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Resumen. 

Se reporta el modelado y la simulación numérica, por medio del análisis del 

elemento finito, de los procesos de transferencia de calor empleando la técnica del 

Hot Wire en la configuración de una punta, sujetos a diferentes condiciones de 

frontera en dos y tres dimensiones, así como bajo la influencia de un campo de 

flujo laminar, generado por la presencia de la atmosfera circundante a la muestra, 

con el objeto de estudiar el efecto convectivo de borde en los procesos y 

resultados de la medición utilizando la técnica del Hot Wire. 

Las soluciones obtenidas mediante el análisis numérico son comparadas con 

datos obtenidos de una configuración experimental, y contra las predicciones de 

los modelos teóricos convencionales. 

Finalmente, se discute cada modelo realizado y se concluye la utilidad de los 

métodos numéricos en la obtención de soluciones aproximadas de ecuaciones 

diferenciales parciales.    
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Abstráct. 

In this thesis work presents the modeling and numerical simulation using finite 

element analysis of the heat transfer processes using the  single probe Hot Wire 

technique, subject to different boundary conditions in two and three dimensions, as 

well as under the influence of a laminar flow field, generated by the presence of the 

atmosphere surrounding the sample, in order to verify whether the edge convective 

effects affecting processes and results measuring the Hot Wire technique. 

The solutions obtained by numerical analysis are compared with data obtained 

from an experimental setup, and against the predictions of theoretical models 

generally accepted. 

Finally, we discuss each model made and conclude the usefulness of numerical 

methods in obtaining approximate solutions of partial differential equations. 
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Cápí tulo 1. Íntroduccio n. 

1.  Introducción. 
 

En la actualidad, la necesidad operante en la industria de reducir costos y el 
tiempo invertido en la investigación y desarrollo de productos, así como en la 
obtención de soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la 
producción y los problemas directamente vinculados a esta, obligan a los 
investigadores al uso de metodologías y técnicas que incluyan la implementación y 
desarrollo de herramientas computacionales y técnicas numéricas de modelación. 
Para este caso, la plataforma de simulación numérica COMSOL ha creado una 
gran expectativa, dada su capacidad de generar y evaluar modelos multifísicos. [1] 

Una gran parte de los fenómenos físicos, que se ven involucrados en los 
problemas de investigación básica y aplicada, son susceptibles de ser modelados 
mediante sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, e íntegro-diferenciables. 
En muchos de los casos de interés, no es posible dar soluciones cerradas o 
analíticas a las ecuaciones planteadas en dichos modelos, por ello el uso de 
métodos numéricos que proporcionen una solución aproximada a dichas 
ecuaciones es de fundamental importancia para el conocimiento que sobre el 
problema planteado se deba desarrollar. 
 
Los métodos de los elementos finitos, de diferencias finitas, de volumen de control 
y de contorno son algunos de los métodos numéricos que se han desarrollado y 
usado exitosamente en la solución de muchos problemas en distintas áreas de la 
ciencia. Entre las técnicas numéricas ya mencionadas, una de las que más ha 
destacado desde hace aproximadamente cuarenta años, tanto por su capacidad 
para modelar dominios irregulares, condiciones de contorno no homogéneas y no 
linealidades como por la facilidad en la selección del mecanismo de aproximación 
de las variables involucradas en un problema específico, es el análisis mediante el 
método de los elementos finitos (FEA, por sus siglas en inglés). Aunado a los 
atributos mencionados, en las últimas décadas han sido desarrollados una gran 
cantidad de programas que emplean el FEA y refinados a tal punto que en la 
actualidad se puede modelar cualquier fenómeno físico deseado, así como sus 
interacciones. [2]  

En particular el software de simulación por elementos finitos Comsol multiphysics 
[3] provee un ambiente potente e interactivo para el modelado de fenómenos 
físicos utilizando la técnica FEA. 

Por ello el empleo de este método para la obtención de la solución de las 
ecuaciones diferenciales parciales que describen la técnica standard del Hot Wire 
y casos derivados y su aplicación al análisis de datos experimentales para 
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incrementar la precisión y confiabilidad en la determinación de las propiedades 
térmicas de las sustancias tiene una gran utilidad. 

Este trabajo se divide en 8 capítulos, los cuales se estructuran de la siguiente 
manera:  

En el capítulo 2 se describen los antecedentes y el estado del arte del problema 
que se aborda en este trabajo.  

En el capítulo 3 se trata del planteamiento del problema y los objetivos generales y 
particulares que  atañen a esta tesis. 

En el capítulo 4 se describen algunos aspectos básicos de la transferencia de 
calor, el desarrollo de la ecuación de difusión de calor y las condiciones de 
frontera  utilizadas en el desarrollo matemático de este trabajo. 

El capítulo 5 se describe  con detalle la técnica del Hot Wire tanto teórico como en 
su implementación experimental. 

El capítulo 6 se describe la metodología utilizada para la implementación en el 
programa de modelaje y su descripción matemática. 

En el capítulo 7 se describen los resultados numéricos obtenidos en los diferentes 
casos del modelo.  

El capítulo 8 está dedicado a las conclusiones de esta tesis y se discuten las 
perspectivas de la misma.  

La base de esta tesis la constituyen los siguientes productos de la misma: 
 

I. Publicaciones de revistas internacionales, tres de ellos ya publicados, y uno 
enviado: 

I.1 Heat transfer through of a homogeneous and isotropic slab excited by a 

perioIdic light beam: Simulation by COMSOL Multiphysics, Latin-

American Journal of Physics Education, vol. 6, No.3, pg.  353-356 
(2012). 

I.2 Heat transfer monitoring by means of the hot wire technique and finite 

element analysis software, Applied Radiation and Isotopes, In press 

(2013). 

I.3 Study of the heat transfer in solids using infrared photothermal 
radiometry and simulation by COMSOL Multiphysics, Applied Radiation 
and Isotopes, In press (2013). 

I.4 Numerical simulation of heat transfer through a solid slab heated 
uniformly and periodically by a square wave. European Journal of 
Physics. Submitted: July 28, 2013. 
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II. Publicaciones de Proceedings Internacionales, cuatro publicados: 

II.1 Heat transfer monitoring in solids by means of hot wire technique and 
Comsol Multiphysics, Proceeding Comsol Conference Europe Milan 
2012. 

II.2 Heat Transfer Monitoring in Solids By Means of Finite Element Analysis 
Software, Proccedings of the XIII International Congress on Solid State 
Dosimetry, Ocoyoacac, Estado de México, México 2012. 

II.3 Heat Transfer in Solids Using Infrared Photothermal Radiometry ans 
Simulation by Comsol Multiphysics, Proccedings of the XIII International 
Congress on Solid State Dosimetry, Ocoyoacac, Estado de México, 
México 2012. 

II.4 
Application of COMSOL Multiphysics in the Study of Heat Transfer in 
Solids: Comparison with Measurements Obtained by Means of Infrared 
Photothermal Radiometry, Proceeding Comsol Conference Europe 
Milan 2012. 

 
 

III. Participaciones en Congresos Internacionales: 

III.1 Heat transfer monitoring in solids by means of hot wire technique and 
comsol multiphysic, V International Conference on Surfaces, Material 
and Vacuum, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México 2012.v 

III.2 Heat transfer monitoring in solids by means of hot wire technique and 
comsol multiphysics, International Material Research Congress, Cancun 
Quinta Roo, México 2012. 
 

III.3 
Heat Transfer Monitoring in Solids By Means of Finite Element Analysis 
Software, Proccedings of the XIII International Congress on Solid State 
Dosimetry, Ocoyoacac, Estado de México, México 2012. 
 

III.4 
Heat transfer monitoring in solids by means of infrared photothermal 
radiometry and Comsol multiphysics, International Material Research 
Congress, Cancun Quinta Roo, México 2012. 

III.5 Heat transfer monitoring in solids by means of hot wire technique and 
Comsol Multiphysics, Proceeding Comsol Conference Europe Milan 
2013. 

IV. Publicaciones de Proceedings Nacionales publicados: 

IV.1 Estudio de la transferencia de calor en sólidos mediante la técnica hot 
wire y la simulación en Comsol Multiphysics, Proceeding XIX Simposio 
de Tecnología Avanzada, CICATA-IPN, Junio 2012. 

V. Estancia de investigación internacional: 
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V.1 Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona España. Con el tema 
Modelado y simulación de la violación de la electroneutralidad en un 
microcanal con una membrana en uno de sus lados, 2013. 

 

VI. Curso  internacional: 

VI.1 Curso Intensivo de Comsol Multiphysics, Los Ángeles California, EUA, 
2011. 
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Cápí tulo 2.  Antecedentes y Estádo del Arte 

2.  Antecedentes 
 
Desde la antigüedad, el hombre poseía un sentido natural para percibir el calor, 
sin embargo el desarrollo de los conceptos y bases fundamentales de la 
termodinámica ha sido un camino extremadamente difícil. Ya en el siglo XVII, 
Galileo, Newton y otros científicos apoyaron la teoría de los atomistas griegos, los 
cuales consideraban al calor como una manifestación del movimiento molecular. 
En el siglo XVIII se entendía ya que el calor era un tipo de movimiento, así fue 
como la teoría cinética de Daniel Bernoulli proporcionó una definición estadística 

de calor con la medida    . 
La teoría moderna del calor surge a partir del decenio 1840-50, cuando James 
Joule demostró que la ganancia o pérdida de una cantidad determinada de calor 
venia acompañada del cambio equivalente de energía mecánica. La energía 
térmica, por lo tanto no se conserva por si sola. El calor es una forma de energía 
interna y es la total del sistema la que se conserva.  
 
El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia 
de temperatura entre ellos y transfiriéndose siempre de los cuerpos y/o regiones 
de mayor temperatura, a las de menor. Cuando un cuerpo absorbe energía 
térmica (calor) pueden ocurrir diversos cambios en sus propiedades físicas, por 
ejemplo, su temperatura puede aumentar, al mismo tiempo que se dilata o se 
contrae, o bien, el cuerpo se puede licuar o vaporizar, y durante estos dos 
procesos su temperatura permanece constante. Estos cambios en las propiedades 
físicas de los cuerpos fueron, son y serán un área de investigación prioritaria 
debido a que dichos cambios impactan de forma directa el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología a cualquier escala. 

Un área de interés particular en el estudio del calor es la caracterización de las 
propiedades térmicas y termodinámicas (conductividad térmica, capacidad 
calorífica volumétrica, difusividad y efusividad térmica) de las sustancias, las 
cuales determinan la cantidad y la rapidez con las qué se transfiere el calor. 

Debido a esto se han desarrollado una diversidad de técnicas que permiten  la 
determinación de las propiedades térmicas de las sustancia por diversos métodos 
tanto invasivos como no-contacto. En particular las técnicas de las cuales se vierte 
nuestro interés son las técnicas fototérmicas y la del alambre caliente (Hot Wire). 

Las técnicas fototérmicas se basan en el estudio de la respuesta (térmica) de un 
material o medio a una excitación modulada, proporcionada por una fuente de 
energía electromagnética externa. La respuesta térmica es medida directa o 
indirectamente mediante el uso de transductores, como lo son detectores 
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acústicos (micrófonos), termómetros y pirómetros, detectores de radiación 
infrarroja, detectores piezo y piroeléctricos, etc. y mediante los modelos 
matemáticos asociados a la  configuración de la técnica, para poder obtener 
alguna o algunas de las propiedades térmicas del material en cuestión. 

En la técnica del Hot Wire  la fuente de calor es suministrada por un delgado 
alambre conductor (en contacto térmico con la muestra), por el cual fluye una 
densidad de corriente eléctrica. Esta densidad de corriente proporciona, vía el 
efecto Joule, una fuente de calor lineal que excita térmicamente al material. La 
respuesta térmica de la muestra provoca un cambio en la resistencia eléctrica del 
alambre de calentamiento, y por tanto un cambio en la diferencia de potencial del 
mismo. Esta señal eléctrica se encuentra, íntimamente relacionada con las 
propiedades termofísicas de la muestra y del alambre (que se supone bien 
caracterizado) 

Las técnicas fototérmicas y del Hot Wire constituyen un conjunto de potentes 
técnicas de caracterización cuya implementación no es demasiado compleja, 
además de no implicar costos excesivos. Asimismo, son de gran flexibilidad y 
precisión, pero en todas ellas el modelo matemático asociado tiene una dificultad 
intrínseca, la cual para algunas modificaciones a la técnica base hacen que la 
obtención de la solución analítica sea un proceso complicado y en algunos casos 
inviable. Por ello el empleo de técnicas numéricas avanzadas es la alternativa a 
este problema, lo cual se propone en este trabajo. 
 

        2.1.1. La Técnica “Hot Wire”. 
 
Esta técnica ha sido utilizada durante muchas décadas para la obtención de la 
conductividad térmica de fluidos [1] y la conductividad y difusividad térmica, así 
como la capacidad calorífica volumétrica  en sólidos, sólidos granulados, arcillas, 
tierra, etc. y en tiempos recientes esta técnica también se ha empleado para 
determinar dichas estas propiedades térmicas en el sector de alimentos [2].  

Uno de los primeros modelos matemáticos desarrollados, y utilizados 
posteriormente para la técnica del Hot Wire, fue descrito por Carslaw en 1906. 
Dicho modelo considera que una fuente ideal de calor, infinitamente delgada y 
alargada está rodeada de un material infinito [3]. Estas aproximaciones se 
propusieron con el objetivo de simplificar las ecuaciones diferenciales parciales 
que describen la técnica. Las implicaciones de estas suposiciones radican en que 
la temperatura transitoria medida por el elemento sensor en el punto de medición, 
durante el experimento, no es alterada por el hecho de que la muestra tiene 
dimensiones finitas [4]. Lo anterior restringe el tamaño de la muestra, así como el 
rango permitido de conductividad térmica. 
Debido a las restricciones que el modelo teórico establece para la implementación 
de la técnica, numerosos trabajos han sido realizados para la optimización del 
tiempo de medición como los descritos en la referencia 4 o la determinación del 
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radio máximo de influencia del pulso de calor [5], la  variación de la forma de 
medir el gradiente de temperatura y la adaptación a otras geometrías [1], la 
modificación de la técnica para la medición de materiales eléctricamente 
conductores o altamente corrosivos [6].Una característica común a todas las 
variantes anteriores es el empleo del mismo fundamento teórico desarrollado por 
Carslaw.  

 

         2.1.2. Método del Elemento Finito 
 

En el campo de los métodos numéricos para la solución de ecuaciones 
diferenciales parciales (PDE, parcial differential equations por sus siglas en inglés)   
existen diferentes técnicas tales como el Elemento finito, los volúmenes finitos, 
diferencias finitas, etc. Uno de los métodos más utilizados en la actualidad para la 
obtención de soluciones a las PDE es el de los elementos finitos. Este método fue 
introducido por primera vez por R. Courant [7] en la forma en que lo conocemos 
actualmente, Sin embargo, hasta los inicios de la década de los 70s; FEA era 
limitado a costosos computadores centrales generalmente poseídos por industrias 
tales como la aeronáutica, defensa, automotriz y nuclear. Desde que la caída de 
los costos en las computadoras y su fenomenal incremento en poder de computo, 
FEA ha sido desarrollado a una increíble precisión. Hoy en día, las 
supercomputadoras y poderosos programas basados en FEA, tal como el Comsol 
Multiphysics [8], son capaces de producir resultados muy precisos para cualquier 
clase de parámetros.  
Visto globalmente, la solución numérica de un problema dado se puede 
esquematizar de la siguiente manera:[9] 
 

 Definición del sistema real del problema a resolver. 
 Transformación de este sistema en un modelo matemático. 
 Discretización a través de alguna técnica numérica  
 Obtención de la solución aproximada. 

 
Y de manera más precisa, el empleo del método de los elementos finitos requiere 
de 12 pasos para pasar del planteamiento de un problema físico real a la 
obtención de la solución aproximada definida por sus condiciones de frontera e 
iniciales.  
 
Etapas básicas del método del elemento finito 
 

 Definición del problema y su dominio. 
 Discretización del dominio. 
 Identificación de la(s) variables (s) de estado. 
 Formulación del problema. 
 Establecimiento de los sistemas de referencia. 
 Construcción de las funciones de aproximación de los elementos. 
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 Determinación de las ecuaciones a nivel de cada elemento. 
 Transformación de coordenadas. 
 Ensamblaje de las ecuaciones de los elementos. 
 Introducción de las condiciones de contorno. 
 Solución del conjunto de ecuaciones simultaneas resultantes. 
 Interpretación de los resultados. 

 
En el presente trabajo, la descripción detallada de todos los pasos anteriormente 
descritos están fuera del objetivo del mismo, solo cabe mencionar que el programa 
de simulación numérica por el método de elementos finitos Comsol Multiphysics 
desarrolla todos estos pasos para la obtención de los resultados numéricos, por 
ello es una herramienta que permite obtener la solución numérica a problemas 
complejos que involucran un fenómeno físico o el acoplamiento de varios de ellos. 

 

         2.1.3.  Comsol: Reseña Histórica 
 

Comsol fue fundada por estudiantes de posgrado (Svante Littmarck y Farhad 
Saeidi) del Profesor Germund Dahlquist basado en códigos desarrollados para un 
curso de posgrado en el Real Instituto de Tecnología en Estocolmo, Suecia. 

Las primeras versiones de Comsol fueron llamadas FEMLAB y su kernel fue 
programado en el paquete matemático computacional Matlab y solo incluía la 
capacidad del análisis estructural. Con el desarrollo de la plataforma se fueron 
incluyendo más módulos de análisis, los cuales fueron aumentado las 
prestaciones del paquete pero fue hasta la versión 3.0 (Noviembre de 2003) [10] 
que el programa dio un giro reescribiendo el kernel en C++, así al no depender de 
Matlab, el kernel de FEMLAB pudo utilizarse como servidor de computadora. 

Con el lanzamiento de versiones subsecuentes FEMLAB fue integrando más 
prestaciones a su interfaz, hasta que en el 2005 [10] fue anunciado que FEMLAB 
sería llamado COMSOL, el cual integro una nueva herramienta llamada SCRIPT 
que da al usuario el poder de escribir funciones definidas por él, relacionadas a 
sus propios modelos.  

Además COMSOL a diferencia de los programas convencionales de análisis físico 
permite el acoplamiento de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, 
abreviadas como PDEs por su nombre en Inglés: Partial Differential Equations. 
Las PDEs pueden ser introducidas directamente o usando la llamada forma débil. 

Algunos de los módulos que se han integrado a través del tiempo son: 

 Mecánica estructural 
 Transferencia de calor 
 Acústica. 
 Rastreo de partículas 

  Mecánica Estructural. 
 AC/DC 
 Radio Frecuencia 
 Entre otros. 
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2.2   Estado del Arte 
 

Existen problemas cuyo planteamiento permite la obtención de una solución 
analítica para ciertas aproximaciones que reducen considerablemente el problema 
matemático, y sin embargo, no se alejan en forma significativa de la realidad física 
del problema. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos cada aproximación 
que se aplica para ir haciendo analíticamente soluble un problema dado va 
alejando en cierto grado a la solución de la realidad física del problema planteado, 
y esto ocurre debido a que es extremadamente difícil, o a veces imposible con el 
conocimiento matemático actual, el obtener una solución analítica con el mínimo 
de aproximaciones.  

La determinación experimental de las propiedades físicas de las sustancias se 
lleva a cabo mediante sistemas de medición que utilizan modelos para obtener la 
propiedad deseada a partir del análisis de los datos experimentales. En particular, 
este es el caso de las propiedades de transporte de calor (la conductividad y la 
difusividad térmica, principalmente) de sólidos y líquidos, lo cual ha sido 
investigado a lo largo de los últimos 100 años. El conocimiento de estas 
propiedades determina la cantidad, rapidez y facilidad con la que el calor se 
difunde en los materiales utilizados en los distintos campos de la ciencia y la 
tecnología. Las aplicaciones de estas propiedades de transporte son muy 
extensas y van desde los sistemas mecánicos, eléctricos, geológicos hasta los 
sistemas biológicos y de alimentos. 

La técnica Hot Wire se ha convertido actualmente en una técnica estándar que por 
la sencillez de su configuración y la rapidez de sus resultados se ha ganado un 
lugar especial en el conjunto de las técnicas utilizadas para realizar la 
determinación de las propiedades térmicas de las sustancias. Sin embargo, el 
modelo utilizado hasta hoy día en la determinación de dichas propiedades a partir 
del análisis de los datos experimentales sigue siendo el mismo modelo obtenido 
de la solución analítica desarrollada por Carslaw hace más de 100 años [11], el 
cual se basa para su solución en una serie de aproximaciones que alejan en 
mayor o menor grado a la solución de la realidad física real, y por lo tanto genera 
dudas acerca de la confiabilidad de la determinación de las propiedades térmicas 
de las sustancias mediante la aplicación de dicho modelo teórico.      

Por otra parte, el análisis del elemento finito es una poderosa herramienta 
matemática para soluciones numéricas de las ecuaciones diferenciales. Este 
método fue introducido por primera vez por R. Courant [7] en 1943, Sin embargo, 
hasta los inicios de los 70s; era limitado a costosos computadores centrales 
generalmente poseídos por industrias tales como la aeronáutica, defensa, 
automotriz y nuclear. Desde que la caída de los costos en las computadoras y su 
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fenomenal incremento en poder de cómputo, el método del elemento finito ha sido 
desarrollado a una increíble precisión. Hoy en día, las supercomputadoras y 
poderosos programas basados en este método, tal como el COMSOL 
Multiphysics, son capaces de producir resultados con una alta precisión para 
cualquier clase de parámetros. 
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Capítulo 3. Planteamiento del Problema y 
Objetivos  

3.1 Planteamiento del Problema 
 
 
Incrementar la precisión y confiabilidad en la medición de propiedades físicas de 
las sustancias mediante el desarrollo de metodologías para el análisis de datos 
experimentales cercanos a la realidad física de los sistemas experimentales 
utilizados. En particular, este trabajo se enfoca a las propiedades de transporte de 
calor, la conductividad y la difusividad térmica, obtenidas mediante la aplicación de 
la técnica Hot Wire y al comportamiento en estado transitorio del campo de 
temperatura. 

 

3.2. Objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL 
  

Aplicar el análisis numérico, específicamente el análisis mediante el método de los 
elementos finitos, para dar solución a problemas de transferencia de calor de 
interés en el método de medición experimental conocido como “alambre caliente”, 
o en inglés “Hot Wire (HW)”, y proporcionar así, soluciones más apegadas a la 
realidad física de la configuración experimental, y por consiguiente, contar con una 
poderosa herramienta de análisis para alcanzar un conocimiento más completo y 
preciso de los resultados experimentales.  
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Conocer y aplicar el software Comsol Multiphysics de análisis numérico, 
que se basa en el método de elementos finitos, en la solución de problemas 
de transferencia de calor de interés en los métodos de medición 
experimental que constituyen las técnicas fototérmicas.  

 Obtener la solución numérica de la ecuación de conducción del calor en un 
medio finito,  restringida por condiciones de frontera congruentes con la 
realidad física de la configuración experimental del sistema Hot Wire, la 
condición de Neumann en el eje axial y la condición de Dirichlet en la 
interface con el medio externo. 
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 Analizar los resultados del análisis numérico y su comparación con el 
modelo teórico convencional.   

 Obtener, mediante la técnica de Hot Wire, la respuesta térmica de un 
material dado, para validar (mediante su comparación con) los resultados 
de los estudios numéricos previamente descritos. 
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Cápí tulo 4. Conceptos Bá sicos.  

4. Conceptos Básicos de la Transferencia de Calor. 
 
La transferencia de calor es la ciencia que trata de predecir el intercambio de 
energía que se presenta entre dos cuerpos materiales, como resultado de una 
diferencia de temperatura entre ellos. La termodinámica enseña que esta 
transferencia de energía se define como calor. La ciencia de la transferencia de 
calor pretende no sólo explicar cómo la energía térmica puede transferirse, sino 
también predecir la rapidez con la que, bajo ciertas condiciones específicas, 
tendrá lugar esa transferencia. El hecho de que el objetivo deseado del análisis 
sea la rapidez de la transferencia de calor, señala la diferencia entre la 
transferencia de calor y la termodinámica. 

4.2. Calor  
 
El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas 
(o un sistema y sus alrededores) debido a una diferencia de temperatura. Una 
interacción de energía es calor sólo si ocurre debido a una diferencia de 
temperatura. De ello se deduce que no hay ninguna transferencia de calor entre 
dos sistemas que se encuentran a la misma temperatura, es decir el calor es 
energía en transición, que se reconoce sólo cuando cruza la frontera de un 
sistema. 

4.3. Mecanismo o Modos de la transferencia del calor. 
 
El calor se trasfiere por tres diferentes mecanismos:  
 

 Conducción 
 Convección 
 Radiación 

 

4.3.1.  Conducción 
 
La conducción es la transferencia del calor desde una parte de un cuerpo a una 
temperatura mayor, a otra del mismo cuerpo a una temperatura más baja. El 
proceso de conducción toma lugar a nivel molecular y abarca la transferencia de 
energía desde las moléculas más energéticas hacía las moléculas con menor nivel 
energético. 

La conducción térmica puede ser entendida como un proceso microscópico de 
difusión de calor dentro de los sólidos y de los fluidos en reposo. Es un proceso 
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donde la energía térmica, en el caso de los sólidos, es mayormente transportados 
vía fonones, el cuanto de las vibraciones de red, por cargas libres. En el caso de 
los fluidos (i.e. líquidos y gases) este proceso ocurre a través del movimiento de 
átomos y moléculas en una forma más complicada debido a la presencia de otros 
efectos hidrodinámicos, tales como la convección. 

 
. 1Figura 4.3.1. Transferencia de calor por conducción. 

4.3.2.  Ley de Fourier  
 
Esta relaciona linealmente la densidad de flujo de calor con el gradiente de 
temperatura local, es decir relaciona la densidad de flujo de calor con el campo de 
temperatura cumpliendo con el postulado de la segunda ley de la termodinámica. 
 
Enunciado 
La cantidad de calor que atraviesa desde el interior hacia el exterior de una 
superficie isotérmica por unidad de área por unidad de tiempo en un punto es 
proporcional al gradiente de temperatura. 
e 1Ecuación 4.3.2. 1. Ley de Fourier. 

 ⃗       
 
Donde k es la conductividad Térmica. 
 
Es decir, la variación de la temperatura con respecto a una dirección espacial 
generara un flujo de calor en la misma dirección. El signo negativo indica que el 
flujo de calor toma lugar en la dirección opuesta del gradiente de temperatura.  
 

4.3.3. Convección 
 

Es la transferencia de calor desde un sólido a un fluido cercano a la frontera 
cuando el fluido está en movimiento volumétrico relativo al sólido. La combinación 
del movimiento volumétrico, conocido como advección, con el movimiento 
aleatorio de las moléculas del fluido es la clave de la convección. Si el movimiento 
del fluido es inducido por una bomba, un soplador, un ventilador o algún 
dispositivo similar, el proceso es llamado convección forzada. Si el movimiento del 
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fluido ocurre como resultado de la diferencia de densidades producida por una 
diferencia de temperatura, el proceso es llamado convección natural. 

Una inspección detallada del proceso de transferencia de calor en estos casos 
revela que, aunque la mayor parte del movimiento del fluido da aumento  a la 
transferencia de calor, el mecanismo básico de la transferencia de calor es la 
conducción, i.e., la energía transferida es en la forma de calor transferido por 
conducción dentro del fluido móvil.  

La convección toma lugar por el promedio del movimiento macroscópico de un 
fluido. Este puede depender por una fuente externa (convección forzada) o por la 
variación de densidad dependiente de la temperatura de un fluido (convección 
natural o libre). En general, el análisis matemático de la transferencia de calor por 
convección es extremadamente complejo. Estos problemas pueden ser resueltos 
a veces solo numéricamente o gráficamente. Pero el flujo de calor en su forma 

más simple, i.e. la transferencia de calor desde el área   de la superficie expuesta 
al medio y temperatura   , hacia un fluido con temperatura      , y para una 
diferencia de tempereatura pequeña         , esta dada por la ley de 
enfriamiento de Newton. 
e 2Ecuación 4.3.3.1. Ley de Newton. 

            (     )           

El coeficiente de transferencia de calor,      (       ) es función de varios 

parámetros de diferente tipo pero independientes de   . 
 

 
. 2Figura 4.3.3.1. Transferencia de calor por convección. 

4.3.4. Radiación 
 

Es la energía emitida por la materia mediante ondas electromagnéticas (o 
fotones), como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los 
átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y de la convección, la 
transferencia de energía por radiación no requiere la presencia de un medio entre 
el sistema y sus alrededores. En este mecanismos la razón neta de flujo de calor 
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    , radiado por un cuerpo rodeado por un medio a tempertatura   esta dada por 
la ley de Stefan-Boltzmann   
e 3Ecuación 4.3.4.1. Ley de Stefan-Boltzmann 

        (  
    

 ) 

 

Donde   es la constante de Stefan-Boltzmann,   es el área de la superficie del 
objeto irradiado y   es la emisividad de la superficie teniendo una temperatura 

absoluta   . 

 
. 3Figura 4.3.4.1. Transferencia de calor por radicación. 

 
4.4. Radiación térmica 

 

Se refiere a la radiación electromagnética emitida por un cuerpo en virtud de su 
temperatura y queda comprendida en un rango ancho de la longitud de onda 
desde aproximadamente 100nm a 1000 µm del espectro electromagnético. Incluye 
una porción de la región ultravioleta, toda la región visible (400 a 760 nm) y la 
región infrarroja.  
 

 
. 4Figura 4.4.1. Espectro Electromagnético.  
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4.5. Propiedades Termofísicas  

4.5.1.  Conductividad Térmica 
 
La conductividad térmica, k, es expresada como la cantidad de  calor transmitido 
por unidad de tiempo, t, por unidad de área, A, y por unidad de gradiente de 

temperatura        ⁄   La conductividad térmica es una medida de la habilidad 
de un material para conducir el calor. Aunque la conductividad térmica depende de 
la temperatura y la presión.  
En el caso de materiales isotrópicos (conductividad térmica similar en todas las 
direcciones espaciales), el valor de la conductividad es la misma en todas 
direcciones, por lo cual podemos considerarla como constante, solo sí además el 
medio es homogéneo,  y para materiales anisotropicos k es un tensor simétrico de 
segundo rango, en el cual cada componente kij, que puede ser una función de la 
temperatura, produce la influencia de un gradiente de temperatura en la dirección 
de j y una densidad de flujo de calor en la dirección i. Estas componentes 
conforma la matriz de conductividad. 
  
Matemáticamente la conductividad se describe por la siguiente expresión 
e 4Ecuación 4.5.1..1 Conductividad Térmica. 

   
 ⃗⃗⃗  

‖  ‖ 
 

Donde  ⃗   simboliza el producto diadico. 

4.5.2. Calor Específico 
 

El calor específico se define como la energía requerida para elevar la temperatura 
de una unidad de masa de una sustancia en un grado.  
El calor específico a volumen constante Cv

 
se puede definir como la energía 

requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 
un grado mientras el volumen se mantiene constante.  
El calor específico a presión constante Cp

 
se puede definir como la energía 

requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 
un grado mientras la presión se mantiene constante. 

Los calores específicos son propiedades de un sistema en el estado de equilibrio. 
El calor especifico a volumen constante (CV) y el calor especifico a presión 
constante (Cp) se definen como 
e 5Ecuación 4.5.2.1. Calor Específico a Volumen Constante.  

Procesos a Volumen Constante:   
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e 6Ecuación 4.5.2.2. Calor Específico a Presión Constante. 

Procesos a Presión Constante:   
  

  
    

  

  
 

Donde        es la entalpia, y    y    son el calor especifico a volumen 

constante y a presión contantes respectivamente. 

Cuando la sustancia sometida al proceso es incompresible (es decir que V es 
constante para cualquier variación de presión) los dos calores específicos son 
iguales. 
e 7Ecuación 4.5.2.3. Igualdad del Calor Especifico en sólidos. 

        

El producto ρc, normalmente denominado capacidad calorífica volumétrica, mide 
la capacidad de un material para almacenar calor por unidad de temperatura y 
volumen. 

4.5.3.  Difusividad 
 

Es la razón de la conductividad térmica y la capacidad calorífica volumétrica  
  . La difusividad representa la velocidad a la cual el calor es distribuido en un 
material y esta razón depende no solo de la conductividad térmica, sino también 
de la razón a la cual la energía puede ser almacenada. 
e 8Ecuación 4.5.3.1. Difusividad Térmica 

  
 

  
 

4.5.4.  Efusividad 
 

La cantidad √     es conocida como la efusividad térmica o inercia térmica. 

Valores bajos de la efusividad térmica conducen a altas amplitudes de la 
temperatura superficial y a la inversa valores altos de la efusividad conducen a 
bajas amplitudes de oscilación de la temperatura superficial. En general, un 
material con alta difusividad también tiene una alta efusividad pero hay 
excepciones a esta regla. 
De estas consideraciones se concluye que la efusividad térmica de una sustancia 
da una medida de su capacidad de intercambio de calor con su entorno y por 
consiguiente de que es una propiedad de superficie. 
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4.6. La ecuación de difusión de calor.  
 

Si se considera que la temperatura varía con el tiempo y en el que pueden existir 
fuentes y sumideros de calor en un sólido, entonces mediante un balance de 
energía podemos obtener la ecuación de difusión de calor. 

             
. 5Figura 4.6.1. Volumen de control. 

4.6.1.  Balance de Energía 
 
Energía que entra por conducción a través de la cara izquierda más el calor 
generado en el interior del elemento es igual a la variación de la energía interna 
más la energía que sale por conducción a través de la cara derecha. 
e 9Ecuación 4.6.1.1. Ecuaciones del Balance de energía 

 

   
  

  
  ̇       

  

  
    [ 

  

  
 

 

  
( 

  

  
)   ] 

O 

  
 

  
( 

  

  
)   ̇    

  

  
 

Esta es la ecuación de la conducción de calor unidimensional. Para tratar el flujo 
de calor no sólo unidimensionalmente, sólo se precisa considerar el calor 
introducido y extraído por conducción por unidad de volumen en las direcciones de 
las tres coordenadas. 
e 10Ecuación 4.6.1.2. Ecuación del Balance de energía en tres direcciones espaciales.  

                                
  

  
 

De modo que la ecuación general de la conducción de calor tridimensional es: 
 
 
 
 
 



 Análisis de la Transferencia de Calor Mediante la Técnica Hot Wire y COMSOL Multiphysics   
 

 22 
 

e 11Ecuación 4.6.1.3. Ecuación de Difusión de calor. 

 

  
( 

  

  
)  
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)  
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)   ̇

̇
   

  

  
 

  (   )   ̇    
  

  
 

4.7. Condiciones de Frontera 
 
En el tratamiento matemático, las condiciones iniciales y a la frontera no son 

tomadas como condiciones en las cuales la temperatura   debe satisfacerse en la 

superficie o en el instante de tiempo    . Estas son tomadas como condiciones 
de límite. Las condiciones de frontera deben ser entendidas en el sentido que, 

para una     fija, la combinación dada de la temperatura y sus derivadas tienden 
al valor prescrito como nosotros aproximamos en un punto de la superficie. Las 
condiciones iniciales deben de ser entendidas en el sentido que, para un punto fijo 

dentro de una región, la temperatura tiende al valor prescrito como    . 

Para el caso de la conducción de calor en sólidos, estas condiciones expresan la 
conexión del sólido con el medio ambiente. Esta conexión es generalmente 
representada en la frontera del sólido ya sea por una densidad de flujo conocida o 
por una temperatura conocida. 
 
Existen cuatro diferentes tipo de condiciones a la frontera. 
 

4.7.1.  Condiciones de Frontera de Dirichlet 
 
Matemáticamente las condiciones de frontera de este tipo se pueden expresar 
como: 
e 12Ecuación 4.7.1.1. Conidición de Frontera de Dirichlet. 

 ( )|      ( ) 
 
Donde f es en general una función que toma valores  en la frontera   del domino 
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. 6Figura 4.7.1. Condición de Frontera de Dirichlet. 

 

Esta condición denota que cuando el valor de la temperatura dT  es conocido en 

una porción 
T  de la frontera de   se tiene lo siguiente. 

 

dTT   en cualquier punto de T  

4.7.2.  Condiciones de Frontera de Neumann 
 
Este tipo de condiciones se expresan matemáticamente como: 
e 13Ecuación 4.7.2.1. Condición de Frontera de Neumann. 

 
 

  ̂
 ( )|

   
   ( ) 

 

 
. 7Figura 4.7.2. Condición de Frontera de Neumann 

 

Es decir cuando una densidad de flujo q  en una porción T de la frontera   se 

expresa como 
 

   sqnTk 


 en cualquier punto de T  

 
Q no debe ser función de la temperatura. Esta condición denota lo siguiente 
 

Una condición adiabática  0q  
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Una condición de simetría  simetría de plano el en 0q   

 

4.7.3.  Condiciones de Frontera de Tercer orden o de Robin 
 
Matemáticamente: 
e 14Ecuación 4.7.3.1. Condición de Frontera de Robín 

  ( )   
 

  ̂
 ( )|

   
   ( ) 

 
La que establece una combinación lineal de condiciones de frontera de Dirichlet y 
Neumann. 
e 15Ecuación 4.7.3.2. Condición de Frontera de Tercer Tipo. 

   TqnTkn 


  

 

 Intercambio convectivo de la forma    TThTq ext  

 

 Intercambio radiativo en un medio infinito    44 TTTq    

4.7.4.  Condiciones de Frontera de Cauchy. 
e 16Ecuación 4.7.4.1. Condición de Frontera de Cauchy. 

 

 ( )|     ( ) 
Y  

 

  ̂
 ( )|

   
  ( ) 

 
 

 
 

. 8Figura 4.7.4. Condiciones de Frontera de Cauchy. 

 
Este tipo de condiciones a la frontera se pueden considerar como una 
combinación de las condiciones de frontera de Dirichlet, Neumann y Robín.   
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Cápí tulo 5. Te cnicá del Hot Wire. 

El método típico del Hot Wire en estado transitorio emplea un alambre metálico 
desnudo inmerso en un líquido o sólido de interés. El alambre es sujeto a un 
voltaje en forma de pulso rectangular, el cual produce un calentamiento por efecto 
Joule. Esta densidad de flujo de calor se difunde en  la muestra generando un 
gradiente de la temperatura que se mide en algún punto de interés y 
posteriormente mediante el modelo matemático correspondiente se obtiene el 
comportamiento de la temperatura en estado transitorio, así como las propiedades 
termofísicas de la muestra analizada. 

5.2. Modelo Teórico Convencional 
 
El modelo matemático idealizado está basado en la suposición que el alambre 
caliente es una fuente infinitamente larga y delgada (una fuente lineal continua), 
la cual produce un pulso de calor por un tiempo finito con una potencia de 
calentamiento constante y generando isotermas coaxiales cilíndricas en un medio 
infinito homogéneo e inicialmente en equilibrio. 
La temperatura transitoria, por un tiempo suficientemente largo desde el inicio de 
la generación del calor puede ser expresada por las siguientes ecuaciones. 

5.2.1.  Fuente puntual instantánea. 
 
La ecuación diferencial de la difusión del calor, sin término de fuente es 
e 17Ecuación 5.2.1.1. Ecuación de Difusión del tipo Fourier. 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

 

 

  

  
 

Una solución a la misma está dada por 
e 18Ecuación 5.2.1.2. Solución a la ecuación de difusión. 

 

  
 

 (   )   
  {(    )

 
 (    )

 
 (    )

 
}    

 

Cuando     la ecuación 5.2.1.2 tiende a cero en todos los puntos excepto en 
(      ), donde se convierte en infinito. 
 
También la cantidad total de calor en la región infinita es: 
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e 19Ecuación 5.2.1.3. Temperatura debida a una fuente puntual. 

 

∭   

 

  

       
   

 (   )
 
 

∫   
(    )

 

     
 

  

∫   
(    )

 

     
 

  

∫   
(    )

 

     
 

  

 

     

Entonces la solución anterior puede ser interpretada como la temperatura en un 

sólido infinito debido a una cantidad de calor     instantáneamente generado en 
    en un punto (      ). Esta solución es llamada la temperatura debida a una 
fuente puntual instantánea de fuerza   en (      ) en    . 

5.2.2.  Fuente instantánea lineal de fuerza    en    , paralela 
al eje axial Z y pasando a través del punto (    ) 

 

Se considera una distribución de fuentes puntuales instantáneas de fuerza     a 
lo largo de una línea. La temperatura, obtenida por integración es: 
e 20Ecuación 5.2.2.1. Temperatura por una fuente instantanea lineal. 

  
 

 (   )
 
 

∫      {(    )
 
 (    )

 
 (    )

 
}    ⁄

 

  

  

  
 

    
  {(    )

 
 (    )

 
}    ⁄

 

En este caso la cantidad de calor liberado por unidad de longitud de la línea es 

   . 

5.2.3.  La fuente lineal continúa. 
 

Suponemos que el calor es liberado a una tasa     ( ) por unidad de tiempo por 
unidad de longitud de una línea paralela al eje axial Z y a través del punto (    ). 
Si la fuente de calor comienza en     y la temperatura del sólido es cero, la 

temperatura en el tiempo   es  
e 21Ecuación 5.2.3.1.  Temperatura debida a una fuente lineal continua. 

 

   
∫ (  )      (    )⁄

 

 

   

    
 

Donde    (    )  (    )  

Si  ( )   , constante, se convierte. 



 Análisis de la Transferencia de Calor Mediante la Técnica Hot Wire y COMSOL Multiphysics   
 

 28 
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) 

Donde  

   (  )  ∫
     

 

 

 

 

Es la exponencial integral. 

 
. 9Figura 5.2.3.1. Esquema del solido semi infinito con la fuente lineal continúa de calor. 

5.3. Variantes de la técnica de Hot Wire. 
 
Aunque existen varias modificaciones a la técnica del alambre caliente, 
principalmente en la construcción geométrica,  todas ellas emplean el mismo 
modelo teórico y una diferencia básica recae en el procedimiento de la medición 
de la temperatura, 
 
Existen cuatro variaciones del  método del Hot Wire: 
 

 Estándar 
 Resistivo 
 Dos termopares 
 Paralela. 
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. 10Figura 5.3.1.  Esquema de la aguja para la técnica del Hot Wire de dos puntas o paralelo. 

5.4. Modelo Teórico Convencional. 
 
Mediante un programa en Matlab, se obtuvo el comportamiento en estado 
transitorio de la temperatura mediante el modelo teórico convencional, tomando en 
consideración los parámetros establecidos en la simulación. 
e 22Ecuación 5.4.1. Modelo Teórico Convencional. 

 

   
 

   
  ( 

  

   
) 

 

 
. 11Figura 5.4.1. Comportamiento en estado transitorio de la temperatura obtenida por el 

modelo teórico convencional. 

 

5.5. Esquema Experimental  
 

Para realizar las mediciones de conductividad térmica y obtener el 
comportamiento en estado transitorio de la temperatura empleando la técnica del 
Hot Wire en diversos materiales sólidos y líquidos altamente viscosos a 
temperatura ambiente, se empleó el dispositivo comercial KD2-Pro (Decagon 
devices Inc). Figura 5.5.2. Muestra la configuración de la sonda en esta técnica, la 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

 

 



°
C

Times,s



 Análisis de la Transferencia de Calor Mediante la Técnica Hot Wire y COMSOL Multiphysics   
 

 30 
 

cual está basada en una aguja de acero inoxidable con un calentador y un sensor 
de temperatura en su interior. 

 
 

 

. 12Figura 5.5.1. Esquema de la aguja para la técnica del Hot Wire de una punta o standard. 

         
. 13Figura 5.5.2. Instrumento Comercial KD2PRO para medir conductividad, difusividad y 

capacidad calorífica volumétrica por medio de la técnica del Hot Wire. 

5.5.1.  Funcionamiento  
 
Una densidad de corriente rectangular es suministrada al calentador, y la 

temperatura en la sonda es registrada sobre un periodo específico de tiempo. El 
análisis de la respuesta de la temperatura en estado transitorio es utilizado para 
investigar la respuesta térmica de la muestra. 
El modelo empleado por el dispositivo KD2Pro para determinar la conductividad y 
difusividad térmica y la capacidad calorífica volumétrica en la configuración de una 
punta se deriva del modelo teórico convencional propuesto por Carslow.  

Modelo utilizado para la configuración de una aguja. 
e 23Ecuación 5.5.1.1. Modelo del Hot Wire utilizado por KD2Pro. 
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0m , es la temperatura ambiente durante el calentamiento (la cual puede incluir 

alguna desviación por la resistencia de contacto y los elementos de calentamiento 



 Análisis de la Transferencia de Calor Mediante la Técnica Hot Wire y COMSOL Multiphysics   
 

 31 
 

adyacentes al sensor de temperatura dentro de la aguja) 2m , es la tasa de 

variación de la temperatura de fondo y 3 m  es la pendiente de la recta que 

relaciona el aumento de la temperatura con el logaritmo de la temperatura, t es el 

tiempo total de toma de la muestra y ht es el tiempo de calentamiento. 

 

 

. 14Figura 5.5.1.1. Diagrama del sistema de Medición por la técnica del Hot Wire. 

5.5.2. Datos Experimentales. 
 
Se realizaron una serie de experimentos en los cuales se pudo obtener el 
comportamiento en estado transitorio de la temperatura. La técnica utilizada fue la 
standard o de una punta y las mediciones se efectuaron a temperatura ambiente 
(23°C). El tiempo de medición fue de 90 segundos en los cuales 30 segundos son 
para promediar la temperatura inicial de la muestra, 30 segundos de calentamiento 
(es el tiempo en el que se aplica el flujo de calor) y 30 segundos de enfriamiento.  
El material utilizado para estas mediciones fue la glicerina (CAS 56-81-5), cuyas 
propiedades termofísicas se pueden observar en la tabla 5.5.2.1. Estas 
propiedades fueron obtenidas del portal Matweb.(www.matweb.com)  
 

t 1Tabla 5.5.2.1. Parámetros utilizados en los cálculos numéricos. 

Material T0 KS AS 

 [K] W·(CM·K)
-1

 CM
2
·S

-1
 

Glicerina 297.33 28.0 10
-4

 9.45 10
-4

 

 
La figura 5.5.2 muestra el comportamiento de la temperatura en estado transitorio 
de una muestra de glicerina (la cual sirve como patrón de calibración). Las 
diferencias entre las curvas son debidas a que el dispositivo de medición realiza 
aproximaciones de los parámetros en el modelo descrito en la ecuación 5.5.1.1 y 
en este proceso varia ligeramente la potencia suministrada. 
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. 15Figura 5.5.2.1. Comportamiento a diferentes radios externos. 

 

5.5.3.  Comparación entre los resultados numéricos y 
experimentales  

 
La figura 5.5.3.1 muestra la comparación  de los resultados numéricos (curva 
gruesa) con los datos experimentales obtenidos por medio de la técnica del Hot 
Wire.  Las mediciones fueron realizadas en muestras de glicerina, en una celda 
cilíndrica de vidrio con un radio externo de 2.65 cm, un tiempo de calentamiento 
de 30 s y de enfriamiento de 30 s. 
 

 
. 16Fgura 5.5.3.1. Comparación entre la curva T vs t obtenida por la simulación numérica 

(Curva delgada) y los datos experimentales obtenidos mediante la THW (puntos gruesos) 

 
De la comparación de los resultados obtenidos por la simulación numérica con los 
datos experimentales obtenidos por medio de la técnica del Hot Wire, figura 
5.5.3.1, puede ser concluido que hay una buena aproximación entre la simulación 
numérica y los datos experimentales, ambas en la etapa de calentamiento y de 
enfriamiento. 
Los resultados muestran que a pesar de que la curva de T vs t obtenidas con el 
modelo teórico convencional es similar a la obtenida mediante simulación 
numérica, realmente hay diferencias significativas tanto en la etapa de 
calentamiento y en el enfriamiento uno. Esto es debido a que el modelo teórico 
convencional se basa en la aproximación de un medio que se extiende hasta el 
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infinito con el fin de resolver el problema analíticamente, mientras que el proceso 
de simulación numérica es cercano a la realidad física teniendo en cuenta un 
medio con el radio finito y condiciones de contorno adecuadas. La buena similitud 
entre el análisis numérico y los datos experimentales muestra la forma exacta 
como se puede explicar los datos experimentales cuando el problema se resuelve 
en congruencia con la realidad física por medio de la elección apropiada de las 
condiciones de contorno. 
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Cápí tulo 6. Modelácio n Nume ricá 

Este capítulo está dedicado a establecer la metodología de la programación de la 
simulación numérica para el método del Hot Wire. En las primeras tres secciones 
se describe la metodología de programación y para finalmente describir en la 
última sección los modelos matemáticos que describen el fenómeno físico. 

6. Esquema Simulación. 
 
Para dar una secuencia lógica al desarrollo del experimento en el programa de 

simulación, se dividió el trabajo en 3 grandes rubros. 
 

 Pre-procesamiento 
 Procesamiento 
 Post-Procesamiento. 

 
El pre-procesamiento, se refiere al modelado del sistema físico (geometría y 
materiales), a la definición de parámetros, funciones y variables, establecer las 
ecuaciones diferenciales parciales que describen el sistema físico y el proceso de 
mallado. 
Procesamiento o Solución es la manipulación de las características del estudio 
utilizado (Estado estacionario, dependiente del tiempo, en frecuencia etc). 
Específicamente en este paso se pueden configurar los “solvers”, los tiempos 
utilizados para cada paso, el empleo de opciones para sistemas altamente no 
lineales. Etc.  

Post-Procesamiento es la obtención, manipulación y visualización de los 
resultados obtenidos por el procesamiento. Estos datos pueden ser interpretados 
mediante gráficas, diagramas de arcoíris, flechas, isosuperficies, etc y tablas.  

Para la simulación de la técnica del Hot Wire, se definió una serie de parámetros y 
funciones las cuales se pueden consultar en el apéndice II. En esta sección se 
define la función Boxcar. 

6.2. Preprocesamiento 

6.2.1.  Geometría  
Se realizaron varias geometrías para esquematizar el arreglo experimental de la 
técnica del Hot Wire, en 2D y 3D, desde las más simples que se limitan a la 
transferencia de calor en el sólido, hasta los más complejos en 3D con 
acoplamientos multifísicos que requieren de gran capacidad de cómputo. Se 
describe brevemente  la construcción de estas geometrías.  
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Cabe mencionar que todas las geometrías realizadas en el programa tienen forma 
cilíndrica 

Dos dimensiones. 
 
En la interfaz gráfica (GUI por sus siglas en Ingles), se construyó la geometría que 
esquematiza la penetración de la aguja en la muestra. 
Este modelo se realizó por medio de dos círculos concéntricos de radios “r” y “R”. 
El área de la aguja se denota por un agujero, el cual tiene primeramente la función 
de eliminar el término de fuente y hacer a la ecuación de difusión homogénea, en 
segundo lugar simplificar la geometría dejando solo un dominio y finalmente 
reducir el la complejidad del mallado. En la Figura 6.2.1.1, se muestra la geometría 
construida. 

            
. 17Figura 6.2.1.1. Geometría 2D para el estudio de la transferencia de calor. 

Geometría  2D con eje de simetría axial (3D sólido de Revolución) 
 
En este estudio se tiene un eje de simetría axial, el cual nos permite trabajar en 
coordenadas cilíndricas y obtener sólidos de revolución. Aunque el modelo es en 
2D los resultados pueden visualizarse en 3D.  
 
 

 
. 18Figura 6.2.1.2. Geometría 2D para el estudio de la transferencia de calor por conducción y 

convección con un eje de simetría axial. 
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Tres Dimensiones. 
Básicamente la construcción de las geometrías en tres dimensiones es la 
extrusión de las áreas formadas para dos dimensiones en coordenadas 
cartesianas (se excluye el modelo con eje de simetría axial), es decir se les dio 
una altura finita para representar un volumen específico.   

 
. 19Figura 6.2.1.3. Geometría 3D para el estudio de la transferencia de calor por conducción y 

convección. 

6.2.2.  Materiales 
 

Para obtener la solución a las ecuaciones definidas en el programa se deben 
introducir todas las constantes físicas relacionadas a la física o físicas que se 
están empleando.  El material empleado es la glicerina (conocida también como 
propanotriol o glicerol) (CAS 56-81-5), en la tabla 5.5.2.1, muestra la conductividad 
y la difusividad térmica de esta sustancia. 
Con respecto al aire, este material fue obtenido directamente de las librerías 
existentes en el programa.  

6.2.3.  Física. 
 

La definición de la física en el proceso de simulación, es la parte de mayor 
importancia ya que describe todos los fenómenos que ocurren en nuestro modelo, 
una descripción más amplia puede ser encontrada en la sección de desarrollo 
matemático de la simulación.  

6.2.4.  Mallado (Mesh) 
 

El mallado en un proceso de simulación es la discretización del dominio, es decir 
la geometría se divide en n elementos de dominio los cuales se interconectan 
entre sí por medio de nodos. Como se puede suponer se dispone de elementos 
específicos cada dimensión, un ejemplo de ello se puede observar en la figura 
6.2.4.1, la cual discretiza el dominio con elementos triangulares. 
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. 20Figura 6.2.4.1. Mallado de un dominio con elementos triangulares. 

Un aspecto que es importante verificar cuando se malla un dominio, es el número 
de elementos generados ya que un mayor número de elementos requiere una 
mayor cantidad de cálculos, los cuales a su vez requieren de mayor 
procesamiento y por consecuencia de mayor espacio de memoria. 

Como el proceso de mallado dependen en gran medida de la forma del dominio, el 
problema a solucionar y de la experiencia que se tenga en esta tarea para cada 
modelo. Para cada modelo se realizó una malla específica que asegure la 
convergencia de la solución pero al mismo tiempo contenga el menor número de 
elementos posible. Por lo anterior la descripción de la malla utilizada en cada 
simulación será descrita con sus respectivos resultados.  

6.3. Procesamiento. 
 

6.3.1.  Estudio. 
 
El estudio se refiere a la especificación del tipo de dependencia temporal del 
problema, es decir si el problema es estacionario o dependiente del tiempo.   

La especificación de la dependencia temporal permite seleccionar le tipo de motor 
de resolución (solver) a utilizar, el método de solución, el número de paso a 
realizar, las tolerancias del error, el número de iteraciones y si el problema es 
altamente no lineal. 

6.4. Postprocesamiento. 
 

6.4.1.  Resultados. 
 

Una vez que el solver encuentra una solución a las ecuaciones diferenciales 
parciales descritas en la física, está se muestra en forma gráfica, dependiendo de 
la dimensión del problema en volúmenes, superficies o gráficas.  También en esta 
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sección se puede derivar expresiones con las variables dependientes calculadas y 
graficarlas en una, dos o tres dimensiones.  

6.5. Modelo General de la Técnica del Hot Wire. 
 
El modelo empleado en la simulación de la transferencia de calor en sólidos fue la 
ecuación de difusión de calor, en particular Comsol considera en su módulo de 
transferencia de calor una ecuación que incluye dos términos adicionales, el 
movimiento traslacional y la presión de trabajo. 
e 24Ecuación 6.5.1.1. Ecuación de difusión de calor utilizada por comsol. 

 
 
 

Para modelar el experimento del Hot Wire con las condiciones de frontera 
adecuadas  en dos dimensiones sin convección, se consideró lo siguiente:  

 
No tenemos fuentes internas de calor, es decir   
 
 
 
 

 
Y el término de la presión de trabajo está asociado a la transferencia de calor en 
fluido, por lo que se considera  que no contribuye a la solución. 
Si solo el Laplaciano y la contribución en el tiempo son requeridos, entonces la 
ecuación de difusión es reducida a su forma homogénea 
e 25Ecuación 6.5.1.2. Modelo utilizado para la transferencia de calor en sólidos en Comsol 

  0
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T
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Los tipos de condiciones de frontera aplicables al problema son los siguientes: 
 
Condición de Dirichlet en la frontera  
 
Esta condición establece una temperatura constante en la frontera exterior. Esta 
se puede visualizarse como si el cuerpo estuviera en un baño térmico o también si 
el cuerpo estuviera en equilibrio termodinámico localmente.  
 
e 26Ecuación 6.5.1.3. Condición de Frontera de Dirichlet. 
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. 21Figura 6.5.1.1. Condición de frontera de Dirichlet en 2D. 

 
Condición de Neumann en la frontera  
e 27Ecuación 6.5.1.4. Condición de Frontera de Neumann. 

)(),( 30,00 tQtarQ 
 

Donde  
e 28Ecuación 6.5.1.5. Densidad de Flujo de Calor. 

20
00 W/m

r2

P
 

A

L











Q  

y 

)30()()(39,0  tHtHt es la función Boxcar.  

La función boxcar  es una función en la cual es cero sobre todo el eje real x, 
excepto en un solo intervalo en el cual es igual a una constante A, es una simple 

función escalón. 

 
. 22Figura 6.5.1.2 Función Boxcar Normalizada. 
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Definida como 
e 29Ecuación 6.5.1.6. Función Boxcar. 







 



otherwise;0

300;1

)(

t

tBc  

 
Y H(t) es la función escalón de Heaviside [11].  
 
 

 
. 23Figura 6.5.1.3. Condición de frontera de Neumann en 2D. 

 
Entonces el siguiente grupo de ecuaciones que debe de cumplirse  para la 
transferencia de calor en un medio sólido e isotrópico con las condiciones 
de frontera mencionadas es: 
e 30Ecuación 6.5.1.7. Conjunto de ecuaciones del modelo de Hot Wire. 
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6.6. Modelo general con condición de frontera de Robín 
en el radio exterior y de Neumann en el radio 
interior. 

 
Para este modelo la variación consiste en que en el radio exterior se considera 
una condición de frontera de tercer tipo (Robín), es decir. 
e 31Ecuación 6.6.1.1. Condición de Frontera de tercer Tipo (Robín). 

Condición de Robín en la frontera  
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Rx 
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Entonces  el conjunto de ecuaciones queda descrito como sigue: 
e 32Ecuación 6.6.1.2. Conjunto de ecuaciones con condición de tercer tipo en el radio exterior. 
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Para el caso de dos dimensiones, solo las direcciones espaciales x, y son 
requeridas. 

6.7. Acoplamiento de las ecuaciones de Navier Stokes. 
 

En el caso de tratar con fluidos, se hace necesaria la inclusión de las ecuaciones 
hidrodinámicas, dado que la existencia de distribuciones de temperatura en el 
material, pueden generar campos de flujo en ellos. Con este fin, se acoplaron las 
ecuaciones de Navier Stokes para introducir fenómenos convectivos, en el modelo 
de la técnica del Hot Wire.   

Específicamente en la simulación se utilizó un módulo de transferencia de calor 
conjugada, el cual considera las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de 
difusión. 

Se consideró que el aire alrededor de la muestra tenía un comportamiento laminar 
y una condición inicial de reposo, entonces la ecuación que describe el flujo 
laminar. 
e 33Ecuación 6.7.1.1. Ecuaciones de Navier Stokes. 

 

 

 

Y la ecuación de difusión. 
e 34Ecuación 6.7.1.2. Ecuación de Difusión para el acoplamiento multifísico. 

 

 

Para esta simulación, las condiciones de frontera de la transferencia de calor en 
sólidos son las establecidas anteriormente y las condiciones para el flujo laminar 
son: 
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Pared (Wall) 

Sin deslizamiento. (No Slip).  
Una hipótesis comúnmente aceptada es que si la frontera del dominio es 
impermeable entonces un fluido viscoso se adhiere a ella. Esta hipótesis se usa 
habitualmente en diferentes estudios teóricos, así como en experimentos 
númericos. 
e 35Ecuación 6.7.1.3. Condición de frontera de no deslizamiento.  

 

Frontera Abierta (Open Boundary).  
Se aplica esta condición para denotar que el aire alrededor del cuerpo no esta 
contenido en una región.  
e 36Ecuación 6.7.1.4. Condición de frontera de frontera abierta. 

 

 

Normal Stress 

Fuerza Volumétrica. (Volume Force)  
Esta condición se aplica para conectar el fenómeno de la trasferencia de calor con 
el del flujo laminar. Esta fuerza se origina debida a la masa del aire.  
e 37Ecuación 6.7.1.5. Condición de frontera de fuerza volumétrica. 
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Cápí tulo 7.  Resultádos Nume ricos 

En ese capítulo se muestran los resultados numéricos obtenidos para diferentes 
configuraciones de las condiciones de frontera y acoplamientos físicos. Se inicia 
con el caso de la técnica del Hot Wire standard y se va aumentando la 
complejidad hasta llegar al acoplamiento mutifísico.  

7.1. Conducción 2D: Condiciones de frontera de 
Dirichlet en el radio externo y de Neumann en el 
radio interno. 
 
Parámetros utilizados en la simulación. 
 

t 2Tabla 7.1. Parámetros utilizados en la simulación 

Parámetro Magnitud Descripción 

r 0.61[mm] Radio interno 

R 1.5[cm] Radio externo 

Iog (.544[W/m]*L)/A Densidad de Potencia 

L 28[mm] Longitud de la aguja 

A pi*2*r*L Área del Cilindro 

hconv 10[W/(m^2*K)] Coeficiente de Transferencia de calor 

 

7.1.2.  Mallado 
 
En este modelo se utilizó una malla tipo triangular uniformemente distribuida en el 
área del dominio y un distribución de la malla entorno a la frontera donde se aplica 
la densidad de flujo de calor. Los parámetros utilizados en la malla se pueden 
apreciar en la tabla.7.1.2 y con respecto a la distribución realizada en la frontera, 
se utilizó un número de elementos fijos con 50 elementos. 
 

t 3Tabla 7.1.2.  Parámetros del Tamaño del Elemento. 

Descripción Magnitud Unidad 

Maximum element size 3e-4 m 

Minimun element size 6e-7 m 

Máximum element growth rate 1.1 ---- 

Resolution of curvature 0.2 ---- 

Resolution of narrow regions 1 ---- 
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La figura 7.1.2.1 muestra la distribución de los elementos en el dominio. 

 

                     

a)                                                                                             b) 

. 24Figura 7.1.2.1. Mallado del Dominio con elementos triangulares en 2D. a) Geometría 
completa. b) Refinamiento de la malla con la operación de distribución. 

7.1.3. Solver. 
 

Para lograr la convergencia de la solución y obtener un buena calidad en los datos 
obtenidos en la simulación, se consideró un vector de tiempo de 0 a 100 segundos 
con incrementos de 0.01 seg y se ajustó el “solver” para que acotara los pasos de 
integración dentro de límites establecidos en la configuración (Time stepping 
Intermediate paso máximo de 0.1 y mínimo de 0.001). 

El solver utilizado fue el algoritmo PARDISO con el método de Newton 
amortiguado constante lineal, permitiendo quince iteraciones máximas para cada 
cálculo y se consideró una tolerancia al error de 1e-3. 

 

7.1.4. Resultados de la simulación. 
 
La figura 7.1.4.1 muestra la distribución de la temperatura en diagrama de arcoíris 
y en curvas isotérmicas con flechas de dirección, y se aprecia la dependencia 
radial de esta. 
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a) b) 

. 25Figura 7.1.4.1. Distribución radial de la temperatura en el sólido. a) diagrama de arcoíris 
b) curvas isotérmicas. 

 

 
. 26Figura 7.1.4.2. Comportamiento en estado transitorio de la temperatura a diferente 

distancia radial r, la línea azul rey corresponde al punto más cercano a la fuente (0.61 [mm]), 
la curva azul claro a 2r y la línea punteada roja tercera a 3r. 

 
. 27Figura 7.1.4.3. Comportamiento en estado transitorio de la temperatura a diferente 

distancia radial r, la línea azul rey corresponde a 10r, la curva azul claro a 12r y la línea 
punteada roja a 15r. 
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Hacer Doble Click sobre la figura y después presionar reproducir. 

 
v 1Video 7.1.4.1. Distribución de la Temperatura. 

 

7.1.5. Discusión. 
 
Por medio del proceso de simulación numérica fue obtenido el perfil de 
temperatura T vs t para varios puntos a diferentes distancias radiales r desde el 
eje axial, se observan variaciones significativas en los perfiles de las curvas T vs t 
cuando cambia r, la amplitud máxima de T vs t decrece y se mueve a valores 
superiores de t, demostrando un retraso en el tiempo de llegada del flujo de calor 
desde el eje axial hasta el punto en consideración. Además, las curvas  se 
aplanan hasta que ellas tienden a ser horizontales para valores grandes de r (Ver 
figura 7.1.4.2).   

El retraso del flujo de calor se puede observar mejor en la figura 7.4.1.3 donde el 
aumento de la temperatura inicia 10 segundos después del inicio del flujo de calor 
a una distancia radial de 10r (61 mm). 

Se observa que el perfil de la curva más grande, corresponde a r = 0.61mm (el 
radio de la aguja en HWT), es similar a aquella obtenida con el modelo teórico 
convencional, figura 5.4.1, la cual fue obtenida para los mismos valores de la 
distancia radial. La figura 7.1.5.1 muestra la comparación entre estas dos curvas. 
La curva gruesa representa la simulación numérica y la curva delgada 
corresponde al modelo teórico convencional. Aunque la comparación parece 
adecuada, existen diferencias significativas entre estas curvas, tanto en la etapa 
de calentamiento como en la de enfriamiento, la cual se puede observar en la 
figura 7.1.5.2,  en la que se muestra la diferencia porcentual entre ambas curvas. 
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. 28Figura 7.1.5.1.  Comparación entre las curvas T vs t obtenidas por el modelo teórico 

convencional (Curva Delgada) y la simulación numérica (curva gruesa). 

 

 
. 29Figura 7.1.5.2.  Diferencia porcentual entre T vs t obtenida mediante el modelo teórico 

convencional y la simulación numérica. 

 
La figura 7.1.5.2 muestra una diferencia porcentual de 100% en el inicio de la 
etapa de calentamiento la cual decrece rápidamente, hasta después de 7 
segundos es menor a 10%, después decrece lentamente y se aproxima a 0 en el 
final de la etapa de calentamiento. Más aun, en el inicio de la etapa de 
enfriamiento la diferencia porcentual es 0, pero decrece rápidamente hasta que 
alcanza -14% en t =1 s, después crece lentamente, hasta alcanzar -10% después 
de 8 s, la tendencia continua hasta el final de la etapa de enfriamiento en la que 
alcanza el -6%. 

 
Estos resultados muestran una diferencia notable entre los resultados obtenidos 
con el modelo teórico convencional y el proceso de simulación numérica, la cual 
puede resultar significativa al intentar determinar las propiedades térmicas de una 
sustancia dada a partir de los datos experimentales obtenidos por medio de la 
técnica del Hot Wire. 
  
Estas diferencias radican en la aproximación de la solución obtenida por el 
método, es decir la solución numérica tiene que cumplir con el criterio de la 
tolerancia al error, el cual es una medida de la desviación que puede presentar 
esta con respecto a una solución única, otra razón es el paso de integración que el 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

 

 




C

Time,s

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

-20

0

20

40

60

80

100

Cooling stage

Heating stage

 

 

%
 D

if
fe

re
n
ce

Time, s



 Análisis de la Transferencia de Calor Mediante la Técnica Hot Wire y COMSOL Multiphysics   
 

 50 
 

método emplea para los cálculos y la posterior interpolación de los datos para 
obtener el valor deseado.  
 

 

7.2. Conducción 2D: Condiciones de frontera de 
Neumann en el radio interno y de Robín en el radio 
externo. 

 
Los parámetros utilizados para este modelo son los mismos que fueron empleados 
en el caso1, (Ver la tabla 8.1)  

7.2.1. Mallado 
 

En esta simulación se usó las mismas características del mallado del modelo 
previo, en la tabla 7.1.2 se pueden ver el tamaño del elemento usado. 

7.2.2. Solver. 
 

Los parámetros del solver utilizados para esta simulación fueron similares al 
modelo anterior, solo con la diferencia de que el método utilizado cambio de ser 
considerado “constante” a serlo como “automático”. El parámetro automático 
decide el valor del factor de amortiguamiento dependiendo del tipo de problema a 
solucionar, si es lineal o no lineal. 

Barrido Paramétrico. 
 

Para verificar el efecto de la magnitud del coeficiente de transferencia de calor por 
convección se realizó un barrido paramétrico, el cual varía este coeficiente en el 
intervalo deseado. El intervalo establecido para esta simulación fue iniciando 
desde un coeficiente de 10 W/m2K  hasta 200 W/m2K con un incremento de 20 
W/m2K. Se destaca que el punto de medición para la figura 7.2.2.1 y 7.2.2.2 fue el 
radio externo R. 
La figura 7.2.2.1 muestra el barrido paramétrico para el intervalo de tiempo [0, 60] 
con un pulso de 30 segundos de duración. 
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. 30Figura 7.2.2.1. Comportamiento de la temperatura en estado transitorio a diferente valor 

del coeficiente de transferencia de calor. 

 

La figura 7.2.2.2 muestra un escalamiento de la respuesta por 4. Se considera un  
intervalo [0, 240s] con un pulso de 120 segundos de duración. 

 
. 31Figura 7.2.2.2. Comportamiento de la temperatura en estado transitorio a diferente valor 

del coeficiente de transferencia de calor con un escalamiento por 4. 

 

7.2.3. Discusión 
 

Para esta simulación los datos relevantes giran en torno al coeficiente de 
transferencia de calor por convección, el cual, como muestra la figura 7.2.2.2, al  ir 
aumentando su magnitud se experimenta una transferencia de calor en la frontera 
exterior que ocasiona una disminución en el gradiente de temperatura. Además, 
de las figuras 7.2.2.1 y 7.2.2.2 se puede concluir que la magnitud de este 
enfriamiento es pequeña por lo que la afectación al punto de medición que se 
encuentra en la frontera interior es despreciable.  
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7.3. Conducción 3D: Condiciones de frontera de 
Neumann en el radio interno y de Dirichlet en el 
radio externo. 

 
Para obtener una simulación más realista de la técnica del Hot Wire se consideró 
un modelo de altura finita, eliminando la aproximación de muestra infinita a lo largo 
del eje axial, proponiendo condiciones de frontera más apegadas a la realidad.  
   
La tabla siguiente muestra los parámetros utilizados para la simulación. 

t 4Tabla 7.3. Parámetros utilizados en la simulación 

Parámetro Magnitud Descripción 

r 0.61[mm] Radio interno 

R 1.2[cm] Radio externo 

Iog (.54[W/m]*L)/A Densidad de Potencia 

L 28[mm] Longitud de la aguja 

A pi*2*r*L Área del Cilindro 

hc 5[cm] Altura del Cilindro 

 

7.3.1. Mallado 
 

Al ser un modelo en 3D los elementos utilizados en la malla deben de tener un 
volumen definido para ocupar el dominio en su totalidad, por ello se utilizó una 
malla con elementos tetraédricos con una distribución “Fina”, en la tabla 8.3.1 se 
pueden ver los parámetros involucrados de los elementos. 

t 5Tabla 7.3.1.  Parámetros del Tamaño del Elemento. 

Descripción Magnitud Unidad 

Maximum element size 4e-3 m 

Minimun element size 5e-4 m 

Máximum element growth rate 1.45 ---- 

Resolution of curvature 0.5 ---- 

Resolution of narrow regions 0.6 ---- 

 

La figura 7.3.1 muestra la distribución de los elementos en todo el volumen del 
dominio. 
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. 32Figura 7.3.1. Mallado del dominio en tres dimensiones con elementos tetraédricos. 

7.3.2. Solver. 
 

El solver utilizado para este modelo utiliza un vector de tiempo de [0 60s] con 
incrementos de 0.1 segundos, al igual que en todos los modelo anteriores para 
incrementar la exactitud de la solución y obtener resultados confiables, el tiempo 
entre pasos fue ajustado a intermedio y el algoritmo utilizado fue el GMRES 
(Generalized Minimum RESidual por sus siglas en inglés), el cual es un método 
iterativo con un atributo de Multigrid, el cual es apropiado para problemas del tipo 
elíptico o parabólico. 

El error se consideró en 1e-3. 

7.3.3. Resultados de la simulación. 
 
Con el objetivo de obtener una visión completa del comportamiento de la 
temperatura en el volumen, se distribuyeron varios puntos de medición en la 
muestra. 
Primeramente se obtuvieron los perfiles de la temperatura en la superficie superior 
de la muestra,  en x = 0, y = [0.61mm a 1.2 cm] y z = 5 cm para verificar que la 
solución fuera correcta.  
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a)                                                                               b)  

. 33Figura 7.3.3.1. a) Comportamiento de la temperatura en estado transitorio en la superficie 
superior de la muestra a diferentes radios, b) puntos de medición. 

 
Para obtener el comportamiento de la temperatura sobre el eje Z, se consideraron 
varios puntos sobre el eje axial como muestra la figura 7.3.3.2. La distribución de 
la temperatura en estos puntos se muestra en la figura 7.3.3.3.  
  

 
. 34Figura 7.3.3.2. Distribución de los puntos de medición sobre el eje axial. 

               
a)                                                                                                   b) 

. 35Figura 7.3.3.3. Comportamiento de la temperatura a diferentes alturas. a) de 22 mm a 50 

mm con incrementos de 3 mm, b) en 50 mm línea azul, 36 mm y 22 mm 
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Y finalmente se realizó la medición de la temperatura en diferentes puntos del 
volumen para verificar el amortiguamiento del flujo de calor, figura 7.3.3.4  
 

       
a)                                                      b) 

         
c)                                                          d) 

. 36Figura 7.3.3.4. a) Comportamiento de la temperatura en distintas partes del volumen de la 
muestra, b) puntos de medición, c) Comportamiento de la temperatura a diferentes 

distancias radiales y una posición axial de 35 mm y d) puntos de medición. 

7.3.4. Discusión. 
 

Al eliminar la suposición idealista de que la altura de la muestra es infinita, se 
encontró, como era de esperarse, que el gradiente de la temperatura en la 
dirección radial se conserva aún a diferentes posiciones axiales, como se muestra 
en las figuras 7.3.3.1 a) y 7.3.3.4 a) y c), y se observa que existe una disminución 
del gradiente que es dependiente de Z, figura 7.3.3.3 a y b.   

Esto comprueba que al imponer dimensiones finitas a la muestra, se presenta 
también una dependencia de la temperatura con respecto al eje axial. Pero 
también se desprende que la mayor dependencia de la temperatura es con 
respecto a la distancia radial. 
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7.4. Conducción 2D: Modelo con eje de simetría 
axial, Condiciones de frontera de Neumann en el 
radio interno y de Robín en el radio externo. 
(Acoplamiento de un flujo laminar en el exterior de 
la muestra)   

 

En esta simulación se acoplan dos módulos de la física del programa, transporte 
de calor en sólidos y el de Flujo de fluidos.  

En este modelo se consideró que la aguja no penetra del todo en la muestra y 
queda fuera 1 cm y toda la muestra así como como la aguja está rodeada de aire. 

Parámetros 
 

t 6Tabla 7.4. Parámetros utilizados en el caso 3. 

Parámetro Magnitud Descripción 

rh 0.61[mm] Radio interno 

R 1.2[cm] Radio externo 

Iog (.54[W/m]*L)/A Densidad de Potencia 

L 28[mm] Longitud de la aguja 

A pi*2*rh*L Área del Cilindro 

Raire 3[cm] Radio del Aire Circundante 

 

7.4.1. Mallado 
 

En este modelo se utilizó una malla tipo triangular uniformemente distribuida en el 
área del dominio  y dos mallas triangulares independientes para refinar el contorno 
de la aguja. Para la malla 1 se utilizó un distribución “Fina”, en la tabla 7.4.1.1 se 
puede verificar los tamaños de elemento utilizados, debido a que en esa región se 
requiere una menor exactitud de la solución.  

t 7Tabla 7.4.1.1.  Parámetros del Tamaño del Elemento. 

Descripción Magnitud Unidad 

Maximum element size 3.18e-3 m 

Minimun element size 1.8e-5 m 

Máximum element growth rate 1.3 ---- 

Resolution of curvature 0.3 ---- 

Resolution of narrow regions 1 ---- 
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La figura 7.4.1.1 muestra la distribución de los elementos en el dominio para la 
malla 1. 

                     
. 37Figura 7.4.1.1. Mallado del Dominio con elementos triangulares en 2D, malla 1 

En la malla 2 se utilizó una distribución “extremadamente fina”, con el propósito de 
agregar más elementos que nos ayudaran a tener una mejor convergencia de la 
solución en ese punto. La tabla 5 muestra la magnitud de los elementos y la figura 
7.4.1.2 muestra la distribución de los elementos sobre el eje axial.  

t 8Tabla 7.4.1.2.  Parámetros del Tamaño del Elemento. 

Descripción Magnitud Unidad 

Maximum element size 6e-4 m 

Minimun element size 1.2e-6 m 

Máximum element growth rate 1.1 ---- 

Resolution of curvature 0.2 ---- 

Resolution of narrow regions 1 ---- 

 

 
. 38Figura 7.4.1.2. Distribución de elementos sobre el eje axial para la malla 2. 

La malla 3 se utilizó para refinar la región que se forma por el chaflán que 
representa la punta de la aguja. Cabe mencionar que en esta malla la distribución 
de los elementos fue realizada manualmente con el propósito de controlar el 
crecimiento de los elementos y evitar al máximo la deformación de la malla, la cual 
puede derivar en problemas de convergencia. La tabla 7.4.1.3 muestra los valores 
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que toma la malla y la figura 7.4.1.3 muestra un detalle del chaflán y la distribución 
de estos elementos. 

t 9Tabla 7.4.1.3.  Parámetros del Tamaño del Elemento. 

Descripción Magnitud Unidad 

Maximum element size 1.5e-4 m 

Minimun element size 1.2e-6 m 

Máximum element growth rate 1.05 ---- 

Resolution of curvature 0.2 ---- 

Resolution of narrow regions 1 ---- 

 

 
. 39Figura 7.4.1.3. Distribución de los elementos entorno al chaflán formado por la punta de 

la aguja. 

7.4.2. Solver. 
 

El solver empleado fue el MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct 
Solver, por sus siglas en inglés)  con un factor de distribución de memoria de 1.2, 
además se definió un vector de tiempo con un intervalo cerrado [0,100] y un 
incremento de 0.1 segundos en cada cálculo, al igual que en otras simulaciones la 
condición de time steeping fue establecida en Intermedia y la tolerancia al error fue 
propuesta en 1e-2   

7.4.3. Resultados de la simulación. 
 

La figura 7.4.3.1 muestra la distribución de la temperatura en diagrama de luz 
térmica de la aguja dentro de la muestra y la parte de la aguja expuesta al aire.  
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a)                                                                                                           b) 

. 40Figura 7.4.3.1. Distribución de la temperatura en el sólido y en el aire circundante debido 

a que la aguja no penetra de forma completa. a) Vista general, b) acercamiento de la aguja. 

 

 
. 41Figura 7.4.3.2.  Comportamiento en estado transitorio de la temperatura. 

 

 
. 42Figura 7.4.3.3. Gradiente de la temperatura contra el radio a diferentes tiempos. 
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. 43Figura 7.4.3.4.Comportamiento de la temperatura en el eje axial a diferentes tiempos. 

 

 
v 2Video 7.4.3.1.  Comportamiento del aire circundante 
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v 3Video 7.4.3.2. Comportamiento de la temperatura en la muestra y en el aire. 

 

7.3.4. Discusión. 
 

La simulación de varios fenómenos físicos acoplados requiere de un conocimiento 
de la física involucrada y del método numérico para determinar cuál es la mejor 
solución al problema. Particularmente en este modelo se puede observar que las 
características de la malla deben de ser manipuladas, así como los parámetros del 
solver para lograr la convergencia de la solución. 

Se realizaron tres diferentes tipos de mallas, una para cada región del dominio en 
la cual se tenía un cambio de geometría o se quería que la solución en esa región 
fuese más precisa. Por ello en la malla 1 la densidad es menor que en las otras 
dos, esto es debido a que en esa región la solución es más estable que la cercana 
a los cambios de geometría. 

Por otro lado, la manipulación de los parámetros del “Solver” es indispensable en 
todo tipo de simulaciones, ya que mejora los resultados que se obtiene. En esta 
simulación se cambió a una selección automática altamente no lineal del 
problema. Este parámetro modifica la suposición inicial del método de Newton 
además se ajustaron algunos parámetros con respecto al paso de integración que 
toma el método para encontrar la solución de cada paso de tiempo. 

Con lo que respecta a la técnica del Hot Wire en la presente simulación se puede 
resaltar lo siguiente. 



 Análisis de la Transferencia de Calor Mediante la Técnica Hot Wire y COMSOL Multiphysics   
 

 62 
 

 De la figura 7.4.3.2 se observa que con respecto al punto de medición, el 
tiempo necesario para que este punto regrese a la condición inicial To > 120 
segundos, pero a 100 segundos el gradiente medido es del orden de 5 e-2, 
lo cual es una magnitud pequeña la cual sería difícil de medir. 

 Que aunque la inserción de la aguja en la muestra no sea completa, no se 
generan flujos convectivos que afecten la medición. 

 Y se comprueba en la gráfica 7.4.3.4 que las variaciones del gradiente de 
temperatura que se detectaron en la simulación pasada se manifiestan en 
este modelo. 
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Cápí tulo 8. Conclusiones. 

Conclusiones  
 
A lo largo de este trabajo se ha demostrado que las soluciones mediante técnicas 
numéricas a las ecuaciones diferenciales parciales de la técnica del Hot Wire de 
una punta, son altamente confiables y reproducibles. Además con este método se 
han realizado simulaciones en las cuales, las condiciones de frontera introducidas 
son más congruentes con la realidad física y se mostró que los resultados 
obtenidos guardan una diferencia con los modelos teóricos idealizados. Estas 
diferencias son debidas a que al poder suprimir algunas aproximaciones, nuestro 
modelo es más cercano la realidad. 

Otro punto a resaltar, es que se pudo comprobar que los efectos convectivos que 
se puedan presentar en la atmosfera circundante de las muestras, no tienen efecto 
alguno en el punto de medición cuando se utiliza el método de una punta.  

Por último se ha mostrado que este tipo de análisis es una herramienta de notable 
utilidad que además de aportar celeridad al proceso de investigación científica y 
tecnológica ofrece datos confiables y útiles, si y solo si la definición del 
problema es correcta y el conocimiento de la física así como del método 
numérico es amplio, pero no hay que perder la objetividad y pensar que este tipo 
de análisis puede eliminar a la experimentación y al análisis matemático. 
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Perspectivás. 

 Ampliar el conocimiento del método del elemento finito con el objetivo de 
desarrollar el código de programación en lenguajes de bajo nivel. 

 Desarrollar los modelos matemáticos presentados en esta tesis para la 
técnica del Hot Wire en forma débil. 

 Desarrollo de un programa o una metodología para el ajuste automático del 
análisis numérico a los datos experimentales. 

 Promover la utilización de las herramientas computacionales, en particular 
del análisis del elemento finito mediante COMSOL, como complemento de 
los estudios teóricos-experimentales de los procesos de transferencia de 
calor dentro de las técnicas de caracterización existentes. 
 


