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NOMENCLATURA 
 
 
A1 = Área de la sección del tubo (m2) 
A2 = Área de la sección de la garganta (m2) 
Af = Área del núcleo del radiador (m2) 
Cd = Factor de descarga del tubo Venturi 
Cpw = Calor específico del agua (kJ/kg°C) 
Cpliq = Calor específico del líquido (J/kg°C) 
Dif Temp. liq = Diferencia de Temperatura del líquido entre la entrada y la salida 

del radiador (°C) 
gc = Aceleración de la gravedad (m/s2) 
M = Factor de velocidad de aproximación 

⋅

m  = Flujo másico (kg/s) 
⋅

m real
= Flujo másico real (kg/s) 

P = Cantidad de disipación de calor corregida (kW) 
pdi = Presión dinámica (N/m2) 
pdprom = Presión dinámica promedio (N/m2) 
p1 = Presión en la sección del tubo (N/m2) 
p2 = Presión en la sección de la garganta (N/m2) 
Pw = Cantidad de disipación de calor del líquido refrigerante (kW). 
Q = Gasto volumétrico (m3/s) 
Qideal = Gasto volumétrico ideal (m3/s) 
Qliq = Gasto volumétrico del líquido (l/hr) 
Qreal = Gasto volumétrico real (m3/s) 
R = Constante del aire (kJ/kgK) 
Ta1 = Temperatura del aire a la entrada (°C) 
Tw1 = Temperatura del agua a la entrada del radiador (°C) 
Tw2 = Temperatura del agua a la salida del radiador (°C) 
v = Velocidad del fluido (m/s) 
Va = Flujo volumétrico del aire en el núcleo del área frontal (m3/min) 
Vw = Flujo volumétrico del agua (l/min) 
Y = Factor de expansión 
ε = Efectividad térmica 
γa = Densidad del aire (kg/m3) 
γuaf = Velocidad de la masa de aire en el área frontal del radiador 

(kg/m2s) 
γw = Densidad del agua (kg/m3) 
ρ = Densidad del fluido (kg/m3) 
µ = Viscosidad cinética (kg/ms) 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se desarrolló la  metodología para llevar a cabo pruebas térmicas 

a radiadores automotrices, para determinar las curvas de comportamiento de 

disipación de calor, caída de presión del lado del aire y del agua, simulando un 

sistema de enfriamiento en un túnel de viento y empleando agua como líquido 

refrigerante. Además se aplicó la adaptación tecnológica para actualizar la 

instalación experimental, equipándola con instrumentos electrónicos para fuerza y 

control y de adquisición de datos. 

 

Para la obtención de las curvas de comportamiento del radiador fue necesario la 

medición de la presión estática en la zona de pruebas del túnel, obtener el factor 

de descarga del Venturi, temperatura del agua y aire a la entrada y salida del 

radiador. Con estos parámetros se calculan, velocidades y gasto del aire, y la 

trasferencia de calor del agua al aire. Las pruebas se realizaron a diferentes 

velocidades de aire y para un mismo gasto volumétrico de agua, obteniéndose las 

curvas de disipación de calor del radiador. 

 

Se obtuvieron la caída de presión del aire y del líquido refrigerante que pasa a 

través del radiador y se determinó la efectividad del mismo. Se realizó el balance 

térmico del radiador, a diferentes velocidades de aire y a distintos gastos de 

refrigerante. Finalmente se analizan los resultados y se comparan con los 

obtenidos por los fabricantes de los radiadores, observándose que tienen una 

tendencia similar ambos resultados. 
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ABSTRACT 
 
 
In this work was developed the methodology to carry out Thermal test to 

automotive radiators, in order to determine theirs performance curves of heat 

dissipation, airside pressure drop and coolant side pressure drop, simulating a 

cooling system in a wind tunnel, and using water as cooling fluid. 

 

In addition to be actualized the experimental installation (wind tunnel), applying the 

technology adaptation, equipping it with power and control panels and data 

acquisition electronics instruments. 

 

To obtain radiator behavior curves of heat dissipation it was necessary to measure 

static pressure in the section test zone, calculate the Venturi tube discharge factor 

to find air mass flow, water mass flow, water and air temperature at inlet and outlet 

radiator. With those parameters, air speeds, water mass flow and heat transfer 

from the water to the air are calculated. 

 

The tests were realized at air differents speeds and for same water volumetric flow, 

to obtain radiator heat dissipation curves. They were obtained airside pressure 

drop and coolant side drop curves that flows through radiator, and it determined 

the radiator effectiveness curves too. 

 

It realized the radiator thermal equilibrium to differents air speeds and distinct 

coolant flows. Finally, the results were analyzed and they were compared with the 

radiators manufacturer results, observing that both results have a similar tendency. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los intercambiadores de calor compactos, tales como los radiadores, son 
elementos importantes en los sistemas de enfriamiento de los motores de 
combustión interna ya sean móviles o unidades estacionarias.  Existen en el país 
empresas transnacionales que fabrican estos equipos y que cuentan con la 
tecnología, infraestructura y metodología necesaria para evaluar térmicamente 
estos equipos cumpliendo con los requerimientos de calidad y normatividad que 
exigen este tipo de dispositivos. 
 
En la industria nacional existen empresas que se dedican a la manufactura de 
radiadores para automotores y éstas necesitan realizar pruebas experimentales a 
su línea de producción (muestreo) y a los nuevos diseños de radiadores, teniendo 
que enviar sus muestras a veces al extranjero para que las evalúen térmicamente, 
ya que en nuestro país existen pocas instalaciones experimentales para cumplir tal 
fin. 
 
Debido a la problemática anterior, y que el Laboratorio de Ingeniería Térmica e 
Hidráulica Aplicada de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
ESIME Zacatenco cuenta con la instalación experimental “Banco de pruebas 
térmicas para radiadores automotrices”, que sirve para evaluar térmicamente 
intercambiadores de calor compactos, se desarrolla la metodología para el estudio 
térmico de los radiadores. 
 
La instalación experimental fue donada por Valeo Térmico S.A., y tenía equipo e 
instrumentos obsoletos; se tuvo que aplicar el concepto de adaptación tecnológica 
para crear una instalación, acorde a las necesidades y avances tecnológicos que 
se requieren para evaluar adecuadamente este tipo de equipos. 
 
Por lo anterior el objetivo de esta tesis es desarrollar y validar una metodología 
para pruebas a radiadores automotrices en diferentes condiciones de operación, 
variando el flujo volumétrico del aire, el flujo másico del líquido refrigerante, 
obteniéndose las curvas de disipación de calor, caídas de presión del lado del 
agua y del aire, aplicando las técnicas especificadas en las normas 
correspondientes que rigen a estos equipos. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, la tesis está integrada por los capítulos 
siguientes: 
 
Capítulo I Antecedentes de radiadores automotrices. 
 
En este capítulo se presenta una breve historia del empleo de los radiadores, las 
normas actuales que rigen su comportamiento térmico, las curvas de 
comportamiento de los fabricantes, así como los trabajos de investigación que han  
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efectuado los laboratorios de diferentes armadoras automotrices europeas y 
americanas  
 
Capítulo II Extracción de tecnología aplicada al túnel de pruebas para radiadores 
automotrices. 
 
En este capítulo se aplica el concepto de extracción de tecnología al túnel para 
prueba de radiadores, modificando los sistemas de control del motor con un 
variador de velocidad  y la adquisición de datos con equipo electrónico. 
 
Capítulo III Análisis térmico de radiadores automotrices. 
 
La clasificación de los intercambiadores de calor, el funcionamiento de los 
radiadores, la descripción de sus partes más importantes así como la transferencia 
de calor por convección se describen en este capítulo. 
 
Capítulo IV Descripción del banco de pruebas para radiadores automotrices. 
 
Se presenta en este capítulo la descripción de la instalación experimental que se 
empleó para realizar pruebas térmicas a radiadores automotrices. 
 
Capítulo V. Metodología experimental y análisis de resultados. 
 
Se presenta el desarrollo de la metodología empleada para evaluar térmicamente 
radiadores automotrices, el diagrama experimental, se obtiene el coeficiente de 
descarga del tubo Venturi empleado y los resultados de disipación de calor, de las 
pérdidas de presión lado aire y agua, así como el balance térmico y la efectividad 
del radiador, analizándose los resultados obtenidos. 
 
Por último se dan las conclusiones del trabajo y las referencias. 
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Capítulo 1: Antecedentes de radiadores automotrices 

CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES DE RADIADORES AUTOMOTRICES 
 
 
En este capitulo se presenta la descripción del desarrollo de los radiadores 
automotrices y de las normas empleadas para evaluarlos, así como las curvas de 
desempeño de radiadores empleadas por los fabricantes de estos equipos. 
Además, se describen  trabajos  de investigación realizados en este campo de los 
radiadores. 
 
 
1.1. DESARROLLO TECNOLÓGICO DE RADIADORES AUTOMOTRICES. 
 
Desde la invención de las máquinas de combustión interna fue necesario el uso de 
los intercambiadores de calor. Al paso del tiempo se ha buscado hacer más 
eficientes estas máquinas, así como sus sistemas de enfriamiento. Para esto ha 
sido necesario crear normas que rijan el comportamiento de los intercambiadores 
de calor compactos. 
 
 
Las máquinas primitivas estacionarias de un solo cilindro de gasolina, usaron un 
tanque abierto con agua para enfriar las paredes del cilindro. El agua evaporada 
del tanque abierto tenía que ser continuamente remplazada. El primer circuito 
cerrado de enfriamiento de máquinas térmicas, usó un sistema de termosifones, el 
cual dependía de la diferencia de densidad entre el agua fría y caliente para que 
circulara a través de un radiador. 
 
 
El primer carro construido por Henry Ford en 1896 usó el principio de termosifón. 
El dispositivo de transferencia de calor, fue un tanque plano localizado bajo el 
asiento del conductor. Si bien el tanque mantenía el asiento caliente en el invierno, 
no era confortable en el verano y la disipación de calor era inadecuada. La 
ebullición y la pérdida del líquido refrigerante fueron problemas adicionales. El 
problema de la ebullición fue resuelto usando un delgado intercambiador de calor 
junto con el tanque; los coches más sofisticados estaban equipados con una 
bomba, para hacer circular adecuadamente el líquido refrigerante a través de las 
partes del motor que estaban en contacto con el proceso de la combustión del 
combustible. 
 
 
En la figura 1.1 se muestra un sistema simple de enfriamiento de un motor en el 
cual el radiador es el elemento donde el líquido refrigerante que llega caliente del 
motor disminuye su temperatura para volver a ingresar al mismo, formándose así 
el circuito cerrado de refrigeración. 
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1. Radiador 
2. Tanque inferior 
3. Tanque superior 
4. Ventilador 

5. Camisas 
6. Tubo de rebosadero 
7. Válvula de vaciado 
 

 
Figura 1.1. Arreglo del sistema de enfriamiento de un motor de combustión interna [1]. 

 
Las temperaturas de calentamiento eran sensadas manualmente tocando el 
radiador. Un accesorio popular en los 20’s fue un termómetro de vidrio colocado 
en la tapa del radiador donde el conductor observaba la temperatura del 
refrigerante, mientras el coche estaba en movimiento. 
 
La mayoría de los propietarios de autos drenaban el refrigerante y guardaban sus 
vehículos durante los meses de invierno. Los más aventurados para evitar que se 
congelara el refrigerante tapaban su vehículo con una manta para caballos, 
intentando conservar el calor y no tener que volver a encender la máquina durante 
la noche para conservarla caliente. Un detalle popular fue ponerle persianas en la 
parte frontal del radiador para protegerlo contra el golpeteo del aire frío. Otros que 
no tenían persianas simplemente lo cubrían con cartón. Por lo anterior se empezó 
a usar el alcohol como anticongelante. 
 
Los primeros coches, teniendo baja relación de potencia - peso, operaron con la 
válvula completamente abierta del termostato por largos períodos, lo cual también 
agravaba el problema de enfriamiento por máximo rechazo de calor. Como la 
relación potencia - peso se incrementó, este problema (el de rechazo máximo de 
calor) fue desapareciendo. El problema de ebullición del líquido refrigerante era 
todavía evidente, porque el sistema de enfriamiento, no obstante cerrado, todavía 
operaba a presión atmosférica. No fue sino hasta los años 1940’s cuando la 
industria automotriz finalmente adoptó la presurización del sistema de 
enfriamiento. 

 2



Capítulo 1: Antecedentes de radiadores automotrices 

Con los avances tecnológicos en infraestructura civil, las carreteras mejoraron, la 
velocidad de los autos aumentó y las normas de desempeño de los sistemas de 
enfriamiento se incrementaron. El criterio reciente del desempeño de estos 
sistemas, fue si el vehículo podía subir pendientes pronunciadas o viajar a través 
de caminos con temperaturas altas sin ir perdiendo el refrigerante.  
 
Los sistemas de enfriamiento en los vehículos actuales con radiadores, con 
eficiente superficie de transferencia de calor, ventiladores mejor diseñados y 
controlados por computadora, monitoreando las funciones de la máquina y la alta 
relación potencia – peso, son diseñados para resolver todos estos problemas y un 
conductor pueda operar su vehículo en toda clase de tiempo, en cualquier altitud, 
sin tener que preocuparse del sobrecalentamiento [6]. 
 
 
1.2 NORMAS PARA RADIADORES AUTOMOTRICES 
 
Para evaluar el comportamiento térmico de radiadores se realizan pruebas 
aplicando los procedimientos especificados en las normas correspondientes. Entre 
éstas se pueden citar las normas JIS D 1614-1991 y las de Ford Motor Company 
que se describen a continuación: 
 
 
1.2.1 NORMA JIS D 1614 [2] 
 
“Radiators for automobiles-Test method of heat dissipation”, que tiene las 
siguientes características. 
 
 
1. ALCANCE 
 
Esta norma especifica la metodología para realizar pruebas de disipación de calor 
en radiadores para automóviles. Aquí se refieren  como “radiador”, al dispositivo el 
cual es usado para enfriamiento de agua en motores de automóviles, y que 
corresponde a un intercambiador de calor compacto. 
 
2. DEFINICIONES 
 
Los términos más importantes usados en esta norma son: 
 
1) Diferencia de temperatura del aire y del líquido refrigerante a la entrada del 

radiador. Se expresa en grados centígrados (°C). 
 
2) Cantidad de disipación de calor del agua. Es la cantidad de calor que el 

agua pierde por unidad  de tiempo en la condición de prueba. Se expresa 
en kW o kcal/hr. 

 
3) Cantidad de disipación de calor convertido. Es la cantidad de disipación de 

calor que el agua convierte, debido a la diferencia de temperatura del aire y 
agua (60 °C) a la entrada del radiador se expresa en kWatt o kcal/hr. 
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4) Velocidad de flujo del agua. Es la velocidad del agua que pasa a través del 
radiador por unidad de tiempo y se expresa en l/min. 

 
5) Velocidad del flujo de aire en el área frontal. Es la velocidad en el área 

frontal del radiador multiplicada por la masa de aire por unidad de área de 
paso. Se expresa en masa por área por segundo (kg/m2 -s). 

 
6) Pérdida de presión del lado agua. Es la diferencia de presión estática entre 

la entrada y la salida de agua del radiador, medida en las condiciones de 
prueba. Se expresa en kPa o mmhg. 

 
7) Pérdida de presión del lado aire. Es la diferencia de la presión estática entre 

la entrada y salida de aire del radiador, medida en las condiciones de 
prueba. Se expresa en Pa o mm de agua.  

 
3. PRUEBAS 
 
Las pruebas que deberán hacerse son las siguientes: 
 

a) Pruebas de cantidad de disipación de calor. 
b) Pruebas de caída de presión de  “lado agua”. 
c) Pruebas de caída de presión de  ”lado aire”. 

 
4. CONDICIONES DE PRUEBA 
 
Las condiciones del radiador, del agua y del cuarto de pruebas deben de tener las 
siguientes características: 
 
4.1. Radiador: Es un elemento compuesto de coraza, (núcleo), tanque superior e 

inferior y accesorios de conexión para su fijación y que este realice las 
mínimas funciones de un radiador en base al buen desempeño del motor. El 
radiador se muestra en la figura 1.2. 

 

 
 

Figura 1.2. Radiador. 
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4.2 Agua: El agua que debe de usarse en el circuito aguas del radiador es agua 
limpia, a menos que se especifique otra cosa. 

 
4.3 Temperatura del agua de entrada: La temperatura del agua de entrada que 

fluye a través del radiador debe de mantener una diferencia de 60 ± 10 °C, 
mayor que la temperatura del aire en la entrada del radiador para las 
condiciones de disipación de calor. 

 
4.4 Cuarto de pruebas. Este debe tener una temperatura de 5 a 35 °C y 

humedad relativa de 45 a 85% y la construcción no debe tener grandes 
variaciones de flujo de aire y temperatura de aire en el lado de la succión 
del equipo de prueba. 

 
 
5. APARATOS DE PRUEBAS Y EQUIPOS DE MEDICION 
 
Los aparatos de pruebas consisten de circuito de agua y circuito de aire (túnel de 
viento) como se muestra en la figura 1.3. 
 

 
 

1.- Ventilador 
2.- Enderezador de flujo 
3.- Cuerpo del túnel de viento 
4.- Rotámetro 
5.- Bomba de agua 

6.- Caldera 
7.- Anemómetro 
8.- Termómetro 
9.- Manómetro 
10.- Radiador en prueba 

 
Figura 1.3. Túnel de viento [2]. 

 
5.1 Circuito agua: El circuito de agua debe de ser capaz de regular la cantidad de 

agua que pasa a través del radiador y debe estar provisto de aparatos que 
eviten la mezcla de aire y vapor. 

 
La bomba de agua no debe producir cavitación. 
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La caldera debe generar calor y ajustar la cantidad de generación de calor sobre el 
rango de la cantidad de disipación de calor. 
 
5.2 Circuito aire: El equipo del circuito de aire (túnel de viento), debe tener las 

siguientes características:. 
 

• La cantidad de aire que pasa por el radiador podrá ajustarse. 
 

• El tubo que conecta el túnel de viento con el radiador, debe ser de tal forma, 
que rectifique el flujo que llegue a la cara frontal del radiador. 

 

• Cada perforación en el túnel de viento o en el tubo conector deben de estar 
selladas al hacer cualquier medición. 

 
 
6. INSTRUMENTOS 
 
Los errores de los instrumentos deben corregirse antes de la prueba. 
 
Además, para mejorar la exactitud de la prueba debe de medirse la diferencia de 
temperaturas del agua entre la entrada y salida del radiador. 
 
 
7. MÉTODO DE PRUEBAS Y MÉTODO DE MEDICIÓN. 
 
Método de Prueba. Como método de prueba, primero, se coloca el radiador en el 
túnel de viento, usando las conexiones apropiadas. En seguida se conecta la 
tubería de entrada y salida del circuito agua. Después, teniendo condiciones 
estables de flujo de agua, cantidad de aire, temperatura del agua y aire a la 
entrada del radiador, se lleva a cabo la prueba. 
 
Los parámetros a medir son los que a continuación se mencionan: 
 
Presión atmosférica, humedad, temperatura del agua a la entrada, diferencia de 
temperaturas entre la entrada y salida del agua, flujo del líquido refrigerante, 
temperatura de entrada del aire, flujo de aire y pérdidas de presión lado del aire y 
del lado agua. 
 
Además de medir la diferencia de temperaturas entre la entrada y salida del agua, 
es preferible medir la temperatura de salida del agua. 
 
7.2 Métodos de medición: La medición deberá hacerse bajo las condiciones de 

cantidad de disipación de calor. 
 
7.2.1 Medición de flujos: Este debe hacerse de la siguiente manera: 
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a) Medición de flujo de agua. Para medir el flujo de agua, se asegura de 
eliminar todo el aire que se encuentre en la tubería, después confirmar que 
se estabilizó el flujo y luego hacer las mediciones. 

 
b) Medición de flujo de aire. La medición de la cantidad de aire se llevará a 

cabo después de confirmar la estabilidad del flujo de aire. 
 
7.2.2 Medición de temperatura. La medición de temperatura debe llevarse a cabo 

como sigue. 
 

a) Medición de la temperatura del agua. Debe medirse tan cerca como sea 
posible de los extremos de la tubería de entrada y salida del radiador. 

 
b) Medición de la temperatura del aire. Para medir la temperatura del aire en 

la entrada se debe cuidar que no influya la radiación de calor en el 
termómetro. 

 
7.2.3. Medición de presión. La medición de presión es como sigue: 
 

a) Medición de la pérdida de presión lado agua. Se lleva a cabo en una 
posición tan cerca como sea posible de los extremos de la tubería de 
entrada y salida del radiador. 

 
b) Medición de la pérdida de presión lado aire. La posición para la medición de 

pérdida de presión el lado aire es justo antes y después del radiador y en 
una parte donde el flujo del aire se estabilice, tan lejos como sea posible del 
propio radiador. 

 
 
8. MÉTODO DE CÁLCULO 
 
8.1 Metodología de cálculo. Establecidas las condiciones señaladas en el punto 7, 
se procede a calcular: 
 
1) La cantidad de disipación de calor del agua. 
2) La velocidad de la masa de aire en el área frontal. 
3) La cantidad de disipación de calor corregido. 
 
 
8.2 Cantidad de disipación de calor del agua. Se calcula empleando la siguiente 
ecuación. 
 

)tt(Cp
60

10    VP 2w1ww

3

ww
W −⋅

⋅γ⋅
=

−

           (1.1) 

 
donde: 
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Pw= Cantidad de disipación de calor del agua (kW). 
Vw= Flujo volumétrico del agua (l/min). 
γw=  Densidad del agua (kg/m3). 
Cpw= Calor específico del agua [4.186 [kJ/kg-°C]. 
tw1= Temperatura del agua a la entrada (°C). 
tw2= Temperatura del agua a la salida (°C). 
 
La masa de agua que pasa por el radiador en la unidad de tiempo (kg/s), es: 
 

60
10    V 3

ww

−⋅γ⋅
            (1.2) 

 
8.3. Ecuación de la masa de aire en el área frontal del radiador. Se calcula 
empleando la siguiente ecuación. 
 

a

f

a
uaf 60A

V
γ⋅

⋅
=γ             (1.3) 

 
donde: 
 
γuaf= Velocidad de la masa de aire en el área frontal [kg/(m2-s)]. 
Va= Flujo volumétrico del aire en el núcleo del área frontal (m3/min). 
Af= Area del núcleo (m2). 
γa= Densidad del aire [kg/m3). 
 
8.4. Cantidad de disipación de calor corregido. Se calcula de acuerdo con la 
ecuación siguiente. 
 

1a1w

w tt
60PP
−

=             (1.4) 

 
donde: 
 
P = Cantidad de disipación de calor corregido.(kW). 
Ta1= Temperatura del aire a la entrada. (°C). 
 
 
9. PREPARACIÓN DE LA TABLA DE RESULTADOS DE LA PRUEBA 
 
Las siguientes relaciones deberán estar preparadas para indicar un ejemplo de 
disipación de calor. La figura 1.4 muestra los resultados de disipación de calor en 
un radiador. 
 
9.1 La relación entre la cantidad de disipación de calor convertido y la velocidad 

de la masa de aire en el área frontal. 

 8



Capítulo 1: Antecedentes de radiadores automotrices 

9.2 La relación entre la pérdida de presión lado aire y la velocidad de la masa 
de aire en el área frontal. 

 
9.3 La relación entre la pérdida de presión lado agua y la razón de flujo de 

agua. 
 
 

Datos de Prueba:    Año     Mes       Día Temperatura del Cuarto                                   °C 
 Humedad                                                          % 
Elementos del Radiador Presión Atmosférica                                          Pa
Dimensión  Temperatura del Aire en la Succión                 °C 
Ancho              Alto                    Espesor     
 

 
 

 
Figura 1.4. Resultados de la Disipación de Calor en el Radiador aplicando la norma JIS D-1614 [2]. 
 
 
Ecuaciones complementarias a la norma. 
 
1) Cálculo de la cantidad de disipación de calor del agua, usando la siguiente 
ecuación 
 

)tt (xC60x10xVP 2w1wPw

3

www −γ= −            (1.5) 
 
donde: 
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Pw = cantidad de disipación de calor del agua [kcal/h]. 
Vw = velocidad de flujo de agua [l/min]. 
γw = densidad del agua [kg/m3]. 
CPw = calor específico del agua (se toma como 1.0) [kcal/(kg°C)]. 
tw1 = Temperatura del agua en la entrada (°C). 
tw2 = Temperatura del agua en la salida (°C). 
 
 
1.2.2 NORMA USADA POR FORD MOTOR COMPANY [3] 
 
 
Ford Motor Company emplea Radiator Performance  Test para evaluar 
térmicamente radiadores, la cual se describe a continuación: 
 
1. El propósito de esta norma  es determinar el desempeño de un radiador sobre 
un rango de flujo de aire y de refrigerante: 
 
a) Separado del vehículo ó 
b) Instalado en el vehículo. 
 
1.1 Concordancia. Esto es una prueba de control y puede ser usada para 
probar vehículos o componentes en todo el mundo. Las pruebas pueden hacerse 
en cualquier locación teniendo el equipo necesario y facilidades. Las revisiones 
propuestas para este procedimiento deben ser sometidas al Departamento de 
Ingeniería de Desarrollo Corporativo y Procedimiento de Pruebas (FAP 03 – 179). 
 
 
2 INSTRUMENTACIÓN 
 
2.1 El equipo que se requiere para medir temperatura debe tener las siguientes 

características: 
2.1.1 Diferencia de temperatura entre la entrada y salida del agua. Rango de 2 –  

15º C con una precisión en la lectura de ± 2 %. 
2.1.2 Diferencia de temperatura entre la entrada y salida del aire. Rango de 0 –    

60º C con una precisión en la lectura de  ± 2 %. 
 
Nota. Donde la lectura de la temperatura del aire tenga variaciones múltiples, se 
requerirá un promedio de ellas. 
 
2.1.3 Diferencia de temperatura entre la entrada del refrigerante y la entrada de 

aire. Rango de 40 – 70º C, con una precisión en la lectura de ±2 %. 
2.1.4 Temperatura de entrada del refrigerante ±1º C. 
2.1.5 Temperatura de entrada del aire ±1º C. 
2.1.6 Temperatura en el medidor de flujo de aire ±1º C. 
2.2 El medidor de flujo de aire debe tener un rango de 100 – 4500 l/s con ±2 % 

de la lectura. 
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2.3  El medidor de flujo de refrigerante debe tener un rango de 0.1 – 4.0 l/s con 
una precisión de ±2 %. 

2.4  Medios para medir la diferencia de presión del aire con ±1 % con un rango    
de 0 - 2 kPa. 

2.5  Medios para medir la presión diferencial del refrigerante ±1 % con un rango   
de 0 – 150 kPa. 

2.6 Medios para medir la presión barométrica ±0.1 kPa. 
2.7 Todo el equipo de medición en la prueba debe de ser calibrado y con 

mantenimiento por FAP 03 – 015,  Control, Calibración y Mantenimiento de 
Equipo de Prueba de Medición. 

2.8 Deben de seguirse todos los procedimientos y reglas de seguridad. 
 
 
3 EQUIPO Y FACILIDADES 
 
3.1 Cámara equipada capaz de producir un flujo de aire arriba de los 4500 l/s, 

con un arreglo que puede variar el flujo desde 100 l/s a lo máximo. 
 
3.2 Instalación de refrigerante caliente con capacidad suficiente para el rechazo 

de calor de la máquina controlado termostáticamente con ±1º C. La 
fluctuación de temperatura no debe de exceder de 0.01º C por segundo. El 
flujo deberá ser ajustable desde 0.1 hasta 4.0 l/s. 

 
 
4  PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
 
4.1 Examinar el radiador que se va a probar, que no tenga daños en las aletas 

y tubos o juntas pobres de soldaduras entre aletas y tubos. Si se llegase a 
observar algún defecto, que dañaría el comportamiento del radiador, se 
tiene que pedir autorización para continuar la prueba, (si la prueba se 
termina, registrar todos los defectos en el reporte). 

 
4.2 Asegurarse que todos los instrumentos estén calibrados, tomando acciones 

correctivas si fuera necesario. 
 
4.3 Cuando se prueba un radiador separado del vehículo, asegure éste en la 

cámara de prueba de tal forma que el aire pase a través del núcleo en la 
misma dirección como pasa en el vehículo. 

 
Los tanques cabezales del radiador no deben estar expuestos a la corriente 
de aire. Asegúrese que esto no pase. 

 
4.4 En caso de que se pruebe un radiador separado del vehículo, se asegura 

que no haya obstrucción en la salida del aire del radiador en una distancia 
de 3 m corriente abajo del radiador. 
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4.5 Se conecta el radiador a prueba, de tal manera que el refrigerante pase a 
través de él en la misma dirección que lo haría si estuviera en el vehículo. 
Asegúrese de sacar todo el aire dentro del radiador durante la prueba. 

 
Si es necesario use un tapón de llenado modificado que mantenga el aire 
fuera durante la prueba. 

 
4.6 Deben instalarse instrumentos para adquisición de los siguientes datos. 
 
4.6.1 Diferencia de temperatura entre la entrada y salida del refrigerante, medida 

a 100 mm de la entrada y salida del radiador. 
4.6.2 Diferencia de temperatura del aire entre la entrada y salida. 
4.6.3 Diferencia de temperaturas a la entrada del refrigerante y del aire. 
4.6.4 Temperaturas de entrada del refrigerante. 
4.6.5 Temperatura del aire en la cámara. 
4.6.6 Temperatura del aire en el medidor de flujo de aire. 
4.6.7 Presión barométrica. 
4.6.8 Diferencia de presión entre la entrada y salida del aire. 
4.6.9 Diferencia de presión del refrigerante entre la entrada y salida del radiador. 
 
Las tomas de presión deben de estar a 100 mm de las conexiones del radiador 
±10 mm. La tubería de conexión debe de ser de igual diámetro que la de la toma 
del radiador. La tubería debe de ser lisa y recta sobre un mismo eje por una 
distancia de 10 veces el diámetro interno o 200 mm, cualquiera de las dos que sea 
más pequeña. 
 
Debe extraerse el aire de las tuberías. Se asegura de que los sensores de 
temperatura estén localizados de tal manera que no produzcan algún efecto en las 
lecturas de presión. 
 
4.7 Llene el sistema con el refrigerante especificado en la prueba, 

asegurándose que todo el aire sea extraído del radiador y las tuberías. 
 
 
5 OPERACIÓN 
 
5.1 Encienda el calentador y bomba del refrigerante y seleccione la temperatura 

que se requiera. 
 
5.2 Seleccione el flujo de refrigerante que requiera la prueba. 
 
5.3 Observe bien la temperatura del refrigerante a la entrada del radiador. 
 
5.4 Cuando la temperatura del refrigerante llegue a la temperatura requerida 

encienda el ventilador y seleccione el flujo de aire que la prueba requiera. 
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5.5 Espere hasta que la caída del refrigerante sea constante, anotando los 
siguientes datos: 

 
5.5.1 Diferencia de temperatura entre la entrada y salida del refrigerante 
5.5.2 Diferencia de temperatura entre la entrada y salida del aire. 
5.5.3 Diferencia de temperatura entre la entrada del refrigerante y la entrada del 

aire. 
5.5.4 Temperatura de entrada del refrigerante. 
5.5.5 Temperatura del aire corriente arriba (antes) del radiador. 
5.5.6 Temperatura del aire en el medidor de flujo. 
5.5.7 Presión barométrica. 
5.5.8 Diferencia de presión del aire a través del radiador. 
5.5.9 Diferencia de presión del refrigerante a través del radiador. 
5.5.10 Flujo del refrigerante. 
5.5.11 Flujo del aire. 
 
5.6 Incremente el flujo de refrigerante en los intervalos que pida la prueba 

repitiendo las operaciones del punto 5.5 para cada flujo. El radiador deberá 
probarse con un mínimo de 5 diferentes flujos. 

 
5.7 Incremente el flujo de aire según lo pida la prueba, repitiendo las 

operaciones del punto 5.5 y 5.6 para cada flujo de aire. El radiador deberá 
probarse con 5 diferentes flujos como mínimo. 

 
 
6 INSTRUCCIONES GENERALES 
 
6.1 Se usan dos métodos de control de temperatura del refrigerante, ambos son 

aceptables y no debe haber cambios significativos en los resultados. El 
método usado deberá indicarse en el reporte de prueba. 

 
6.1.1 Método 1. Temperatura constante: Se mantendrá una temperatura 

constante del refrigerante a lo largo de la prueba. 
6.1.2 Método 2.  Diferencia de temperatura inicial: La temperatura del refrigerante 

es variada durante la prueba, pero hay que mantener constante la 
diferencia de temperatura entre la entrada del refrigerante y el aire de 
entrada. 

 
6.2 Se usan dos métodos de reducción de datos. Ambos son aceptables, 

obteniéndose resultados diferentes en cada hoja de datos / gráfica, por 
tanto debe de especificarse que método fue usado. El desempeño del 
radiador en Watts es dividido entre la diferencia del refrigerante y del aire. 

 
6.2.1 Método 1. Diferencia de temperatura extrema (ETD). La diferencia de 

temperatura entre el refrigerante y el aire se toma de la máxima 
temperatura del refrigerante y la mínima temperatura del aire. Ejemplo: 
temperatura entrada del refrigerante – temperatura entrada del aire. 
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6.2.2 Método 2. Diferencia media de temperatura (MTD). La diferencia media de 
temperatura entre el refrigerante y el aire se toma de la diferencia promedio 
entre la temperatura del refrigerante y la temperatura de entrada del aire. 
Ejemplo: 

 

Tea    
2

Tsw    Tew
−

−
           (1.6) 

 
donde 
 

Tew  = Temperatura de entrada del refrigerante 
Tsw  = Temperatura de salida del refrigerante 
Tea   = Temperatura de entrada de aire 

 
Este método es generalmente usado cuando los datos son requeridos para el 
diseño de radiadores y es ampliamente usado por los que los fabrican. 
 
6.3 Balance térmico. En esta prueba se calcula el calor perdido del refrigerante, 

que es el que gana el aire. Estos dos parámetros deberían de ser uno 
mismo si las pérdidas fueran insignificantes. Si estos valores son idénticos 
entonces se realiza un balance térmico perfecto. En la práctica, por la 
inexactitud de las mediciones los dos valores rara vez coinciden y, si esto 
pasa no se tiene garantía de la exactitud de las mediciones. Una prueba 
que se lleva a cabo sobre grandes rangos de flujo es muy probable que no 
se llegue a obtener el balance térmico. 
 
Una prueba bien equipada y diseñada con instrumentación calibrada, 
deberá llevar a cabo un perfecto balance térmico, en un punto alrededor de 
la mitad del rango de diseño y se balancearía entre ±5%, sobre todo en 
condiciones extremas de flujo. Los datos de la prueba deberían de ser 
monitoreados para ver si éstos están correctos y, si es necesario tomar 
acciones correctivas. 

 
 
7  PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
 
7.1 Se corrigen todos los valores de flujo de aire a la temperatura y presión de 

20º C y 101.3 kPa usando la ecuación: 
 
Flujo corregido = Flujo Actual x 2.89 x PA / TA
 
donde PA es la presión actual barométrica y TA la temperatura absoluta actual. 
(K = º C + 273.15). 
 
7.2 Cálculo de la pérdida de calor específico del refrigerante en cada punto de 

la prueba como sigue: Dc = Tc Qc Kc / Td, 
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en donde: 
 
Dc = Pérdida de Calor Específico del refrigerante ( Watts / º C ). 
Tc  = Temperatura perdida por el refrigerante ( º C ). 
Qc  = Flujo de refrigerante ( l / s ) 
Kc  = Densidad del refrigerante (kg / l). 
Td  = Diferencia de temperatura ( º C ).  
ETD = Diferencia de temperaturas entre el agua y el aire (º C) (punto 6.2) 
 Calor específico (J / kg º C) = ال
 
7.3 Cálculo del calor específico ganado por el aire usando la siguiente fórmula: 
 
 

Da = Ta Qa Ka / Td, 
 
 
en donde: 
 
Da = Calor Específico ganado por el aire ( Watts / º C). 
Ta =  Incremento de la Temperatura del aire (º C ). 
Qa =  Flujo de aire (l / s ). 
Td =  Diferencia de temperatura (º C ). 
ETD = Diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire (º C) (punto 6.2) 
Ka =  Densidad del aire( kg / l ). 
 Calor Específico (J / kg / º C) = ال
 
7.4 Cálculo del balance térmico: 
% de balance térmico = (Da – Dc) X 100 / Dc 
 
7.5 Plano – Gráficas 
 
7.5.1 Caída de presión del aire contra flujo de aire. 
7.5.2 Caída de presión del refrigerante contra flujo de refrigerante. 
7.5.3 Pérdida de calor específico en el refrigerante contra flujo de aire para cada 

flujo de refrigerante. 
7.5.4 Pérdida de calor específico en el refrigerante contra flujo de refrigerante 

para cada flujo de aire. 
 
7.6  Tabular  
 
7.6.1 Pérdida de calor específico del refrigerante. 
7.6.2 Calor específico ganado por el aire. 
7.6.3 Por ciento de diferencia entre los puntos 7.5.1 y 7.5.2 
7.6.4 Flujo de refrigerante. 
7.6.5 Caída de presión del refrigerante. 
7.6.6 Caída de presión del aire. 
7.7  Obtenga la siguiente información. 
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7.7.1 Modelo del vehículo. 
7.7.2 Número de radiador 
7.7.3 Tipo de radiador. 
7.7.4 Número de pasos del refrigerante. 
7.7.5 Dimensiones del núcleo. 
7.7.6 Número de hilera de tubos. 
7.7.7 Paso de aleta. 
7.7.8 Tipo de aleta. 
7.7.9 Material. 
 
 
8  REFERENCIAS 
 
8.1 FAP 03 – 015. Control, Calibración y Mantenimiento de Equipo de Prueba y 

Medición. 
8.2 FAP 03 – 179. Ingeniería de Desarrollo Corporativo y Procedimiento de 

Pruebas. 
 
 
1.3 CURVAS DE DESEMPEÑO TERMICO DE RADIADORES 
PROPORCIONADAS POR LOS FABRICANTES 
 
Las siguientes figuras muestran el resultado de la aplicación de las normas para 
radiadores de los diferentes fabricantes de automóviles. En la figura 1.5 se 
describe la máxima caída de presión de aire permisible para el radiador modelo    
C 195 de dimensiones 500 x 366 x 26 mm [4]. 
 

 
 

Figura 1.5. Caída de presión de aire. 
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(Efectividad térmica). La figura 1.6 muestra la mínima efectividad térmica 
requerida para el modelo de radiador C 195 (500 x 366 x 26) [4]. 
 

 
 

Figura 1.6. Efectividad térmica del radiador. 
 
 
Efectividad de transferencia de calor 
 
 

ε = P / m Cp ( Twi  - Tai )           (1.7) 
 
 
donde 
 
P = Calor rechazado por el radiador (kW). 
m = Flujo de masa de aire (kg/s). 
Cp = Coeficiente de calor específico del aire (kJ/kg °C). 
Twi = Temperatura de entrada del refrigerante al radiador (°C). 
Tai = Temperatura de entrada de aire al radiador (°C). 
 
Basada sobre esta definición, la efectividad del radiador no debe estar debajo de 
las mostradas en la figura anterior. 
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(Caída de presión lado del refrigerante). La figura 1.7 describe la máxima caída de 
presión permisible para el modelo de radiador mexicano C 195 (500 x 366 x 26). 
 

 
 

Figura 1.7. Caída de presión lado refrigerante. 
 
Pruebas termodinámicas en radiadores de la empresa Valeo Térmico S. A. 
 
Las figura 1.8 y 1.9 muestran los resultados de las pruebas efectuadas a un 
radiador automotriz D555, circulación del fluido hacia abajo de una hilera de tubos 
[5]. 
 

 
 

Figura 1.8. Pruebas de disipación de calor a radiadores. 
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Figura 1.9. Caída de presión lado agua. 

 
En la figura 1.10 se muestran los resultados de las pruebas efectuadas a un 
radiador RE172834 John Deere. 
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Figura 1.10. Pruebas termodinámicas a radiadores [6]. 
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1.4 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN RADIADORES AUTOMOTRICES 
 
Aunque se tienen un gran número de tratados sobre el enfriamiento de las 
máquinas de combustión interna, recientes estudios sobre la conservación del 
combustible y el aumento de la relación arrastre /alta velocidad han dado como 
resultado que los nuevos diseños de los vehículos tomen configuraciones que 
hacen más difícil lograr una adecuado enfriamiento para todas las condiciones de 
uso. Esto causa que los perfiles de flujo de enfriamiento se distorsionen y causen 
temperaturas excesivamente altas en el interior de la cubierta del motor. Tales 
problemas hacen necesario lograr una mejor exactitud en la medición de los flujos 
de enfriamiento. 
 
Cada armadora de automóviles, preocupada por los problemas anteriores han 
invertido mucho tiempo en la solución de ellos y, como resultado han ganado 
considerable experiencia en el desarrollo de técnicas de medición que parece 
lograr resultados confiables. Como quiera, en estos tiempos existe poca 
uniformidad entre los métodos usados por las compañías y no indican tener una 
tendencia hacía unas simples y universalmente aceptables técnicas de medición. 
La industria automotriz norteamericana es la que más generaliza el uso de 
anemómetros de aspas mientras que la industria europea tiene preferencia por el 
uso de mediciones de presión para calcular el flujo de aire refrigerante. 
 
Usualmente la medición del flujo del refrigerante hace uso de conjuntos 
seleccionados de sensores calibrados. La mayor desventaja que tiene el uso de 
este ensamble de sensores, es que tienen que ser calibrados conjuntamente, 
sensores y radiador donde se colocan. Dado el presente estado de la tecnología 
esta información cubre simplemente una visión de las diferentes técnicas de 
medición que la industria automotriz utiliza, y deja para el futuro la unificación de 
los métodos de medición de flujo refrigerante. Como resultado del gran desarrollo 
tecnológico que ha tenido la industria automotriz, a continuación de describen 
algunas de la diferentes técnicas de medición empleadas por ella. 
 
 
General Motors 
 
Esta empresa usa anemómetros de aspas rotatorias como aparatos estándar para 
medir la velocidad del aire en el intercambiador de calor. El rango de dimensiones 
de los anemómetros fluctúa entre 76 mm. y 179 mm. de diámetro con espesor de 
12.7 mm. a 25.4 mm. Estos anemómetros, según su diámetro y ancho tienen 4, 6 
u 8 aspas según se requiera. 
 
En una prueba típica, se usan del orden de 4 a 15 anemómetros montados en una 
armazón rectangular el cual se coloca en el área efectiva del flujo de aire del 
intercambiador de calor. El arreglo se instala usualmente en el área frontal del 
radiador en el hueco entre el radiador y el condensador del equipo de aire 
acondicionado. La cantidad y tamaño de los anemómetros usados en las pruebas 
son seleccionados para proveer la mejor cobertura de área de flujo de aire. 
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En una prueba parcial típica, se usan uno o dos anemómetros. Estos son 
montados en el armazón el cual soporta los restringidores de flujo de aire usados 
para simular las características de flujo de aire en una prueba real a 
radiadores/condensadores. Durante las pruebas en el túnel de viento en el 
laboratorio aerodinámico de GMC, la velocidad del aire en la sección de pruebas 
se conserva constante hasta que la lectura del anemómetro se estabiliza y se 
registren sus valores. Las mediciones de flujo de aire típicamente se hacen en el 
túnel de viento a una velocidad de 50 km/h, 80 km/h y 110 km/h, ambas con y sin 
la operación de los ventiladores. Las mediciones se hacen a cero velocidad de aire 
con los ventiladores trabajando simulando la condición de que el auto esté 
detenido con el motor funcionando. 
 
Una de las ventajas de usar anemómetros de aspas, es que miden directamente la 
velocidad, eliminando las correcciones por temperatura y presión en la 
determinación del flujo volumétrico de aire. La habilidad para medir la velocidad 
directamente hace posible comparar resultados del túnel de viento donde la 
máquina no esté funcionando con los obtenidos cuando está en camino a 
diferentes condiciones ambientales [7]. Estas comparaciones se muestran en la 
figura 1.11. 
 
 

 
 
Figura 1.11. Comparación de flujo de refrigerante de un vehículo en el túnel de viento y en camino. 
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Los anemómetros son calibrados en una corriente de aire uniforme y paralela, a 
velocidades más allá del rango dinámico. No obstante los anemómetros de aspas 
rotatorias son sensitivos y pueden detectar las distorsiones del flujo y angularidad. 
 
Algunos vehículos se configuran con entradas de aire asimétricas que obstruyen 
inmediatamente el frente o la parte posterior del radiador así como los tubos de 
escape, todo ello produce flujos distorsionados a través del radiador. Estas 
condiciones pueden dar errores en las mediciones aparentes de velocidad . De 
cualquier manera, una apropiada selección del tamaño y localización de los 
anemómetros puede reducir los efectos de las distorsiones del flujo. 
 
 
Chrysler Jeep Truck. 
 
La medición de flujo de aire refrigerante se hace fijando en orden 15 sondas de 
película caliente (TSI modelo 1610) sostenidas en la cara de entrada del radiador 
a la máxima distancia del ventilador. Esta localización es estándar tenga o no 
condensador. Los transductores son de temperatura compensada, tienen un 
tiempo de respuesta de 0.1 segundo y han sido calibrados para velocidades arriba 
de 25.4 m/s. 
 
La salida puede ser no lineal. Las señales son grabadas por un sistema de 
adquisición de datos controlado por una computadora. La computadora examina 
las sondas, promedia las señales para un determinado intervalo de tiempo, 
linealiza los datos y luego grafica los resultados. 
 
El arreglo de las sondas y el radiador se muestran en la figura 1.12 y 1.13 son 
calibrados juntos (radiador y sondas) dentro del túnel para radiadores con la 
finalidad de compensar el efecto de obstrucción que ocasionan los instrumentos 
de medición [7]. 
 
 

 
 

Figura 1.12. Sondas de película caliente usadas para medir velocidad de aire. 
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Figura 1.13. Arreglo de sondas de película caliente en la cara de entrada de un radiador. 
 
 
Ford Motor Company 
 
Las mediciones aerodinámicas se hacen con un arreglo vertical de anemómetros 
que se coloca transversalmente en la descarga del radiador para examinar toda el 
área del núcleo. El valor final del flujo de aire representa la sumatoria de 50 a 100 
lecturas individuales. 
 
Los anemómetros son de baja fricción con la propela cubierta, son aparatos 
capaces de medir velocidad tan baja como 0.15 m/s y 0.03 m/s. Cada anemómetro 
está rodeado por una coraza de 46 mm. de diámetro montado en una barra que 
sujeta el armazón principal. 
 
El hueco en el armazón contiene cableado para dos fotoceldas  las cuales son 
usadas para medir la velocidad rotacional y dirección de la rotación de los 
anemómetros. Ambos flujos (hacía adelante y hacía atrás), pueden medirse, la 
dirección se determina según sea el origen de la luz que se intercepte primero. Un 
juego modular de 20 anemómetros se fabricó para poner accesorios de 
instrumentación de 5 a 10 unidades cada uno, dependiendo del tamaño del 
radiador de autos o camiones, ver figura 1.14 [7]. 
 

 
 

Figura 1.14. Rastrillo de anemómetros. 
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El ensamble de anemómetros es montado verticalmente en la parte de atrás del 
radiador a una distancia nominal de 15 mm. del núcleo. Una instalación típica se 
muestra en la figura 1.15. 
 

 
 

Figura 1.15. Rastrillo de anemómetros de aspas montados transversalmente en la cara de 
descarga del radiador. 

 
Los datos de la velocidad se toman en 10 lugares igualmente espaciados 
horizontalmente, se almacenan en la computadora y se grafican vertical y 
horizontalmente para revisar irregularidades. Cada posición de los anemómetro a 
través del radiador se le asigna un área de flujo para calcular la razón de flujo de 
volumen. 
 
Las áreas de flujo en el centro del radiador, son iguales, pero en la parte alta y 
baja del radiador son usualmente más grandes porque el rastrillo de anemómetros 
no cubre todo el radiador. Al final de cada corrida la matriz de los valores de la 
razón de flujo de volumen se totalizan e imprimen en una hoja de resultados. Para 
validar la medición de flujo de aire es esencial que los anemómetros colocados 
detrás del radiador estén calibrados a velocidades bajas de aire (1.5 m/s a 3 m/s). 
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La calibración de los anemómetros se lleva a cabo colocándolos en la zona de 
pruebas de un túnel de viento que se usa para medir velocidad de aire. Basada en 
extensivas serie de pruebas de calibración tiende a ser lineal como se muestra en 
la figura 1.16. Antes de cada prueba de flujo de aire los anemómetros deben 
limpiarse, aceitarse y, volver a calibrar para comprobar movimiento y alineación. 
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Figura 1.16. Resultados de la calibración de un sistema de aire en un vehículo. 

 
Cuando los anemómetros son colocados atrás el radiador, cerca de la cara de 
descarga, se requiere un ajuste para corregir las lecturas individuales por la 
obstrucción causada por los anemómetros y su estructura y, por el promedio de 
los campos de flujo no uniformes. El efecto de la obstrucción hace que el 
anemómetro sea más lento y la no uniformidad causa que el anemómetro sea más 
rápido. 
 
El condensador, radiador, ventilador y coraza normalmente usados para pruebas, 
fueron instrumentados e instalados en la zona de pruebas; las mediciones de flujo 
de aire con anemómetro fueron calculadas usando las ecuaciones de calibración 
de un flujo uniforme. El medidor de flujo de masa, relación de flujo y la densidad 
del aire en el radiador fueron usadas para determinar la razón de flujo volumétrico 
en el radiador. 
 
Se simularon varias velocidades con el ventilador y del golpe de presión. En la 
figura 1.17 se muestra este típico comportamiento. A 48 km/h. el flujo volumétrico 
en el sistema del vehículo es casi exacto y a 120 km/h la condición es baja por 
solo 2.7%. 
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Figura 1.17. Presión en la cubierta del ventilador de un vehículo Ford. 

 
Todo este avance tecnológico ha dado como resultado que se tenga un gran 
conocimiento del comportamiento del sistema de enfriamiento a diferentes 
velocidades y regímenes de carga de los automóviles. 
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CAPÍTULO Il 
 
En este capítulo se presenta la aplicación de la extracción de tecnología al túnel 
para prueba de radiadores modificando el sistema de control y adquisición de 
datos con equipo electrónico. 
 
 
2.1 METODOLOGÍA DE LA EXTRACCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
Una de las más relevantes características de nuestros tiempos es la 
incuestionable importancia de la tecnología en todos los ámbitos. Ya sea a favor, 
en contra, o aun pretendiendo ser indiferentes, la gente tiene que ver con ella. 
Aunque las definiciones de tecnología son numerosas y las concepciones son 
distintas y hasta contradictorias, se considera como factor clave en el logro o no, 
de metas y fines de índole científico, social, cultural, económico y político. 
 
La idea social en relación con la tecnología se ubica en innumerables contextos 
donde sus aplicaciones o productos son considerados socialmente útiles, o 
rechazados por los impactos en el ambiente. Es así como toda la producción 
humana de instrumentos traducidos en artefactos, sistemas y procesos mirados 
desde el mismo momento en que el hombre se puede considerar hombre hasta 
nuestros días, está mediada por la discusión sobre el ser, la razón y el sentido de 
la tecnología. 
 
Tecnología es un término de varios significados y con múltiples interpretaciones. 
Su uso cotidiano y corriente es tal, que se ha llegado a intercambiar con los 
términos técnica y ciencia. 
 
En la mentalidad popular, el término tecnología es sinónimo de máquinas, cosas 
modernas o novedosas, inventos y, en general, toda la gama de productos 
tangibles que rodean al hombre. 
 
Una primera aproximación al término tecnología permite encontrar algunas 
explicaciones del porqué del uso a veces indiscriminado de la palabra técnica 
como sinónimo de tecnología. En efecto, el significado etimológico de la palabra 
técnica es la techné griega, a la que se refiere Platón para diferenciar las 
actividades desarrolladas con base en el conocimiento derivado de la relación 
directa con los objetos, de aquellas que exigen fundamentación para realizarlas. 
Aristóteles es más preciso al afirmar que techné es una aptitud para captar 
discursivamente, es decir, exigiendo un fundamento explícito, mediante el 
razonamiento. Quien está en la techné puede dar respuesta discursiva y 
argumentativa en forma oral y escrita. 
 
Desde otras ópticas, se define la tecnología como «la manera de hacer las cosas, 
el cómo se hacen las cosas», agregando el porqué se hacen. También se 
encuentran definiciones que enfatizan sobre los propósitos de la tecnología, 
describiéndola como «el intento racional y ordenado de los hombres para controlar 
la naturaleza». 
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Definiciones más amplias hablan de la tecnología como del factor creativo del 
proceso de producción de cuanta cosa ha desarrollado el hombre; como del hecho 
cultural básico de nuestra especie, la productividad del trabajo; como del intento 
del hombre por satisfacer sus requerimientos a través de su acción sobre objetivos 
físicos. 
 
En síntesis, este breve panorama sobre las concepciones de la tecnología permite 
evidenciar algunos puntos recurrentes y tal vez imprescindibles en una concepción 
amplia de tecnología. Hombre, cultura, saberes, requerimientos y necesidades, 
trabajo e instrumentos, se encuentran de alguna manera mencionados en la 
concepción de tecnología, donde la invención es un factor clave y la creatividad 
corresponde a una actividad tanto individual como de grupo. 
 
En este orden de ideas se asume la tecnología como el conjunto de conocimientos 
inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, sistemas, 
procesos y ambientes) creados por el hombre a través de su historia para 
satisfacer sus necesidades y requerimientos personales y colectivos. 
 
El conocimiento técnico y tecnológico 
 
De lo anterior se deduce que el conocimiento implicado en la técnica y en la 
tecnología es diferente. En el caso de la técnica el eje fundamental es la 
experiencia previa acumulada, lograda a través del tanteo y de los éxitos y 
fracasos, experiencia que no puede ser comunicada en forma oral o escrita sino a 
través de la actividad misma: «El conocimiento técnico en cuanto conocimiento 
empírico es de carácter más experimental que práctico instrumental. 
 
El conocimiento tecnológico, por su parte, tiene atributos reflexivos que 
fundamentan la actividad, lo cual le proporciona una base argumentativa que 
permite su explicación. El conocimiento tecnológico demanda una relación teoría-
práctica indisolubles, el acopio permanente de información que permite nuevas 
formas, nuevas técnicas, nuevos resultados. Es sobre todo interdisciplinar, lo cual 
le permite redefinir sus dominios e incluso crear otros. Es propio del conocimiento 
tecnológico transformarse constantemente. 
 
La reflexión en el conocimiento tecnológico es doble: por una parte, la causalidad 
y la verdad de una producción; por otra, las posibles y distintas alternativas para 
obtener esa producción (la transformación tecnológica). El conocimiento 
tecnológico es creatividad, lo que no impide buscar nuevos espacios aun sin 
antecedentes previos. 
 
Relación entre la ciencia y la tecnología 
 
Pese a que el mito de la divinidad de la ciencia comienza a desvanecerse y a que 
la humanidad está viviendo un período de profundas transformaciones que van 
contra la fe ciega en la ciencia, que cuestiona sus atributos y cualidades 
sobrehumanas, en el tercer milenio persiste la imagen social de la ciencia como un 
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ente superior con atributos de infalibilidad, objetividad y neutralidad, reservado a 
seres privilegiados elegidos por sus especiales cualidades intelectuales, 
dedicados toda su vida al estudio. 
 
Tanto el saber teórico como el práctico son productos del conocimiento y se van 
construyendo paso a paso en la interacción social. Estos conocimientos son el 
legado cultural de las sociedades y están en permanente construcción y 
reconstrucción. 
 
La ciencia y la tecnología son productos históricos y saberes sociales, organizados 
y sistematizados, en continua creación. Hoy en día, el saber científico y el saber 
tecnológico se interrelacionan mutuamente; podría afirmarse que la tecnología 
está «cientifizada» y la ciencia «tecnologizada»; sin embargo, en la construcción 
de la ciencia y la tecnología hay debajo una especialización del saber teórico y del 
saber práctico. 
 
Los saberes se construyen en el proceso de solución de problemas. Los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos aplicados en la interpretación y 
transformación del entorno configuran los saberes científicos y tecnológicos, y 
proporcionan desde sus respectivas intenciones. 
 
Modelos de solución de problemas 
 
A continuación se consignan dos tablas que permiten ilustrar las relaciones y 
diferenciaciones entre la ciencia y la tecnología según sus intencionalidades en la 
solución de problemas (tomadas de la ponencia presentada por el profesor J.R. 
Gilbert, del Departamento de Educación Tecnológica y Científica de la Universidad 
de Reading, Gran Bretaña, en el IV Congreso Internacional sobre investigación de 
la didáctica de las Ciencias y la Matemática, Barcelona 1993): 
 
 

Ciencia y Tecnología como ejemplos de solución de problemas 
Modelo General de solución de 

problemas Proceso Científico Proceso 
Tecnológico 

Entender el problema Fenómeno natural Determinar la 
necesidad 

Describir el problema Describir el 
problema Describir la necesidad

Considerar soluciones alternativas Sugerir hipótesis Formular ideas 

Elegir la solución Seleccionar 
hipótesis Seleccionar ideas 

Actuar Experimentar Hacer el producto 

Evaluar el producto Encajar 
hipótesis/datos Probar el producto 
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Diferencias entre la Ciencia y la Tecnología 
Ciencia Tecnología 

 
PROPÓSITO: Explicación 
INTERÉS: Lo natural 
PROCESO: Analítico 
PROCEDIMIENTO: Simplificación del 
fenómeno 
RESULTADO: Conocimientos 
generalizables 

PROPÓSITO: Producción 
INTERÉS: Lo artificial 
PROCESO: Sintético 
PROCEDIMIENTO: Aceptar la 
complejidad de la necesidad 
RESULTADO: Objeto particular 

 
 
2.2 APLICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE TECNOLOGÍA AL TÚNEL PARA 
PRUEBA DE RADIADORES. 
 
Los intercambiadores de calor automotrices (radiadores) han sido motivo de 
análisis y estudios en la industria automotriz, debido a los nuevos diseños más 
aerodinámicos de los automóviles y equipos automotrices en general, así como a 
las nuevas aleaciones de los materiales de que están construidos, mismos que 
han generado importantes cambios tecnológicos en estos intercambiadores de 
calor, tanto en sus dimensiones, peso, costo, como en el desempeño térmico de 
los mismos. 
 
Para satisfacer todos estos requerimientos se tuvo que acondicionar el túnel de 
viento para pruebas de radiadores, llevando a cabo los siguientes pasos: 
 
1.-Se analizaron las posibilidades de hacer cambios substanciales a la instalación. 
2.- Se evaluó costo beneficio. 
3.- Se estableció el plan de actividades y se decidió adaptar la tecnología, 
haciéndole importantes cambios, en su instalación eléctrica (potencia y control) y 
en el instrumental de adquisición de datos. A continuación se detallan las 
innovaciones efectuadas al túnel. 
 
 
Descripción general de la instalación experimental 
 
La instalación experimental que se muestra en la figura 2.1, está compuesta de los 
siguientes elementos: motor eléctrico, ventilador centrífugo, panel de fuerza y 
control, tubos Venturi, zona de pruebas, así como el circuito de circulación de 
agua, compuesto por una caldera eléctrica, bombas y tanque de suministro de  
líquido refrigerante. 
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Figura 2.1. Banco de pruebas para radiadores y transferencia de calor. 
 
 
Funcionamiento de la instalación 
 
Este equipo consta de un motor de corriente directa de 15 HP de potencia a 3000 
rpm., que acciona al ventilador centrífugo que proporciona el aire en la zona de 
pruebas a través de un acoplamiento con dos tubos Venturi ( uno de 0.058 m. y 
otro de 0.115 m. de diámetro de garganta) que sirve para posicionar el tubo que se 
desea emplear.  
 
La sección de prueba es un tanque de acero inoxidable donde se coloca el 
radiador que se desea probar. El radiador se conecta al circuito hidráulico 
compuesto por un tanque, dividido en dos secciones, una caldera eléctrica que 
sirve para calentar el fluido líquido y otra con agua a temperatura ambiente. 
Asimismo tiene 3 bombas centrífugas dos de ellas usadas para circular el agua  a 
través del radiador y la otra para alimentar a este tanque según se necesite de 
otro depósito de almacenamiento. 
 
Sistema de control 
 
El túnel de viento cuenta con un tablero de control (figura 2) con instrumentos para 
arrancar, regular y controlar la operación de la instalación experimental, todo ello 
electrónicamente, a través de una tarjeta madre Southcont. Entre los instrumentos, 
se pueden mencionar amperímetros, voltímetros, tacómetro, potenciómetro, etc., y 
un interruptor para paro de emergencia. 
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Este tablero consta de 4 módulos principales que controlan todas las operaciones 
de la instalación experimental los cuales se mencionan a continuación y se 
representan en la figura 2.2 
 
Modulo A Arranque y paro de compresor de aire 
Modulo B Paro y arranque del equipo de la instalación experimental. 
Modulo C Arranque y paro del ventilador 
Modulo D Arranque y paro de bombas de agua 
 
Instrumentos de medición. 
 
I.- Voltímetro de 0-300 Volts 

II.- Voltímetro de 0-600 Volts 

III.- Amperímetro de 0-60 amperes 

IV.- Tacómetro de 0-3000 rpm 

V.- Variador de velocidad 

 
 
Botones de arranque y paro. 
 
1. Interruptor general conectado  

2. Arranque de las resistencias para agua caliente 

3. Arranque de las resistencias para aire caliente 

4. Interruptor general desconectado 

5. Paro de resistencias del agua caliente  

6. Para de resistencias del aire caliente 

7. Arranque de excitación del motor 

8. Arranque del motor del ventilador 

9. Paro de excitación del motor 

10. Paro del motor del ventilador 

11. Arranque del compresor 

12. Paro del compresor 

13. Arranque de bomba # 3 (agua a temperatura ambiente) 

14. Arranque de bomba # 2 (agua caliente) 

15. Arranque de bomba # 1 (suministro a la caldera) 

16. Paro de bomba # 3 
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17. Paro de bomba # 2 

18. Paro de bomba # 1 

19. Paro de emergencia 

 
 
Lámparas de encendido. 
 
a. Lámpara de paro general 

b. Lámpara de interruptor de 220 Volts 

c. Lámpara de interruptor de 440 Volts 

d. Interruptor general energizado 

e. Lámpara de resistencias del agua caliente en operación 

f. Lámpara de resistencia del aire caliente en operación 

g. Lámpara de excitación del motor eléctrico 

h. Lámpara del encendido del motor del ventilador 

i. Lámpara del encendido del compresor 

j. Lámpara de arranque de bomba # 3 

k. Lámpara de arranque de bomba # 2 

l. Lámpara de arranque de bomba # 1 
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Figura 2.2. Tablero de control. 

 33



Capítulo 2: Extracción de tecnología aplicada al túnel de pruebas para radiadores automotrices 

En la figura 2.3 se muestra el diagrama de control que representa los distintos 
componentes de que está construido y así poder detectar cualquier anomalía si se 
llegara a presentar 
 

 
 

Figura 2.3. Diagrama de control. 
 
 
Sistema eléctrico de potencia. 
 
La instalación experimental tiene un circuito que inicia en un transformador de 
112.5 kVA que transforma el Voltaje de 6000 Volts a 440/220 Volts, tiene un 
interruptor termo magnético de 3 x 200 Amperes y otro de 3 x 125 Amperes. En 
este circuito se encuentra el variador de velocidad del motor eléctrico cuyas 
características son las siguientes: 
 
voltaje de entrada 460 V 
frecuencia 60 Hz. 
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DC motor L2FA200 
11.5 kW- 15.4 HP 
3000 rpm. 
330 Volts. 
 

Con este variador de velocidad podemos variar de 100 en 100 rpm. la velocidad 
del motor, teniendo así una gama más amplia de control de la velocidad del 
ventilador. 
 

La figura 2.4 muestra el circuito eléctrico del banco de pruebas, mismo que nos 
sirve para ubicar y después  corregir alguna falla si se presentara. 
 

 
 

Figura 2.4. Circuito eléctrico del banco de pruebas. 
 

Registro de temperatura del agua a la entrada y salida del radiador. 
 
Anteriormente este registro se hacía colocando termómetros de carátula en la 
tubería de entrada y salida del agua del radiador; ahora se tienen una serie de 
termopares calibrados que mandan la señal a un equipo que la muestra en una 
pantalla, evitándose así cometer errores de medición al momento de tomar la 
lectura en la carátula del termómetro. 
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La figura 2.5 muestra este equipo 
 

 
 

Figura 2.5. Termómetro digital. 
 
Con estos sistemas de control e instrumentos, la adquisición de datos es más 
precisa y las pruebas se podrán llevar a cabo con más veracidad.  
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CAPITULO III 
 
ANÁLISIS TÉRMICO DE RADIADORES AUTOMOTRICES 
 
En este capítulo se presenta la clasificación de los intercambiadores de calor, se 
hace una descripción del funcionamiento y de las partes de un radiador automotriz 
así como el principio de transferencia de calor en el radiador. La finalidad de 
realizar un análisis térmico, es para estimar el calor que se disipa en el radiador, 
utilizando el aire como medio para disminuir la temperatura del fluido refrigerante. 
 
 
3.1 CLASIFICACIÓN DE LA INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 
Los intercambiadores de calor son dispositivos que transfieren calor entre un 
medio caliente y uno frío, por regla general se trata de fluidos. La configuración 
más simple de un intercambiador de calor consiste en un tubo dentro de otro, 
como se muestra en la figura 3.1. Una configuración como esta puede operarse en 
contra flujo o en flujo concurrente, con el fluido caliente o el frío circulando a través 
del espacio anular y el otro por dentro del tubo concéntrico [8]. 
 

 

Figura 3.1. Tipo de intercambiador simple. 
 
Un tipo más común de intercambiador de calor muy utilizado en la industria 
química y de procesos, es la configuración de casco y tubos que se muestra en la 
figura 3.2. 
 

 
 

Figura 3.2. Intercambiador utilizado en la industria química. 
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En este tipo de intercambiador de calor, un fluido circula por el interior de los tubos 
mientras que el otro es forzado a través del casco y sobre la superficie externa de 
los tubos. Se hace que el fluido circule sobre los tubos y no a lo largo de ellos 
porque con flujo transversal se logra un coeficiente de transferencia de calor 
mayor que con un flujo paralelo a los tubos. Para lograr un flujo transversal en el 
casco, se colocan desviadores en el interior. Estos desviadores garantizan que el 
flujo pase a través de los tubos de cada sección, al fluir hacia abajo en la primera, 
hacia arriba en la segunda y así sucesivamente. Según la configuración del 
cabezal en los dos extremos del intercambiador de calor, se pueden lograr uno o 
más recorridos por los tubos.  
 
Los Intercambiadores de calor se clasifican en convencionales y compactos. La 
clasificación de intercambiadores de calor convencionales se hace según su 
configuración, esto es: 
 
En una configuración de dos recorridos por los tubos, el cabezal de entrada se 
divide de modo que el fluido que circula hacia el interior de los tubos pase a través 
de la mitad de ellos en una dirección, luego gire y regrese a través de la otra mitad 
de los tubos hasta donde comenzó. 
 
Es posible obtener tres o cuatros recorridos configurando el espacio del cabezal. 
En la industria se ha utilizado una amplia variedad de desviadores pero la clase 
más común es el de desviador de disco y dona que se muestra en la figura 3.3 [8]. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 3.3. Tipos de desviadores utilizados en los intercambiadores de calor de tubos y casco. 
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Para calentar o enfriar gases suele resultar conveniente utilizar un intercambiador 
de calor del flujo transversal como se presenta en la figura 3.4. Aquí uno de los 
fluidos pasa a través de los tubos mientras el fluido gaseoso es forzado a pasar a 
través del haz de tubos. 
 
 

 
 

Figura 3.4. Calentador de gas en flujo transversal. 
 
 
El flujo de fluido exterior puede ser por convección forzada o natural. En este tipo 
de intercambiadores se considera que el gas que fluye a través del tubo está 
mezclado, mientras que el fluido dentro se le considera sin mezclas. El flujo 
exterior de gas está mezclado porque puede moverse casi libremente entre los 
tubos mientras intercambia calor, en tanto que el fluido en el interior de los tubos 
está confinado y no se puede mezclar con cualquier otro fluido durante el proceso 
de intercambio de calor. 
 
 
El flujo mezclado implica que todo el fluido en cualquier plano dado normal al flujo 
tiene la misma temperatura. El flujo no mezclado implica que aunque pueden 
existir diferencias de temperatura en por lo menos una dirección normal al flujo, no 
se produce transferencia de calor a consecuencia de este gradiente. 
 
 
Otro tipo de intercambiador de calor de flujo transversal muy utilizado en la 
industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, se muestra en la 
figura 3.5. En este arreglo, el gas fluye a través de un haz de tubos aletados y no 
se mezcla porque está confinado para separar los pasajes donde se establece el 
flujo [8]. 
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Figura 3.5. Intercambiador de calor en flujo transversal utilizado en aire acondicionado, ventilación 

y calefacción. 
 
 
Una variación del intercambiador de calor de la figura 3.2 es la que se presenta en 
la figura 3.6, ya que el primero tiene placas tubulares fijas en cada extremo y el 
segundo una es fija y la otra se atornilla en una tapa del cabezal flotante que 
permite que el haz de tubos se mueva con respecto al casco. La placa tubular 
flotante se sujeta entre el cabezal flotante y una brida, de modo que es posible 
remover el haz de tubos para su limpieza. 
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1. Tapa de casco 
2. Cabezal flotante 
3. Conexión de ventilación 
4. Dispositivo de respaldo del cabezal flotante 
5. Tapa de casco-brida extrema 
6. Desviadores transversales 
7. Casco 
8. Tirantes y espaciadores 
9. Tobera del casco 
10. Desviador de choque 
11. Placa estacionaria de tubos 
12. Tobera de canal 

13. Canal 
14. Anillo elevador 
15. División de recorrido 
16. Tapa del canal 
17. Canal del casco-brida extrema 
18. Silla de apoyo 
19. Tubo de transferencia de calor 
20. Conexión de prueba 
21. Brida de cabezal flotante 
22. Conexión de drenaje 
23. Placa de tubos flotante 

 
Figura 3.6. Intercambiador de calor de tubos y cascos con cabezal flotante. 

 
En algunas aplicaciones el tamaño y peso del intercambiador de calor son de 
primordial importancia, especialmente en los intercambiadores de calor donde uno 
o ambos fluidos son gaseosos, pues los coeficientes de transferencia de calor en 
el lado del gas son pequeños lo que provoca que se requieran áreas grandes para 
la transferencia de calor. 
 
3.2 INTERCAMBIADORES DE CALOR COMPACTOS 
 
Los intercambiadores de calor compactos son diseños que cuentan con grandes 
áreas para la transferencia de calor en un espacio tan pequeño como sea posible. 
 
3.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIADORES 
 
Los usos que requieren intercambiadores de calor compactos incluyen un núcleo 
calentador automotriz (radiador) en el cual se hace circular el refrigerante del 
motor a través de tubos y el aire del compartimiento de los pasajeros se hace 
pasar por la superficie aletada exterior de los tubos; además se emplean en 
condensadores del refrigerador, donde el refrigerante circula por el interior de los 
tubos y es enfriado por el aire de la habitación que circula sobre la parte aletada 
exterior de los tubos [8]. 

 41



Capítulo 3: Análisis térmico de radiadores automotrices 

La finalidad del sistema de enfriamiento es mantener el motor a su temperatura de 
funcionamiento más eficiente a todas las velocidades y en todas las condiciones 
de operación. Durante la combustión, las temperaturas van desde 1600º a 2400 ºC 
(de 2900 a 4350 ºF). Las temperaturas de la combustión serán en promedio de 
650 º a 925 ºC (1200 º a 1700 ºF) [9]. La figura 3.7 muestra estas temperaturas. 
 

 
 

Figura 3.7. Temperaturas comunes de combustión y descarga. 
 
De todo el calor generado, alrededor del 25% se utiliza para efectuar el trabajo útil, 
31% se disipa con los gases de escape y el 33% se absorbe en el sistema de 
enfriamiento. El resto del calor se utiliza para vencer la fricción del motor. Estos 
porcentajes son solo aproximados y pueden variar en tipos particulares de 
motores, pero muestran la necesidad de un eficiente sistema de enfriamiento.  
 
También permiten apreciar el trabajo que debe ejecutar el sistema de 
enfriamiento, cuando se tiene en cuenta que alrededor de una tercera parte de la 
energía térmica del combustible que entra al motor, sale por el sistema de 
enfriamiento. 
 
Parte del calor de las cámaras de combustión lo absorben las paredes de los 
cilindros, culatas de los cilindros y pistones; estos a su vez deben de ser enfriados 
por algún medio a fin de que las temperaturas no se vuelvan excesivas. La 
temperatura en la pared de los cilindros no debe de subir por arriba de los 300 ºC. 
 
Las temperaturas más altas hacen que se desintegre la película de aceite y pierda 
sus propiedades lubricantes; sin embargo, es deseable que el motor funcione a 
una temperatura lo más cercana, hasta donde sea posible, a los límites impuestos 
por las propiedades del aceite. Si se disipa demasiado calor a  través de las 
paredes y de la culata de los cilindros, se reduciría la eficiencia térmica del motor. 
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Dado que el motor es muy poco eficiente cuando está frío, el sistema de 
enfriamiento incluye componentes que evitan el enfriamiento normal durante el 
período de calentamiento. Estos componentes permiten que las piezas del motor 
alcancen con rapidez su temperatura de funcionamiento y reducen el ineficiente 
período de funcionamiento en frío.  
 
Por tanto, el sistema de enfriamiento hace bajar la temperatura con rapidez 
cuando el motor está caliente y solo permite enfriamiento lento o no lo permite 
durante el período de  calentamiento y cuando el motor está frío.  
 
 
3.2.1.1. TIPOS DE SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 
 
En los motores de combustión interna se utilizan dos tipos de sistemas de 
enfriamiento: el enfriamiento por aire directo y el enfriamiento indirecto o por 
líquido. En la actualidad, el enfriamiento por aire directo se utiliza en los motores 
para motocicletas, aeroplanos, equipos de combate, instalaciones pequeñas 
estacionarias y los modelos de automóvil con motor en la parte posterior.  
 
En este tipo de enfriamiento el calor se disipa directamente al aire después de 
haber pasado a través de las paredes de los cilindros, los que tienen aletas y 
rebordes en sus superficies exteriores, así como en la cabeza de los mismos para 
aumentar el área expuesta al aire de enfriamiento manteniendo así el 
funcionamiento del motor en óptimas condiciones. 
 
El sistema de enfriamiento por líquido se emplea en la mayor parte de los 
vehículos, utilizando el agua como refrigerante o una combinación de agua con 
anticongelante (etinol-glicol); se hace circular a través de camisas que rodean 
cada una de las cámaras de combustión, los cilindros, los asientos de las válvulas 
y los vástagos de las mismas. 
 
El agua es capaz de absorber más calor por unidad de masa, que cualquier otro 
enfriador líquido utilizado en los automóviles. Sin embargo, el agua tiene un límite 
de temperatura tan alto o tan bajo como se pueda usar. En condiciones normales 
el agua hierve a 100 ºC (212 ºF) y se congela a 0 ºC (32 ºF). El agua tiene un 
comportamiento anormal,  pues se contrae cuando se enfría hasta llegar a 4 ºC y 
desde ahí hasta que se congela a 0 ºC se expande aproximadamente 9%. Esta 
expansión del agua puede romper fácilmente monoblocks, cabezas de cilindros y 
radiadores. 
 
Todos los fabricantes recomiendan el uso de mezclas de anticongelante a base de 
etinol-glicol para su protección. En la figura 3.8 se muestra la curva del punto de 
congelación comparada con el porcentaje de mezcla anticongelante. En esta 
figura vemos que el punto de congelación aumenta conforme aumenta la 
concentración de anticongelante arriba de un 60%. La mezcla normal es de 50% 
de anticongelante y 50% de agua [9]. Este tipo de anticongelante se suele llamar 
permanente, aún cuando se recomienda su reposición cada año. 
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Figura 3.8. Punto de congelación del refrigerante en relación al porcentaje de anticongelante. 

 
 
Los anticongelantes de etinol-glicol tienen aditivos combinados contra la corrosión, 
inhibidores y lubricantes de la bomba del enfriador. Una ventaja adicional al usar 
estos anticongelantes es que su punto de ebullición es más alto que el del agua. 
Su uso permite que el sistema de enfriamiento trabaje a un nivel de temperatura 
más elevado. En suma para que un refrigerante tenga buenas propiedades 
térmicas y de lubricación debe satisfacer los siguientes requerimientos: 
 
 
1.-Químicamente estable bajo condiciones de uso. 
2.- No espumoso. 
3.- No corrosivo. 
4.- Bajo tóxico. 
5.- Que no produzca flama. 
6.- Bajo costo. 
 
 
La mayoría de los anticongelantes comerciales satisfacen esto requerimientos. La 
mayoría de ellos tienen como base el etinolglicol con pequeñas cantidades de 
aditivos. Para saber la concentración de etinolglicol cuando se mezcla con agua, 
se usa un hidrómetro. La gravedad específica de la mezcla se determina por la 
altura a la cual se calibró el flotador del hidrómetro. La tabla 1 [10] muestra la 
concentración de estos elementos y, como se observa los valores de 
concentración son equivalentes a los mostrados en la figura 3.8. 
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Tabla 1 Propiedades de soluciones de anticongelante 
 
 

 
MEZCLA DE AGUA Y ETINOLGLICOL 

 
PUNTO DE CONGELACIÓN 

A 
101 kPa 

PUNTO DE EBULLICION A 101 
kPa 

% ETINOLGLICOL POR 
VOLUMEN 

GRAVEDAD 
ESPECIFICA A 
101 kPa y 15°C 

°C °F °C °F 
 

 
0 

 
1.000 

 
0 

 
32 

 
100 

 
212 

10 1.014 -4 24   
20 1.029 -9 15   
30 1.043 -16 3   
40 1.056 -25 -14   
50 1.070 -38 -37 111 231 
60 1.081 -53 -64   

100 1.119 -11 12 197 386 
 

 
MEZCLA DE AGUA Y PROPILENOGLICOL 

 
PUNTO DE CONGELACIÓN 

A 
101 kPa 

PUNTO DE EBULLICION A 101 
kPa 

% PROPILENOGLICOL POR 
VOLUMEN 

GRAVEDAD 
ESPECIFICA A 
101 kPa y 15°C 

°C °F °C °F 
 

 
0 

 
1.000 

 
0 

 
32 

 
100 

 
212 

10 1.006 -2 28   
20 1.017 -7 19   
30 1.024 -13 8   
40 1.032 -21 -6   
50 1.040 -33 -28 108 225 
60 1.048 -48 -55   

100 1.080 -14 6 188 370 
 

  
ENTALPIA DE 

VAPORIZACIÓN 
(kJ/kg) 

 
CALOR ESPECIFICO 

(kJ/kg-K) 
 

 
CONDUCTIVIDAD 

TERMICA 
(W/m-K) 

 
 
Agua 

 
2202 

 
4.25 

 
0.69 

Etinolglicol 848 2.38 0.30 
Mezcla etinolglicol-agua (50/50) 1885 3.74 0.47 
Propilenoglicol 1823 3.10 0.15 
Mezcla Propilenoglicol-agua (50/50)  3.74 0.37 
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3.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE PARTES Y COMPONENTES 
 
Las partes fundamentales del circuito de refrigeración en un motor de combustión 
interna son: 
 
Radiador. 
 
Es un elemento primordial del sistema de refrigeración. Su misión es enfriar el 
agua caliente que recibe, procedente del intercambio de calor producido a su paso 
por las cámaras de enfriamiento de los cilindros y de la cámara de combustión.  
 
Para obtener este enfriamiento se provoca un nuevo intercambio de calor: el  calor 
del líquido del circuito de refrigeración se transmite a los tubos que forman el 
radiador que, a su vez, son enfriados por el aire impulsado contra el radiador por 
la marcha del automóvil o por un ventilador. 
 
La parte central o núcleo del radiador está compuesta por una serie de tubos 
dispuestos de distintas formas y que ofrecen en conjunto una superficie 
considerable de contacto con el aire. Por el interior del radiador circula el agua 
caliente, que una vez enfriada inicia otra vuelta al circuito. 
 
En la parte superior del radiador se encuentra un depósito al que llega el líquido 
caliente procedente del motor. En la parte inferior hay otro depósito, del cual parte 
el líquido enfriado hacia la bomba de agua que lo impulsará hacia el motor. Este 
depósito inferior tiene un drene que permite su vaciado cuando se requiera. 
 
Los metales que más comúnmente se usan en la construcción de los radiadores 
son cobre, latón y aluminio debido a su alta conductibilidad térmica y resistencia a 
la corrosión. 
 
Los radiadores pueden tener diversas formas, aunque las más usuales son:  
 

1.-  Del tipo de tubos y aletas centrales; en este tipo se emplean tubos verticales 
para el líquido, con aletas en forma de tiras sujetas en cada lado de los tubos. 

2.- Aletas y tubos, aquí las aletas son horizontales; este tipo de núcleo tiene mayor 
superficie de aletas y por tanto más capacidad de enfriamiento. 

 
Los tubos de aleta tienen un cuerpo central formado por una serie de tubos de 
lámina de latón de 0.1 a 0.3 mm. (0.0045 a 0.012 pulg.) de espesor, que conectan 
el depósito superior con el inferior. Estos tanques de radiador que cierran 
totalmente los extremos del núcleo están hechos de lámina de latón de 0.5 a 1.25 
mm. (0.020 a 0.050 pulg.) de espesor. 
 
Los tubos atraviesan unas placas finas de cobre o latón que hacen las veces de 
aletas con un espesor de 0.1 a 0.2 mm.(0.003 a 0.005 pulg.) como se muestran en 
las figuras 3.9, 3.10 y 3.11 [7]. 
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Figura 3.9. Núcleo de Tubos y Aletas. 
 
 

 
 

Figura 3.10. Núcleo Celular. 
 
 

 
 

Figura 3.11. Típico núcleo de Tubos y Aletas en Serpentín. 
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Los radiadores tienen en su depósito superior un tubo de sobreflujo por el que se 
expulsa el líquido refrigerante sobrante cuando alcanza una temperatura muy alta, 
mismo que se deposita en un vaso de expansión como se muestra en la figura 
3.12. 
 

 
 

Figura 3.12. Radiador de Metal para Trabajo Pesado. 
 
Los radiadores se pueden construir para flujo descendente o flujo cruzado. En el 
diseño de flujo descendente, el refrigerante que viene caliente del motor llega al 
tanque superior del radiador, y el refrigerante frío (o menos caliente) que se 
encuentra en el depósito inferior vuelve al motor completando así el circuito de 
refrigeración. 
 
En los diseños de flujo cruzado el refrigerante caliente va a un tanque lateral del 
radiador y fluye por el radiador a través de los tubos hacia el tanque que está en el 
lado opuesto. La figura 3.13 y 3.14 muestran estos tipos de radiadores [7]. 
 

 
 

Figura 3.13. Radiador de Automóvil (flujo descendente). 
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Figura 3.14. Radiador de Automóvil (flujo cruzado). 

 
 
Tapón del radiador 
 
El tapón del radiador tiene dos válvulas, la de alivio de la presión y la de vacío. La 
primera limita la presión en el sistema de enfriamiento a un valor predeterminado. 
Usando un tapón de presión el sistema se presiona como resultado de la 
expansión del agua, causada por el calor del motor. Si se presiona el sistema de 
enfriamiento, se aumenta el punto de ebullición del agua en 
aproximadamente1.8°C (3.25°F) por cada libra por pulgada cuadrada (6.895 kPa) 
de aumento de presión. Esto reduce la tendencia del agua a hervir. 
 
 
Una tapa de radiador de 10lb/pulg2 (68.95 kPa) aumentará el punto de ebullición 
de una solución de anticongelante 50:50 de 110°C (230°F)  a  128°C (262.5°F). Si 
el agua se expandiera lo suficiente para aumentar la presión del sistema sobre la 
presión del diseño de la tapa del radiador, abriría la válvula de presión y permitiría 
el escape de agua por el tubo de derrame al depósito o al suelo, hasta que se 
estabilizara la presión en el sistema. 
 
 
Cuando se para el motor, el agua se enfría y se contrae. Esto crea un vacío en el 
sistema de enfriamiento y permite que vuelva a entrar agua por la válvula de vacío 
del tapón del radiador. Esto evita que se aplasten las mangueras del radiador y 
permite que siempre quede lleno de líquido el sistema de enfriamiento, con lo cual 
se reduce la oxidación y la formación de herrumbre [9]. 
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La figura 3.15 muestra el tapón del radiador 
 

 
 

Figura 3.15. Funcionamiento de un Tapón de Radiador a Presión. 
 
 
Ventilador 
 
Con el fin de conseguir un volumen de aire adecuado para el enfriamiento del 
motor del automóvil, se le proporciona de un ventilador movido por el mismo motor 
y que impulsa o succiona el aire a través del radiador. 
 
El funcionamiento del ventilador es mayormente necesario cuando el coche, con el 
motor en marcha, no circula o lo hace a pequeñas velocidades, puesto que 
entonces el giro del ventilador es de muy pocas revoluciones y por lo tanto 
suministra muy poco aire.  
 
No ocurre así cuando el coche está moviéndose a mayor velocidad, mismo que 
proporciona el impacto natural del aire sobre el radiador; también hace que el 
ventilador gire a mayor velocidad suministrando un caudal considerable de aire, 
con lo que se consigue una óptima refrigeración. 
 
Para solucionar el déficit de enfriamiento en el funcionamiento del motor a coche 
parado o en marcha lenta, se han proyectado y construido los ventiladores con 
motor eléctrico, que en la actualidad lo tienen la mayoría de los automóviles. 
 
En este arreglo, el ventilador se instala con un motor movido por la corriente del 
sistema de abastecimiento eléctrico del automóvil; su arranque y su paro son 
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operados por un termocontacto instalado en la parte inferior del radiador, el cual 
proporciona corriente al motor según la temperatura comprendida en una escala 
aproximada entre 85 y 90º C. 
 
La capacidad del ventilador se determina por el número de hojas, el diámetro total 
del ventilador, el paso de las aspas y su velocidad. La eficiencia del ventilador se 
puede aumentar usando una tolva alrededor de la circunferencia de éste, lo que 
reduce la turbulencia y recirculación del aire alrededor de las puntas de las aspas 
del ventilador. 
 
Los ventiladores pueden empujar o succionar el aire a través del radiador y 
pueden moverlo hacia delante, lateralmente  o hacia atrás en relación con el 
motor, dependiendo del diseño del equipo y la preferencia del fabricante. 
 
 
Bomba 
 
La bomba de agua es un elemento del sistema de enfriamiento cuyo cometido es 
impulsar el agua para establecer una corriente continua que pasa alternativamente 
por las zonas de calentamiento y de enfriamiento. 
 
Construida por un plato con aletas insertado dentro de una carcasa y fijado al 
mismo eje del ventilador, a menos que éste sea accionado por motor eléctrico, 
recibe el agua por el centro. El eje hace girar el plato de aletas que desplaza 
centrífugamente el agua hacia la periferia, de donde sale impulsada para iniciar un 
nuevo circuito. 
 
 
Termostato 
 
Es un dispositivo intercalado en el sistema de enfriamiento que corta el paso del 
agua al radiador cuando el motor está frío. 
 
Mientras se mantiene cerrado, el agua vuelve al motor por un by-pass. Es decir, el 
radiador no puede disipar el calor que produce el motor; este calor, al quedar en el 
motor hace que éste se caliente más rápido, reduciendo el tiempo en que el motor 
funciona sin la adecuada lubricación ni la adecuada mezcla de aire combustible. 
 
Una vez el motor ha alcanzado su temperatura de funcionamiento, el termostato 
se abre dejando pasar el agua al radiador para que éste disipe el calor excedente 
de la combustión. Normalmente la apertura del termostato se realiza a los 86º C, 
siendo su abertura máxima a los 98º C. 
 
 
Mangueras y conexiones 
 
Son las que unen la parte superior e inferior del radiador con el motor para formar 
un circuito cerrado del sistema de enfriamiento. 
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3.3 PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA Y DISIPACIÓN DE CALOR EN EL 
RADIADOR 
 
En un motor, el calor se conduce desde las cámaras de combustión y a través de 
las piezas metálicas hasta el sistema de enfriamiento. 
 
En un motor enfriado por aire, el calor se conduce a las aletas de enfriamiento de 
los cilindros y se disipa en el aire circundante. Los metales son buenos 
conductores mientras que el asbesto, madera, papel y la mayor parte de los 
materiales no metálicos son malos conductores del calor y se pueden clasificar 
como aisladores del calor. 
 
La velocidad de transferencia de energía por conducción se calcula 
microscópicamente por la ley de Fourier. Se considera el sistema mostrado en la 
figura 3.16, en el que la distribución de temperatura es T(x). La velocidad a la que 
la energía entra en el sistema, por conducción a través de una superficie plana A 
perpendicular a la coordenada x, es, por la ley de Fourier, 
 

Q& ]x = -kA
dx
dT ]            (3.1) 

 
que define que la influencia generadora de la conducción es un gradiente de 
temperatura. 
 
El factor de proporcionalidad k, que puede variar con la posición, es una propiedad 
del material llamada conductividad térmica. 
 
 

 
 

Figura 3.16. Ilustración de la ley de Fourier para la conducción. 
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En muchos motores antiguos se utilizaban exclusivamente corrientes de 
convección para circular el refrigerante por las camisas de agua y el radiador. 
Ahora se emplea una bomba de agua para aumentar el caudal y darle circulación 
positiva al líquido enfriador. 
 
Como ejemplo ilustrativo se tiene el sistema mostrado en la figura 3.17. En este 
caso la energía transferida desde el sistema al fluido móvil adyacente es evacuada 
por los efectos combinados de la conducción de calor en el seno del fluido y por el 
propio movimiento de este. La velocidad de transferencia de energía desde el 
sistema al fluido puede calcularse por la expresión empírica:  
 
 

Q& = hA(Ts – Tf)            (3.2) 
 
 
conocida como la ley de Newton del enfriamiento. En esta ecuación A es el área 
de la superficie, Ts es la temperatura de la superficie y Tf es la temperatura del 
fluido fuera de la superficie. Para Ts > Tf la energía se transfiere en la dirección 
indicada por las flechas en la figura 3.17. El factor de proporcionalidad h en la 
ecuación se conoce como coeficiente de transferencia de calor. Este coeficiente 
no es una propiedad termodinámica sino un parámetro empírico que incorpora, en 
las expresiones de la transferencia de calor, la naturaleza del modelo de flujo del 
fluido próximo a la superficie, las propiedades del fluido y la geometría del sistema. 
Cuando un fluido es impulsado por ventiladores o bombas, el valor del coeficiente 
de transferencia térmica es generalmente mayor que cuando se producen 
movimientos relativamente lentos inducidos por el efecto de flotabilidad. Estas dos 
categorías generales se denominan convección forzada y libre respectivamente. 
 

 
 

Figura 3.17. Ilustración de la ley de Newton del enfriamiento. 
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Radiación 
 
En este método de transferencia de calor, éste se transfiere a través del espacio. 
El calor del sol se recibe en esa forma, mediante radiación en forma similar a la 
luz. La energía se transforma en calor cuando los rayos chocan con un cuerpo que 
está frío, con lo cual se aumenta la temperatura del cuerpo receptor. 
 
La radiación térmica es emitida por la materia como resultado de cambios en las 
configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas en su interior. La energía 
es transportada por ondas electromagnéticas (o fotones). A diferencia de la 
conducción, la radiación térmica no requiere soporte para propagarse y puede 
tener lugar incluso en el vacío. Las superficies sólidas, los gases y los líquidos 
emiten, absorben y transmiten radiación térmica en grados distintos. La velocidad 
a la que la energía es emitida, Q& e, desde un sistema con área superficial A se 
calcula macroscópicamente mediante una forma modificada de la ley de Stefan-
Boltzmann 
 

Q& e = εσ ATs 
4            (3.3) 

 
que muestra que la radiación térmica es función de la cuarta potencia de la 
temperatura absoluta en la superficie, Ts. La emisividad, ε , es una propiedad de la 
superficie que indica la eficiencia con que radia la superficie(0 ≤  ε   1), y ≤ σ  es la 
constante de Stefan-Boltzmann. En general, la velocidad neta de transferencia de 
energía mediante radiación térmica entre dos superficies implica relaciones 
complicadas entre las propiedades de dichas superficies, sus orientaciones 
relativas, el grado en que el medio que interviene dispersa, emite y absorbe 
radiación térmica, así como otros factores. 
 
Los materiales de colores obscuros irradian mejor el calor que los de color claro; 
por esta razón las aletas de enfriamiento en los cilindros y en las aletas de los 
radiadores suelen estar pintadas en negro mate, para irradiar el calor con más 
efectividad al aire circundante. Las sustancias oscuras también absorben mejor el 
calor. 
 
La forma fundamental que interesa para el dimensionamiento del radiador es la 
convección forzada de calor del refrigerante, a la corriente de aire que fluye a 
través del radiador bajo las condiciones de estado. 
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CAPITULO IV 
 
DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS PARA RADIADORES 
AUTOMOTRICES 
 
 
En este capítulo se presenta la descripción de la instalación experimental que se 
empleó para realizar pruebas térmicas a radiadores automotrices. 
 
4.1 Descripción general de la instalación 
 
La instalación está compuesta por el sistema de potencia y control por el sistema 
eléctrico y mecánico y por el circuito hidráulico y neumático, así como los 
instrumentos de medición. En la figura 4.1 se muestra un arreglo general de la 
instalación. 
 
 
 

 
 

Figura 4.1. Banco de pruebas térmica para radiadores automotrices. 
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4.2 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL. 
 
Este sistema está compuesto por el motor eléctrico, un variador de velocidad, 
bancos de resistencias eléctricas y el panel de control, los cuales se describen a 
continuación. 
 
Motor eléctrico. Para mover el ventilador que proporcione el flujo de aire, la 
instalación cuenta con un motor de corriente continua de 11.5 kW. (15.4 HP), de 
potencia, 60 Hz. de frecuencia, velocidad máxima de rotación 3000 rpm. a 330 
volts., datos tomados de placa del motor, de fabricación francesa. 
 
El motor es controlado electrónicamente por un variador de velocidad que nos 
facilita la operación del mismo, ya que es posible variar de 100 en 100 rpm. su 
velocidad. 
 
El ventilador,  es un ventilador centrífugo acoplado al motor, es el que produce el 
flujo de aire, que conducido por la tubería de conexión, entre la descarga del 
ventilador y la sección de pruebas, llega al radiador que se prueba. 
 
En la succión del ventilador se localiza un banco de resistencias eléctricas que 
pueden calentar el aire, si así se requiere en la prueba. Este banco de resistencias 
tiene un control de temperatura y, con él se puede calentar el aire  desde 
temperatura ambiente hasta 60 ºC 
 
El equipo tiene otro banco de resistencias eléctricas que pueden calentar el agua 
de la prueba a 85 y 90 0C según se desee. 
 
En el panel de control se puede arrancar y parar el motor del ventilador, encender 
y apagar los bancos de resistencias y bombas del sistema hidráulico y variar las 
condiciones de prueba. 
 
 
4.3 MECANISMO DE SELECCIÓN DE TUBOS VENTURI 
 
La instalación cuenta con un ventilador centrífugo, y en la descarga con un 
mecanismo de selección de tubos Venturi que se acopla a la zona de pruebas los 
cuales se describen a continuación. 
 
El ventilador centrífugo es el que produce el aire que llega  a la zona de pruebas 
donde se encuentra el radiador en observación, y está acoplado directamente al 
motor. 
 
Mecanismo de tubos Venturi. Está compuesto por tuberías de acero inoxidable 
que contienen dos tubos Venturi, una de 200 mm. de diámetro y 115 mm. de 
diámetro de garganta y otra de 100 mm. de diámetro y 58 mm. de diámetro de 
garganta. 
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En la tubería y en la garganta de cada venturi se tienen dos tomas de presión que 
se emplean para calcular la velocidad en esos ductos. 
 
A su vez la tubería se acopla por medio de bridas a la zona de pruebas. La figura 
4.2 muestra el tubo venturi de 58 mm. de diámetro en la garganta. 
 

 
 

Figura 4.2. Venturi de 58 mm de diámetro de garganta. 
 
La figura 4.3 muestra el tubo Venturi de 115 mm. de diámetro en la garganta y en 
la figura 4.3a se representa el tubo Venturi con acotaciones. En la figura 4.4 se 
muestra el arreglo del mecanismo de selección de tuberías, que se acopla a la 
descarga del ventilador y a la zona de pruebas [11]. 
 

 
 

Figura 4.3. Venturi de 115 mm de diámetro de garganta. 
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D = Diámetro del tubo en la entrada y en la salida 
d = Diámetro de la garganta 
a = 0.25D a 0.50D para 6” < D < 12” 
b = d 
c = d/2 

δ = de 3/16 a ½” 
r2 = 3.5d a 3.75d 
r1 = 0 a 1.375d 
α1 = 21° + 2° 
α2 = 5° a 15° 

 
Figura 4.3a. Venturi de 115 mm de diámetro de garganta. [11] 

 
 
 

 
 

Figura 4.4. Mecanismo de tubos Venturi. 
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La zona de pruebas es un cilindro hueco de acero inoxidable de 1800 mm. de 
diámetro y  2700 mm. de largo, como se muestra en la figura 4.5, está 
acondicionada para recibir el radiador que se va a probar. 
 
En el interior del cilindro se encuentra una malla metálica para uniformizar el flujo 
de aire que recibe el radiador. En su alrededor interno tiene un tubo que sirve de 
toma de presión estática, misma que se registra en el exterior del cilindro con una 
conexión al manómetro. También en su parte interna, se encuentran 4 termopares 
que registran la temperatura del aire a la entrada del radiador.  
 
La parte donde se coloca el radiador en la sección de pruebas, es un marco móvil 
que permite colocar diferentes tamaños de radiadores. 
 
Para medir los distintos parámetros que se requieren para la realización de las 
pruebas térmicas a radiadores se tiene: para temperatura del líquido refrigerante, 
termopares  en la entrada y salida del radiador; para temperatura del aire, 
termopares antes y después del radiador; flujo volumétrico del líquido refrigerante, 
un rotámetro; presión del refrigerante, manómetros a la entrada y salida del 
radiador. 
 
 
4.4. CIRCUITO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO. 
 
El circuito hidráulico consta de tanque de almacenamiento, caldera eléctrica, 
bombas, un compresor y una red de tuberías cuyo funcionamiento se describe de 
la siguiente manera: 
 
El equipo de bombeo simula al sistema de enfriamiento de un motor de 
combustión interna, funcionando de la siguiente forma: el agua llega a un depósito 
cilíndrico vertical de 700 mm de diámetro y 2000 mm de altura por medio de una 
bomba centrífuga de 1/4 de hp. Este tanque contiene un banco de resistencias 
eléctricas para calentar el agua a la temperatura que indique la prueba (80 – 85º 
C), haciéndola fluir a través de tuberías al radiador, impulsada por una bomba 
centrífuga de 2 hp. 
 
El flujo que llega al radiador es controlado por válvulas de globo colocadas en la 
tubería de distribución y medido por un rotámetro colocado antes de la entrada del 
radiador. 
 
La instalación cuenta con un suministro de aire a presión que, a través de una 
tubería y válvulas de control accionan los sellos neumáticos que se encuentran en 
las bridas de la descarga del ventilador y de los tubos Venturi y, entre los tubos 
Venturi y la entrada de  la zona de pruebas. También se tiene un sello neumático 
en el bastidor que sujeta al radiador para hermetizar todo el circuito de aire, 
eliminando así fugas, como lo marca la norma correspondiente. 
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Figura 4.5. Zona de pruebas para radiadores. 
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La figura 4.6 muestra este circuito hidráulico. 
 

1

1. CALDERA

2. TANQUE DE SUMINISTRO

3. LINEA DE SUMINISTRO

4. LINEA DE ALIMENTACION

5. BANCO DE VALVULAS

6. TOMAS DE PRESION Y
     TEMPERATURA

7. BOMBA CENTRIFUGA

8. LINEA DE RETORNO

23

4

5

6

8

7

7

7

 
 

Figura 4.6. Circuito hidráulico y caldera eléctrica [ ]11 . 
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CAPITULO V 
 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
En este capítulo se presenta la metodología empleada para realizar las pruebas  
experimentales para evaluar térmicamente radiadores automotrices, se presenta el 
diagrama experimental, la calibración de los instrumentos de medición, de la 
instalación experimental, los resultados obtenidos de las pruebas de disipación de 
calor, el balance térmico del radiador en prueba, las pérdidas de presión de los 
fluidos que intervienen en las pruebas (agua y aire), así como su efectividad 
térmica y se analizan los resultados obtenidos. 
 
 
5.1 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
La instalación experimental es adecuada para realizar pruebas de disipación de 
calor, pérdidas de presión lado agua y lado aire y determinar la efectividad térmica 
a diferentes tipos de radiadores automotrices, para diferentes condiciones de 
operación. 
 
 
5.1.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
Para la aplicación de la metodología en la instalación experimental es necesario, 
llevar a cabo los siguientes pasos: 
 

1. Colocar en la zona de pruebas del túnel viento el radiador y conectarlo al 
circuito hidráulico por medio de  mangueras y cuidando que no existan 
fugas. 

 
 

2. Verificar que el suministro y gasto volumétrico de agua sea el permitido para 
tener una circulación completa en el sistema.  

 
 

3. Regular el flujo de agua determinado para la prueba por medio de las  
válvulas instaladas en la línea de suministro, la lectura de este flujo se indica 
por medio de un rotámetro graduado en l/min instalado en la tubería. 

 
 

4. Regular el flujo de aire del sistema por medio del potenciómetro que  se 
encuentra en el tablero de control el cual permite variar las r.p.m del 
ventilador centrífugo controlando así la velocidad del aire que llega al 
radiador. 
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5. Antes de iniciar la prueba se debe revisar los instrumentos de medición de 
temperatura de aire y agua colocados en la entrada y salida del radiador, así 
como los medidores de presión del líquido refrigerante en la entrada y salida 
de radiador. 

 
 

6. Se conectan las resistencias eléctricas de la caldera del sistema hidráulico y 
se deja calentar el fluido hasta 80°C ± 1°C. 

 
 

7. Se toman los datos de las condiciones ambientales, temperatura y presión 
barométrica, para cada prueba experimental que se lleve a cabo. 

 
 

8. Ya teniendo las condiciones de operación se puede iniciar la prueba. 
 
 

9. Se toman los datos de temperatura del aire y del agua a la entrada y salida 
del radiador, se calcula la diferencia de presión del líquido refrigerante entre 
la entrada y salida del radiador. 

 
 

10. Regulando la velocidad del motor se controla el flujo de aire que se requiere 
en la prueba experimental. 

 
 

11. Obtenidas las lecturas anteriores (velocidad del aire en el área frontal del 
radiador, flujo volumétrico del líquido y temperaturas del líquido a la entrada 
y salida del radiador) y conocida la densidad y el calor específico del líquido, 
se calcula la disipación de calor (kW) para diferente flujos de aire y líquido, 
la caída de presión del aire y del líquido a través del radiador. Asimismo se 
obtiene el balance térmico del sistema, calculando la potencia calorífica 
cedida por el líquido refrigerante y la potencia calorífica ganada por el aire 
que pasa a través del radiador. 
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5.1.2 DIAGRAMA DE EXPERIMENTACIÓN 
 
La metodología anterior se puede representar en el siguiente diagrama de flujo. 
 
 

INICIO 

COLOCAR EL 
RADIADOR EN LA 

ZONA DE PRUEBAS 

MEDIR Pb Y Ta 

COLOCAR 
MANOMETROS EN EL 

VENTURI Y EN LA 
ZONA DE PRUEBAS 

ENERGIZAR EL 
EQUIPO 

HACER PRUEBA DE 
HERMETICIDAD 

VERIFICAR EL NIVEL 
DE AGUA 

no 

EFECTUAR 

si 

ESTABILIZAR LOS 
FLUJOS DE AIRE Y AGUA 

REALIZAR LA TOMA DE 
DATOS 

CORRRESONDIENTES

SON 
CORRECTAS 

LAS 
CONDICIONES

SON 
CORRECTOS 

LOS 
RESULTADOS

FIN 

si 

TRAZAR LAS 

DETERMINAR 
CAUSAS 

DETERMINAR LAS 
CONDICIONES DE 

OPERACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Diagrama experimental para pruebas térmicas a radiadores. 
 
 
5.1.3 CALIBRACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 
Los manómetros y termopares tipo k fueron calibrados por laboratorios 
especializados en cada instrumento. 
 
Para la calibración del tubo Venturi que se utilizó en las pruebas y que forma parte 
de la instalación experimental, se necesitó encontrar su factor de descarga Cd que 
a continuación se detalla. 
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5.1.4 CALIBRACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 
 
Para hacer uso adecuado de la instalación experimental fue necesario realizar la 
calibración del sistema de flujo de aire (tubos Venturi). 
 
5.1.4.1 Cálculo del coeficiente de descarga del tubo Venturi. 
 
Con el procedimiento siguiente se obtiene el coeficiente de descarga Cd del tubo 
Venturi que se encuentra en la tubería de descarga del ventilador centrífugo con 
un diámetro de 200 mm y diámetro de garganta de 115 mm, para diferentes 
condiciones de operación.  
 
Considerando un sistema en movimiento unidimensional de fluidos mostrados en 
la figura 5.2. [12]. La relación de continuidad estará dada por: 
 

v1 v2 

P1 ,T1 

ρ 1,T1 
P2 ,T2 

ρ 2,T2 

Flujo 

 
 

Figura 5.2. Sistema general de flujo unidimensional en una tubería. 
 

222111    vAvAm ρρ ==
⋅

           (5.1) 
 
donde: 
 
v  = velocidad del fluido 
ρ  = densidad  
A = área del ducto. 
Aplicando la ecuación de Bernoulli, se tiene: 
 

cc g
vp

g
vp

2
   

2
  

2
2

2

2
2
1

1

1 +=+
ρρ            (5.2) 

donde  
 
ρ1 = ρ2 Combinando las ecuaciones 5.1 y 5.2 se obtiene la caída de presión, 
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y el gasto volumétrico puede escribirse como sigue: 
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−

−
==

ρ           (5.4) 

 
 
donde: 
 
Q= gasto volumétrico (m3/s). 
A1= área de la sección del tubo (m2). 
A2= área de la sección de la garganta (m2). 
ρ= densidad del fluido (kg/m3). 
p= presión.(N/m2). 
gc= aceleración de la gravedad 1.0 (kg-m/N-s2) 
 
 
El gasto volumétrico calculado mediante la ecuación 5.4 es el valor ideal, y  se 
relaciona con el gasto real a través del coeficiente de descarga empírico Cd del 
tubo Venturi por la siguiente ecuación. 
 
 

d C  
Q
Q

ideal

real =             (5.5) 

 
 
Por lo tanto se puede decir que el coeficiente de descarga no es una constante, y 
puede ser dependiente del número de Reynolds y de la geometría de la tubería. 
Cuando se usan fluidos compresibles (como el aire), y un tubo Venturi como el de 
la instalación experimental, (Figura 5.3) el flujo másico real se calcula empleando 
la ecuación 5.6.  
 

 
 

Figura 5.3. Medidor típico de restricción Venturi. 
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)    (    2      212 ppgYCMAm creal −=
⋅

ρ           (5.6) 
 
donde:  
⋅

m = flujo másico real (Kg/s). 
Y  = factor de expansión (adimensional). 
C = Coeficiente de descarga del Venturi (adimensional). 
M = factor de velocidad de aproximación (adimensional).  
 
 
Para conocer el valor de los parámetros adimensionales se emplean las siguientes 
expresiones. 
 
Factor de expansión Y: 
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donde: 
 

γ  = 
Cv
Cp

 = 1.4 

 
 
La ecuación 5.8 se utiliza para encontrar el factor de velocidad de aproximación, 
que está en función de las dimensiones de la tubería y de la garganta del Venturi 
[12]. 
 

M = factor de velocidad = 
2

1

21

1

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−

A
A

          (5.8) 

 
 
En este caso el valor de M es igual 1.059 
 
Para el cálculo de Cd (coeficiente de descarga del Venturi), La American Society 
of Mechanical Engineers (ASME) estandarizó la construcción de los medidores 
con obstrucción. En la figura 5.4, se presentan las curvas para determinar en base 
al número de Reynolds, y a la geometría de la tubería, el coeficiente de descarga 
de un Venturi por calibración directa, la cual presenta una exactitud de ±0.5 % con 
gran facilidad. 

 67



Capítulo 5: Metodología experimental y análisis de resultados 

 
 

Figura 5.4. Coeficientes de descarga aproximados para tubos Venturi de diversos diámetros de 
garganta. 

 
 
Para la calibración del tubo Venturi se procede entonces de la siguiente manera: 
 
1.- Se obtiene el valor de la presión dinámica promedio pdprom, aplicando la 
ecuación 5.9. 
 
 

pdprom =

2i

n

n

pdi

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡∑
            (5.9) 

 
 
La presión dinámica pdi se calcula de la diferencia de la presión total menos la 
presión estática, que se obtienen introduciendo un tubo Pitot L en la tubería del 
Venturi; haciendo un barrido del diámetro de la tubería (200mm.) en 9 posiciones y 
capturando las presiones en cada punto para las distintas velocidades del 
ventilador. Estos datos se indican en la tabla 1 [13]. 
 

Con la pdprom se obtiene la velocidad en el tubo con la ecuación v = 
ρ

prompd2
, y 

con ella la velocidad en la garganta del Venturi con la expresión A1v1 = A2v2 de 
acuerdo a la figura 5.3. Con la velocidad en la garganta se determina el número de 
Reynolds (Re), mismo que se lleva a la figura 5.4 para determinar el factor de 
descarga (Cd) del Venturi [12]. 
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Tabla 1. Presiones dinámicas para 500 rpm del ventilador 
 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Presión 

Dinámica pd 
(kPa) 

 
.070 

 
.082 

 
.088 

 
.086 

 
.074 

 
.064 

 
.054 

 
.048 

 
.040 

 

3168.2    pdi  
1

9
=∑  Pa 

 
substituyendo este valor en la ecuación 5-9 se tiene 
 

pdprom = PaPa   66k  066.0
9

3168.2 2

==⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  

 
Con este valor se obtiene la velocidad promedio para 500 rpm del ventilador, 
aplicando la siguiente ecuación  
 

ρ
=

pd2    V            (5.10) 

 
Para obtener la densidad ρ se utiliza: 
 

RT
p

    atm=ρ            (5.11) 

 
Sustituyendo las condiciones atmosféricas se tiene: 
 

3
2

m/kg  9362.0    
K  )85.295(  

K  kg
kJ287.0

m/Nk  5.79    ==ρ  

 
así se tiene: 
 

s/m  87.11    
9362.0

)66( 2    V ==  

 
que es la velocidad en la sección transversal constante del tubo. 
 
Aplicando la ecuación de continuidad se tiene que A1 v1 = A2 v2, sustituyendo 
valores queda 
 

2

11
2 A

v  A    v =            (5.12) 
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s/m  9.35    
)115(.   785.0

(11.887)  (.2) 785.0    v 2

2

2 ==  

 
Con este valor se encuentra el número de Reynolds que es: 
 

µ
ρ

=
vd     Re            (5.13) 

donde: 
 
ρ = densidad (kg / m3) 
v = velocidad (m/s) 
d = diámetro de la garganta (m) 
µ = viscosidad cinética (kg/m s) 
 
así se tiene 
 

200,680   
10  x  926.1

)115)  (.9.35  (9362.0  Re
5-

==  

 
Este valor se aplica a la figura 5.4, obteniéndose un coeficiente de descarga de 
0.982. 
 
De igual forma se procede con las demás velocidades del motoventilador, 
obteniéndose así los resultados mostrados en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Velocidades y número de Reynolds para las distintas rpm del 
motoventilador 

 
rpm del 

motoventilador 
pdprom
kPa 

Velocidad en el 
Tubo 
m/s 

Velocidad en la 
garganta del 

Venturi 
m/s 

Número de 
Reynolds en la 
garganta del V 

(Re) 
1000 0.294 25.06 75.79 432600 

1500 0.653 37.36 113 631600 

2000 0.975 45.64 138.04 771600 

2500 1.823 62.40 188.75 1055100 

3000 1.905 63.79 192.93 1078000 

 
Con estos valores de Re se obtiene un coeficiente de descarga del Venturi Cd de 
0.982. 
 
Como se observa en la figura 5.4 para valores de Re mayores de 100,000 el 
coeficiente de descarga para la geometría de la tubería de la instalación 
experimental tiene el mismo valor. 
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Para el cálculo de Y se aplica la ecuación 5.7 para las diferentes velocidades del 
motoventilador obteniéndose los valores mostrados en la tabla 3 donde además se 
presentan los valores del gato másico y gasto volumétrico. 
 

Tabla 3. Valores del factor de expansión y de flujo másico y volumétrico de aire 
para las distintas rpm del ventilador 
 

rpm Y ⋅

m (kg/s) Q (m3/s) 
500 0.9645 0.2532 0.2677 

1000 0.9620 0.6683 0.7066 

1500 0.9603 1.0081 1.06 

2000 0.9242 1.359 1.43 

2500 0.8696 1.705 1.80 

3000 0.7935 1.92 2.03 

 
 
5.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 
Las pruebas a los radiadores que se desarrollan son para encontrar la cantidad de 
disipación de calor, pérdidas de presión lado aire y lado agua, así como la 
efectividad térmica. A continuación se describe estas pruebas y se presentan las 
curvas obtenidas. 
 
 
5.2.1 CANTIDAD DE DISIPACIÓN DE CALOR 
 
La cantidad de disipación de calor se calcula aplicando la ecuación siguiente (JIS 
D 1614-1991) [2]. 
 

6.3

10  x  empT  .Dif  x    x  C  x  Q
P

9
liqliqliqpliq

−ρ
=         (5.14) 

 
donde: 
 
 
P =  potencia disipada (kW) 
Qliq =  gasto volumétrico del líquido (l/h) 

liqpC  =  calor específico del líquido (J/KgºC) 
Dif. Templiq = diferencia de temperatura del líquido 
entre la entrada y salida del radiador (°C) 
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Las tablas 4, 5 y 6  presentan la potencia térmica disipada por un radiador Ford., 
expuesto a distintas velocidades de flujo de aire en su área frontal, con un gasto 
del líquido de 3600 l/h, 2400 l/h y 1200 l/h, respectivamente; así como sus curvas 
representativas. 
 
 

Tabla 4. Potencia Térmica Disipada Q = 3600 l/hr 
 

P. disipada  Vel. del aire Q Liq Cp Liq ρ Liq  Dif. Temp. Liq  Exponencial
(kW) (m/s) (l/h) (J/KgºC) (Kg/m3) (ºC)  
10.84 0.7237 3600 4199.5 968.8 3.4 0.000000001
26.85 1.83 3600 4199.5 968.8 6.6  
34.98 2.79 3600 4199.5 968.8 8.6  
40.68 3.69 3600 4199.5 968.8 10  
43.93 4.72 3600 4199.5 968.8 10.8  
45.97 5.33 3600 4199.5 968.8 11.3  

 
 
La figura 5.5 muestra estos resultados. 
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Figura 5.5. Potencia disipada de un radiador Ford a 3600 l/h. 
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Tabla 5. Potencia disipada para Q = 2400 l/hr 
 
 

P disipada Vel. del aire Q Liq Cp Liq ρ Liq Dif. Temp. Liq
(kW) (m/s) (l/h) (J/KgºC) (Kg/m3) (ºC) 
10.84 0.7237 2400 4199.5 968.8 4 
17.90 1.83 2400 4199.5 968.8 6.6 
22.78 2.79 2400 4199.5 968.8 8.4 
27.12 3.69 2400 4199.5 968.8 10 
30.37 4.72 2400 4199.5 968.8 11.2 
33.09 5.33 2400 4199.5 968.8 12.2 
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Figura 5.6. Potencia disipada por un radiador Ford a 2400 l/h. 

 
 
 
 
 
 

 73



Capítulo 5: Metodología experimental y análisis de resultados 

 
 
 
 

Tabla 6. Calor Disipado Q = 1200 l/hr 
 

P disipada Vel. del aire Q Liq Cp Liq ρ Liq Dif. Temp. Liq
(kW) (m/s) (l/h) (J/KgºC) (Kg/m3) (ºC) 
6.64 0.7237 1200 4199.5 968.8 4.9 
11.79 1.83 1200 4199.5 968.8 8.7 
15.32 2.79 1200 4199.5 968.8 11.3 
17.49 3.69 1200 4199.5 968.8 12.9 
19.25 4.72 1200 4199.5 968.8 14.2 
19.79 5.33 1200 4199.5 968.8 14.6 
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Figura 5.7. Potencia disipada a 1200 l/h. 
 
 
Haciendo una comparación de los resultados anteriores se obtiene la tabla 7 y su 
representación en la figura 5.8. 
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Tabla 7. Calor disipado a diferentes gastos y caída de presión de aire 
 
 

P disipada (kW) P disipada (kW)  P disipada (kW) Caída de presión 
a 3600 l/h a 2400 l/h a 1200 l/h del aire (Pa) 

10.84 10.84 6.64 10 
26.85 17.90 11.79 34 
34.98 22.78 15.32 62 
40.68 27.12 17.49 94 
43.93 30.37 19.25 128 
45.97 33.09 19.79 160 
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Figura 5.8. Potencias disipadas a diferentes gastos de liquido. 
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5.2.2 PÉRDIDAS DE PRESIÓN LADO AGUA 
 
La tabla 8 contiene los valores de la pérdida de presión del líquido a diferentes 
gastos del mismo y en la figura 5.9 su representación gráfica. 
 
 

Tabla 8. Caída de presión del líquido 
 

Caída de presión  Q Liq 
del líquido (kPa) (l/h) 

0 0 
1.962 1200 
3.923 2400 
6.636 3600 
9.740 4200 
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Figura 5.9. Caída de presión del líquido. 
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5.2.3 PÉRDIDAS DE PRESIÓN LADO AIRE 
 
De igual forma la tabla 9 muestra los valores de la caída de presión del aire a 
distintas velocidades del mismo y la figura 5.10 su representación gráfica. 
 
 

Tabla 9. Caída de presión del aire 
 

Caída de presión  Vel. del aire 
del aire (Pa) (m/s) 

10 0.7237 
34 1.83 
62 2.79 
94 3.69 

128 4.72 
160 5.33 
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Figura 5.10. Caída de presión del aire. 
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5.2.4 BALANCE TÉRMICO DEL RADIADOR 
 
Las tablas 10, 11 y 12 representan los valores del calor cedido por el líquido 
refrigerante al aire que pasa a través del radiador. 
 

Tabla 10. Calor perdido para el agua y ganado por el aire Qliq = 3600 l/hr 
 
 

Motoventilador P aire  P líquido  Dif. de temp.   
RPM kW kW del aire (ºC) 
500 13.60 14.27 53.5 

1000 26.97 27.71 40.2 
1500 36.03 36.11 35.6 
2000 41.88 41.99 30.7 
2500 45.02 45.34 26.3 
3000 46.45 47.44 24.1 
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Figura 5.11. Calor cedido por el agua y ganado por el aire Qliq = 3600 l/h. 

 
 
 
 

 78



Capítulo 5: Metodología experimental y análisis de resultados 

 
 
 
 

Tabla 11. Calor perdido por el agua y ganado por el aire Qliq = 2400 l/h 
 

Motoventilador P del aire  P del líquido Dif. de temp   
RPM  (kW) kW del aire (ºC) 
500 10.21 10.92 40.2 
1000 17.64 18.48 26.3 
1500 22.97 23.52 22.7 
2000 27.97 28.00 20.6 
2500 30.98 31.36 18.1 
3000 33.54 34.16 17.4 
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Figura 5.12. Calor cedido por el agua y ganado por el aire Qliq = 2400 l/h. 
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Tabla 12 Calor perdido por el agua y ganado por el aire Qliq 1200 l/h 
 
 

Motoventilador Pot aire   Pot líquido Dif. de temp    
rpm kW kW del aire(ºC) 
500 6.40 6.85 25.2 
1000 11.60 12.16 17.3 
1500 15.58 15.80 15.4 
2000 17.87 18.03 13.1 
2500 19.51 19.85 11.4 
3000 19.85 20.41 10.3 
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Figura 5.13. Calor cedido por el agua y ganado por el aire Qliq 1200 l/h. 
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5.2.5. EFECTIVIDAD TÉRMICA. 
 
La efectividad térmica del radiador se calcula aplicando la siguiente ecuación [14]. 
 

aele

aeas

T    T
T    T    

−
−

=ε           (5.15) 

donde: 
 
ε    = efectividad térmica del radiador (%) 
Tas = temperatura del aire a la salida del radiador (°C) 
Tae = temperatura del aire a la entrada del radiador (°C) 
Tle  = temperatura de líquido a la entrada del radiador (°C) 
 
En la tabla 13 se presentan los distintos valores de la efectividad térmica de un 
radiador a diferentes velocidades de flujo de aire en la cara frontal del mismo, 
estos valores se muestran gráficamente en la figura 5.14. 
 

Tabla 13 Efectividad térmica del radiador para diferentes velocidades de aire en el 
área frontal del radiador. 

 
Q Liq (l/h) 500 rpm 

0.7237 m/s 
1000 rpm 
1.83 m/s 

1500 rpm 
2.79 m/s 

2000 rpm 
3.69 m/s 

2500 rpm 
4.72 m/s 

3000 rpm 
5.33 m/s 

1200 44.92% 31.06% 27.16% 23.14% 20.39% 18.53% 
2400 68.60% 45.82% 40.18% 36.41% 32.55% 31.24% 
3600 91.30% 68.84% 60.96% 53.30% 46.55% 43.42% 
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Figura 5.14. Efectividad térmica del radiador 
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5.2.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES. 
 
En la figura 5.5 se muestran los resultados de la prueba que se hizo para un gasto 
constante de liquido refrigerante de 3600 l/h y variando la velocidad del aire en el 
área frontal del radiador. Se observa que el calor disipado aumenta con el 
incremento de la velocidad en el área frontal del radiador de 10.83 kW a 0.72 m/s 
a 26.85 kW a 1.83 m/s. A velocidades mayores de 1.83 m/s, el calor disipado 
continúa incrementándose en menor cantidad, llegando al valor máximo de 45.97 
kW a 5.33 m/s en el área frontal del radiador. 
 
Las figuras 5.6 y 5.7 muestran la disipación de calor para un flujo de refrigerante 
de 2400 l/h y 1200 l/h respectivamente, con respecto variación de la velocidad del 
aire. Aquí, los flujos máximos de calor disipado fueron de 33.09 kW para 2400 l/h y 
19.79 kW. para 1200 l/h. 
 
La figura 5.8 muestra la comparación de las curvas de disipación de calor, para los 
tres gastos de líquido refrigerante. Se observa que al inicio de la prueba la 
cantidad de disipación de calor es igual para 3600 l/h y 2400 l/h., pero al ir 
aumentando la velocidad del aire se va incrementando la diferencia en la 
capacidad de disipación de calor. Para el gasto de 1200 l/h.,  el radiador solo 
disipa 6.64 kW al inicio de la prueba y el valor máximo que alcanza es de 19.79 kw 
a la máxima velocidad. 
 
La figura 5.9 muestra que la caída de presión del líquido refrigerante aumenta a 
medida que se incrementa el gasto del mismo. Estos resultados indican que la 
caída de presión en el agua tiene una tendencia lineal en función del gasto  
 
La caída de presión del aire, se grafica en la figura 5.10 y se observa también una 
tendencia lineal en función de la velocidad del aire. 
 
En las  figuras 5.11, 5.12 y 5.13 se presentan las comparaciones de los flujos 
térmicos a diferentes velocidades del aire. Estos flujos térmicos son el disipado por 
el agua y el absorbido por el aire. Como puede observarse, el flujo térmico 
absorbido por el aire es menor al disipado por el agua en un 2-3 %; esta diferencia 
se justifica por las pérdidas de calor que se presentan en la instalación. 
 
En la figura 5.14 se muestra los resultados de los cálculos de la efectividad 
térmica del radiador a diferentes velocidades de aire, para los flujos de líquido 
refrigerante de 1200, 2400 y 3600 l/h. Como se observa, la efectividad máxima se 
presenta con un gasto de 3600 l/h de refrigerante y una velocidad del aire de 
0.7237 m/s en el área frontal del radiador, ya que el aire pasa a muy baja 
velocidad a través del radiador teniendo más tiempo de contacto con los tubos que 
conducen mayor flujo de líquido caliente proveniente del motor, mejorando así la 
transferencia de calor. Esta efectividad puede variar debido a las condiciones de 
operación del radiador o a la composición química del refrigerante. 
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CONCLUSIONES 
 
 
En este trabajo de tesis se desarrolló la metodología para caracterizar 
térmicamente radiadores automotrices. 
 
 
La aplicación de esta metodología se llevó a cabo para tres valores de flujo másico 
de líquido refrigerante y seis valores de la velocidad del aire en el área frontal del 
radiador, para una misma temperatura del agua a la entrada del radiador. Se 
obtuvieron las curvas características del comportamiento de los fluidos; en ellas se 
observa que el calor disipado al inicio de la prueba, para los flujos de 3600 l/h y 
2400 l/h de líquido refrigerante, es la misma y, que existe una diferencia con el 
flujo de 1200 l/h misma que va aumentando a medida que aumenta el flujo de aire 
en el área frontal del radiador. 
 
 
Para el flujo de líquido refrigerante de 3600 l/h. la máxima capacidad de disipación 
de calor fue 45.97 kW., para el de 2400 l/h. de 33.09 kW y el de 1200 l/h disipó 
19.79 kW; todos estos valores con una velocidad de 5.33 m/s. de aire en el área 
frontal del radiador, indicando que al incrementarse el flujo volumétrico del agua 
aumenta la disipación de calor a una misma velocidad de aire.  
 
 
En lo relativo a las gráficas de caída de presión del agua y del aire, las curvas 
desarrollan una tendencia lineal, indicando que no hay obstrucciones en el flujo de 
agua a través de los tubos del radiador ni del flujo del aire a través del núcleo de la 
unidad bajo prueba. 
 
 
Comparando los valores obtenidos en disipación de calor, caída de presión del 
lado del aire y del agua, al aplicar la metodología, se observa que las curvas de 
comportamiento del radiador siguen una tendencia similar a las obtenidas por los 
fabricantes de estos equipos, y por la norma JIS D 1614 lo que valida su 
aplicación. 
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