
INS

CENTRO

“Diseño

STITUT

O DE INV

TE

POSGR

 y constru

TESIS Q

MAEST

RI

Dr.

Dr.  A

TO PO

VESTIGAC

ECNOLO

UNIDAD

RADO EN T

cción de u

QUE PARA 

TRO EN TE

P R E

ICARDO G

Directo

. Raúl Aleja

Alejandro A

LITÉC

CIÓN EN 

OGÍA AVA

D QUERÉTA

TECNOLOG

una hornilla

OBTENER

ECNOLOGÍ

E S E N T A

GARCIA GO

ores de Tes

andro Avalo

lfredo Loza

NICO N

CIENCIA

ANZADA 

TARO 

GÍA AVANZ

a de conve

R EL GRAD

ÍA AVANZA

A: 

ONZALEZ 

sis: 

os Zúñiga 

ano Guzmá

Querétaro

NACIO

A APLICA

ZADA 

ección térm

DO DE 

ADA  

n 

o, Qro. Novi

ONAL 

ADA Y  

mica” 

iembre del 2018 









1 
 

INDICE 
 
Sección                                                                                                                     Página 
INDICE ............................................................................................................................... 1 
LISTA DE TABLAS .......................................................................................................... 4 
LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................... 5 
LISTA DE SÍMBOLOS Y/O NOMENCLATURA ......................................................... 12 
Resumen ............................................................................................................................ 13 
Capítulo 1 .......................................................................................................................... 14 

1.  Introducción ........................................................................................................... 14 
1.1  Hornillas convencionales ................................................................................ 14 
1.2  Hornillas eléctricas ......................................................................................... 17 
1.3  Hornillas hechas con materiales vitroceramicos ............................................ 17 
1.4  Hornilla de inducción. .................................................................................... 18 
1.5  Cocinas solares de calentamiento directo ....................................................... 18 
1.6  Cocinas solares de calentamiento indirecto .................................................... 18 
1.7  Justificación .................................................................................................... 21 
1.8  Hipótesis ......................................................................................................... 21 
1.9  Objetivos ......................................................................................................... 21 

1.9.1  Objetivo general ...................................................................................... 21 
1.9.2  Objetivos específicos ............................................................................... 21 

1.10  Metodología de análisis .................................................................................. 22 
Capítulo 2 .......................................................................................................................... 23 

2.  Marco teórico ......................................................................................................... 23 
2.1  Antecedentes técnicos ..................................................................................... 23 
2.2  Descripción del problema ............................................................................... 23 

2.2.1  Definición de hornilla térmica ................................................................. 23 
2.2.2  Funcionamiento de una hornilla térmica ................................................. 24 
2.2.3  Desempeño de hornillas .......................................................................... 24 

2.3  Desarrollo teórico para el diseño de la hornilla .............................................. 25 
2.3.1  Transporte convectivo de calor para un flujo radial o en espiral entre dos 
discos 25 

2.3.1.1  Carga térmica convectiva .................................................................... 28 
2.3.2  Flujo inviscido en espiral ........................................................................ 34 

Capítulo 3 .......................................................................................................................... 36 
3.  Diseño CAD y simulación numérica (CFD) .......................................................... 36 

3.1  Concepto de hornilla radial y en espiral ......................................................... 36 
3.2  Análisis térmico .............................................................................................. 39 
3.3  Caso de estudio ............................................................................................... 40 
3.4  Descripción del problema: .............................................................................. 40 
3.5  Etapas en el proceso ....................................................................................... 40 

3.5.1  Preparación del modelo ........................................................................... 41 
3.5.2  Revisando la geometría ........................................................................... 43 
3.5.3  Creación del proyecto .............................................................................. 43 
3.5.4  Establecer dominio computacional para aire .......................................... 45 



2 
 

3.5.5  Establecer subdominio para aceite .......................................................... 45 
3.5.6  Condiciones de frontera de entrada ......................................................... 46 
3.5.7  Condiciones de frontera de salida ........................................................... 46 
3.5.8  Definir metas ........................................................................................... 47 
3.5.9  Configurar un nuevo lubricante ............................................................... 47 
3.5.10  Configuración de malla local .................................................................. 50 

3.6  Análisis de la hornilla de flujo radial sin aislamiento .................................... 51 
3.6.1  Visualización de los resultados ............................................................... 52 

3.6.1.1  Malla .................................................................................................... 52 
3.6.1.2  Presión ................................................................................................. 55 
3.6.1.3  Velocidad ............................................................................................. 56 
3.6.1.4  Temperatura del fluido ........................................................................ 58 
3.6.1.5  Temperatura del solido ........................................................................ 60 
3.6.1.6  Flujo de calor ....................................................................................... 63 

3.7  Análisis de la hornilla de flujo radial con aislamiento ................................... 63 
3.7.1  Configuración de nuevo material de aislamiento .................................... 63 
3.7.2  Visualización de los resultados ............................................................... 65 

3.7.2.1  Malla .................................................................................................... 65 
3.7.2.2  Presión ................................................................................................. 68 
3.7.2.3  Velocidad ............................................................................................. 70 
3.7.2.4  Temperatura del fluido ........................................................................ 72 
3.7.2.5  Temperatura del solido ........................................................................ 74 
3.7.2.6  Flujo de calor ....................................................................................... 76 

3.8  Análisis de la hornilla de flujo en espiral sin aislamiento .............................. 77 
3.8.1  Visualización de los resultados ............................................................... 78 

3.8.1.1  Malla .................................................................................................... 78 
3.8.1.2  Presión ................................................................................................. 81 
3.8.1.3  Velocidad ............................................................................................. 83 
3.8.1.4  Temperatura del fluido ........................................................................ 85 
3.8.1.5  Temperatura del solido ........................................................................ 87 
3.8.1.6  Flujo de calor ....................................................................................... 90 

3.9  Análisis de la hornilla de flujo en espiral con aislamiento ............................. 90 
3.9.1  Visualización los resultados .................................................................... 91 

3.9.1.1  Malla .................................................................................................... 91 
3.9.1.2  Presión ................................................................................................. 93 
3.9.1.3  Velocidad ............................................................................................. 95 
3.9.1.4  Temperatura del fluido ........................................................................ 97 
3.9.1.5  Temperatura del solido ...................................................................... 100 
3.9.1.6  Flujo de calor ..................................................................................... 103 

3.10  Análisis de los resultados ............................................................................. 103 
3.10.1  Grafica X-Y ........................................................................................... 103 
3.10.2  Presión, velocidad y temperatura en línea 1 .......................................... 104 
3.10.3  Presión, velocidad y temperatura en línea 2 .......................................... 107 
3.10.4  Presión, velocidad y temperatura en línea 3 .......................................... 110 
3.10.5  Presión, velocidad y temperatura en línea 4 .......................................... 113 
3.10.6  Presión, velocidad y temperatura en línea 5 .......................................... 116 



3 
 

3.10.7  Presión, velocidad y temperatura en línea 6 .......................................... 119 
3.10.8  Temperatura en línea 7 .......................................................................... 122 
3.10.9  Resultados obtenidos en la simulación para cada configuración .......... 123 

Capítulo 4 ........................................................................................................................ 127 
4.  Construcción de las hornillas ............................................................................... 127 

4.1  Construcción general .................................................................................... 127 
4.2  Material ......................................................................................................... 127 
4.3  Construcción de hornilla radial ..................................................................... 127 
4.4  Construcción de hornilla radial con tubería y tapas de acrílico .................... 128 
4.5  Construcción de hornilla de forma de espiral de cobre ................................ 129 
4.6  Numero de deflectores .................................................................................. 130 
4.7  Construcción de hornilla en espiral con tubería y tapas de acrílico ............. 130 
4.8  Construcción de estructura y tubería para prueba ........................................ 131 
4.9  Termostato .................................................................................................... 133 
4.10  Instrumentos de medición ............................................................................. 135 
4.11  Sellos ............................................................................................................ 138 
4.12  Bomba ........................................................................................................... 138 
4.13  Aislamiento ................................................................................................... 138 
4.14  Costo de materiales y componentes .............................................................. 139 

Capítulo 5 ........................................................................................................................ 141 
5.  Prueba de hornilla ................................................................................................ 141 

5.1  Prueba inicial ................................................................................................ 141 
5.1.1  Fluido de prueba .................................................................................... 141 
5.1.2  Prueba inicial con la hornilla radial sin aislamiento ............................. 143 
5.1.3  Prueba inicial con la hornilla espiral sin aislamiento ............................ 146 

5.2  Pruebas usando la hornilla radial con y sin aislamiento ............................... 149 
5.3  Pruebas usando la hornilla espiral con y sin aislamiento ............................. 152 
5.4  Pruebas de movimiento de flujo usando hornillas de acrílico ...................... 153 

Capítulo 6 ........................................................................................................................ 157 
6.  Discusión.............................................................................................................. 157 

Capítulo 7 ........................................................................................................................ 161 
7.  Conclusiones y recomendaciones ........................................................................ 161 
8.  Referencias bibliográficas .................................................................................... 164 
9.  Apéndice A. Construcción de hornilla radial ....................................................... 166 
10.  Apéndice B. Construcción de hornilla radial con acrílico ................................... 168 
11.  Apéndice C. Construcción de hornilla espiral ..................................................... 174 
12.  Apéndice D. Construcción de hornilla espiral con acrílico ................................. 177 
13.  Apéndice E. Costo de ensamble de las hornillas ................................................. 183 
14.  Apéndice F. Costo de la hornilla de acrílico ........................................................ 186 
15.  Apéndice G. Dibujos de construcción ................................................................. 187 

 
  



4 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
Tabla                                                                                                                       Página 
Tabla 1. Propiedades del Cobre ........................................................................................ 40 
Tabla 2. Proyecto en Solidworks ...................................................................................... 44 
Tabla 3. Metas o objetivos de análisis, hornilla radial sin aislamiento y flujo volumétrico 

de 0.5GPM ................................................................................................................. 54 
Tabla 4. Metas o objetivos de análisis, hornilla radial con aislamiento y flujo volumétrico 

0.5 GPM..................................................................................................................... 68 
Tabla 5. Metas o objetivos de análisis, hornilla espiral sin aislamiento y flujo volumétrico 

0.5 GPM..................................................................................................................... 80 
Tabla 6. Metas o objetivos de análisis, hornilla espiral con aislamiento y flujo 

volumétrico 0.5GPM ................................................................................................. 93 
Tabla 7. Hornilla radial sin aislamiento, todos los flujos volumétricos .......................... 123 
Tabla 8. Hornilla radial con aislamiento, todos los flujos volumétricos ........................ 124 
Tabla 9. Hornilla espiral sin aislamiento, todos los flujos volumétricos ........................ 125 
Tabla 10. Hornilla espiral con aislamiento, todos los flujos volumétricos ..................... 126 
Tabla 11. Propiedades de aislamiento térmico [27] ........................................................ 139 
Tabla 12. Formular® 250, XPS, placa de poliestireno [27] ........................................... 139 
Tabla 13. Costo del material de una hornilla de cobre ................................................... 140 
Tabla 14. Costo total de ensamble y hornillas ................................................................ 140 
Tabla 15. Propiedades de aceite SAE 5W-40 a 20°C [28] ............................................. 141 
Tabla 16. Propiedades de Fluido de Prueba [29] ............................................................ 142 
Tabla 17. Prueba en hornilla radial sin aislamiento, temperatura °C ............................. 145 
Tabla 18. Prueba en hornilla espiral sin aislamiento, temperatura °C ............................ 148 
Tabla 19. Prueba con hornilla radial sin aislamiento ...................................................... 150 
Tabla 20. Prueba con hornilla radial con aislamiento ..................................................... 151 
Tabla 21. Prueba con hornilla espiral sin aislamiento .................................................... 152 
Tabla 22. Prueba con hornilla espiral con aislamiento ................................................... 153 
Tabla 23. Construcción de Hornilla Radial ..................................................................... 166 
Tabla 24. Construcción de Hornilla Radial de acrílico ................................................... 168 
Tabla 25. Construcción de Hornilla Espiral de cobre ..................................................... 174 
Tabla 26. Construcción de Hornilla espiral con acrílico ................................................. 177 
Tabla 27. Costo de materiales y componentes del ensamble. ......................................... 183 
Tabla 28. Costo de material de una hornilla de acrílico ................................................. 186 
 
 
 
 
 
  



5 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura                                                                                                                        Página 
Figura 1. Papeles Tecnológicos del Buro de Estándares [2] ............................................. 16 
Figura 2. Diagrama esquemático de una hornilla de estufa típica convencional gas LP [3]

 ................................................................................................................................... 16 
Figura 3. Simulación de una hornilla domestica convencional de gas LP usando CFX [3]

 ................................................................................................................................... 16 
Figura 4. Combustión ocurriendo en una hornilla porosa radiante [4] ............................. 17 
Figura 5. Cocinas solares directas: (a) con paneles, (b) parabólico, o (c) caja. [5] .......... 18 
Figura 6. Cocina solar Schwarzer [5] ............................................................................... 19 
Figura 7. Diagrama de bloques del sistema [5] ................................................................. 19 
Figura 8. Intercambiador de calor en la cocina [5] ........................................................... 20 
Figura 9. Hornilla formada con recipiente rodeado de tuberías [6] .................................. 20 
Figura 10. Distribución de temperatura ............................................................................ 27 
Figura 11. Distribucion de flujo de calor .......................................................................... 28 
Figura 12. Modelo para flujo radial .................................................................................. 29 
Figura 13. Distribución de temperatura ............................................................................ 31 
Figura 14. Distribución de temperatura ............................................................................ 31 
Figura 15. Distribución de temperatura ............................................................................ 32 
Figura 16. Distribución de flux de calor ........................................................................... 32 
Figura 17. Distribución de flux de calor ........................................................................... 33 
Figura 18. Distribución de flux de calor ........................................................................... 33 
Figura 19. Modelo para flujo en forma de espiral ............................................................ 34 
Figura 20. Diferentes configuraciones de bobinas con diferentes secciones, (a) recto, (b) 

cuadrado, (c) rectangular 2x1, (d) rectangular 4x1, (e) trapezoidal, (f) mitad circular, 
y (g) sección triangular. [7] ....................................................................................... 36 

Figura 21. Concepto de hornilla radial ............................................................................. 37 
Figura 22. Concepto de hornilla espiral ............................................................................ 37 
Figura 23. Ensamble de Hornillas ..................................................................................... 38 
Figura 24. Vistas de Ensamble de Hornilla ...................................................................... 39 
Figura 25. Creando tapas .................................................................................................. 42 
Figura 26. Material de aislamiento para tapas .................................................................. 42 
Figura 27. Revisando geometría ....................................................................................... 43 
Figura 28. Dominio computacional para aire ................................................................... 45 
Figura 29. Subdominio para el aceite ............................................................................... 45 
Figura 30. Parámetros termodinámicos de entrada ........................................................... 46 
Figura 31. Parámetros termodinámicos a la salida ........................................................... 47 
Figura 32. Nuevo liquido en base de datos ....................................................................... 48 
Figura 33. Densidad de SAE 5W-40................................................................................. 48 



6 
 

Figura 34. Viscosidad dinámica de 5W-40 ....................................................................... 49 
Figura 35. Aire como fluido predefinido y SAE 5W-40 liquido definido en análisis ...... 49 
Figura 36. Configuración de malla local de inicial a refinada .......................................... 50 
Figura 37. Malla de solido limitado por el dominio computacional ................................. 51 
Figura 38. Correr análisis .................................................................................................. 51 
Figura 39. Solucionador mostrando avance ...................................................................... 52 
Figura 40. Malla de fluido ................................................................................................ 52 
Figura 41. Malla de fluido, nivel de refinamiento en la tapa superior .............................. 53 
Figura 42. Malla de fluido, nivel de refinamiento en la tapa inferior ............................... 53 
Figura 43. Malla de solido ................................................................................................ 53 
Figura 44. Malla de sólido, nivel de refinamiento ............................................................ 54 
Figura 45. Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........................................... 55 
Figura 46. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ....... 55 
Figura 47. Figura 46. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 

GPM........................................................................................................................... 56 
Figura 48. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............................. 56 
Figura 49. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM ................................ 57 
Figura 50. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................... 57 
Figura 51. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM ...................... 58 
Figura 52. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM .......... 58 
Figura 53. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 5 GPM ............. 59 
Figura 54. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ....... 59 
Figura 55. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 5 GPM .......... 60 
Figura 56. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............... 60 
Figura 57. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 5 GPM .................. 61 
Figura 58. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista 

superior) ..................................................................................................................... 61 
Figura 59. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista inferior)

 ................................................................................................................................... 62 
Figura 60. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista superior)

 ................................................................................................................................... 62 
Figura 61. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista inferior)

 ................................................................................................................................... 62 
Figura 62. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................................................ 63 
Figura 63. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 5 GPM ................................................... 63 
Figura 64. Formular® 250 XPS en Solidworks ................................................................ 64 
Figura 65. Análisis de hornilla radial con aislamiento ..................................................... 64 
Figura 66. Solucionador mostrando avance ...................................................................... 65 
Figura 67. Malla de fluido y solido ................................................................................... 65 
Figura 68. Malla de fluido, nivel de refinamiento ............................................................ 66 



7 
 

Figura 69. Malla de fluido ................................................................................................ 66 
Figura 70. Malla de solido, nivel de refinamiento ............................................................ 67 
Figura 71. Malla de solido ................................................................................................ 67 
Figura 72. Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........................................... 69 
Figura 73. Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM .............................................. 69 
Figura 74. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ....... 69 
Figura 75. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM .......... 70 
Figura 76. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............................. 70 
Figura 77. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM ................................ 70 
Figura 78. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................... 71 
Figura 79. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM ...................... 71 
Figura 80. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM .......... 72 
Figura 81. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 5 GPM ............. 72 
Figura 82. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ....... 73 
Figura 83. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 5 GPM .......... 73 
Figura 84. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............... 74 
Figura 85. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 5 GPM .................. 74 
Figura 86. Temperatura del solido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................................. 74 
Figura 87. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista 

superior) ..................................................................................................................... 75 
Figura 88. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista inferior)

 ................................................................................................................................... 75 
Figura 89. Temperatura del solido, Flujo volumétrico de 5 GPM .................................... 75 
Figura 90. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista superior)

 ................................................................................................................................... 76 
Figura 91. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista inferior)

 ................................................................................................................................... 76 
Figura 92. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................................................ 77 
Figura 93. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 5 GPM ................................................... 77 
Figura 94. Análisis de hornilla espiral sin aislamiento ..................................................... 77 
Figura 95. Solucionador mostrando avance ...................................................................... 78 
Figura 96. Malla de aire y aceite SAE .............................................................................. 78 
Figura 97. Malla de fluido, nivel de refinamiento en la tapa superior .............................. 79 
Figura 98. Malla de fluido, nivel de refinamiento en la tapa inferior ............................... 79 
Figura 99. Malla de solido ................................................................................................ 79 
Figura 100. Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ......................................... 81 
Figura 101. Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM ............................................ 81 
Figura 102. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 81 
Figura 103. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 82 
Figura 104. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 82 



8 
 

Figura 105. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 82 
Figura 106. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........................... 83 
Figura 107. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM .............................. 83 
Figura 108. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................. 83 
Figura 109. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM .................... 84 
Figura 110. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................. 84 
Figura 111. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM .................... 84 
Figura 112. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........ 85 
Figura 113. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 5 GPM ........... 85 
Figura 114. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 86 
Figura 115. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 86 
Figura 116. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 86 
Figura 117. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 87 
Figura 118. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............. 87 
Figura 119. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 5 GPM ................ 87 
Figura 120. Temperatura del solido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............................... 88 
Figura 121. Temperatura del solido, Flujo volumétrico de 5 GPM .................................. 88 
Figura 122. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista 

superior) ..................................................................................................................... 88 
Figura 123. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista 

superior) ..................................................................................................................... 89 
Figura 124. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista 

inferior) ...................................................................................................................... 89 
Figura 125. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista inferior)

 ................................................................................................................................... 89 
Figura 126. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 0.5 GPM .............................................. 90 
Figura 127. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 5 GPM ................................................. 90 
Figura 128. Análisis de hornilla espiral con aislamiento .................................................. 90 
Figura 129. Solucionador mostrando avance .................................................................... 91 
Figura 130. Malla de aire y aceite SAE ............................................................................ 91 
Figura 131. Malla de fluido, aire y aceite SAE ................................................................. 92 
Figura 132. Malla de solido .............................................................................................. 92 
Figura 133. Malla de solido .............................................................................................. 92 
Figura 134. Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ......................................... 94 
Figura 135. Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM ............................................ 94 
Figura 136. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 94 
Figura 137. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 94 
Figura 138. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 95 
Figura 139. Trayectoria de fluido, Caída de presión, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 95 
Figura 140. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........................... 96 



9 
 

Figura 141. Distribución de velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM .............................. 96 
Figura 142. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................. 96 
Figura 143. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM .................... 96 
Figura 144. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ................. 97 
Figura 145. Trayectoria de fluido, velocidad, Flujo volumétrico de 5 GPM .................... 97 
Figura 146. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........ 98 
Figura 147. Distribución de temperatura de fluido, Flujo volumétrico de 5 GPM ........... 98 
Figura 148. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 98 
Figura 149. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 99 
Figura 150. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ..... 99 
Figura 151. Trayectoria del fluido con Temperatura, Flujo volumétrico de 5 GPM ........ 99 
Figura 152. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ........... 100 
Figura 153. Temperatura del solido en sección, Flujo volumétrico de 5 GPM .............. 100 
Figura 154. Temperatura del solido, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............................. 101 
Figura 155. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista 

superior) ................................................................................................................... 101 
Figura 156. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 0.5 GPM (Vista 

inferior) .................................................................................................................... 101 
Figura 157. Temperatura del solido, Flujo volumétrico de 5 GPM ................................ 102 
Figura 158. Temperatura de la tapa superior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista 

superior) ................................................................................................................... 102 
Figura 159. Temperatura de la tapa inferior, Flujo volumétrico de 5 GPM (Vista inferior)

 ................................................................................................................................. 102 
Figura 160. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 0.5 GPM ............................................ 103 
Figura 161. Flujo de calor, Flujo volumétrico de 5 GPM ............................................... 103 
Figura 162. Líneas sobre las que se miden los parámetros ............................................. 103 
Figura 163. Grafica XY. Presión (PSI) en línea 1, 0.5 GPM .......................................... 104 
Figura 164. Grafica XY. Presión (PSI) en línea 1, 5 GPM ............................................. 104 
Figura 165. Grafica XY. Velocidad en línea 1, 0.5 GPM ............................................... 105 
Figura 166. Grafica XY. Velocidad en línea 1, 5 GPM .................................................. 105 
Figura 167. Grafica XY. Temperatura en línea 1, 0.5 GPM ........................................... 106 
Figura 168. Grafica XY. Temperatura en línea 1, 5 GPM .............................................. 106 
Figura 169. Grafica XY. Presión en línea 2, 0.5 GPM ................................................... 107 
Figura 170. Grafica XY. Presión en línea 2, 5 GPM ...................................................... 107 
Figura 171. Grafica XY. Velocidad en línea 2, 0.5 GPM ............................................... 108 
Figura 172. Grafica XY. Velocidad en línea 2, 5 GPM .................................................. 108 
Figura 173. Grafica XY. Temperatura en línea 2, 0.5 GPM ........................................... 109 
Figura 174. Grafica XY. Temperatura en línea 2, 5 GPM .............................................. 109 
Figura 175. Grafica XY. Presión en línea 3, 0.5 GPM ................................................... 110 
Figura 176. Grafica XY. Presión en línea 3, 5 GPM ...................................................... 110 



10 
 

Figura 177. Grafica XY. Velocidad en línea 3, 0.5 GPM ............................................... 111 
Figura 178. Grafica XY. Velocidad en línea 3, 5 GPM .................................................. 111 
Figura 179. Grafica XY. Temperatura en línea 3, 0.5 GPM ........................................... 112 
Figura 180, Grafica XY. Temperatura en línea 3, 5 GPM .............................................. 112 
Figura 181. Grafica XY. Presión en línea 4, 0.5 GPM ................................................... 113 
Figura 182. Grafica XY. Presión en línea 4, 5 GPM ...................................................... 113 
Figura 183. Grafica XY. Velocidad en línea 4, 0.5 GPM ............................................... 114 
Figura 184. Grafica XY. Velocidad en línea 4, 5 GPM .................................................. 114 
Figura 185. Grafica XY. Temperatura en línea 4, 0.5 GPM ........................................... 115 
Figura 186. Grafica XY. Temperatura en línea 4, 5 GPM .............................................. 115 
Figura 187. Grafica XY. Presión en línea 5, 0.5 GPM ................................................... 116 
Figura 188. Grafica XY. Presión en línea 5, 5 GPM ...................................................... 116 
Figura 189. Grafica XY. Velocidad en línea 5, 0.5 GPM ............................................... 117 
Figura 190. Grafica XY. Velocidad en línea 5, 5 GPM .................................................. 117 
Figura 191. Grafica XY. Temperatura en línea 5, 0.5 GPM ........................................... 118 
Figura 192 Grafica XY. Temperatura en línea 5, 5 GPM ............................................... 118 
Figura 193. Grafica XY. Presión en línea 6, 0.5 GPM ................................................... 119 
Figura 194. Grafica XY. Presión en línea 6, 5 GPM ...................................................... 119 
Figura 195. Grafica XY. Velocidad en línea 6, 0.5 GPM ............................................... 120 
Figura 196. Grafica XY. Velocidad en línea 6, 5 GPM .................................................. 120 
Figura 197. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 0.5 GPM ........................................... 121 
Figura 198. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 5 GPM .............................................. 121 
Figura 199. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 0.5 GPM ........................................... 122 
Figura 200. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 5 GPM .............................................. 122 
Figura 201. Hornilla Radial ............................................................................................ 128 
Figura 202. Hornilla Radial con acrílico ......................................................................... 128 
Figura 203. Geometría de Espiral ................................................................................... 129 
Figura 204. Hornilla en Espiral de cobre ........................................................................ 130 
Figura 205. Hornilla espiral con acrílico ........................................................................ 131 
Figura 206. Vista superior de hornilla radial y en espiral ............................................... 132 
Figura 207. Vista frontal y lateral derecha de ensamble de Hornilla .............................. 132 
Figura 208. Vista trasera y lateral izquierda de ensamble de Hornilla ........................... 133 
Figura 209. Diagrama electrico para termostato ............................................................. 133 
Figura 210. Perilla de termostato .................................................................................... 134 
Figura 211. Bulbo de termostato con alambre dentro de tanque .................................... 134 
Figura 212. Nivel de aceite y termómetro en tanque ...................................................... 135 
Figura 213. Termómetro ................................................................................................. 135 
Figura 214. Manómetro y Termómetro en tubería antes de la hornilla .......................... 136 
Figura 215. Flujometro en entrada y salida de hornilla Radial ....................................... 136 
Figura 216. Longitud de flujometro Dwyer .................................................................... 136 



11 
 

Figura 217. Flujometro LFMA-03-A2 ............................................................................ 137 
Figura 218. Grafica de flujometro Temperatura vs. Presión .......................................... 137 
Figura 219. Puntos de medición en Hornilla .................................................................. 141 
Figura 220. Viscosidad de Aceite de Motor SAE 5W-40 [29] ....................................... 142 
Figura 221. Dirección de Flujo en Hornilla Radial ......................................................... 143 
Figura 222. Hornilla Radial (lado izquierdo) y hornilla espiral (lado derecho) ............. 143 
Figura 223. Termómetro radial indica temperatura de 50°C .......................................... 144 
Figura 224. Flujometro indica 1 GPM ............................................................................ 144 
Figura 225. Hornilla radial sin aislamiento, lectura con multímetro .............................. 145 
Figura 226. Prueba en hornilla radial sin aislamiento, distribución de temperaturas ..... 146 
Figura 227. Dirección de Flujo en Hornilla Espiral ........................................................ 146 
Figura 228. Instrumentación en Hornilla Espiral ............................................................ 147 
Figura 229. Termómetro indica temperatura de 62°C .................................................... 147 
Figura 230. Flujometro indica 1 GPM ............................................................................ 147 
Figura 231. Hornilla espiral sin asilamiento, lecturas con multímetro ........................... 148 
Figura 232. Prueba en hornilla espiral sin aislamiento, distribución de temperaturas ... 149 
Figura 233. Prueba con hornillas sin aislamiento ........................................................... 149 
Figura 234. Prueba con hornillas con aislamiento .......................................................... 151 
Figura 235. Hornillas hechas de acrilico ......................................................................... 154 
Figura 236. Hornilla radial y espiral de acrílico ............................................................. 154 
Figura 237. Hornilla radial y espiral de acrílico con refuerzos ....................................... 155 
Figura 238. Secuencia de llenado de hornilla radial ....................................................... 155 
Figura 239. Secuencia de llenado de hornilla espiral ..................................................... 156 
Figura 240. Comparación de temperatura del fluido ...................................................... 159 
Figura 241. Comparación de la velocidad del fluido ...................................................... 160 
Figura 242. Comparación de densidad del fluido ........................................................... 161 
Figura 243. Temperatura promedio en la superficie de la hornilla ................................. 162 
Figura 244. Flujo de calor maximo ................................................................................. 163 
 
  



12 
 

 
LISTA DE SÍMBOLOS Y/O NOMENCLATURA 
 
 
 
a Distancia radial 
°C Grados centígrados 
d Diámetro 
h Coeficiente de transferencia de calor 
k Coeficiente 
m metros 
n Numero de variable 
q, Q Flux de calor 
r, R radio 
T Temperatura 
u Velocidad del fluido  
z Distancia vertical 
θ Flujo radial 
 radio 
γ Viscosidad 
 
 
 
  



13 
 

Resumen 
 
En este trabajo de tesis se desarrolla el diseño térmico y construcción de una hornilla de 
convección térmica como propuesta alternativa al uso de hornillas convencionales en 
medios rurales. Al cocinar alimentos una hornilla convencional de gas se usa 
comúnmente con gas natural, propano, butano, gas de petróleo licuado o otro gas 
flamable como fuente de combustible. Antes de usar gas, comúnmente las estufas de 
cocina usaban combustibles sólidos como carbón o madera. 
El objetivo de la presente investigación es el desarrollo de un sistema que transporta calor 
usando el flujo de un fluido térmico, este fluido llega a una hornilla formada por dos 
placas que encierran un arreglo geométrico, la configuraciones que se evalúan son un 
arreglo en forma radial y otro en forma de espiral. Con este fin la pregunta de 
investigación se enfoca en determinar que arreglo funciona mejor, y su solución debe 
determinar el arreglo con mejor desempeño. En este contexto, se evalúa cada arreglo bajo 
las mismas condiciones de operación enfocando evaluar los parámetros de distribución de 
temperatura y flux de calor. 
En el capítulo 1 se describen las hornillas convenciones y cocinas solares, también se 
justifica el desarrollo de una hornilla de convección térmica basado en una hipótesis, 
además los objetivos y metodología de análisis. 
En el capítulo 2 está el marco teórico que muestra cómo se evalúa la distribución de calor 
y flux de calor en las configuraciones o arreglos radial y espiral para la hornilla. 
En el capítulo 3 se construye el modelo conceptual usando un software de diseño CAD y 
el uso de simulación CFD. Se configura el fluido y aislante considerando las propiedades 
propias de cada material. Cada configuración se evalúa a diferentes cantidades de flujo, 
pero a la misma temperatura de fluido, de donde los resultados se comparan. 
En el capítulo 4 es la descripción de la construcción de las hornillas usando material 
comercial y como es que se empaquetaron las dos hornillas en una estructura que soporta 
y transporta el tanque y tubería necesaria para conectar las hornillas. 
En el capítulo 5 se hacen pruebas experimentales con las hornillas que se construyeron y 
se miden temperaturas en la placa superior, además de considerar parámetros de 
temperatura y flujo de los fluidos similares para cada hornilla. 
En los capítulos 6 y 8, se realiza una discusión de las suposiciones y hallazgos, para 
llegar a conclusiones y recomendaciones para concluir este estudio. 
Teniendo esto en cuenta, se podrían llegar a realizar investigaciones adicionales para 
identificar otros factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar la mejor hornilla y esto 
sería de gran utilidad para su evaluación.   
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Capítulo 1 
1. Introducción 

Investigaciones han demostrado que hay cuatro condiciones importantes que debe 
cumplir un quemador de gas doméstico: no debe fugar, no parpadear, debe ser un 
eficiente productor de calor, y no debe producir monóxido de carbono. 
A primera vista puede parecer una cuestión simple diseñar una hornilla de gas que 
cumpla estas condiciones, pero como son todas tan interrelacionados y de alguna manera 
contradictorios, y además, están tan influenciados por otras condiciones de uso, La 
cuestión de un diseño satisfactorio es bastante complicada y difícil. 
El tema solo ha recibido atención durante comparativamente años recientes. La primera 
empresa de gas en los Estados Unidos se organizó en Baltimore en 1816, pero al menos 
durante 80 años el gas fue utilizado casi exclusivamente para la iluminación. No hasta 
1900 fue gas empleado en cualquier medida para cocinar, y no fue hasta 1916, cien años 
después de la introducción del gas en los Estados Unidos, que el organismo regulatorio 
fue llamado por primera vez para estudiar el diseño de las hornillas de gas atmosféricos. 
Durante la guerra cuando el carbón fue difícil de obtener el uso de gas para propósitos de 
calefacción se hicieron mucho más comunes que antes, y debido al uso de aparatos mal 
diseñados un número considerable de accidentes ocurrió. Desde 1916 el trabajo del 
organismo regulatorio incluyó un estudio de la eficiencia y seguridad no solo de la 
hornilla de gas pero de la estufa.  
Una hornilla convencional de gas tiene limitaciones, los diversos factores que limitan el 
diseño de los quemadores de gas, parpadeo de regreso, el levantamiento de la llama del 
quemador y la combustión incompleta que resulta en la liberación de monóxido de 
carbono o hollín y llama amarilla, se pueden trazar como curvas, mostrando así 
gráficamente los límites dentro de los cuales un quemador funcional debe operar. Estas 
limitaciones se pueden eliminar considerando otras alternativas como las cocinas solares, 
y en lo que se concentra este estudio es una propuesta creada a partir del transporte de 
calor usando un fluido. 
Una hornilla térmica no usa un combustible flamabe, por lo que no hay flama con 
parpadeo o que se apague, no hay influencia de reacción química que requiera mezcla de 
aire y combustible con tendencia a producir monóxido de carbono o hollín. Además una 
hornilla de gas requiere el fácil acceso a combustible, por lo que en zonas alejadas se 
puede hacer el uso de hornillas térmicas para cocinas comunitarias. 
 

1.1 Hornillas convencionales 
Una hornilla convencional es un dispositivo que permite que una reacción química de un 
combustible y el oxidante (generalmente oxígeno del aire) produzcan calor de forma 
controlada. 
Un diseño de hornilla convencional no puede ser desarrollado sin una visión en razón 
aire/combustible, rango de modulación, influencia de reacción química y efecto de 
temperatura (Apagado de llama, refrigeración externa o elementos calefactores). El efecto 
de temperatura, es posible acelerar o retrasar la integración de las reacciones 
introduciendo o eliminando calor al flujo de reacción. 
La hornilla atmosférica es el tipo más común de hornilla domestica (arreglo tubular, 
ensamble en aspa) de bajo costo de manufactura y poco mantenimiento. Parcialmente 
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premezcla (aire arrastrado en la corriente de gas antes del quemador) para bajar la 
temperatura de la llama. 
Funciona usando una mezcla rica / aire para formar una zona de combustión interna, 
evitando los NOx térmicos con baja concentración de oxígeno. 
Tienden a dar volúmenes de llama relativamente grandes que dan tiempos de residencia 
más largos para que ocurra la producción de NOX. 
Durante el diseño de aplicación de una hornilla convencional, se concentra en tres 
componentes, la brida delantera, el distribuidor y el cuerpo del quemador. La brida 
delantera o marco de una hornilla define la interacción entre el quemador y el conducto 
de entrada de la mezcla. Es y debe ser un componente altamente personalizable. 
El distribuidor, uno o más, es necesario para organizar adecuadamente el flujo de la 
mezcla en el cuerpo en llamas. Es un elemento clave que afecta a emisiones y 
comportamiento de ruido. 
El cuerpo del quemador, o difusor de llama, es el componente más importante, en 
contacto con la región de la llama. Es un elemento clave que afecta a la modulación y la 
emisión, y comportamiento de ruido. Se continúa con el soporte de diseño usando análisis 
de esfuerzo deformación, diseño y análisis de soldadura, análisis de pandeo no lineal, 
análisis de predicción de falla. El proceso de validación incluye ciclos térmicos para 
pruebas aceleradas de tiempo de duración, pruebas con diferentes tipos y calidades de 
gases, y prueba de ruidos. 
El tamaño de los puertos está determinado por la tasa probable de consumo de gas y el 
contenido de calor del gas, así como por el tiempo permitido para una operación de 
calentamiento determinado. Una vez determinado el tamaño de los puertos, el área de la 
garganta del quemador debe ser del 40 por ciento del área total del puerto y la longitud 
del tubo de inyección seis veces el diámetro de la garganta, las paredes se expanden con 
una pendiente de dos grados desde el diámetro más pequeño que ocurre cerca de la punta 
del orificio a través del cual se inyecta el gas en el tubo. El aire que se mezcla con el gas 
en este tubo se conoce como aire primario, pero este aire nunca es suficiente para quemar 
el gas completamente. El aire secundario debe, por lo tanto, tener libre acceso a la llama 
para completar la combustión. La forma del quemador, la distancia entre los puertos, y la 
distancia del quemador al utensilio son consideraciones importantes. 
Basado en estas consideraciones es posible diseñar un quemador eficiente y seguro que 
funcionará dentro de cualquier razonable límite de consumo y composición del gas. Es de 
interés tener en cuenta que para cumplir con condiciones muy diferentes, tales como 
existen en comunidades usando gas natural y artificial, fabricantes están suministrando 
quemadores de proporciones ligeramente diferentes, cada uno mejor adaptado al gas 
disponible donde lo usaran. La presión atmosférica, que varía con la altitud, también tiene 
un ligero efecto, por ejemplo un aparato que sería perfectamente satisfactorio en una 
determinada ciudad puede no estar tan bien adaptado a funcionar en otra ciudad. La 
humedad atmosférica tiene un efecto tan leve que puede ser ignorado. 
Dentro de los antecedentes bibliográficos se encuentra un artículo que muestra el diseño 
de hornillas tipo tubo y tipo industrial/domestico que queman gas, pero no consideran el 
uso de un fluido como transporte de calor [2] 
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1.7 Justificación 
El proyecto es relevante al hacer uso de una hornilla térmica que no tenga el problema de 
usar un combustible fósil y que no está limitado al acceso del combustible. 
Aprovechar un recurso reusable o una fuente alterna de calentamiento como lo es 
transportar calor con un fluido, que en este análisis se enfoca en un aceite, pero puede 
llegar a considerarse el uso de fosas geotérmicas que contienen un fluido calentado que se 
podría conducir hasta la hornilla térmica y aprovechar su calor, se puede usar la nueva 
hornilla en lugares remotos donde el suministro de gas puede resultar difícil de conseguir. 
Optimizar una hornilla con base al estudio de transferencia de calor en dos diseños y 
hacer un producto practico. 
 

1.8 Hipótesis 
Analizar la factibilidad de que se pueda usar una hornilla de convección térmica y de 
calentamiento indirecto para la cocción de alimentos. 
La configuración de un sistema de transferencia de calor puede ser analizado para 
verificar cual es más eficiente en transportar calor, si un arreglo de flujo radial o un flujo 
en, de tal forma que se verifique la distribución de calor y flux de calor. Además de evitar 
usar un combustible fósil como el gas LP, se intenta evaluar alcanzar la misma función de 
cocción que se logra con una hornilla convencional. 
 

1.9 Objetivos 
1.9.1 Objetivo general 

El propósito es el diseño teórico y térmico de una hornilla que funcione por convección 
forzada para la cocción de alimentos. Se trata de elaborar el diseño de una hornilla que 
usa calor transportado por un fluido para aplicaciones domésticas.  
Lo que se quiere conseguir 

• Una hornilla que use calor transportado por un fluido 
• Un nuevo diseño de distribución de calor hacia el recipiente de cocción. 

El sistema debe ser capaz de alcanzar una temperatura aceptable. La transferencia de 
calor puede ser mejorada considerando: 

• Cambiar la geometría como se conduce el fluido 
• Mejorar la conductividad térmica del fluido 

Se pretende evaluar: 
• Evaluar teóricamente la dinámica del fluido 
• El transporte de calor en configuraciones de flujo radial y espiral 

 
1.9.2 Objetivos específicos 

El cambio de configuración se logra al adoptar estos cambios: 
1. Diseño conceptual de dos arreglos diferentes de hornillas 
2. Análisis usando un software de simulación para dos conceptos diferentes de hornilla. 
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1.10 Metodología de análisis 
La distribución de calor y flux de calor debe ser analizada para poder definir qué 
configuración es mejor si la radial o espiral. 
Un arreglo en espiral se ha implementado en otras aplicaciones de ingeniería debido a su 
alto rendimiento en transferencia de calor, estructura compacta, y es fácil de 
manufacturar. El arreglo en espiral es comúnmente usado en intercambiadores de calor, 
enfriamiento electrónico, cromatografía, canales de enfriamiento para celdas de 
combustible, reactores químicos y otras aplicaciones. El fenómeno de transporte que 
ocurre en un arreglo en espiral es mas complicado que en uno recto. La razón de eso es la 
presencia de flujos secundarios debido a las fuerzas centrifugas que afectan 
significamente transporte de masa y calor. 
El uso de aislamiento térmico se puede usar para reducir perdidas de calor hacia el 
ambiente. La extracción de calor es posible pero un contacto optimizado entre la placa de 
hornilla con la carga a calentar es necesario. 
Debido a la falta de experiencia y de conocimiento sobre la durabilidad de la 
transferencia de calor desde el fluido en el sistema. Además, la influencia del sellado, 
para evitar contacto con la atmosfera y oxidación, en la expectativa de vida del fluido no 
esta definida. Es por eso, que de varios fluidos disponibles, se seleccionó usar un aceite 
multigrado automotriz, es un fluido que tiene una menor variación de propiedades debido 
a su desgaste. 
El software Solidworks Flow Simulation va a ser la herramienta CAD y es una 
herramienta de simulación que incluye el análisis de flujo usando el método de elemento 
finito. El proceso de simulación es la distribución de temperaturas y flujo de calor. 
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Capítulo 2 
2. Marco teórico 
2.1 Antecedentes técnicos 

Respecto a hornillas térmicas por convección está limitado, el campo técnico al que se 
refiere este análisis está limitado al diseño mecánico de una hornilla para cocinar. 
Muchos de los requerimientos están basados en expectativas de los clientes, pero otros 
son estándares industriales de procedimientos de operación. 
Los antecedentes conocidos y publicados están limitados a el uso de parámetros que 
incluyen la dirección del flujo, caída de presión, aisladores, temperatura superficial, 
transferencia de calor, y otros requerimientos de construcción. También hay conceptos 
para determinar aislamientos térmicos, colectores de calor y el efecto del equipo que esta 
anexo a la hornilla. El empaquetamiento del sistema debe considerar usar conexiones y 
equipos construidos y diseñados por empresas, como parte del balance del sistema. 
La hornilla tiene la función de cocinar, hornear y freír usando calor transportado con un 
fluido. Además, la nueva configuración debe mantener los niveles de eficiencia actuales, 
como son temperatura, y tiempo de cocción. 
La solución del problema es conducida solamente en CICATA Qro. IPN. Lo que se 
quiere evaluar 
1. Una hornilla que use calor transportado por un fluido 
2. Un nuevo diseño de distribución de calor hacia el recipiente de cocción. 
 

2.2 Descripción del problema 
Diseñar una hornilla de convección térmica para uso doméstico rural. El fluido térmico 
puede ser calentado usando una fuente externa de calor, como por ejemplo desde calor 
remanente o calor solar. Hay que encontrar una configuración para circular el fluido en la 
hornilla.  
Una comunidad rural donde usan carbón para cocinar, usar cocina de calentamiento 
directo, y hacer una evaluación de una hornilla con un aceite vegetal o agua con sal.  
Depende de las temperaturas y tiempo de cocción de los diferentes alimentos, implica 
optimizar el diseño térmico del sistema tanto de la hornilla como de los utensilios a usar 
como las ollas y sartenes que pueden usar aislante. Encontrar y reducir las pérdidas 
térmicas, encontrar cual es el fluido, su velocidad, tamaño de la hornilla, optimizar una 
bomba con su caída de presión, hidrodinámicamente en cual se tendría una menor caída 
de presión. 
El siguiente objetivo es entonces evaluar dos configuraciones de hornilla y poder ver su 
desempeño. 
 

2.2.1 Definición de hornilla térmica 
La definición de un hornillo es de un utensilio pequeño y portátil para cocinar y calentar 
alimentos al aire libre. Está formado por un quemador con soportes para apoyarse a sí 
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mismo y un recipiente sobre él. Utilizan combustible (alcohol de quemar, gas licuado o 
gasolina) o electricidad. Algunos permiten usar más de un tipo de combustible. 
Una hornilla por convección térmica está definida por el tipo de fuente de calor, el calor 
viene transportado por un fluido que fue previamente calentado.  
 

2.2.2 Funcionamiento de una hornilla térmica 
La construcción de una hornilla térmica es realizada colocando dos placas que forman un 
cilindro, el cual se llena desde la placa inferior con un fluido que transporta calor. Al 
colocar un utensilio de cocina (como ollas, sartenes, cazuelas o parrillas) sobre la 
superficie superior de la hornilla térmica se pueden calentar alimentos. 
 

2.2.3 Desempeño de hornillas 
En la cocina, se quiere saber a qué ritmo un aparato de cocción puede suministrar 
energía. Al hablar de los aparatos de cocina, normalmente se habla de tasas de flujo de 
energía, que son como caudales de agua expresadas en "galones por minuto", es decir, se 
quiere conocer a qué velocidad podemos bombear calor en el proceso de cocción. Para el 
gas, el contenido de energía (cantidad) se mide tradicionalmente en "unidades térmicas 
británicas (BTU)", por lo que el caudal de energía de gas se da en BTU / hora. Para la 
electricidad, el contenido de energía se mide normalmente como "kilovatios-hora (kWh)" 
y el caudal se acaba de kilovatios (kW). 
Para medir energía total, por ejemplo, lo que la compañía de suministro eléctrico hace, 
para saber cuánto cobrar, se multiplica la velocidad de flujo, en kilowatts, cuando el flujo 
corrió, en horas, para conseguir "kilowatts-hora" de energía. Así BTU/hora y kilowatts 
son ambas medidas de razones de flujo de energía, no de la energía misma. 
La energía en el gas y la energía en electricidad son medidas en tamaños diferentes de 
números, pero están midiendo lo mismo. Se puede convertir de BTU / hora a kilowatts (o 
viceversa). Hay 3413 BTU a un kWh. 
Para comparar tecnologías de cocina no podemos simplemente usar el kW o BTU/hora 
nominal de una estufa. La complicación es que las diversas tecnologías no son todos 
igualmente eficaz en la conversión de su contenido de energía en calor de cocción; por 
ejemplo, gas entrega poco más de un tercio de su energía total para el proceso de cocción 
real, mientras que la inducción proporciona aproximadamente 85 a 90 por ciento de su 
energía. 
Eso significa que si tenemos una cocina de gas capaz de entregar X BTU/hora, la 
conversión de X a kilowatts debe considerar el desperdicio de energía que no hace 
cocción, que es el caso con la inducción. Para comparar realmente la potencia de cocción 
de una cocina de gas y una cocina de inducción, que se necesita para convertir primero de 
una medida a la otra, de BTU/hora a kilowatts; pero se necesita cortar de la salida 
nominal de cada unidad la cantidad que no se utiliza para cocinar. 



25 
 

La cocción por inducción tiene una fuga de energía, tal vez un 10% a 15% de la energía 
en bruto que lleva está siendo desperdiciada; una cocina de gas tiene una perdida media 
de más del 60% de la energía en bruto que consume. 
Por lo tanto, para ver cómo se compara la inducción con el gas, tenemos que hacer el 
siguiente cálculo: 

BTU/hora = kW x 3413 x Eind / Egas 
 

(1) 

En esta ecuación, Eind / Egas es simplemente la relación de las eficiencias reales los dos 
métodos. Eind es la eficiencia energética de una cocina típica de inducción y Egas es la 
eficiencia energética de una cocina típica de gas. 
Los valores de eficiencia energética citadas por varios fabricantes de cocinas de 
inducción van de un mínimo del 83% a un máximo de 90%, mientras que los valores 
dados para cocción a gas, dependiendo de la fuente, desde el 55% hasta tan poco como 
30%, casi una razón de 2:1. 
El Departamento de Energía de Estados Unidos ha establecido que la eficiencia típica de 
estufas de inducción es de 84%, mientras que el de las estufas de gas es del 40% (más 
exactamente, el 39.9%). 
Usando estos valores, podemos decir que una relación de conversión de potencia BTU/hr 
de cocina de gas es equivalente a una cocina de inducción como: 

BTU/hora = kW x 7185 
 

(2) 

Hay informes de que algunas marcas, junto con algunos artículos de utensilios de cocina, 
pueden lograr verdaderas eficiencias cercanas al 90%. La conversión anterior para 
equivalencias de calentamiento de energía con gas de las unidades de inducción, se usa 
un número más bien conservador; lo más probable es que muchas unidades de inducción 
son en realidad un poco más potentes (en equivalentes de BTU/hora). 
 

2.3 Desarrollo teórico para el diseño de la hornilla 
2.3.1 Transporte convectivo de calor para un flujo radial o en espiral entre dos 

discos 
Se parte de las siguientes suposiciones: 

1. Flujo inviscido radial 
2. Temperatura constante en la placa 

El transporte convectivo entre dos discos por un flujo inviscido radial está gobernado por  

𝑢 𝑟
𝜕𝑇 𝑟, 𝑧

𝜕𝑟
𝛼

𝜕 𝑇 𝑟, 𝑧
𝜕𝑧

, 
(3) 

Donde 𝑢 𝑟 𝑢 𝑎/𝑟. Las condiciones de frontera para este problema son 
T(0,z)=T0,              𝜕zT(r,0)=0,                  T(r,h)=Tp 
Las ecuaciones anteriores se adimensionalizan utilizando los cambios de variable 
θ(r,z)=(T(r,z)-Tp)/(T0-Tp), ur=ur/um, r=r/a y z=z/a, lo que da como resultado 

1
𝑟

𝜕𝜃 𝑟, 𝑧
𝜕𝑟

𝑃𝑒
𝜕 𝜃 𝑟, 𝑧

𝜕𝑧
, 

(4) 
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Donde Pe=uma/α, y 
θ(0,z)=1,              𝜕zθ(r,0)=0,                  θ(r,δ)=0 
Donde δ=d/a. Las ecuaciones anteriores tiene solución analítica utilizando la técnica de 
separación de variables de la forma θ(r,z)=R(r)Z(z), sustituyendo obtenemos 

1
𝑟

𝑅′𝑍 𝑅𝑍′′ 
(5) 

Separando términos notamos que 
1
𝑟

𝑅′
𝑅

𝑃𝑒
𝑍′′
𝑍

𝜆 
(6) 

En consecuencia 
𝑅𝑍 𝜅 𝛾 𝑍 0 (7) 

Y 
𝑅′ 𝛾 𝑟𝑅 0 (8) 

 

Donde κ2=Pe y λ=γ2. Resolviendo para Z obtenemos 
𝑍 𝑧 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝛾𝜅𝛿 𝐵𝑠𝑖𝑛 𝛾𝜅𝑧  (9) 

 

Aplicando las condiciones de frontera Z’(0)=0 y Z(δ)=0 obtenemos 

𝛾𝜅𝛿
𝜋
2

2𝑛 1  (10) 

Entonces 

𝑍 𝑧 𝐴 𝑐𝑜𝑠
2𝑛 1 𝜋

2𝛿
𝑧 

(11) 

Resolviendo ahora para R obtenemos 
𝑅 𝑟 𝐶 𝑒𝑥𝑝 𝛾 𝑟 /2  (12) 

Donde γ=(1+2n)π/(2κδ). Entonces θ se escribe como 

𝜃 𝑟, 𝑧 𝐷 𝑐𝑜𝑠
𝜋 2𝑛 1 𝑧

2𝛿
𝑒𝑥𝑝

𝜋 2𝑛 1 𝑟

2𝛿√𝑃𝑒
 

(13) 

Evaluando la condición θ(0,z)=1 tenemos que 

𝐷
4
𝛿

𝑐𝑜𝑠
2𝑛 1 𝜋

2𝛿
𝑧 𝑑𝑧

4
𝜋

1
1 2𝑛

 
(14) 

Entonces la distribución adimensional de temperatura en la hornilla esta dada por 

𝜃 𝑟, 𝑧
4 1

𝜋 2𝑛 1
𝑐𝑜𝑠

𝜋 2𝑛 1 𝑧
2𝛿

𝑒𝑥𝑝
𝜋 2𝑛 1 𝑟

2𝛿√𝑃𝑒
 

(15) 
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Donde αn=γnκδ son los valores propios de la ecuación αn tan(αn)-δBi=0. Resolviendo 
ahora para R obtenemos 

𝑅 𝑟 𝐶 𝑒𝑥𝑝 𝛾 𝑟 /2 𝐶 𝑒𝑥𝑝
𝛼

2𝜅 𝛿
𝑟  

(25) 

 
Entonces θ se escribe como 

𝜃 𝑟, 𝑧 𝐷 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑧/𝛿 𝑒𝑥𝑝
𝛼

2𝜅 𝛿
𝑟  

(26) 

 
Evaluando la condición θ(0,z)=1 tenemos que 

𝐷
𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑧/𝛿 𝑑𝑧

𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑧/𝛿 𝑑𝑧

4 sin 𝛼
2𝛼 𝑠𝑖𝑛2𝛼

 
(27) 

 
Entonces la distribución adimensional de temperatura en la hornilla esta dada por 

𝜃 𝑟, 𝑧
4 sin 𝛼
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𝑧
𝛿

𝑒𝑥𝑝
𝛼

2𝑃𝑒
𝑟
𝛿

 
(28) 

 
Por otro lado, el flux de calor en la superficie de la hornilla dado q(r,h)=k𝜕T(r,h)/𝜕z, o 
adimensionalmente por q(r,δ)=𝜕θ(r,δ)/𝜕z es expresa como 

𝑞 𝑟, 𝛿
4
𝛿

𝛼 sin 𝛼
2𝛼 𝑠𝑖𝑛2𝛼
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𝑟
𝛿

 
(29) 

 
Donde αn son los valores propios de αn tan(αn)-δBi=0 
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Las ecuaciones anteriores se adimensionalizan utilizando los cambios de variable 
θ(r,z)=(T(r,φ,z)- T∞)/(T0- T∞), ur=ur/um, r=r/a y z=z/a, lo que resulta en 

1
𝑟

𝜕𝜃 𝑟, 𝜙, 𝑧
𝜕𝑟

𝛽
𝑟

𝜕𝜃 𝑟, 𝜙, 𝑧
𝜕𝜙

𝑃𝑒
𝜕 𝜃 𝑟, 𝜙, 𝑧

𝜕𝑧
, 

(33) 

Donde Pe=uma/α, y 
θ(0,φ,z)=1,              𝜕zθ(r,φ,0)=0,                  ∂zθ(r,φ,δ)+ Biθ(r,φ,δ)=0 
Donde δ=d/a. La ecuación anterior se reescribe tomando en cuenta la geometría de las 
espirales logarítmicas definidas por φ(r)=βln(r/a), resultando en 

1
𝑟

exp 𝜙/𝛽
𝑟

𝜕𝜃
𝜕𝑟

𝑃𝑒
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𝜕𝑧

 
(34) 

Simplificando 
2
𝑟

𝜕𝜃
𝜕𝑟

𝑃𝑒
𝜕 𝜃
𝜕𝑧

 
(35) 

 
La ecuación para θ reducida, tiene la misma forma que para el flujo puramente radial, por 
lo tanto, sus soluciones de la misma forma. Es decir, 

𝜃 𝑟, 𝑧
4 sin 𝛼

2𝛼 𝑠𝑖𝑛2𝛼
𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑧
𝛿

𝑒𝑥𝑝
𝛼
𝑃𝑒

𝑟
𝛿

 
(36) 

 
Por otro lado, el flux de calor en la superficie de la hornilla dado q(r,h)=-k𝜕T(r,h)/𝜕z, o 
adimensionalmente por q(r,δ)=-𝜕θ(r,δ)/𝜕z se expresa como 

𝑞 𝑟, 𝛿
4
𝛿

𝛼 sin 𝛼
2𝛼 𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑒𝑥𝑝
𝛼
𝑃𝑒

𝑟
𝛿

 
(37) 
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3. Aplicar condiciones de frontera 
Las condiciones de frontera se aplican a entradas y salidas. 

4. Declarar metas de calculación 
Las metas son definidas como parámetros especiales de los que se tendrá información 
para después de que se ejecute el análisis. 

5. Correr el análisis 
6. Post procesar los resultados 

Los resultados pueden ser procesados usando las opciones disponibles. 
 

3.5.1 Preparación del modelo 
Igual que en un análisis estático, es frecuentemente necesario modificar la geometría del 
modelo para permitir que la simulación corra. Lo mismo sucede en simulaciones de flujo. 
La simulación de análisis de flujo se separa en dos categorías, análisis interno y análisis 
externo. Antes de iniciar la preparación del modelo se debe definir el tipo de análisis. 
El análisis de flujo interno involucra flujo de fluido limitado por superficies sólidas 
externas, por ejemplo, flujos dentro de tuberías, tanques, etc. Flujos internos están 
confinados dentro de la geometría. Para flujos internos el fluido entra un modelo a través 
de las entradas y sale del modelo por las salidas. 
Para realizar un análisis de flujo interno, el modelo debe estar completamente cerrado 
usando tapas. El comando “Check geometry” puede ser usado para asegurar que el 
modelo está completamente cerrado. 
El análisis en la hornilla se caracteriza como un análisis interno. Solo se estudia el flujo 
en el interior del ensamble de la hornilla y no hay interés en ningún flujo alrededor de la 
hornilla. 
Las tapas son usadas en el análisis de flujo interno. En este tipo de análisis, todas las 
aberturas en modelo deben ser cubiertas con tapas. Las superficies en las tapas (que 
tienen contacto con el fluido) son usadas para aplicar condiciones de frontera que 
introducen una razón de flujo másico, razón de flujo volumétrico, presión estática/total, 
dentro de un volumen de flujo. 
 

1. Abrir Solidworks 
2. Solidworks Flow Simulation Add Ins. 

Solidworks Flow Simulation es activado dentro de Solidworks usando Tools, 
Create lids, 

3. Barra de herramientas principal en Flow Simulation: Create lids 
Creando una  tapa en la cara interna. 
Seleccionando la cara anular definiendo el plano de la entrada que debe ser cerrada por la 
tapa. 
En “Property Manager Create lids”, se selecciona “Adjust Thickness” y se da 1mm como 
el espesor. 
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Condiciones de pared 
Define las condiciones de frontera para el flujo en las paredes de la geometría del 
modelo. 
Condiciones iniciales 
Define las condiciones iniciales y ambientales de los sólidos y fluidos en el modelo. 
Resultados y resolución de geometría 
Se define la densidad del mallado basado en las características geométricas del modelo 
(espesor de pared delgada y espacios) así como la exactitud del resultado total. 
 
Usando el Wizard, se crea el nuevo proyecto con las siguientes propiedades: 
 

Tabla 2. Proyecto en Solidworks 

Nombre de configuración Crear nuevo: Predeterminado 
Nombre de proyecto Proyecto placa 200mm 
Sistema de unidades SI (m-kg-s) 

Las unidades de presión se cambian a PSI 
Las unidades de flujo volumétrico se cambian a GPM 

Tipo de análisis 
Características físicas 

Interno 
Sin seleccionar “Excluir cavidades sin condiciones de 
flujo” 
Seleccionar “Solidos con conducción de calor” 
Al tratar con energía térmica y como esta energía cambia 
dentro del sistema se indica la dirección de la gravedad. 
Seleccionar “Gravedad” y se indica la dirección. 

Base de datos de fluidos En la lista de fluidos, en Gases, usar Aire 
En la lista de líquidos, usar SAE 5W-40 
El tipo de fluido predeterminado debe ser el aire al 
deseleccionar el SAE 5W-40 

Solidos Solido predeterminado debe ser Cobre 
Condiciones de pared En la lista de Condición de pared térmica 

predeterminada, debe ser Pared con flujo de calor 
Condiciones iniciales Parámetros termodinámicos 

Presión atmosférica 14.7 PSI 
Temperatura ambiental 20°C 
Parámetros de solido 
Temperatura inicial 20°C 

Resultados & resolución 
de geometría 

Establecer Resolución de resultado en 3 
Usar “Especificación manual de espesor mínimo de 
pared” 
En Espesor mínimo de pared, usar un valor de 0.001m 

Resultados & resolución 
de geometría 

Establecer Resolución de resultado en 4 
Usar “Especificación manual de espesor mínimo de 
pared” 
En tamaño mínimo de espacio, usar un valor de 0.1m 
En Espesor mínimo de pared, usar un valor de 0.001m 
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Los resultados de las metas o objetivos se despliegan y capturan en la siguiente tabla 

Tabla 4. Metas o objetivos de análisis, hornilla radial con aislamiento y flujo volumétrico 0.5 GPM 
Nombre de meta o objetivo Unidad Valor Promedio Minimo Maximo 

GG Av Total Pressure 1 [lbf/in^2] 14.50032763 14.50032401 14.50031987 14.50032764 

SG Av Presion salida [lbf/in^2] 0.098296081 0.098295546 0.098288965 0.098298419 

SG Av Presion entrada [lbf/in^2] 0.247923464 0.247922779 0.247914272 0.247926636 

GG Av Temperature (Fluid) 1 [°C] 20.5102656 20.49981827 20.47690007 20.51033057 

GG Min Temperature (Fluid) 1 [°C] 20.05259002 20.052824 20.05259002 20.05336317 

GG Max Temperature (Fluid) 1 [°C] 60.00088055 60.00087523 60.00086359 60.00088165 

SG Av Temperature (Fluid) 
entrada 

[°C] 59.99863963 59.99864188 59.99863491 59.99865167 

SG Av Temperature (Fluid) 
salida 

[°C] 23.75298531 23.73307706 23.6370332 23.76739897 

GG Mass (Fluid) 1 [kg] 0.198982908 0.198983455 0.198976295 0.198997619 

GG Mass Flow Rate 1 [kg/s] 8.12252E-09 6.1365E-10 -3.05227E-08 2.10635E-08 

GG Av Velocity 1 [m/s] 0.021720547 0.021941617 0.021690922 0.022201456 

GG Min Velocity 1 [m/s] 0 0 0 0 

GG Max Velocity 1 [m/s] 0.363106552 0.362433318 0.360722425 0.363106552 

GG Av Wall Temperature 1 [°C] 22.46563022 22.41368494 22.29414352 22.4676073 

GG Min Wall Temperature 1 [°C] 21.22046149 21.17509913 21.08541336 21.22411334 

GG Av Wall Temperature 2 [°C] 22.46563022 22.41368494 22.29414352 22.4676073 

GG Max Wall Temperature 1 [°C] 25.20827194 25.20140918 25.10037151 25.24940788 

GG Av Temperature (Solid) 1 [°C] 22.08728153 21.97329612 21.79230794 22.09035089 

GG Min Temperature (Solid) 1 [°C] 21.22046149 21.17509914 21.08541337 21.22411334 

GG Max Temperature (Solid) 1 [°C] 25.20827186 25.20140919 25.10037147 25.24940797 

SG Min Temperature (Solid) 1 [°C] 22.79011889 22.79651679 22.69068122 22.85669068 

SG Av Temperature (Solid) 1 [°C] 22.82368827 22.82988756 22.72399134 22.8889405 

SG Max Temperature (Solid) 1 [°C] 22.90261739 22.90739097 22.80170766 22.96553861 

GG Min Heat Flux 1 [W/m^2] -5312.551851 -5306.075156 -5317.00176 -5287.536224 

GG Av Heat Flux 1 [W/m^2] 0.073213873 0.041111403 -0.000116317 0.093746985 

GG Max Heat Flux 1 [W/m^2] 275.5322142 343.3588328 264.3924545 441.5838172 

Equation Presion salida [lbf/in^2] 0.15 0.15 0.15 0.15 

Equation Temperatura salida [°C] 0.15 0.15 0.15 0.15 

 
 

3.7.2.2 Presión 
Debido a la presión definida al inicio la velocidad es mas grande al inicio de la tubería. 
 

Nombre de meta o objetivo Unidad Valor Promedio Minimo Maximo 

GG Av Total Pressure 1 [lbf/in^2] 14.50032763 14.50032401 14.50031987 14.50032764 

SG Av Presion salida [lbf/in^2] 0.098296081 0.098295546 0.098288965 0.098298419 

SG Av Presion entrada [lbf/in^2] 0.247923464 0.247922779 0.247914272 0.247926636 

Equation Temperatura 
salida

[°C] 0.15 0.15 0.15 0.15 
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Los resultados de las metas o objetivos se despliegan y capturan en la siguiente tabla 
 

Tabla 5. Metas o objetivos de análisis, hornilla espiral sin aislamiento y flujo volumétrico 0.5 GPM 
Nombre de meta o objetivo Unidad Valor Promedio Minimo Maximo 

GG Av Total Pressure 1 [lbf/in^2] 14.54761124 14.54761182 14.54761124 14.547613 

SG Av Presion salida [lbf/in^2] 0.248280573 0.248281627 0.248280462 0.248288154 

SG Av Presion entrada [lbf/in^2] 0.497927079 0.497928356 0.497926951 0.497936494 

GG Av Temperature (Fluid) 1 [°C] 20.29652661 20.29727941 20.29633305 20.30316686 

GG Min Temperature (Fluid) 1 [°C] 20.05001488 20.05001449 20.05001384 20.05001488 

GG Max Temperature (Fluid) 1 [°C] 60.00274124 60.00273809 60.00273053 60.00276433 

SG Av Temperature (Fluid) 
entrada 

[°C] 59.99949535 59.99949605 59.99949388 59.99949714 

SG Av Temperature (Fluid) 
salida 

[°C] 33.36457831 33.37398511 33.36233971 33.44182362 

GG Mass (Fluid) 1 [kg] 0.195675832 0.195674228 0.195662491 0.195676267 

GG Mass Flow Rate 1 [kg/s] -6.69921E-08 -1.19853E-08 -8.96087E-08 1.12581E-07 

GG Av Velocity 1 [m/s] 0.010544542 0.010577638 0.010541806 0.010690042 

GG Min Velocity 1 [m/s] 0 0 0 0 

GG Max Velocity 1 [m/s] 0.250060705 0.250433278 0.24997114 0.251564627 

GG Av Wall Temperature 1 [°C] 23.4158926 23.42789634 23.41242402 23.51501616 

GG Min Wall Temperature 1 [°C] 21.74211994 21.74572594 21.74095826 21.77510731 

GG Av Wall Temperature 2 [°C] 23.4158926 23.42789634 23.41242402 23.51501616 

GG Max Wall Temperature 1 [°C] 24.51080881 24.52355229 24.50768942 24.61588465 

GG Av Temperature (Solid) 1 [°C] 23.42192443 23.43393094 23.41845839 23.52107457 

GG Min Temperature (Solid) 1 [°C] 21.74211994 21.74572594 21.74095826 21.77510731 

GG Max Temperature (Solid) 1 [°C] 24.51080881 24.52355228 24.50768942 24.61588458 

SG Min Temperature (Solid) 1 [°C] 23.37585109 23.38773267 23.37219998 23.47439875 

SG Av Temperature (Solid) 1 [°C] 23.3966543 23.40864563 23.3931736 23.4956914 

SG Max Temperature (Solid) 1 [°C] 23.49240587 23.5045463 23.48900661 23.59272117 

GG Min Heat Flux 1 [W/m^2] -5363.869786 -5366.642268 -5373.67968 -5359.200112 

GG Av Heat Flux 1 [W/m^2] 6.83496E-07 1.27724E-05 -4.29508E-06 9.56806E-05 

GG Max Heat Flux 1 [W/m^2] 194.4833507 195.0181847 194.3344328 199.285155 

Equation Presion salida [lbf/in^2] -0.249646506 -0.249646729 -0.249648341 -0.249646443 

Equation Temperatura salida [°C] 8 8 8 8 
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Los resultados de las metas o objetivos se despliegan y capturan en la siguiente tabla 

Tabla 6. Metas o objetivos de análisis, hornilla espiral con aislamiento y flujo volumétrico 0.5GPM 
Nombre de meta o objetivo Unidad Valor Promedio Minimo Maximo 

GG Av Total Pressure 1 [lbf/in^2] 14.51115197 14.51115228 14.51115197 14.51115272 

SG Av Presion salida [lbf/in^2] 0.248233469 0.248233139 0.248232644 0.248233708 

SG Av Presion entrada [lbf/in^2] 0.497848743 0.497848237 0.497847582 0.497848997 

GG Av Temperature (Fluid) 1 [°C] 20.39123827 20.39078659 20.38950642 20.39231596 

GG Min Temperature (Fluid) 1 [°C] 20.05062572 20.05063855 20.05062572 20.05065871 

GG Max Temperature (Fluid) 1 [°C] 60.00080892 60.00079738 60.00078189 60.000811 

SG Av Temperature (Fluid) 
entrada 

[°C] 58.94135279 58.81996832 58.58066645 59.04804658 

SG Av Temperature (Fluid) 
salida 

[°C] 22.36248902 22.35754443 22.34697207 22.36544115 

GG Mass (Fluid) 1 [kg] 0.191189597 0.191190383 0.19118888 0.191191969 

GG Mass Flow Rate 1 [kg/s] -2.29098E-07 -1.82548E-07 -2.65808E-07 -9.3917E-08 

GG Av Velocity 1 [m/s] 0.018219854 0.018242186 0.018159601 0.018328681 

GG Min Velocity 1 [m/s] 0 0 0 0 

GG Max Velocity 1 [m/s] 0.251552925 0.251778853 0.251267111 0.252263646 

GG Av Wall Temperature 1 [°C] 21.60973266 21.60665762 21.59963738 21.61296885 

GG Min Wall Temperature 1 [°C] 20.6094244 20.6161711 20.60773358 20.62566377 

GG Av Wall Temperature 2 [°C] 21.60973266 21.60665762 21.59963738 21.61296885 

GG Max Wall Temperature 1 [°C] 23.07645733 23.07102937 23.05975076 23.08209008 

GG Av Temperature (Solid) 1 [°C] 21.38316655 21.38265021 21.36888488 21.39596421 

GG Min Temperature (Solid) 1 [°C] 20.60942441 20.6161711 20.60773359 20.62566377 

GG Max Temperature (Solid) 1 [°C] 23.07645733 23.07102937 23.05975076 23.08209009 

SG Min Temperature (Solid) 1 [°C] 21.86277048 21.85708904 21.84470445 21.87032233 

SG Av Temperature (Solid) 1 [°C] 21.89226798 21.88609082 21.87383497 21.8990102 

SG Max Temperature (Solid) 1 [°C] 22.00633259 22.00042793 21.98857249 22.01239712 

GG Min Heat Flux 1 [W/m^2] -2842.819211 -2837.363849 -2842.819211 -2831.586855 

GG Av Heat Flux 1 [W/m^2] -0.000870483 -0.001457468 -0.002698049 -0.000534195 

GG Max Heat Flux 1 [W/m^2] 740.2343446 687.0346445 599.1002312 825.7344225 

Equation Presion salida [lbf/in^2] 0.25 0.25 0.25 0.25 

Equation Temperatura salida [°C] 2 2 2 2 

 
3.9.1.2 Presión 

Debido a la presión definida al inicio la velocidad es mas grande al inicio de la tubería. 

Nombre de meta o objetivo Unidad Valor Promedio Minimo Maximo 

GG Av Total Pressure 1 [lbf/in^2] 14.51115197 14.51115228 14.51115197 14.51115272 

SG Av Presion salida [lbf/in^2] 0.248233469 0.248233139 0.248232644 0.248233708 

SG Av Presion entrada [lbf/in^2] 0.497848743 0.497848237 0.497847582 0.497848997 

Equation Outlet Pressure [lbf/in^2] 0.25 0.25 0.25 0.25 
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Usando la lista de parámetros, se obtiene la gráfica de presión, velocidad y temperatura 
en la entrada de la hornilla, los resultados se exportan a Excel. 
 

3.10.2 Presión, velocidad y temperatura en línea 1 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. 
 

 
Figura 163. Grafica XY. Presión (PSI) en línea 1, 0.5 GPM 

 

 
Figura 164. Grafica XY. Presión (PSI) en línea 1, 5 GPM 
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El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. La diferencia de presiones definió como resultado la velocidad. 

 
Figura 165. Grafica XY. Velocidad en línea 1, 0.5 GPM 

 

 
Figura 166. Grafica XY. Velocidad en línea 1, 5 GPM 
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El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a través de 
iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido se 
mantiene hasta 60°C. 

 
Figura 167. Grafica XY. Temperatura en línea 1, 0.5 GPM 

 

 
Figura 168. Grafica XY. Temperatura en línea 1, 5 GPM 
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3.10.3 Presión, velocidad y temperatura en línea 2 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. 

 
Figura 169. Grafica XY. Presión en línea 2, 0.5 GPM 

 

 
Figura 170. Grafica XY. Presión en línea 2, 5 GPM 
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El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. La diferencia de presiones definió como resultado la velocidad. 
 

 
Figura 171. Grafica XY. Velocidad en línea 2, 0.5 GPM 

 

 
Figura 172. Grafica XY. Velocidad en línea 2, 5 GPM 
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El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a través de 
iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido se 
mantiene hasta 60°C. 

 
Figura 173. Grafica XY. Temperatura en línea 2, 0.5 GPM 

 

 
Figura 174. Grafica XY. Temperatura en línea 2, 5 GPM 
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3.10.4 Presión, velocidad y temperatura en línea 3 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. 

 
Figura 175. Grafica XY. Presión en línea 3, 0.5 GPM 

 

 
Figura 176. Grafica XY. Presión en línea 3, 5 GPM 
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El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. La diferencia de presiones definió como resultado la velocidad. 

 
Figura 177. Grafica XY. Velocidad en línea 3, 0.5 GPM 

 

 
Figura 178. Grafica XY. Velocidad en línea 3, 5 GPM 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

V
e
lo
ci
ty
 [
m
/s
]

Length [mm]

Velocidad [m/s], 0.5 GPM, linea 3

Radial con aislamiento

Radial sin aislamiento

Espiral sin aislamiento

Espiral con aislamiento

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

V
e
lo
ci
ty
 [
m
/s
]

Length [mm]

Velocidad [m/s], 5 GPM, linea 3

Radial sin aislamiento

Radial con aislamiento

Espiral sin aislamiento

Espiral con aislamiento



112 
 

El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a través de 
iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido se 
mantiene hasta 60°C. 

 
Figura 179. Grafica XY. Temperatura en línea 3, 0.5 GPM 

 

 
Figura 180, Grafica XY. Temperatura en línea 3, 5 GPM 
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3.10.5 Presión, velocidad y temperatura en línea 4 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. 
 

 
Figura 181. Grafica XY. Presión en línea 4, 0.5 GPM 

 

 
Figura 182. Grafica XY. Presión en línea 4, 5 GPM 
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El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. La diferencia de presiones definió como resultado la velocidad. 
 

 
Figura 183. Grafica XY. Velocidad en línea 4, 0.5 GPM 

 

 
Figura 184. Grafica XY. Velocidad en línea 4, 5 GPM 
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El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a través de 
iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido se 
mantiene hasta 60°C. 

 
Figura 185. Grafica XY. Temperatura en línea 4, 0.5 GPM 

 

 
Figura 186. Grafica XY. Temperatura en línea 4, 5 GPM 
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3.10.6 Presión, velocidad y temperatura en línea 5 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. 

 
Figura 187. Grafica XY. Presión en línea 5, 0.5 GPM 

 

 
Figura 188. Grafica XY. Presión en línea 5, 5 GPM 
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El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. La diferencia de presiones definió como resultado la velocidad. 

 
Figura 189. Grafica XY. Velocidad en línea 5, 0.5 GPM 

 

 
Figura 190. Grafica XY. Velocidad en línea 5, 5 GPM 
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El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a través de 
iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido se 
mantiene hasta 60°C. 

 
Figura 191. Grafica XY. Temperatura en línea 5, 0.5 GPM 

 

 
Figura 192 Grafica XY. Temperatura en línea 5, 5 GPM 
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3.10.7 Presión, velocidad y temperatura en línea 6 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. 
 

 
Figura 193. Grafica XY. Presión en línea 6, 0.5 GPM 

 

 
Figura 194. Grafica XY. Presión en línea 6, 5 GPM 
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El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. La diferencia de presiones definió como resultado la velocidad. 

 
Figura 195. Grafica XY. Velocidad en línea 6, 0.5 GPM 

 

 
Figura 196. Grafica XY. Velocidad en línea 6, 5 GPM 
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El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a través de 
iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido se 
mantiene hasta 60°C. 

 
Figura 197. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 0.5 GPM 

 

 
Figura 198. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 5 GPM 
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3.10.8 Temperatura en línea 7 
El análisis fue establecido como estacionario y a través de iteraciones llega a un estado 
steady state. El análisis fue realizado considerando transferencia de calor entre solidos y a 
través de iteraciones llega a un estado steady state. La temperatura máxima en el fluido 
llega hasta 25°C. 

 
Figura 199. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 0.5 GPM 

 

 
Figura 200. Grafica XY. Temperatura en línea 6, 5 GPM 
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3.10.9 Resultados obtenidos en la simulación para cada configuración 
Considerando las 6 condiciones de presión y temperatura de 60°C realizadas con las 
siguientes configuraciones: 

1. Hornilla radial sin aislamiento.  
2. Hornilla radial con aislamiento.  
3. Hornilla espiral sin aislamiento.  
4. Hornilla espiral con aislamiento.  

Para cada configuración se determinaron valores calculados en Solidworks, los resultados 
están listados en las siguientes tablas. 

 

 
 
 

Tabla 7. Hornilla radial sin aislamiento, todos los flujos volumétricos 
HORNILLA RADIAL SIN AISLAMIENTO 

V
al

or
 m

ed
id

o No. Prueba 1 2 3 4 5 6  
Temperatura termostato 60 60 60 60 60 60 °C 
Flujo volumetrico 0.5 1 2 3 4 5 GPM 

Presion entrada 0.25 0.5 1 2 3.25 4.25 PSI 

Presion salida 0.1 0.25 0.5 1.5 2.5 3.2 PSI 

V
al

or
 c

al
cu

la
do

 e
n 

S
ol

id
w

or
ks

 

GG Av Total Pressure 1 14.5390 14.5410 14.5446 14.5554 14.5668 14.5752 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.3969 20.6123 20.7695 20.8201 20.9590 21.2168 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.2032 0.2026 0.2018 0.2018 0.2013 0.2008 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0126 0.0165 0.0173 0.0185 0.0201 0.0260 m/s 
GG Av Wall Temperature 1 25.2911 29.0453 34.9045 35.1501 38.7138 41.9089 °C 
GG Av Temperature (Solid) 1 25.3095 29.0725 34.9424 35.1872 38.7548 41.9492 °C 
GG Min Velocity 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 m/s 
GG Max Velocity 1 0.3463 0.7294 1.6700 1.6707 2.4048 3.0721 m/s 
GG Min Temperature (Fluid) 1 20.0500 20.0500 20.0049 20.0068 20.0005 20.0425 °C 
GG Max Temperature (Fluid) 1 60.0046 60.0160 60.1090 60.1092 60.2714 60.5187 °C 
GG Min Heat Flux 1 -8352 -10519 -12363 -12266 -12574 -12212 W/m^2 
GG Av Heat Flux 1 -0.0012 0.0003 0.0072 0.0027 0.0074 -0.0058 W/m^2 
GG Max Heat Flux 1 302.3097 533.8392 881.0174 890.4407 1099.6829 1266.9446 W/m^2 
GG Min Wall Temperature 1 22.6532 23.7798 25.3830 25.4040 26.2803 26.8928 °C 
GG Av Wall Temperature 2 25.2911 29.0453 34.9045 35.1501 38.7138 41.9089 °C 
GG Max Wall Temperature 1 27.5900 32.3536 39.3584 39.5196 43.4724 46.5668 °C 
GG Min Temperature (Solid) 1 22.6532 23.7798 25.3830 25.4040 26.2803 26.8928 °C 
GG Max Temperature (Solid) 1 27.5900 32.3536 39.3584 39.5196 43.4724 46.5668 °C 
SG Av Temperature (Fluid) entrada 0.1007 0.2486 0.4989 1.4989 2.4990 3.1992 °C 
SG Av Temperature (Fluid) salida 0.2509 0.4983 0.9986 1.9986 3.2489 4.2490 °C 
SG Min Temperature (Solid) 1 25.1068 28.7414 34.4021 34.6563 38.0749 41.2556 °C 
SG Av Temperature (Solid) 1 25.1297 28.8088 34.5726 34.8265 38.3387 41.5276 °C 
SG Max Temperature (Solid) 1 25.2028 29.0737 35.1890 35.4345 39.0944 42.3183 °C 
GG Av Total Pressure 1 14.5390 14.5410 14.5446 14.5554 14.5668 14.5752 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.3969 20.6123 20.7695 20.8201 20.9590 21.2168 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.2032 0.2026 0.2018 0.2018 0.2013 0.2008 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0126 0.0165 0.0173 0.0185 0.0201 0.0260 m/s 
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Tabla 8. Hornilla radial con aislamiento, todos los flujos volumétricos 
HORNILLA RADIAL CON AISLAMIENTO 

V
al

or
 m

ed
id

o 

No. Prueba 1 2 3 4 5 6  

Temperatura termostato 60 60 60 60 60 60 °C 

Flujo volumetrico 0.5 1 2 3 4 5 GPM 

Presion entrada 0.25 0.5 1 2 3.25 4.25 PSI 

Presion salida 0.1 0.25 0.5 1.5 2.5 3.2 PSI 

V
al

or
 c

al
cu

la
do

 e
n 

S
ol

id
w

or
ks

 

GG Av Total Pressure 1 14.5003 14.5029 14.5109 14.5209 14.5289 14.5477 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.5103 20.7716 21.3075 21.2659 21.7099 22.0797 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.1990 0.1986 0.1979 0.1979 0.1974 0.1967 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0217 0.0275 0.0366 0.0375 0.0416 0.0485 m/s 
GG Av Wall Temperature 1 22.4656 24.1900 28.1268 27.8714 31.0113 34.4127 °C 
GG Av Temperature (Solid) 1 22.0873 23.2923 26.7308 26.0533 29.1155 31.7965 °C 
GG Min Velocity 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 m/s 
GG Max Velocity 1 0.3631 0.7153 1.6718 1.6724 2.3581 3.3946 m/s 
GG Min Temperature (Fluid) 1 20.0526 20.0529 20.0533 20.0535 20.0532 20.0536 °C 
GG Max Temperature (Fluid) 1 60.0009 60.0041 60.0396 60.0396 60.1002 60.2233 °C 
GG Min Heat Flux 1 -5313 -7612 -10764 -10745 -11220 -10798 W/m^2 
GG Av Heat Flux 1 0.0732 0.0124 0.5549 0.0662 0.7360 1.1032 W/m^2 
GG Max Heat Flux 1 276 743 1038 1588 1438 1969 W/m^2 
GG Min Wall Temperature 1 21.2205 21.9196 23.6649 23.4162 24.8795 25.8249 °C 
GG Av Wall Temperature 2 22.4656 24.1900 28.1268 27.8714 31.0113 34.4127 °C 
GG Max Wall Temperature 1 25.2083 28.6175 34.8978 34.9717 39.1059 43.9669 °C 
GG Min Temperature (Solid) 1 21.2205 21.9196 23.6649 23.4162 24.8795 25.8249 °C 
GG Max Temperature (Solid) 1 25.2083 28.6175 34.8978 34.9717 39.1059 43.9669 °C 
SG Av Temperature (Fluid) entrada 0.0983 0.2484 0.7487 1.4987 1.9988 3.2491 °C 
SG Av Temperature (Fluid) salida 0.2479 0.4981 1.2484 1.9984 2.7486 4.4988 °C 
SG Min Temperature (Solid) 1 22.7901 25.0194 29.4722 29.6242 32.9026 37.0662 °C 
SG Av Temperature (Solid) 1 22.8237 25.0984 29.6927 29.8426 33.2232 37.5288 °C 
SG Max Temperature (Solid) 1 22.9026 25.3651 30.4298 30.5712 34.1800 38.6668 °C 
GG Av Total Pressure 1 14.5003 14.5029 14.5109 14.5209 14.5289 14.5477 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.5103 20.7716 21.3075 21.2659 21.7099 22.0797 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.1990 0.1986 0.1979 0.1979 0.1974 0.1967 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0217 0.0275 0.0366 0.0375 0.0416 0.0485 m/s 
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Tabla 9. Hornilla espiral sin aislamiento, todos los flujos volumétricos 
HORNILLA ESPIRAL SIN AISLAMIENTO 

V
al

or
 m

ed
id

o 

No. Prueba 1 2 3 4 5 6  

Temperatura termostato 60 60 60 60 60 60 °C 

Flujo volumetrico 0.5 1 2 3 4 5 GPM 

Presion entrada 0.25 0.5 1 2 3.25 4.25 PSI 

Presion salida 0.1 0.25 0.5 1.5 2.5 3.2 PSI 

V
al

or
 c

al
cu

la
do

 e
n 

S
ol

id
w

or
ks

 

GG Av Total Pressure 1 14.5476 14.5476 14.5511 14.5579 14.5647 14.5775 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.2965 20.2971 20.4644 20.7279 20.9588 20.9158 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.1957 0.1957 0.1953 0.1946 0.1941 0.1941 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0105 0.0105 0.0132 0.0170 0.0207 0.0200 m/s 
GG Av Wall Temperature 1 23.4159 23.4166 26.3227 31.2521 34.7234 34.6669 °C 
GG Av Temperature (Solid) 1 23.4219 23.4227 26.3334 31.2677 34.7407 34.6843 °C 
GG Min Velocity 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 m/s 
GG Max Velocity 1 0.2501 0.2514 0.6007 1.5158 2.4329 2.4458 m/s 
GG Min Temperature (Fluid) 1 20.0500 20.0500 20.0500 20.0500 20.0500 20.0500 °C 
GG Max Temperature (Fluid) 1 60.0027 60.0028 60.0087 60.0416 60.1116 60.1117 °C 
GG Min Heat Flux 1 -5364 -5384 -8089 -10718 -11663 -11686 W/m^2 
GG Av Heat Flux 1 0 0 0 0 0 0 W/m^2 
GG Max Heat Flux 1 194 195 386 711 938 937 W/m^2 
GG Min Wall Temperature 1 21.7421 21.7395 22.8105 24.2692 25.1197 25.1097 °C 
GG Av Wall Temperature 2 23.4159 23.4166 26.3227 31.2521 34.7234 34.6669 °C 
GG Max Wall Temperature 1 24.5108 24.5139 28.1980 33.9661 37.7732 37.7415 °C 
GG Min Temperature (Solid) 1 21.7421 21.7395 22.8105 24.2692 25.1197 25.1097 °C 
GG Max Temperature (Solid) 1 24.5108 24.5139 28.1980 33.9661 37.7732 37.7415 °C 
SG Av Temperature (Fluid) entrada 0.2483 0.2502 0.5003 1.0006 1.5007 2.7507 °C 
SG Av Temperature (Fluid) salida 0.4979 0.5002 1.0004 2.0007 3.0009 4.2509 °C 
SG Min Temperature (Solid) 1 23.3759 23.3765 26.2438 31.1089 34.5365 34.4789 °C 
SG Av Temperature (Solid) 1 23.3967 23.3973 26.2887 31.2036 34.6705 34.6132 °C 
SG Max Temperature (Solid) 1 23.4924 23.4934 26.5101 31.6947 35.3279 35.2771 °C 
GG Av Total Pressure 1 14.5476 14.5476 14.5511 14.5579 14.5647 14.5775 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.2965 20.2971 20.4644 20.7279 20.9588 20.9158 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.1957 0.1957 0.1953 0.1946 0.1941 0.1941 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0105 0.0105 0.0132 0.0170 0.0207 0.0200 m/s 
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Tabla 10. Hornilla espiral con aislamiento, todos los flujos volumétricos 
HORNILLA ESPIRAL CON AISLAMIENTO 

V
al

or
 m

ed
id

o 

No. Prueba 1 2 3 4 5 6  

Temperatura termostato 60 60 60 60 60 60 °C 

Flujo volumetrico 0.5 1 2 3 4 5 GPM 

Presion entrada 0.25 0.5 1 2 3.25 4.25 PSI 

Presion salida 0.1 0.25 0.5 1.5 2.5 3.2 PSI 

V
al

or
 c

al
cu

la
do

 e
n 

S
ol

id
w

or
ks

 

GG Av Total Pressure 1 14.5112 14.5112 14.5156 14.5192 14.5336 14.5461 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.3912 20.3422 21.1911 21.5963 21.4835 21.4371 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.1912 0.1912 0.1903 0.1898 0.1900 0.1900 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0182 0.0182 0.0339 0.0411 0.0377 0.0402 m/s 
GG Av Wall Temperature 1 21.6097 21.5639 26.3067 29.0567 28.1581 28.3216 °C 
GG Av Temperature (Solid) 1 21.3832 21.3470 25.2240 27.4181 26.7500 26.6649 °C 
GG Min Velocity 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 m/s 
GG Max Velocity 1 0.2516 0.2517 1.8979 3.3604 2.7837 3.1432 m/s 
GG Min Temperature (Fluid) 1 20.0506 20.0006 20.0506 20.0504 20.0505 20.0512 °C 
GG Max Temperature (Fluid) 1 60.0008 60.0008 60.0263 60.0940 60.0620 60.0813 °C 
GG Min Heat Flux 1 -2843 -2834 -7705 -9778 -8942 -9518 W/m^2 
GG Av Heat Flux 1 0 0 0 0 0 0 W/m^2 
GG Max Heat Flux 1 740 599 3362 4632 4750 4987 W/m^2 
GG Min Wall Temperature 1 20.6094 20.5799 21.6238 22.0735 21.9457 21.9184 °C 
GG Av Wall Temperature 2 21.6097 21.5639 26.3067 29.0567 28.1581 28.3216 °C 
GG Max Wall Temperature 1 23.0765 23.0229 31.0655 35.2365 33.8263 34.4739 °C 
GG Min Temperature (Solid) 1 20.6094 20.5799 21.6238 22.0735 21.9457 21.9184 °C 
GG Max Temperature (Solid) 1 23.0765 23.0229 31.0655 35.2365 33.8263 34.4739 °C 
SG Av Temperature (Fluid) entrada 0.2482 0.2482 0.2502 0.2500 1.5001 2.4000 °C 
SG Av Temperature (Fluid) salida 0.4978 0.4978 1.5005 2.4007 3.2506 4.4006 °C 
SG Min Temperature (Solid) 1 21.8628 21.9499 27.5301 30.9018 29.7636 30.1546 °C 
SG Av Temperature (Solid) 1 21.8923 22.5623 27.6835 31.1518 29.9783 30.3919 °C 
SG Max Temperature (Solid) 1 22.0063 23.0229 28.3593 32.0988 30.8369 31.3217 °C 
GG Av Total Pressure 1 14.5112 14.5112 14.5156 14.5192 14.5336 14.5461 lbf/in^2 
GG Av Temperature (Fluid) 1 20.3912 20.3422 21.1911 21.5963 21.4835 21.4371 °C 
GG Mass (Fluid) 1 0.1912 0.1912 0.1903 0.1898 0.1900 0.1900 kg 
GG Mass Flow Rate 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kg/s 
GG Av Velocity 1 0.0182 0.0182 0.0339 0.0411 0.0377 0.0402 m/s 
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Capítulo 4 
4. Construcción de las hornillas 
4.1 Construcción general 

La carcasa contiene una placa que consiste en una serie de deflectores fijos que guían al 
fluido desde el centro hacia la parte externa. 
La construcción tiene varias piezas partidas, la placa tiene en el centro un barreno por 
donde entra el fluido. 
Para poder introducir la placa con deflectores fijos, es necesario que la carcasa este 
partida por un plano horizontal. 
La construcción de los dos tipos de hornilla cubre las siguientes etapas: 

1. Diseño con la elaboración de los planos 
2. Elaboración de modelos CAD 
3. Selección de materiales 
4. Corte 
5. Soldadura 

El diseño se hace partiendo de las condiciones del modelo ya sea radial o espiral que se 
pretenden cubrir y mediante los conocimientos obtenidos de los modelos matemáticos. 
Una vez construidas las hornillas y empezar a experimentar, se empezarán a conseguir 
experiencias en diseños iniciales mediante los cuales se fijan constantes de diseño que 
facilitan el trabajo del proyecto. 
Debido a la complejidad del flujo en una hornilla impone la necesidad de recurrir a la 
experimentación, en modelos reales, convirtiendo los resultados por las relaciones de 
homología. 
Una vez definida una forma para experimentar, se terminan los planos, determinando 
todas las secciones y desarrollos necesarios para proceder a la elaboración de los modelos 
que se usaron para construcción y corte de las piezas. 

4.2 Material 
Se uso lamina de cobre de alto calibre, el cual es calibre 18 (.040 "). La lámina de cobre 
de calibre 18 es de cobre pesado, es aproximadamente el doble de gruesa que 22 mil de 
cobre y pesa aproximadamente 2 libras por pie cuadrado. A menudo se utiliza para 
proyectos de construcción de arte y artesanías, aplicaciones eléctricas, investigación y 
desarrollo y mucho más. Calibre 18 de cobre se puede cortar con cizallas de trabajo 
pesado o tijeras de chapa de metal. Es muy difícil de doblar a mano. 
Para el corte de la lámina se utilizó un Dremel Multi Max 
Para la soldadura de las hornillas se uso un Oxicorte OX 2500 que usa gas “maps” y 
oxígeno. 
También se uso para algunas secciones de tubería, y otras veces se uso una antorcha de 
gas propano. 
El material de soldadura es soldadura para plomero con fundente 
 

4.3 Construcción de hornilla radial 
La placa sin laminas más que para asegurar su posición en las orillas, son de flujo radial y 
están sobre un plano perpendicular. Entre el diseño radial y el espiral habrá diferente tipo 
de flujo y velocidad específicos. 
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4.10 Instrumentos de medición 
El tanque cuenta con un medidor de nivel y un termómetro. 

 
Figura 212. Nivel de aceite y termómetro en tanque 

 
Cada línea de tubería tiene antes de las hornillas un termómetro, además hay un 
manómetro en la entrada y salida de cada hornilla. 
 

 
Figura 213. Termómetro 
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4.11 Sellos 
La función de estos es evitar flujo hacia afuera, del líquido bombeado a través del orificio 
por donde se conecta a la hornilla. 
Los sellos para substancias químicas o aceites son empaques de fibras sintéticas, como el 
teflón, que dan excelentes resultados. En un inicio se usó como sellador silicón 732 de 
Dow Corning que se usa para formar juntas y uso industrial, soporta temperaturas de -
65°C a 232°C, pero no tenía suficiente adhesión. 
Para optimizar el sellado en la tubería y componentes se usa silicón 736 de Dow Corning 
para alta temperatura, soporta temperaturas de -60°C a 260°C, pero tiene mejor adhesión. 
 

4.12 Bomba 
El tipo de bomba de desplazamiento positivo es en este caso una bomba rotatoria ya que 
impulsa el fluido con un engrane. 
Suposiciones: 

1. El cilindro y embolo de la bomba son rígidos y indeformables 
2. Fluido incompresible 

La carga estática de descarga es la distancia vertical entre el eje central de la bomba y el 
punto de entrega libre del fluido. 
La carga estática total definida como la distancia vertical entre los niveles de succión y 
descarga. En este caso, la carga estática total es cero. 
La operación de la bomba que tiene cargas estáticas y de fricción apreciables.  
Se tiene una carga de succión positiva, es decir, el nivel del líquido a bombear está arriba 
del eje de la bomba. 
El cebado de la bomba se pretende lograr con una succión sumergida de compuerta de 
succión que permite que el líquido de entrada empuje el aire fuera de la carcaza. 
La bomba es propulsada por motor eléctrico, la potencia de la bomba es suficiente para 
controlar el gasto del fluido usando las válvulas de globo, de tal forma que las pérdidas 
de presión a lo largo de la tubería no afectan el desarrollo de las pruebas. 
 

4.13 Aislamiento 
Usando un material comercial, como el que se encuentra para los sistemas de aislamiento 
para paredes de construcción brindan soluciones de aislamiento para las demandas de 
rendimiento del sistema de acabado de aislamiento exterior, incluida la eficiencia 
energética, el control de la humedad, la calidad del aire interior, la sostenibilidad y la 
eficiencia energética. 
Se seleccionó el aislamiento Formular® 250 Clase PM (polímero modificado) EIFS, 
resistente al agua, de alta resistencia, se utiliza para muros exteriores en nuevas 
construcciones donde se necesita aislamiento continuo duradero y resistente al impacto, 
ya sea directamente sobre marcos de vigas de acero o sobre otra capa de revestimiento 
como placa de yeso. Tradicionalmente en las construcciones se aplica, Class PM EIFS es 
de aislamiento de poliestireno extruido (XPS) y una capa de base cementosa más gruesa 
aplicada sobre malla de refuerzo de fibra de vidrio y malla montada mecánicamente. 
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Los paneles Formular® 250 XPS para aislar paredes de concreto son sostenibles 
utilizando materias primas mínimas con un núcleo de aislamiento XPS continuo de alta 
eficiencia energética. XPS es durable con alta resistencia a la absorción de agua, y como 
capa de aislamiento continuo en paneles de concreto, cumple con la prueba de fuego 
NFPA 285 y los requisitos de resistencia al fuego EII9 / UL 263 por hora. 
 

Tabla 11. Propiedades de aislamiento térmico [27] 

Espesor 
1.27cm 
(0.5”) 

1.91cm 
(0.75”) 

2.54cm 
(1”) 

3.18cm 
(1.25”) 

3.81cm 
(1.5”) 

5.08cm 
(2”) 

7.62cm 
(3”) 

Valor R 
m2∙°K/W 

0.5235  0.7852  1.047  1.3088  1.5705  2.894  3.141 

Valor R 
(°F∙ft2∙h/BTU) 

2.9727  4.459  5.9453  7.4316  8.918  11.8906  17.8359 

 
Valor R es la resistencia al flujo de calor, a mayor valor R mayor eficiencia térmica. El 
aislamiento rígido Formular® 250 XPS, con alta resistencia a la absorción de agua es 
perfecto para usar como aislamiento continuo. Está disponible con el estándar R 5 por 
pulgada de grosor. 
 

Tabla 12. Formular® 250, XPS, placa de poliestireno [27] 

Propiedad  Valor 

Clasificación ASTM C578  Tipo IV 

Resistencia a la compresión en cedencia o 10% 
de  deformación,  lo  que  ocurra  primero  (con 
forro intacto) min, psi (kPa) 

25.0 (173) 

Densidad, min, lb/ft3 (kg/m3)  1.55 (25) 

Resistencia  térmica  de  1.00  in  (2.54  mm) 
espesor,  min,  hr∙ft2∙  °F/Btu  (K∙m2/W) 
Temperatura media: 75.2 °F (24.1 °C) 

5.00 (0.88) 

Resistencia a flexión, min, psi (kPa)  50 (345) 

Permeabilidad  al  vapor  de  agua  de  1.00  in 
(25.4  mm)  espesor,  max,  permeabilidad 
(ng/Pa∙s∙m2) 

1.5 (8.6) 

 
4.14 Costo de materiales y componentes 

El costo del material de una hornilla de cobre es de $933 MXN, sin considerar el gasto en 
herramientas y material de soldadura. 
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Tabla 13. Costo del material de una hornilla de cobre 

No  Producto  Descripción  Precio  cantidad  Total 

1     Lamina de cobre cal. 18 (2'x8'), 17 
kg. 

$3,194.64  0.125  $399.33 

2  5520K910  Tuerca unión 1/2", cobre  $49.10  1  $49.10 

3  5520K303  Reducción 1"‐1/2", cobre  $39.00  1  $39.00 

4  5520K730  TE, 1" cobre  $92.00  1  $92.00 

5  5520K930  Tuerca unión 1", cobre  $109.01  1  $109.01 

6     Tubo de cobre Tipo L 1/2"  $169.59  1  $169.59 

7     Tubo de cobre 1"  $75.30  1  $75.30 

TOTAL  $933.33 

 
La construcción del prototipo fue realizado considerando diferentes materiales, para 
conectar la hornilla al tanque se empezó con tubería galvanizada, pero se cambió hasta 
llegar a soldar tubería de cobre. 
El costo del prototipo final es de $30940 MXN. Ver apéndice E. 
El costo de material por cada hornilla de acrílico es de $4447 MXN. Ver apéndice F. 
El gasto total para realizar los prototipos finales es de $41700 MXN. 
 

Tabla 14. Costo total de ensamble y hornillas 

No.  Descripción  Precio  cantidad  Total 

1  Ensamble  $30,940.27  1  $30,940.27 

2  Hornilla radial de cobre  $933.33  1  $933.33 

3  Hornilla espiral de cobre  $933.33  1  $933.33 

4  Hornilla radial de acrílico  $3,962.78  1  $4,446.78 
5  Hornilla espiral de acrílico  $3,962.78 1 $4,446.78 

TOTAL $41,700.51 
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Además las primeras pruebas fueron sin aislamiento con los siguientes resultados 
 

Tabla 19. Prueba con hornilla radial sin aislamiento 

HORNILLA RADIAL SIN AISLAMIENTO 

No. Prueba  1  2  3  4  5  6 

Temperatura (°C) 
termostato 

60  60  60  60  60  60 

Flujo (GPM)  0.5  1  2  3  4  5 

Presion entrada (psi)  0.25  0.5  1  2  3.25  4.25 

Presion salida (psi)  0.1  0.25  0.5  1.5  2.5  3.2 

Temperaturas en 
superficie de 
hornilla (°C) 

1  60  60  60  60  60  60 

2  56  57  60  60  59  58 

3  56  58  59  59  60  57 

4  58  60  59  58  60  57 

5  62  60  59  61  61  59 

6  61  61  59  62  61  58 

7  59  59  59  61  59  58 

8  58  59  60  60  60  58 

9  57  59  60  59  60  58 

10  56  58  60  60  60  59 

11  55  58  61  60  59  60 

12  54  59  61  61  59  60 

13  56  60  61  62  59  60 

14  55  59  60  57  58  60 

15  54  59  60  57  57  60 

16  51  59  59  61  57  60 

17  49  59  59  60  57  60 

 
 
Usando aislamiento alrededor de las hornillas, asi como se ve en la siguiente figura. 



 

 
S

N

T
te

F

P

P

T

e obtuvieron

No. Prueba 

emperatura
ermostato 

lujo (GPM) 

resion entra

resion salida

Temperatur
superficie 
hornilla (°

n las siguien
T

  (

ada (psi) 

a (psi) 

as en 
de 
°C) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

14

1

1

1

Figura 234. Pru

ntes lecturas. 
abla 20. Prueba

HORNILLA R

1 

(°C)  60 

0.5 

0.25 

0.1 

1  60 

2  59 

3  58 

4  59 

5  59 

6  60 

7  61 

8  61 

9  60 

0  59 

1  58 

2  58 

3  59 

4  59 

5  60 

6  62 

7  62 

ueba con horni

a con hornilla r

RADIAL CON 

2 

60 

1 

0.5 

0.25 

60 

61 

61 

61 

64 

65 

66 

66 

65 

64 

63 

63 

63 

64 

67 

68 

68 

illas con aislami

radial con aislam

 AISLAMIEN

3 

60 

2 

1.25 

0.75 

60 

62 

62 

62 

63 

64 

63 

64 

64 

62 

61 

62 

61 

62 

63 

61 

61 

iento 

miento 

TO 

4 

60 

3 

2 

1.5 

60 

58 

58 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

57 

59 

58 

58 

58 

59 

58 

58 

 

5 

60 

4 

2.75  4

2  3

60 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

60 

59 

58 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

151 

6 

60 

5 

4.5 

3.25 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

59 

57 



152 
 

5.3 Pruebas usando la hornilla espiral con y sin aislamiento 
De manera similar, como en la prueba inicial, variando el gasto y la presión, se realizaron 
pruebas sin aislamiento con los siguientes resultados 
 

Tabla 21. Prueba con hornilla espiral sin aislamiento 

HORNILLA ESPIRAL SIN AISLAMIENTO 

No. Prueba  1  2  3  4  5  6 

Temperatura  (°C) 
termostato 

60  60  60  60  60  60 

Flujo (GPM)  0.5  1  2  3  4  5 

Presion entrada (psi)  0.5  0.5  1  2  3  4.5 

Presion salida (psi)  0.25  0.25  0.5  1  1.5  2.75 

Temperaturas en 
superficie de 
hornilla (°C) 

1  60  60  60  60  60  60 

2  57  61  60  58  61  58 

3  57  62  60  68  60  59 

4  57  64  63  59  59  58 

5  58  64  62  59  60  58 

6  58  64  62  60  60  59 

7  58  66  63  59  60  60 

8  57  64  63  60  60  60 

9  57  65  64  60  59  59 

10  56  64  63  59  60  59 

11  56  63  63  59  60  59 

12  56  62  64  59  61  59 

13  56  64  64  59  60  59 

14  56  63  64  58  61  58 

15  56  64  64  58  59  58 

16  55  64  64  59  59  57 

17  52  64  64  59  60  57 

 
 
 
Usando aislamiento alrededor de las hornillas, se obtuvieron las siguientes lecturas. 
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Tabla 22. Prueba con hornilla espiral con aislamiento 

HORNILLA ESPIRAL CON AISLAMIENTO 

No. Prueba  1  2  3  4  5  6 

Temperatura  (°C) 
termostato 

60  60  60  60  60  60 

Flujo (GPM)  0.5  1  2  3  4  5 

Presión entrada (psi)  0.5  0.5  1.5  2.4  3.25  4.4 

Presión salida (psi)  0.25  0.25  0.25  0.25  1.5  2.4 

Temperaturas en 
superficie de 
hornilla (°C) 

1  60  60  60  60  60  60 

2  60  61  59  59  60  61 

3  59  62  58  58  62  61 

4  59  63  58  59  63  63 

5  61  65  59  59  64  64 

6  61  65  60  59  65  64 

7  61  66  59  58  65  63 

8  60  67  59  59  64  63 

9  60  66  59  59  64  62 

10  59  65  59  59  62  61 

11  59  66  59  58  62  61 

12  58  66  59  55  62  61 

13  61  67  58  56  64  62 

14  61  70  58  58  65  63 

15  60  70  58  57  65  61 

16  60  71  59  56  64  61 

17  60  67  60  57  62  61 

 
 

5.4 Pruebas de movimiento de flujo usando hornillas de acrílico 
Se cambiaron las hornillas de cobre con hornillas de acrílico para verificar el movimiento 
del fluido dentro de la hornilla. Las hornillas fueron construidas solo para observar el 
fluido pero sin aplicar calor. 
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Capítulo 6 
6. Discusión 

Una hornilla como equipo de transferencia de calor está diseñada tomando en cuenta el 
análisis de la transferencia de calor. El problema en la práctica se puede considerar como 
de capacidad y de dimensionamiento. Si se le da el enfoque en capacidad nominal se 
trataría de determinación de la razón de la transferencia de calor para un sistema existente  
a una diferencia específica de temperatura. También, está el enfoque en 
dimensionamiento que trata de con la determinación del tamaño del sistema con el fin de 
transferir calor a una razón determinada para una diferencia especifica de temperatura. 
La hornilla puede estudiarse en forma experimental (realización de pruebas y toma de 
decisiones) o en forma analítica (mediante el análisis con Solidworks Flow simulation o 
la elaboración de cálculos). El procedimiento experimental tiene la ventaja de que se 
trabaja con el sistema físico real y la cantidad deseada se determina por medición, dentro 
de los límites del error experimental. Sin embargo, este procedimiento resulta caro, 
tardado y con frecuencia, impráctico. Además, al principio el sistema que se está 
analizando no existe, el sistema completo con tubería se dimensiono a partir de las 
limitaciones de espacio dadas al decidir construirlo en un carro de herramientas antes de 
que se construya en realidad. El procedimiento analítico, que incluye el procedimiento 
numérico, tiene la ventaja de que es rápido y barato, pero los resultados obtenidos están 
sujetos a la exactitud de las suposiciones, de las aproximaciones y de las idealizaciones 
establecidas en el análisis. En este estudio para la hornilla, se trata de lograr un buen 
término medio al reducir los posibles diseños a uno solo, por medio del análisis, y 
verificación después en forma experimental los hallazgos. 
El estudio de los fenómenos físicos comprende dos pasos importantes. En el primero se 
identifican todas las variables que afectan los fenómenos, se hacen suposiciones y 
aproximaciones razonables y se estudia la interdependencia de dichas variables. Se 
sustentan en las leyes y principios básicos pertinentes y el problema se formula en forma 
matemática. La propia ecuación es muy ilustrativa, ya que muestra el grado de 
dependencia de algunas variables con respecto a las otras y la importancia relativa de 
diversos términos. En el segundo paso el problema se resuelve usando un procedimiento 
con Solidworks y se interpretan los resultados. 
En este sistema parecen ocurrir de manera aleatoria y sin orden son gobernados por leyes 
físicas visibles (hornilla de acrílico) o no tan visibles (hornilla de cobre). Esto hace 
posible predecir el curso de un suceso antes de que ocurra en realidad, o bien, estudiar 
matemáticamente diversos aspectos de un suceso sin ejecutar experimentos caros y 
tardados. Así es como con el análisis usando Solidworks Flow simulation, se pueden 
obtener resultados para problemas prácticos, utilizando un modelo adecuado y realista. 
La preparación del modelo de ese tipo requiere un conocimiento adecuado de los 
fenómenos naturales que intervienen asi como de un juicio sólido. Un modelo no realista 
llevara a resultados inexactos. 
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Se trata de elegir un modelo muy exacto, pero complejo, y uno sencillo, pero no tan 
exacto. La selección correcta depende de la situación que se enfrente. La solución 
correcta suele ser el modelo más sencillo que da lugar a resultados adecuados. 
Al diseñar la hornilla es importante considerar las condiciones reales de operación. Al 
considera un fluido sintético SAE 5W-40, se debe considerar que, es un fluido con 
aditivos que le permiten mantenerse delgado a bajas temperaturas y ser espeso a altas 
temperaturas, y por consiguiente controlar la forma en que se calienta y como conserva la 
temperatura a través de la hornilla. 
La preparación de un modelo muy exacto, pero complejo, no es tan difícil. Pero no sirven 
de mucho al análisis si son muy difíciles y requieren de mucho tiempo para resolverse. 
En lo mínimo, el modelo debe reflejar las características esenciales del problema físico 
que representa. La hornilla real se puede analizar con un modelo sencillo. Pero siempre se 
debe tener presente que los resultados obtenidos a partir de un análisis son tan exactos 
como las suposiciones establecidas en la simplificación del problema. Por lo tanto, la 
solución no debe aplicarse a situaciones para las que no se cumplen las suposiciones 
originales. 
Si hay una solución que no es bastante coherente con la naturaleza observada del sistema 
indica que el modelo que se ha usado es demasiado burdo. En ese caso, hay que preparar 
un modelo mas realista mediante la eliminación de una o mas de las suposiciones 
cuestionables. Esto dara por resultado un problema mas complejo que, es mas difícil de 
resolver. Por lo tanto, la solución para este problema debe interpretarse dentro del 
contexto de su formulación. 
Existen tres mecanismos de transferencia de calor, pero no pueden existir 
simultáneamente los tres en un medio. En la hornilla, las placas internas de cobre solidas 
presentan transferencia de calor por convección en sus superficies internas expuestas a un 
fluido. Las superficies externas de la hornilla se calentaran a medida que el calor se 
transfiere hacia la región externa de ella por conducción de calor. 
La transferencia de calor es por conducción, y posiblemente, por radiación en un fluido 
estático (sin movimiento masivo del fluido) y por convección y radiación en un fluido 
que fluye. En ausencia de radiación, la transferencia de calor a través de un fluido es por 
conducción o convección. La convección se puede concebir como conducción y 
movimiento del fluido combinados, y la conducción en un fluido se puede concebir como 
un caso especial de convección en ausencia de algún movimiento de ese fluido. Por lo 
tanto, cuando se trata de con la transferencia de calor a través de un fluido, se tiene 
conducción o convección, pero no las dos. 
El uso de un software todavía debe contar con una compresión completa de los 
fundamentos, desarrollar una sensación de los fenómenos físicos, ser capaces de poner 
los datos en la perspectiva apropiada y establecer juicios solidos de ingeniería. Los 
modelos deben ser mas realistas, con el apoyo del software es fácil acceso a la posibilidad 
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de que una falsa comprensión o una mala interpretación cause una solución que no se 
esperaba. 
La hornilla más eficiente pudiera ser definida usando los resultados de la calculación de 
Solidworks, aunque el software no considera la manera en que opera la bomba. El flujo 
volumétrico llegaba a tener variaciones por las fugas en la tubería, el sellador resulto ser 
importante durante la construcción y operación de la hornilla. 
La temperatura del fluido necesitaba ser movido dentro del tanque, y asi evitar llegar a 
una alta temperatura que afecta la operación de la bomba. 
 
Usando los resultados de las tablas 25, 26, 27 y 28, la temperatura del fluido asi como 
todas las demás variables se puede evaluar como en la gráfica. 
 
 

GG Av Temperature (Fluid) 

Flujo volumetrico (GPM) 0.5 1 2 3 4 5 

Hornilla radial sin aislamiento 60.0607 60.1453 60.4225 60.4220 60.7486 61.1810 

Hornilla radial con aislamiento 60.0600 60.1443 60.4181 60.4190 60.7435 61.1703 

Hornilla espiral sin aislamiento 59.8102 59.8156 60.0801 60.0801 60.1438 60.2268 

Hornilla espiral con aislamiento 59.9087 59.8420 60.0805 60.0805 60.1437 60.2269 

 

 
Figura 240. Comparación de temperatura del fluido 

 

 

 

59.6000

59.8000

60.0000

60.2000

60.4000

60.6000

60.8000

61.0000

61.2000

61.4000

0 1 2 3 4 5 6

Te
m
p
e
ra
tu
re
 (
Fl
u
id
) 
(°
C
)

Flujo volumetrico (GPM)

GG Av Temperature (Fluid) (°C)

Hornilla radial sin
aislamiento

Hornilla radial con
aislamiento

Hornilla espiral sin
aislamiento

Hornilla espiral con
aislamiento



160 
 

La simulación con la hornilla radial con y sin aislamiento llega tener mayor temperatura 
en el fluido entre mayor flujo volumétrico. 
La velocidad del fluido llega a ser mayor en la hornilla radial, en contraste la hornilla 
espiral tiene mayor restricción de fluido y mayor caída de velocidad. 
 
 

GG Av Velocity 1 (m/s) 

Flujo volumetrico (GPM) 0.5 1 2 3 4 5 

Hornilla radial sin aislamiento 0.0879 0.1376 0.2370 0.2369 0.3169 0.3983 

Hornilla radial con aislamiento 0.0875 0.1369 0.2359 0.2359 0.3153 0.3961 

Hornilla espiral sin aislamiento 0.0483 0.0765 0.1359 0.1359 0.1850 0.2362 

Hornilla espiral con aislamiento 0.0484 0.0766 0.1359 0.1359 0.1851 0.2365 

 

 
Figura 241. Comparación de la velocidad del fluido 

 
El fluido tiene cambios de densidad, esto para verificar que la simulación considera los 
cambios debido a los cambios de velocidad, flujo volumétrico, presión y temperatura. 
El fluido se adelgaza mas en la hornilla radial, y en la hornilla espiral la densidad es mas 
uniforme pero aun asi tiene variación entre mayor flujo volumétrico. 

GG Av Density (Fluid) 1 (kg/m^3) 

Flujo volumetrico (GPM) 0.5 1 2 3 4 5 

Hornilla radial sin aislamiento 829.4310 829.3780 829.2042 829.2045 828.9997 828.7285 

Hornilla radial con aislamiento 829.4315 829.3786 829.2069 829.2064 829.0029 828.7352 

Hornilla espiral sin aislamiento 829.5882 829.5848 829.4189 829.4189 829.3789 829.3269 

Hornilla espiral con aislamiento 829.5264 829.5683 829.4187 829.4187 829.3790 829.3268 
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Figura 242. Comparación de densidad del fluido 

 

Capítulo 7 
7. Conclusiones y recomendaciones 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie solida  el 
líquido adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la 
conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, 
mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento 
masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido 
adyacente es por conducción pura. La presencia de movimiento masivo del fluido 
acrecienta la transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido, pero también 
complica la determinación de las razones de esa transferencia. Una bomba es el medio 
externo que forza al fluido a fluir sobre la superficie por lo que es una convección 
forzada. A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la 
transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperaturas. 
La conductividad térmica del cobre puro a temperatura ambiente es k=401 W/m°C, lo 
cual indica que es buen conductor de calor. Si las superficies exteriores de la hornilla 
están bien aisladas, todo el calor transportado por el fluido se transferirá a través del 
material. 
Otra propiedad de los materiales para el análisis de conducción de calor en régimen 
transitorio es la difusión térmica, la cual representa cuán rápido se difunde el calor por un 
material y se define como la razón entre el calor conducido a través del material y el calor 
almacenado por unidad de volumen. El cobre tiene una alta conductividad térmica o una 
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baja capacidad calorífica tiene una gran difusividad térmica, α=113x10-6 m2/s. Entre 
mayor sea la difusividad térmica, más rápida es la propagación del calor por la hornilla. 
Hay que considerar las limitaciones bajo las cuales los resultados son aplicables. En el 
cálculo en Solidworks, el sistema está considerado como de flujo estacionario de tal 
forma que implica flujo de masa, hacia adentro y hacia afuera del sistema, y se 
consideran como volumen de control. La mayor parte de los volúmenes de control se 
analizan en condiciones estacionarias de operación. El término estacionario significa 
ningún cambio con el tiempo en una ubicación  específica. Lo opuesto a estacionario es 
no estacionario o transitorio. Asimismo, al establecer que es uniforme implica ningún 
cambio con la posición en toda una superficie o región en un tiempo específico.  
En el análisis de transferencia de calor normalmente se supone que un material es 
isotrópico; es decir, tiene propiedades uniformes en todas direcciones. 
El ciclo de transferencia de calor inicia cuando se calienta el fluido desde el tanque de 
aceite, saliendo con una densidad baja. El efecto de convección térmica en la hornilla 
ocurre cuando la capa de fluido que circula por la hornilla transmite mayor calor, esto 
provoca que el volumen aumente y, por lo tanto, disminuya su densidad, provocando que 
el fluido adelgazado y caliente se desplace hacia la parte superior y orillas exteriores 
trasmitiendo calor por las paredes de la hornilla, y el fluido salga con menor temperatura 
y aumente su densidad, el fluido baja por la tubería hacia el tanque para volver a calentar 
el fluido. 
 

 
Figura 243. Temperatura promedio en la superficie de la hornilla 

 

Los resultados experimentales listados en las tablas 15, 16 17 y 18, son usados para 
determinar la temperatura en la superficie de la hornilla. De cada prueba se calculó el 
promedio y se graficó de acuerdo a su configuración y flujo volumétrico usado durante la 
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prueba. La hornilla espiral con aislamiento fue la que mas temperatura alcanzo aunque si 
se noto mayor variación. La mas constante fue la hornilla sin aislamiento pero no fue la 
que mayor temperatura alcanzo. 
Durante la simulación, resulta que la hornilla radial es la que mas calor transmite, aunque 
la velocidad del fluido es mucho menor en la hornilla espiral lo cual da mas tiempo de 
transferencia de calor. 

 
Figura 244. Flujo de calor maximo 

 
Recomendaciones 
La operación de las hornillas demostró que hay componentes del ensamble que se deben 
mejorar: 

1. Calentamiento del aceite, el calentador esta fijo en el tanque y el aceite SAE 5W-
40 resiste el calor por los aditivos que le permiten al aceite mantenerse espeso a 
bajas temperaturas y no se adelgaza a altas temperaturas. Manteniendo el fluido 
moviéndose permite que se caliente de manera mas uniforme sin alcanzar una 
temperatura alta en el fondo. 

2. La bomba esta limitada a 85°C y se daña al trabajar a esa temperatura. Usar una 
bomba que resista una mayor temperatura permitirá llegar a evaluar las hornillas 
en condiciones de temperatura de fluido por arriba de 85C y por un periodo de 
tiempo mas largo. 
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13. Apéndice E. Costo de ensamble de las hornillas 
El costo desglosado del prototipo final sin considerar el costo de prototipos iniciales y 
herramienta, solo el costo de componentes (termostato, tanque, termómetro, manómetro), 
material de soldadura y tubería, el costo del prototipo final es de $30940 MXN.  

Tabla 27. Costo de materiales y componentes del ensamble. 

No  Producto  Descripción  Precio  cantidad  Total 

1  24W699  Depósito Hidráulico,10‐3/8L 
pulg.,2 gal. 
Altura (Pulg.)10‐7/16 
Longitud (Pulg.)10‐3/8 
Ancho (Pulg.)8‐7/16 
Tamaño del Puerto de Succión 
(Pulg.)1 NPT 
Enchufe de Drenaje 1/2 NPT 
Puerto de Retorno (Pulg.) 1/2 
NPT 

$3,578.60  1  $3,578.60 

2  216P‐1208  Niple Hex bronce 3/4"‐1/2"  $118.82  1  $118.82 

3  44605K155  Tee, 3/4" galv. Ced. 40  $11.53  1  $11.53 

4  44615K465  Nipple galv 3/4"x4  $12.70  1  $12.70 

5  46685K265  Nipple galv 3/4"x2  $8.40  1  $8.40 

6  44605K225  Tapón macho galv 3/4"  $7.40  1  $7.40 

7  0107‐1212  Adaptador, 3/4"MNPT‐
3/4"FNPT 

$186.23  1  $186.23 

8  216P‐1212  Niple Hex Laton 3/4"  $121.94  1  $121.94 

9  BFV‐12  Válvula de bola de bronce 3/4"  $188.80  1  $188.80 

10  216P‐1208  Niple Hex bronce 3/4"‐1/2"  $118.82  1  $118.82 

11     Adaptador 3/8" UMAG  $100.00  4  $400.00 

12  3ACA4  Bomba, Impulsor Flexible,HP 
1/12,115VCA 
Entrada/Salida (Pulg.): 3/4 
MGHT 
Elevación de Succión (Pies): 7.5 
Rango de Temperatura (°F): 
185°F (85°C) 
Presión Máx. (PSI): 17.3 
RPM: 4500 
Voltaje: 115VCA 
Viscosidad Máx.: 3000 SSU 

$4,529.80  1  $4,529.80 

13  5520K11  Conector rosca ext 1/2"  $10.00  3  $30.00 

14  5520K210  Conector rosca int 1/2"  $15.90  21  $333.90 

15  5520K710  TE, 1/2" cobre  $9.30  14  $130.20 

16  5520K610  Codo 90°, 1/2" cobre  $5.00  6  $30.00 

17  5754T390  Válvula esfera soldable 1/2"  $59.00  1  $59.00 
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18  4110K53  Válvula globo soldable 1/2"  $72.00  2  $144.00 

19  4CFF6  Manómetro 
Calib Pres,Re Líq,0 a 200 kPa,2 
pulg. 

$493.00  1  $493.00 

20  44605K245  Bushing galv 1/2x1/4  $12.50  6  $75.00 

21  44605K224  Tapón macho Galv. 1/2"  $6.00  5  $30.00 

22  44605K114  Codo 90, 1/2", galv. Ced. 40  $5.17  2  $10.34 

23  LFMA‐03‐A2  Flujometro Dwyer ($46.90USD) 
LFMA‐03‐A2, 0.5‐5 GPM (1.8‐
18 LPM) water, 1/2" MNPT, 
316 SS float. 

$938.00  4  $3,752.00 

24  5520K910  Tuerca unión 1/2"  $49.10  10  $491.00 

25  4FLC1  Manómetro 
Calib Pre ,Re Líq ,0 a 100 kPa, 
2‐1/2 pulg. 

$452.40  4  $1,809.60 

26  222P‐0808  Cople 1/2"MNPT‐1/2"FNPT  $90.05  2  $180.10 

27  1NFY4  Termómetro Doble Carátula 
Análg,Tallo2‐1/2plg 

$846.80  2  $1,693.60 

28  5520K930  Tuerca unión 1"  $109.01  2  $218.02 

29  5520K630  Codo 90, 1" cobre  $34.00  2  $68.00 

30  5520K303  Reduccion 1"‐1/2"  $39.00  2  $78.00 

31  5520K510  Codo 45°, 1/2" cobre  $11.00  1  $11.00 

32  4859K414  Nipple galv 1/2"xR.C.  $4.00  1  $4.00 

33  222P‐0808  Adaptador FNPT‐MNPT 1/2"  $90.05  1  $90.05 

34     Tornillo Hex 1/4"  $1.50  4  $6.00 

35     Arandela plana 1/4"  $0.90  12  $10.80 

36     Tuerca 1/4"‐20  $0.80  18  $14.40 

37     Arandela de presión 1/4"  $0.80  8  $6.40 

38     Tornillo U, 5/16", 2" longitud  $27.85  2  $55.70 

39     Tornillo U, 5/16", 1‐1/2" 
longitud 

$26.80  2  $53.60 

40     Tornillo Hex 5/16", 3" longitud  $6.19  2  $12.38 

41     Arandela plana 5/16"  $1.40  2  $2.80 

42     Arandela de presión 5/16"  $1.80  3  $5.40 

43     Tuerca 5/16"‐18  $1.30  3  $3.90 

44     Tornillo Hex 1/4", 1‐1/2" 
longitud 

$1.90  8  $15.20 

45     Tornillo Hex 1/4"‐1/2" longitud  $1.40  2  $2.80 

46     Tornillo Hex 5/16", 2‐1/2" 
longitud 

$5.30  1  $5.30 

47  5520K303  Reduccion bush. 1"‐1/2"  $24.00  2    

48  5520K730  TE, 1" cobre  $92.00  2  $184.00 
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49     Unión, Cople F600‐DS 1"  $15.00  2  $30.00 

50     Cople F600‐DS 1/2"  $13.90  1  $13.90 

51  2E457  Elemento Calentador 
Agua,120V,Enroscado 
Longitud de inserto 7 5/8" 
Enchufe a rosca NPSM de 1" 

 $243.60   1  $243.60 

52  2W273  Carro s/Ensamblar, Gris, Carga 
500 lb. 

 $2,929.00   1  $2,929.00 

53  20C851  Luz indicadora verde   $162.40   1  $162.40 

54  20C854  Luz indicadora roja   $133.40   1  $133.40 

55     Termostato   $270.00   2  $540.00 

56     Tubo de cobre Tipo L 1/2"  $169.59  4  $678.37 

57     Tubo de cobre 1"  $75.30  1  $75.30 

58     Cinta PTFE tubería  $18.00  10  $180.00 

59     Sellador silicón 732  $45.00  1  $45.00 

60     Zapata hembra para conexión 
a termostato 

$0.50  4  $2.00 

61     Aislamiento Foamular 250  $369.00  1  $369.00 

62     Angulo 2"x0.065 N.M. 
Aluminio 

$346.09  0.5  $173.04 

63     Angulo 1"x0.050 N.M. 
Aluminio 

$139.97  0.5  $69.98 

64     Tubo cuadrado 1"x0.45" N.M., 
Aluminio 

$255.65  0.5  $127.83 

65     Tubo cuadrado 1‐1/2"x1‐1/2" 
N.M., Aluminio 

$427.05  0.5  $213.53 

66     Soldadura estaño Monarca  $147.00  5  $735.00 

67     Tanque burn negro  $128.00  2  $256.00 

68     Tanque oxigeno Turner  $305.08  14  $4,271.12 

69     Tanque MAP‐PRO Turner  $149.64  2  $299.28 

TOTAL  $30940.27 
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14. Apéndice F. Costo de la hornilla de acrílico 
El costo de material por cada hornilla de acrílico es de $4447 MXN. 
 

Tabla 28. Costo de material de una hornilla de acrílico 

No.  Producto  Descripción  Precio  cantida
d 

Total 

1     Lamina de cobre cal. 18 (2'x8'), 
17 kg. 

$3,194.6
4 

0.125  $399.33 

2  5520K910  Tuerca unión 1/2", cobre  $49.10  1  $49.10 

3  5520K303  Reducción 1"‐1/2", cobre  $39.00  1  $39.00 

4  5520K730  TE, 1" cobre  $92.00  1  $92.00 

5  5520K930  Tuerca unión 1", cobre  $109.01  1  $109.01 

6     Tubo de cobre Tipo L 1/2"  $169.59  1  $169.59 

7     Tubo de cobre 1"  $75.30  1  $75.30 

8     Tubo 1‐1/4" x 1.80 mts, acrílico, 
espesor 3mm 

$270.69  1  $270.69 

9     Tubo 1" x 1.80 mts, acrílico, 
espesor 3mm 

$256.00 0.5 $128.00 

10     Tubo 1/2" x 1.80 mts, acrílico, 
espesor 3mm 

$712.00 0.5 $356.00 

11     Placa circular dia ext 270mm, 
acrílico, espesor 3mm 

$88.00  1  $88.00 

12     Placa anillo dia ext 270mm, dia 
int 33mm, acrílico, espesor 3mm 

$119.00  1  $119.00 

13     Placa anillo dia ext 284mm, dia 
int 276mm, acrílico, espesor 
3mm 

$172.00  3  $516.00 

14     Placa anillo dia ext 284mm, dia 
int 250mm, acrílico, espesor 
3mm 

$108.00  2  $216.00 

15     Placa anillo dia ext 58mm, dia int 
33mm, acrílico, espesor 3mm 

$33.00  1  $33.00 

16     Pieza 40mmx50mmx13mm, 
acrílico, espesor 3mm 

$8.40  5  $42.00 

17     Pegamento epóxico resistol  $69.90  8  $559.20 

18  4KM23  Silicón RTV Fabric dia junta  
300ml. Azul 

$910.60  1.5  $1,365.90 

19     Resistol uno para todo. 
Transparente 

$154.89  0.5  $77.45 

TOTAL  $4,446.78 

 
 

 



187 
 

15. Apéndice G. Dibujos de construcción 
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Estructura Ensamble
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N.º DE 
PIEZA DESCRIPCIÓN Material CANTIDAD

1 Estante Inferior Acero 1
2 Estante Superior Acero 1
3 Pilar frontal izquierdo Acero 1
4 Pilar frontal derecho Acero 1
5 Pilar trasero izquierdo Acero 1
6 Pilar trasero derecho Acero 1
7 Larguero frontal Aluminio 1
8 Larguero trasero Aluminio 1
9 Travesaño izquierdo Aluminio 1

10 Travesaño derecho Aluminio 1
11 Rueda Acero/Hule 4

NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS.
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DISEÑO:FECHA:

MATERIAL: TITULO:
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N.º DE 
ELEMENTO Descripcion Longitud Material CANTIDAD

1 1" TEE TUBO Cobre 1

2 ADAPTADOR 1" 
TUBO A 1/2" TUBO Cobre 1

3 1/2" TUBO 36mm Cobre 1

4 1" TUERCA UNION Cobre 1

5 1/2" TUERCA UNION Cobre 1
6 1" TUBO 71mm Cobre 2

7 PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 210mm Cobre 1

8 PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 200mm Cobre 1

9
PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 
191.6mm

Cobre 1

10 PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 210mm Cobre 1

11 1/2" TUBO 179mm Cobre 1
12 1" UNION TUBO Cobre 1
13 PLACA CALIBRE 18 Cobre 4
14 PLACA CALIBRE 18 Cobre 4

NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS, A 
MENOS QUE ESTEN INDICADAS EN SISTEMA INGLES.
2. SOLDADURA ES DE ESTAÑO.
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HOJA 1 DE 6

TITULO:
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1/JULIO/2018

N.º DE 
ELEMENTO Descripcion Longitud Material CANTIDAD

1 1" TEE TUBO Cobre 1

2 ADAPTADOR 1" 
TUBO A 1/2" TUBO Cobre 1

3 1/2" TUBO 36mm Cobre 1
4 1" TUERCA UNION Cobre 1
5 1/2" TUERCA UNION Cobre 1
6 1" TUBO 71mm Cobre 2

7 PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 210mm Cobre 1

8 PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 200mm Cobre 1

9 PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 210mm Cobre 1

10 1" UNION TUBO Cobre 1

11
PLACA CALIBRE 18 
DIAMETRO 
191.6mm

Cobre 1

12 1/2" TUBO 179mm Cobre 1

13 PLACA CALIBRE 18 
DEFLECTOR LARGO Cobre 12

14 PLACA CALIBRE 18 
DEFLECTOR CORTO Cobre 12

NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILIMETROS, A 
MENOS QUE ESTEN INDICADAS EN SISTEMA INGLES.
2. SOLDADURA ES DE ESTAÑO.
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MATERIAL: TITULO:

ESCALA:1:5 HOJA 4 DE 6

C

PESO: 

Hornilla espiral

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGIA AVANZADA

RICARDO GARCIA GONZALEZ14/JUNIO/2016

VISTA SUPERIOR
PARTE 9 NO MOSTRADA POR CLARIDAD
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MATERIAL: TITULO:

ESCALA:1:5 HOJA 5 DE 6

C

Cobre

PESO: 

Hornilla espiral
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MATERIAL: TITULO:

ESCALA:1:1 HOJA 6 DE 6

C

Cobre

PESO: 

Hornilla espiral
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