiem-
po característico tc es crucial al determinar esta función para los dispositivos
de medida. En general, se establece como tiempo de respuesta del termopar
cuando este llega al 63,2% de la temperatura total a medir [4].
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5.3. Esquema de Estudio y Mallado
Para llevar a cabo esta técnica denominada originalmente ”Two thermocou-

ple probe”, se aplica una convección forzada a 2 cilindros de distinto diámetro,
siendo uno el doble de grande que el otro, y separados a aproximadamente 10
veces el diámetro del cilindro pequeño.

Figura 34: Esquema de dos sondas de termopar.

Donde se tienen 2 cilindros de distinto diámetro alineados en una línea
perpendicular a la dirección del flujo. La temperatura real del gas se medirá
en un punto denominado .ambienteçomo aparece en la figura y que también
está alineado con ambos cilindros. Se realizará este estudio para un Reynolds
igual a 50 para el cilindro 1, lo que supone un Reynolds igual a 100 para el
cilindro ya que el número de reynolds es directamente proporcional al diámetro.
Se establece así únicamente una convección forzada, ya que como se vió en
el capítulo 4.6 de convección mixta, la gravedad tiene efectos despreciables
en la transferencia de calor puesto que se está trabajando en un rango de
temperaturas donde las variaciones de densidad se pueden suponer constantes
en el Reynolds que se esta trabajando. Así pues se usará el programa utilizado
en el capítulo 4.4 de convección forzada donde no aparece el término de Grashof
al despreciarse las fuerzas de flotación.

A continuación se muestra una figura del mallado empleado para este es-
tudio:
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Figura 35: Mallado 2 cilindros.

Se ha reducido la distancia entre cilindros y pared lateral izquierda de la
siguiente manera:

paredes horizontales t → [−length/20, 2 · length/3],

paredes laterales t → [−10 · lentgh/3, 10/3],

cilindro t → [0, 2 · pi],

con la misma longitd adimensional length igual a 50. Ningún parámetro ex-
plicado en el capítulo sufre ningún cambio que los ya explicados en la sección
4.4.2, sin embargo se añade un nuevo término en el código, que es el diámetro
del cilindro 2 siendo este el el doble que el cilindro 1. Una novedad de este capí-
tulo, es que el interior de los propios cilindros pasan formar parte del dominio
de estudio, tal y como se ve en la anterior figura que forman parte del mallado.
Esto implica que se dota a los cilindros de una densidad, una capacidad calo-
rífica y una conductividad térmica. Para ello se ha elegido un material típico
de los termopares y elegir sus características físicas. En la siguiente figura se
muestra un ejemplo de termopar:
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Figura 36: Ejemplo termopar.

Este termopar tiene un diámetro de 1 mm y es distribuído por la fabricante
Tc Direct, y en particular está hecho de material Platino-10%Rodio. Para el
programa, se va a implementar un termopar semejante a este ejemplo pero
siendo únicamente de material Platino completamente. Para ello se dota a los
cilindros de los siguientes valores:

cs = 130J/(kg ·K), ks = 71,6W (m ·K), ρs = 21450kg/(m3).

En cuanto a las modificaciones respecto al al programa del capítulo 4.4, las
ecuaciones utilizadas son las mismas, y solo cambian las condiciones de con-
torno de las temperaturas. La manera de simular en este trabajo una llama no
estacionaria con una temperatura variable en el tiempo es imponiendo en la
pared lateral una temperatura dependiente del tiempo de tipo sinusoidal:

θs =
300− 300

320− 300
= 0 en Γs × (0, t),

θ4(t) =
(300 + 20 · sin(w · t)− 300

320− 300
= 1 en Γ4 × (0, t).

Para ello se aplica una velocidad angular w de 0.1 rad/s. De esta manera, la
temperatura del flujo oscilará entre los 280 K y los 300 K, dentro del mar-
gen establecido para considerar las ecuaciones de Navier-Stokes en el régimen
incompresible y despreciando los efectos de la convección natural.

5.4. Resultados de 2 sondas termopares
En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos. Se muestran a con-

tinuación la distribución de velocidades para ambos cilindros:
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Figura 37: Distribución de velocidad con 2 cilindros.

En la figura, aparece el resultado de convección forzada alrededor de 2
cilindros. El cilindro 1 que se de diámetro 1 mm, el flujo alrededor tiene un
Reynolds de 50, por tanto no se produce desprendiemiento de vórtices, ya que
este desprendimiento se produce para valores de Reynolds mayores de 53. Sin
embargo para el cilindro 2, al tener las mismas condiciones de ambiente y flujo
y un diámetro dos veces mayor, el flujo de aire alrededor es de Reynolds igual
a 100, por lo que se produce este desprendimiento de vórtices tal y como se
aprecia en la figura y que ya se ha explicado en el sección 4.4.3.

Como la temperatura del flujo varía con el tiempo sinusoidalmente, se va
a presentar la solucion de las distribución de temperaturas para 3 tiempos
adimensionales distintos:
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Figura 38: Distribución de temperaturas con Re1 = 50 y Re2=100 en t*=310.

Figura 39: Distribución de temperaturas con Re1 = 50 y Re2=100 en t*=330.
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Figura 40: Distribución de temperaturas con Re1 = 50 y Re2=100 en t*=350.

Se ha denotado el número de Reynolds Re1 como el número de Reynolds
para el cilindro 1 que diámetro 1 mm, y Re2 como el número de Reynolds para
el cilindro 2 de diámetro 2 mm. En las figuras de distribución de temperatura
se observa como cambian la temperaturas las temperaturas con el tiempo. La
medida de las temperaturas por parte de los termopares se realizan en el centro
de ambos cilindros. La temperatura del flujo varía entre 280 K Y 320 K, de ahí
que tras la adimensionalización de las temperaturas varíen entre -1 y 1. En las
figuras se aprecia como el flujo transporta calor por medio de la convección,
y este al encontrarse con los obstáculos, que en estos casos son los cilindros 1
y 2, los rodea y sigue su curso aguas abajo. El interior del cilindro, que ahora
sí forma parte del dominio, y que se le ha dotado de las propiedas físicas de
material Platino, se calienta y por el fenómeno de conducción transporta ese
calor en la misma dirección del movimiento del flujo del aire. La medición de la
temperatura se realiza en el centro de cada cilindro, y de lo que se trata es de
averiguar el tiempo de respuesta de los termopares, en medir la temperatura
real del flujo que debe tener sin experimentar este retardo de tiempo en llegar al
punto de medición de temperatura a través de la conducción desde el momento
en que el flujo calienta al cilindro en la entrefase aire-superficie. De ahí, que el
punto ambiente sea el lugar indicado para tomar la temperatura real del flujo
para posteriores comparaciones.

El motivo de imponer una temperatura sinusoidal, es para poder ver en un
gráfico el cambio de temperatura real del flujo, respecto a las mediciones por
parte de los termopares y hacer más visual el tiempo de retraso de medida, así
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como las temperaturas medidas. Para ello se ha representado en una gráfica
las mediciones de temperaturas T1 y T2 comparándolas con la temperatura Tg:

Figura 41: Medidas de temperaturas T1 y T2, y temperatura Tg del fluido.

Donde como ya se ha dicho, el cilindro 1 tiene diámetro 1 mm, y el cilindro
2 posse un diámetro de 2 mm. Como se ha descrito en el capítulo 4.4, al prin-
cipio los cilindros están en equilibrio con el ambiente a 300 K. En el proceso
de transferencia calor, primero se produce por convección forzada debido a un
flujo de aire cuya temperatura varía en un intervalo de temperaturas de 280
K a 320 K. Cuando el flujo contacta con la superficie del cilindro, se produce
un calentamiento debido a la conducción en el interior de cada cilindro. Se
recuerda que la temperatura se mide en el centro de cada cilindro. Debido a
esto, el cilindro tarda más en medir la temperatura. Obviamente, este tiempo
de retardo o tiempo característico de respuesta es más grande en el cilindro
2 (cilindro más grande) que en el cilindro 1 que es más pequeño, ya que es-
te calentamiento debe recorrer”más material hasta llegar al punto centro de
medición. Además, cada cilindro no llegará a medir la máxima temperatura
o mínima temperatura del flujo ya que, como se aprecia en la figura, cuan-
do el cilindro llega a su pico el flujo ya comienza a enfriarse dificultando el
calentamiento total para medir esa temperatura máxima.

En la figura puede verse como el punto ambiente que recoge la temperatura
real del flujo varía entre -1 y 1. En cambio el cilindro 1 tarda un cierto tiempo en
medir esa misma temperatura, y cuando debe medir el pico de temperatura, es
decir 320 K, no llega a medir esa temperatura debido a ese tiempo de respuesta
ya que el fluido que llega aguas abajo vuelve a enfriarse y por tanto a enfría
al propio cilindro.

Para calcular los tiempos de respuesta, se emplea el método explicado en
la ecuación (109) por la cual, se define como el tiempo para el cual el termopar
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tarda en medir el 67% de la temperatura de una función escalón. Para la
función sinusoidal, como la temperatura máxima a la que llega el flujo no es una
función escalón, sino sunosoidal, para el cálculo de estos tiempos se le resta el
tiempo que el propio flujo tarda en llegar a esa temperatura pico o temperatura
máxima. De esta forma se calculan los tiempos característicos adimensionales
de respuesta de ambos termopares dando los siguientes resultados:

t∗c1 = 2,005, t∗c1 = 5,012.

Estos tiempos se desadimensionalizan multiplicándolos por el tiempos de resi-
dencia (tr) del propio fluido, donde se recuerda que este tiempo de residencia
salía de adimensionalizar las ecuaciones de Navie-Stokes:

tr =
D

v0
=

0,001

0,9
= 0,001 s . (110)

Quedando los siguientes tiempos de respuesta de los termopares expresados en
segundos:

tc1 = 0,002, tc1 = 0,005,

donde obviamente, el tiempo de respuesta del termopar grande es más grande
que el termopar pequeño. Ahora rescatando las ecuaciones (106) y (107), se
aplica la compensación de las temperaturas:

T (0) = T0 = 0, (111)

es:

u(t) =
T (t)− T0
Tg − T0

= 1− exp

(
− 1

tc

)
, (112)

Teniendo ya los valores de tc1 y tc2, las temperaturas compensadas se muestran
en la siguiente figura:
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Figura 42: Medidas de temperaturas compensadas Tg1 y Tg2, y temperatura Tg
del fluido.

Se observa en la anterior figura la buena aproximación que se realiza con
las temperaturas Tg1 y Tg2 compensadas a partir de las ecuaciones de com-
pensación de primer orden. Con el fin de contrastar dichas compesaciones, se
van a representar las diferencias entre las temperaturas medidas y las tempe-
raturas compensadas. Abajo se mostrará una tabla con los errores entre las
temperaturas compensadas y la temperatura real del fluido Tg. Para ello se
ha calculado la diferencia de temperaturas sin adimensionalizar y se ha divido
por la temperatura Tg. Abajo se muestra el cálculo del error:

e1 =
Tg1 − Tg

Tg
· 100, (113)

e2 =
Tg2 − Tg

Tg
· 100 (114)

donde se han denotado e1 y e2 como los errores en las medidas compensadas
de los cilindros 1 y 2 respectivamente, y se muestran los errores en valor abso-
luto para un intervalo de tiempo adimensional t∗ que va de 0 a 50, el tiempo
suficiente para que la temperatura sinusoidal alcence su valor máximo y su
valor mínimo:

t∗ 1 10 20 30 40 50
e1 (%) 0.001 0.774 0.591 0.221 0.839 0.687
e2 (%) 0,236 0.594 2.249 2.111 0.075 1.998

Tabla 7: Error de las medidas calibrada de los termopares.

La anterior tabla, pone de manifiesto la buena calibración que se consigue
con el método empleado para la compensación de temperaturas de los termpa-
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res. De esta menarea se consiguen medidas más precisas de temperaturas para
un flujo con una temperatura fluctuante en el tiempo de tipo sunosoidal.

A continuación se mostrará en un gráfico como cambia el error de las tem-
peraturas compensadas con el tiempo adimensional, y en adición se mostrará
también el error de las temperaturas sin calibrar para poder compararlas. Para
el cilindro 1 de 1 mm de diámetro se tiene:

Figura 43: Error de temperaturas compensada Tg1 y sin compensar T1.

Para el cilindro 2 de 2 mm de diámetro se tiene:

Figura 44: Error de temperaturas compensada Tg2 y sin compensar T2.

Comparando las 2 últimas figuras, se observa como el cilindro 1 mide sin
ninguna calibración temperaturas más precisas que el cilindro 2 que es más
grande, siendo el error de T1 generalmente menor que T2. Esto tiene sentido
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debido a que el cilindro más pequeño de 1 mm debe medir temperaturas más
semejantes a la temperatura real Tg ya que tiene un tiempo característico de
respuesta más pequeño que el cilindro 2. En cuanto al tema de la calibra-
ción, ambas figuras es relevante la disminución del error de medida despues
de compensar las temperaturas Tg1 y Tg2, cuyo error de ambas temperaturas
compensadas no supera el un error por encima del 2.5%. Además, se pone de
manifiesto que la disminución de error entre temperatura compensada y sin
compensar, es más notorio en el cilindro 2, de diámetro 2 mm, el cual se obser-
va en la figura 42 que la calibración en este cilindro es mejor que con respecto
al cilindro 1, aproximándose de forma más satisfactoria a la temperatura del
gas real Tg. Como era de esperar, las variaciones de los errores con respecto al
tiempo adimensional T ∗ son de forma sinusoidal, alcanzando sus máximo en los
valles de las temperaturas medidas y compensadas, y llegando a sus mínimos
en los cortes entre la temperatura real Tg y las temperaturas medidas T1 y T1.
Esto es debido al desfase que existen en las funciones de las temperaturas con
el tiempo, debido al retardo del por en medir, siendo los tiempos de respuesta
los culpables. El objetivo de la calibración, era compensar las temperaturas con
el fin de obtener medidas más precisas reduciendo el error de los termopares,
y en las figuras 43 y 44 se han podido apreciar las disminuciones en los errores
de ambos termopares dando así mediciones de temperaturas fluctuantes con
el tiempo más precisas. Por último, se mostrará una gráfica que representa la
diferencia entre la temperatura T1 medida por el termopar y su temperatura
compensada Tg1 del cilindro 1.

Figura 45: Medidas de temperaturas compensada Tg1 y sin compensar T1.

Se realiza lo mismo para el cilindro 2:
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Figura 46: Medidas de temperaturas compensada Tg2 y sin compensar T2.

Se observa en ambas gráficas como al sumarle a la temperatura el término
de compensación, es decir , el producto del tiempo de respuesta por la derivda
temporal de la temperatura, Tg1 y Tg1 aumentan sus valores picos acercándose
a esos valores picos de la temperatura real Tg, y compensan ese tiempo de res-
puesta debido en parte a la conducción de calor que se produce en el interior de
los cilindros, aproximándose a la función Tg1 . Es evidente que la temperatura
medida del cilindro 2 T2 sufre mayor variación respecto a su compensación que
el cilindro 1, ya que al ser más grande, existe más material Platino por el cual
el calor llega debido a la conducción en el interior hasta el punto centro donde
se toma la medida. Esto hace que su tiempo de respuesta sea más grande que
el cilindro 1 y T2 sufra mayor variación con el fin de lograr una buena precisión
de medidas.

Finalmente, se mostrará en una gráfica el resultado únicamente de las tem-
peraturas compensadas del cilindro 1 y 2:
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Figura 47: Temperaturas compensadas Tg1 y Tg1.

Idealmente, las temperaturas T1 y T2 , como se ha explicado, en la reali-
dad no sucede, y por ello se ha buscado la técnica para compensar ambas
medidas de temperaturas con respecto a la temperatura real del flujo Tempe-
raturas compensadas Tg. Tras la calibración de la medición de los termopares,
era esperable que ambas temperaturas compensadas se asemejen entre ellas.
Tal y como muestra la anterior figura, las temperaturas compensadas Tg1 y
T2 resultan ser prácticamente idénticas. La mínima diferencia entre ambas ca-
libraciones es en los valores picos a la que llegan las temperaturas, donde la
medición compensada del cilindro se aproxima mejor a la temperatura real Tg.
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6. Conclusiones y trabajo a futuro
En este trabajo se ha estudiado los fenómenos principales de transferen-

cia de calor, así como su programación y validación mediante el uso de varias
correlaciones garantizando la correcta implementación de ecuaciones. Finale-
mente, el objetivo de este trabajo era llegar al diseño de un sistema de medición
de temperaturas no estacionarias, y se ha conseguido a partir de ecuaciones
de primer orden para la compensación de la medición de temperaturas por
parte de los termopares. Sin embargo, este trabajao ha estado limitado por el
régimen incompresible en que se han estudiado todos los casos y se han imple-
mentado las ecuaciones. Para trabajos a futuro, sería interesante implementar
las ecuaciones en régimen compresible y añadir la densidades como una incóg-
nita más del problema, aplicando la ecuación de estado en las ecuaciones de
Navier-Stokes para cubrir el añadido de la nueva incógnita. De esta manera se-
ría posible analizar casos de estudio de temperaturas superiores cercanas a los
1000 K o 1800 K. Tambíen sería interesante añadir a las ecuaciones de Navier-
Stokes, la ecuación de conservación de las especies con el fin de insertar a los
dominios de estudio diferentes especies químicas para definir distintas llamas.
Por último, en aras a obtener mayor precisión de medición de temperaturas,
pueden estudiarse distintos casos con ecuaciones de compensación mayores de
primer orden, más aún para la medición de temperaturas de flujos reactivos a
altas temperaturas que fluctúan en el tiempo con el fin de conseguir mayor pre-
cisión, así como incluir en las dichas ecuaciones de calibración de temperaturas
los términos correspondientes a las pérdidas de calor que pueden ocasionarse
debido al fenómeno de radiación de calor.
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