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RESUMEN 

 

Se presenta el montaje y puesta a punto de un sistema experimental automatizado 
basado en la técnica del hilo caliente, para medir la conductividad térmica de líquidos, 
empleando equipos de alta precisión (fuente de corriente y medidor de voltaje) que 
permiten prescindir de un arreglo de resistencias conocido como puente de  Wheatstone, 
comúnmente implementado en instrumentos de este tipo. También se propone un 
criterio para verificar que se trabaja sobre la región lineal adecuada de la curva ΔT 
versus ln (t). Finalmente se  valida el funcionamiento del montaje experimental 
mediante mediciones de conductividad térmica en líquidos de propiedades térmicas  
bien conocidas. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

We present the implementation of an automated system based on the hot-wire technique 
for measurement of the thermal conductivity of liquids using high precision equipment 
(current source and voltage meter) that allow to work without an array of resistances 
known as a Wheatstone bridge, commonly used in such equipments. We also propose a 
criterion to verify that we are working on the correct linear region of the curve ΔT 
versus ln (t). Finally we validate the functionality of the hot-wire experimental array by 
measuring the thermal conductivity in samples of liquids with well-known thermal 
properties. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Sistemas refrigerantes más eficientes son indispensables en diferentes industrias, como 
la electrónica y la automotriz. En el primer caso, por ejemplo, se prevé que el flujo de 
calor producido en componentes microelectrónicos se incremente a aproximadamente 
1000 kW/m2, mientras que las próximas generaciones de chips de computadoras deben 
alcanzar los 10 MW/m2, un valor muy alto si se compara con el alcanzado en los 
microprocesadores modernos (100-500kW/m2) [1]. Luego, aumentar la eficiencia de la 
transferencia de calor es importante ya que el calor generado durante la operación de 
dispositivos mecánicos y electrónicos debe ser extraído eficazmente para evitar su 
rotura o daño permanente. Además, los sistemas de enfriamiento deben ser lo 
suficientemente compactos y fáciles de manejar en condiciones de operación normales. 
 
Suspensiones estables de partículas sólidas de dimensiones nanométricas en solventes 
apropiados, los llamados nanofluidos, han demostrado tener valores elevados de 
conductividad térmica con respecto al fluido base, por lo cual estos compuestos 
representan una ruta atractiva para ser usados para lograr la disipación eficiente y 
efectiva del calor que se genera en diferentes sistemas. La literatura especializada nos da 
muchos ejemplos que así lo demuestran: Por ejemplo, Choi et al reportaron un 
incremento del 20% en la conductividad térmica del agua pura cuando se suspende en 
ella un 5% v/v de nanopartículas de dióxido de Cobre [2], mientras que el aumento se 
duplicó para un 1% v/v de nanopartículas de Cobre [3]. Estos y otros incrementos 
reportados por diferentes autores en otros sistemas [4] sobrepasan lo que predicen las 
teorías existentes (de medios efectivos), lo que ha motivado muchos trabajos tanto para 
proponer nuevos mecanismos de transferencia de calor [5], como para proponer 
correcciones a los modelos asociados a las variantes experimentales usadas para las 
mediciones [6], pasando por la propuesta de nuevas técnicas de medición [7-9]. Sin 
embargo todavía no existe un consenso en cuanto a cuáles son las causas del 
mencionado aumento en la conductividad térmica.  
 

Como la mayoría de los trabajos reportan la medición de la conductividad térmica de 
estos sistemas con la técnica del Alambre o Hilo caliente (HW del inglés Hot-wire) 
[10], un primer paso en cualquier investigación enfocada en esta dirección es el diseñar, 
fabricar y poner a punto un sistema basado en esta técnica, lo que constituye el objetivo 
general de esta Tesis. Esta técnica consiste en un hilo conductor que se sumerge en el 
líquido a investigar, y a través de él se hace pasar una corriente eléctrica constante, de 
manera que se caliente mediante efecto Joule. Debido a la disipación del calor generado, 
hacia la muestra mediante conducción, la temperatura (T) del hilo varía en el tiempo (t) 
y la cinética de esta variación depende de las propiedades térmicas del líquido. La 
conductividad térmica se puede determinar a partir de la curva ∆T versus ln (t) con 
ayuda de una fórmula que es obtenida mediante la resolución de la ecuación de difusión 
de calor con las condiciones de frontera apropiadas. Debido a la complejidad del cálculo  
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matemático y de las ecuaciones que resultan, todos los autores simplifican la solución 
haciendo muchas aproximaciones, entre ellas la de despreciar las dimensiones laterales 
del alambre y del contenedor, las pérdidas de calor por convección y radiación, entre 
otras. De esa manera coinciden en utilizar como rango de medición aquel donde se tiene 
una relación lineal entre la variación de temperatura y el logaritmo natural del tiempo de 
medición, para cuya selección no existen criterios bien establecidos. Por otra parte, la 
medición de las variaciones de temperatura en el hilo se lleva a cabo midiendo los 
cambios en su resistividad usando un puente de resistencias tipo Wheatstone, y 
despreciando en muchos casos las variaciones con la temperatura de sus componentes.  

 

HIPÓTESIS 
 
Las hipótesis de este trabajo de Tesis son que se puede implementar la técnica del hilo 
caliente sin necesidad de utilizar un puente de resistencias si se cuenta con la 
instrumentación (fuentes y medidores de voltaje de alta precisión) apropiada, y que es 
posible postular un criterio de suficiencia para seleccionar el rango de medición donde  
se cumpla la condición de linealidad en la curva de ΔT versus ln (t).  
 

OBJETIVOS 

  

I. Diseñar y fabricar la celda y el soporte para el hilo del “Hot-wire”. 
 

II. Implementar un control de temperatura para la celda de medición del 
instrumento. 
 

III. Determinar el coeficiente térmico resistivo (TCR) del alambre de platino. 
 

IV. Desarrollar un software en  Lab-View para el control del instrumento, la 
adquisición y el almacenamiento de los datos obtenidos. 
 

V. Determinar las propiedades térmicas de materiales conocidos para validar la 
exactitud y reproducibilidad de las mediciones. 
 

VI. Establecer un criterio para verificar que el ajuste de mínimos cuadrados se ha 
hecho sobre la región lineal correcta en las curvas de ΔT versus ln (t). 
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CAPÍTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Siempre que exista una diferencia de temperatura en un medio o entre cuerpos, se 
presenta flujo de calor. La propagación del calor se realiza desde los cuerpos de 
temperatura más elevada a los cuerpos más fríos. Esta transferencia tiene lugar hasta 
que se alcanza el equilibrio térmico.  

 

De esta forma, la cantidad de calor Q, transferida por unidad de tiempo t, debe ser una 
función  de la temperatura en las regiones involucradas  y , que se puede expresar 
de la siguiente manera: 

 

,  

 

Es importante señalar que tanto el valor del flujo de calor, como la forma de , , 
dependen de la naturaleza del mecanismo de transporte involucrado, Inclusive pueden 
estar presentes más de uno en un fenómeno determinado [11]. Se distinguen tres formas 
de propagación: la radiación, la convección y la conducción. 

 

1.1.1 TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 

 

En este mecanismo la energía radiada es transferida por ondas electromagnéticas 
(fotones) que no requieren de un medio para su propagación [12]. El valor del flujo 

, radiado por un cuerpo que se encuentra rodeado por un medio a temperatura T0, 
viene dado por la ley de Stefan-Boltzmann: 

  

 

 

(2) 

(1) 
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 donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, A es el área de la superficie del cuerpo 
que está irradiando y e es la emisividad de dicha superficie, considerando que se 
encuentra a una temperatura absoluta T.  

 

1.1.2 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

 

El fenómeno de transporte de calor por convección tiene lugar mediante los 
movimientos macroscópicos de un fluido. Estos movimientos pueden ser causados por 
un agente externo (convección forzada) o mediante variaciones de la densidad 
provocadas por cambios de temperatura (convección libre). En general el análisis 
matemático de este tipo de fenómeno es bastante complicado. El modelo más simple 
que describe el fenómeno del flujo de calor por convección es aquel expresado mediante 
la ley de enfriamiento de Newton: 

 

 

 

donde A es el área de la superficie a una temperatura T2 por donde se produce el 
intercambio, T1 es la temperatura del fluido y h es una función que depende de 
parámetros que están relacionados con las características del fluido y la geometría del 
sistema [13]. 

 

1.1.3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN 

 

Ley de Fourier y conductividad térmica. 

En 1822, Fourier, en su obra denominada Theorie Analytique de la Chalour [14], indicó 
por primera vez la proporcionalidad lineal existente entre el flujo de calor y el gradiente 
de temperatura. Este tipo de dependencia no es aplicable a otras formas de transferencia 
de calor como radiación o convección, luego, en el caso de sólidos, su no cumplimiento 
es una indicación de que algún mecanismo no conductivo está presente.  

 

La conducción puede ser entendida como un proceso de transporte de calor relacionado 
con la temperatura a escala microscópica en el interior de sólidos y fluidos en general. 
El flujo local de calor en una dirección r, en un material homogéneo e isotrópico, se rige 
por la ley de Fourier [10]: 

 

 

 

(3) 

(4) 
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donde la conductividad térmica k, expresa la cantidad de calor transmitida por unidad de 
tiempo t, por unidad de área A, y por gradiente de temperatura ⁄ . El signo 
negativo es consecuencia del Segundo Principio de la Termodinámica, el cual establece 
que el calor debe fluir hacia la zona de temperatura más baja. Por lo tanto el gradiente 
de temperatura es negativo si ésta disminuye para valores crecientes de r, por lo que si 
el calor transferido en la dirección positiva debe ser una magnitud positiva, en el 
segundo miembro de la ecuación anterior se introduce un signo negativo. 

 

La conductividad térmica k es una medida de la capacidad del material para conducir el 
calor y caracteriza problemas estacionarios de transferencia de calor. En general, la 
conductividad térmica de un material depende de la temperatura y la presión, aunque es 
altamente sensible a cambios estructurales y de composición, usualmente para rangos 
moderados de estos parámetros se considera constante. 

 

 
 

Figura 1. Conductividad térmica de líquidos, gases y vapores 

 

En la figura 1 se muestra la conductividad térmica de algunos líquidos en función de la 
temperatura. Se puede apreciar que decrece a medida que aumenta su temperatura, 
excepto en el caso del agua. Estos decrementos en el valor de la conductividad son 
mínimos por lo que generalmente la conductividad térmica se considera constante para 
ciertos intervalos de temperatura [16]. 
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Conducción en estado no estacionario. Difusividad térmica y Capacidad calorífica 
específica. 

Cuando un material está sujeto a un calentamiento o enfriamiento no estacionario, su 
temperatura dependerá tanto de la coordenada espacial como del tiempo. El problema 
en este caso puede ser analizado mediante la ley de Fourier auxiliada por la ecuación de 
balance energético (Ley de conservación de la energía). Suponiendo además la 
conductividad térmica constante en todo el material, se llega a una ecuación diferencial 
en derivadas parciales de tipo parabólica, denominada usualmente segunda ley de 
Fourier o Ecuación de Difusión del Calor [4]: 

 

,
T r, t

Q r, t
k  

 

donde  es el operador de Laplace.  

 

Para un flujo unidimensional de calor la ecuación anterior tiene la forma: 

 

∂T x, t
∂t α

∂ T x, t
∂x

Q x, t
k  

 

Donde el parámetro Q representa posibles fuentes o sumideros de calor. El coeficiente α 
denota la difusividad térmica, que es una medida de la rapidez con que se propaga la 
variación de temperatura a través del material. Este parámetro se define como: 

 

 

 

Donde C es la capacidad calorífica específica, o capacidad calorífica por unidad de 
volumen, definida a su vez como el producto de la densidad del material ρ, y el calor 
específico c: 

 

 

 

El calor específico es la cantidad de calor requerida para incrementar en un grado la 
temperatura de un gramo de sustancia. Este parámetro caracteriza problemas estáticos 
de transferencia de calor. 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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1.2 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  

 

La relevancia de conocer la conducción del calor de los materiales en general tiene que 
ver con las aplicaciones que tienen o  podrían  tener. La apreciación humana de la 
conducción de calor comienza con hechos bien conocidos como por ejemplo  una pieza 
de metal que al tocarla se siente más fría que una pieza de madera, a pesar de que estas 
se encuentren a la misma temperatura. Esto se debe a que el metal conduce el calor más 
rápido  que la madera y por lo tanto la transferencia de calor de nuestro cuerpo hacia la 
pieza de metal es más rápida. A lo largo de los años la posibilidad de habitar las zonas 
más frías del planeta ha dependido de la capacidad de los seres humanos de controlar la 
pérdida de calor del cuerpo. Entre las cosas que han permitido conservar el calor del 
cuerpo debido a su baja conductividad térmica son las pieles y tejidos usados por la 
humanidad durante milenios para la protección contra el frío exterior. Más 
recientemente condiciones similares son las que rigen la elección de los materiales de 
construcción de distintos objetos, esto  tomando en cuenta el desarrollo tecnológico de 
nuevos materiales a partir de los resultados del análisis científico de la transferencia de 
calor.   El problema en sentido contrario se plantea en una nave espacial, donde es 
necesario mantener a los astronautas a temperaturas templadas durante su reingreso en 
la atmósfera de la Tierra. 

 

Todos los ejemplos anteriores hablan de materiales con baja conductividad térmica, 
pero hay otras situaciones en las que se requieren altos flujos de calor. Por ejemplo en 
industrias como la electrónica es importante aumentar la eficiencia de la transferencia 
de calor, ya que el calor generado durante la operación de los dispositivos debe ser 
extraído eficazmente para evitar su rotura o daño permanente. Este aspecto cobra aun 
más importancia con la actual tendencia a contar con dispositivos electrónicos cada vez 
más pequeños. Por lo tanto es importante contar con materiales que posean una alta 
conductividad térmica y otros con baja conductividad, pero generalmente esta propiedad 
está asociada con otras  propiedades tanto  mecánicas como eléctricas, como la 
conductividad eléctrica y la porosidad. Esto nos deja ver  que el estudio de la 
conductividad térmica requiere un contexto amplio de la ciencia de los materiales.  

 

Con lo anterior queda claro que la existencia de un conjunto de datos de la 
conductividad térmica y las propiedades relacionadas no es suficiente para  dar solución 
a los problemas que surgen con los nuevos desarrollos tecnológicos. También se 
necesita la comprensión teórica que nos permitirá predecir la conductividad térmica de 
materiales nuevos, y  orientar nuestros esfuerzos a encontrar los materiales necesarios 
para hacer frente a las nuevas necesidades. 
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1.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES EN LA MEDICIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

Los métodos de medición de la conductividad térmica pueden ser clasificados en dos 
categorías, estáticos y dinámicos, dependiendo de si la distribución de la temperatura en 
el interior de la muestra depende o no del tiempo. Los métodos estáticos involucran el 
uso de la ecuación de calor de Fourier y es necesario determinar la densidad de flujo de 
calor y el gradiente de temperatura a lo largo de la normal de la superficie isotérmica. 
Por otra parte los métodos dinámicos en general determinan la difusividad y requieren 
de medir variaciones de temperatura con respecto al tiempo a lo largo de una distancia 
conocida. El calor especifico y la densidad deben ser conocidas para obtener la 
conductividad térmica, aunque en algunos métodos dinámicos también se puede 
determinar el calor especifico [15].     

 

Tanto los métodos estáticos como los dinámicos requieren la solución de la ecuación 
apropiada para la fuente de calor empleada,  la geometría de la muestra y su contenedor. 
Por simplificación las soluciones generalmente consideran superficies isotérmicas 
planas, cilíndricas o esféricas. Comúnmente es un problema experimental mantener esta 
distribución de temperatura isotérmica en el recipiente de la muestra, requerida por la 
solución matemática debido a la transferencia de calor de la muestra hacia el medio que 
la rodea.  

 

La condición de estado estacionario ayuda a lograr mediciones con un alto grado de 
precisión, aunque el tiempo empleado para alcanzar el equilibrio puede ser largo si la 
conductividad es baja. Estos tiempos largos hacen que los métodos de estado 
estacionario sean poco útiles a muy altas temperaturas. Los métodos dinámicos, en 
general, no ofrecen tan buena precisión como algunos estáticos aunque esto es cada vez 
menos cierto ya que los nuevos instrumentos de medición han permitido incrementar 
enormemente la precisión alcanzable con este tipo de métodos. En los últimos años ha 
habido un importante interés en varias técnicas dinámicas, esto aunado al deseo de 
obtener datos de manera rápida principalmente a altas temperaturas. 

 

La elección del método de medición depende del orden de magnitud de la conductividad 
térmica a medir, el rango de temperaturas, y el tamaño de la muestra. Esta última puede 
depender de la uniformidad o naturaleza macroscópica del material.   
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1.2.2 MÉTODOS ESTÁTICOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

A) Método de flujo lineal. 

En este caso la muestra es de forma cilíndrica, en uno de sus extremos se encuentra la 
fuente de calor y en el otro un disipador de calor. Se considera que el flujo de calor es 
paralelo al eje de la muestra y las isotermas son planos perpendiculares al eje paralelo.  

 

B) Método de flujo radial. 

En este tipo de método el flujo de calor es radial y los gradientes de temperatura se 
presentan en la dirección perpendicular a la superficie isotérmica. Generalmente la 
muestra tiene una geometría cilíndrica lineal y la fuente de calor se encuentra en su 
interior a lo largo de su eje. Para estos casos las isotermas son cilindros en el interior de 
la muestra. 

 

C) Métodos especiales para conductores eléctricos. 

Estos son métodos en los cuales la muestra es calentada haciéndole pasar un flujo de 
corriente eléctrica y su conductividad térmica se determina midiendo los gradientes de 
temperatura y voltaje a lo largo de la muestra. Estos métodos cobran una especial 
importancia porque permiten determinar simultáneamente varias propiedades además de 
la conductividad térmica [17]. 

 

1.2.3 MÉTODOS DINÁMICOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

Los métodos dinámicos pueden ser divididos en dos categorías, periódicos o 
transitorios, dependiendo de si la energía térmica se suministra a la muestra de forma 
modulada con un periodo fijo o simplemente se suministra un flujo de calor. 

 

A) Métodos periódicos. 

El principio básico de estos métodos es que si en un extremo de la muestra es calentado 
con una fuente periódica, la temperatura a lo largo de la muestra también presentará las 
variaciones con el mismo periodo pero su amplitud irá disminuyendo. Por otra parte 
como las ondas térmicas viajan a lo largo de la muestra con una velocidad finita 
también se presenta una variación de su fase. La medición del decremento de la 
amplitud, la diferencia de fase o de la velocidad permite la determinación de la 
difusividad térmica.  
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B) Métodos transitorios. 

Todos los métodos no estáticos que no emplean fuentes de calentamiento periódicas 
caen bajo la categoría de métodos transitorios. En este tipo de métodos, inicialmente la 
muestra tiene una temperatura uniforme y está en equilibrio con el medio que le rodea y 
posteriormente es sometida a un flujo de calor. Estos métodos pueden ser divididos en 
dos categorías, dependiendo de si el cambio de flujo de calor es durante un periodo de 
tiempo relativamente largo o si es suministrado como un pulso, en el primer caso los 
métodos son conocidos por su nombre en inglés como “Step function heating” y en el 
segundo como “Pulse and flash heating”. La difusividad térmica es determinada  a partir 
de los cambios de temperatura que ocurren dentro de la muestra en uno o más de sus 
puntos, durante el tiempo de calentamiento. La prueba de la fuente de calor lineal 
transitoria (prueba de conductividad térmica) es un método dinámico que emplea una 
fuente lineal de calor, normalmente implementada con un hilo de diámetro pequeño 
calentado eléctricamente, y un medidor de temperatura junto a la fuente e inmerso en el 
material de la muestra. Este tipo de métodos se emplean para medir una gran variedad 
de materiales como son polvos, metales y líquidos, entre otros. Dentro de estos métodos 
esta el del hilo caliente que en esta ocasión hemos decidido implementar para la 
medición de la conductividad térmica de líquidos, como se presenta en el desarrollo de 
esta tesis.    

 

1.3 TÉCNICA DEL HILO CALIENTE 

 

La técnica del hilo caliente es parte de un grupo de métodos que emplean un flujo 
transitorio de calor para determinar la conductividad térmica. Estos métodos se basan en 
la transferencia de calor de una fuente controlada hacia un material y la medición  del 
cambio de temperatura provocado por la disipación del calor a través de la muestra para 
determinar las propiedades térmicas de transporte del material.  

Esta  técnica es, en particular, un buen método para determinar la conductividad térmica 
de materiales que pueden amoldarse alrededor de un hilo delgado. Esto la hace ideal 
para medir la conductividad térmica de líquidos. Otra ventaja es que se pueden 
minimizar los efectos de conducción por convección, ya que cuando ésta existe se 
aprecian desviaciones en la linealidad de la gráfica de ∆T versus ln (t). Por otra parte, el 
mismo hilo funciona como fuente de calor y sensor de temperatura en las mediciones 

 

La técnica del hilo caliente considera, de manera ideal, que el hilo es infinitamente 
largo, delgado, constituye una fuente constante de calor y está rodeado por un medio 
homogéneo e infinito hacia el que disipa calor. En la realidad se hace una aproximación 
de estas condiciones empelando un hilo delgado, de longitud finita e inmerso en un 
medio de prueba de dimensiones conocidas. Mientras que el hilo es eléctricamente 
calentado por efecto Joule, el cambio en su resistencia eléctrica es medido en función 
del tiempo generalmente empleando un puente de Wheatstone y un sistema de 
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adquisición de datos computarizado. Finalmente el valor de la conductividad térmica (k) 
es determinado considerando la potencia disipada por el hilo y la pendiente de la curva 
∆T versus ln (t). 

 

El modelo matemático desarrollado para el método del hilo caliente [10], considera una 
fuente lineal de calor, delgada, infinitamente larga y con una distribución de 
temperatura uniforme, que disipa un flujo de calor por unidad de longitud en un medio 
homogéneo e infinito. La suposición general es que la transferencia de calor hacia el 
medio es solamente por conducción y por lo tanto se incrementan en el tiempo la 
temperatura de la fuente y la del medio de prueba. La ecuación que gobierna este 
fenómeno de deriva de la ecuación general de difusión de calor de Fourier, que en 
coordenadas cilíndricas para la componente radial, r, se expresa como en la  ecuación 
(9). 

 

1 1
 

 
donde, T = T0 + ∆T es la temperatura del medio a cualquier tiempo t, T0 es la 
temperatura inicial de la fuente y el medio y ∆T es la diferencia de temperatura entre el 
medio y la temperatura inicial. Las condiciones de frontera a las que está sujeta la 
solución de la ecuación (9) en este caso son: 

 

 

lim 2   para    0  y   0 

   

lim
∞

∆ . 0  para 0 y ∞  

 

Carslaw y Jaeger [10] muestran que la solución de la ecuación (9) es: 

 

∆ , 4

∞

 

 

  Donde k y α son la conductividad y la difusividad térmica del medio respectivamente y 
q es el flujo de calor por unidad de longitud de la fuente. La integral que aparece en la 
ecuación (12), es la función integral exponencial que está dada por: 

(10) 

(11) 

(12) 

(9) 
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∞

ln
1
4  

 

Donde  y γ es la constante de Euler (γ=0.5772). Para tiempos suficientemente 

grandes ( 4⁄ ) los términos de orden superior de la ecuación (13) se consideran 
despreciables con respecto a los primeros dos. Por lo tanto sustituyendo la ecuación (13) 
en (12) se obtiene: 

 

∆ 4 ln
4

 

 
Simplificando la ecuación (14) se obtiene: 

 

∆ 4 ln 4 ln
4

4  

 

Derivando la ecuación (15) con respecto a ln t: 

 

 

∆
ln 4  

Despejando de la ecuación (16) obtenemos la conductividad térmica k: 

 

4
∆
ln  

 

Por lo tanto, si la temperatura del medio se mide en función del tiempo en cualquier 
posición radial fija, incluso en contacto con la fuente, la conductividad térmica del 
medio (k), es proporcional al flujo de calor de la fuente e inversamente proporcional a la 
pendiente, del gradiente de temperatura en relación con el logaritmo natural del tiempo, 
como se muestra en la ecuación (17). 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en realidad la fuente de calor es un hilo de 
dimensiones finitas. Por lo tanto si consideramos que su radio es igual a a y su longitud  

 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Figura 2. Dimensiones del alambre. 

 

2b (figura 2), y que está inmerso en un medio cilíndrico de radio r, entonces, la solución 
de la ecuación de difusión de calor sería [18]: 

 

∆ 4
2

√

∞

 

 

Donde   es la función de Bessel modificada de orden 0, y   es la función 
error. Suponiendo que el medio que rodea al alambre tiene dimensiones mucho más 
grandes que éste, entonces se cumple que: 

 

2
1 cuando 0 

 

√ 1 cuando 
b
r ∞ 

 

obteniéndose nuevamente la ecuación (14). 
 

a 

2b 

(19) 

(20) 

(18) 
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2.2 SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

En la figura 9 se muestra un diagrama del sistema de medición montado para la técnica 
del hilo caliente. Este está conformado por la celda de medición descrita anteriormente, 
una fuente (sourcemeter) modelo 2400, un nanovoltímetro modelo 2182A, ambos de la 
marca Keithley, y una computadora que comunica y controla a la fuente y el 
nanovoltímetro a través de una interface GPIB (General Purpose Inteface Bus). 

 

 
Figura 9. Esquema del sistema de medición del instrumento Hot-wire. 

 

La fuente (Keithley 2400) puede suministrar y medir de manera muy precisa voltaje o 
corriente usando la conexión “four-wire conection”. Este arreglo elimina la carga de los 
cables de conexión por lo tanto cuando se usa como medidor de voltaje sólo se mide el 
voltaje a través del circuito y cuando se usa como fuente de voltaje, verifica 
constantemente que el voltaje programado sea el que se  suministra al circuito. Esta 
fuente nos brinda la posibilidad de suministrar corrientes que van de 50 pA a 1.05 A, 
como fuente de voltaje va de 5 µV a 210 V y puede medir voltajes que van de 1µV a 
211 V  [20]. Pero debido a que la resolución del sourcemeter no es suficiente para medir 
las variaciones de voltaje del alambre de platino de manera exacta, ha sido necesario 
utilizar un nanovoltímetro (Keithley 2182A) que nos permite medir valores de voltaje 
que van de 1nV hasta 120V.  

 

La velocidad de adquisición de datos de la fuente y el nanovoltímetro pueden variar, 
dependiendo del tiempo de integración NPLC (number of power line cycles). En el caso 
del nanovoltímetro el muestreo lento equivale a 5 PLC, el rápido a 0.1 PLC y la 
velocidad de muestreo media equivale a 1 PLC. Cabe mencionar  que esta es la 
velocidad que generalmente utilizamos al hacer mediciones con el hot-wire debido a 
que se tiene una buena velocidad de muestreo y un bajo nivel de ruido en la señal. El 

Nanovoltímetro 
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tiempo de integración igual a 1 PLC equivale  aproximadamente a una frecuencia de 
adquisición  de 19 Hz [21].   

 

La fuente y el nanovoltímetro están conectados a una computadora a través de una 
interface GPIB. La computadora cuenta con un software hecho en el programa 
LabView® de National Instruments, el cual nos permite controlar los equipos y llevar a 
cabo la adquisición y almacenamiento de los datos obtenidos. Los parámetros 
controlados a través del software son: 

 

 El voltaje que suministra la fuente. 
 

 La corriente que entrega la fuente. 
 

 La cantidad de mediciones que toma el nanovoltímetro. 
 

 La velocidad de muestreo del nanovoltímetro. 
 

 El nombre asignado al archivo para su almacenamiento. 
 

 
Figura 10. Pantalla principal del software Hot-Wire. 
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El archivo se guarda con la extensión (.dat)  para su posterior procesamiento con el 
software ORIGIN de Microsoft. La pantalla de interface con el usuario a través de la 
cual se asignan los valores deseados a estos parámetros se muestra en la figura 10.  

 

A continuación se describen los pasos a seguir en el manejo del software desarrollado 
para el instrumento Hot-wire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

1. Se indican los valores de voltaje y corriente 
en los campos correspondientes, así como la 
cantidad de mediciones que se requieren y la 
velocidad de muestreo con que se desean 
obtener.   

3.  En esta ventana se muestran los valores de 
voltaje obtenidos durante la prueba.   

2. Se presiona el botón “Configurar” para que 
el software envié las instrucciones 
correspondientes  a cada instrumento, 
programándolo con los valores indicados en 
el paso anterior. Iniciando así las mediciones 
y la adquisición de datos. 
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4. Una vez terminada la prueba, el usuario 
tiene la opción de guardar los datos en un 
archivo .dat. El nombre del archivo se 
introduce en la casilla “Nombre del archivo”  

5.  Una vez indicado el nombre se presiona el 
botón “Guardar” 

6. Finalmente cuando se ha presionado el botón de “Guardar” aparece una 
ventana en la que el usuario indica el destino donde desea guardar sus datos. 
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En la figura 11 se muestra el diagrama de flujo del software de adquisición, 
almacenamiento y control del sistema de la técnica del alambre caliente desarrollado en 
LabView 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Inicio 

Inicializa valor de “Voltaje” 
Inicializa valor de “Velocidad de muestreo” 

Inicializa valor de “Cantidad de datos” 
Inicializa valor de “Corriente” 

Aclara los datos de la casilla “Diferencia de potencial”

¿Configurar? 

Deshabilita la casilla de “Voltaje” en el panel frontal 
Deshabilita la casilla de “Velocidad de muestreo” en el panel frontal 

Deshabilita la casilla de “Cantidad de datos” en el panel frontal 
Deshabilita la casilla de “Corriente” en el panel frontal

Envío de los valores inicializados de voltaje y corriente al SourceMeter  por GPIB. 
Envío de los valores de Velocidad de muestreo y Cantidad de datos al Nanovoltímetro por GPIB. 

Configuración de conexión 4-Wire

Activación de SourceMeter y Nanovoltímetro 
Inicio de adquisición de datos

¿Se ha obtenido la cantidad 
de datos requerida? 

Se detiene la adquisición de datos 
Desactivación de SourceMeter y Nanovoltímetro 

Lectura de datos almacenados en la memoria (buffer) del
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Figura 11. Diagrama de flujo del software de adquisición, almacenamiento y control del sistema de la 
técnica del alambre caliente 

 

2.3 CONTROL DE TEMPERATURA 

 

Se diseñó un sistema de “baño María” (figura 12) automático para mantener la ceda de 
medición a una temperatura inicial deseada y estable.  Este control de temperatura 
emplea como calefactor una resistencia eléctrica, la cual es encendida y apagada por un 
interruptor electromecánico marca Tianbo  modelo HJR-3FF-S-Z, el cual a su vez es 
controlado por un control digital de temperatura marca Yuyao modelo XMTG818 que 
verifica constantemente la temperatura del “baño maría” a través de un termopar tipo K. 
En el control digital de temperatura se programa la temperatura deseada y el rango de 
desactivación o activación del sistema de calentamiento es de ± 1 grado 
respectivamente. Todos estos elementos están colocados en una hielera Coleman de 
15.1 L, como se muestra en la figura 11. La celda de medición se pone dentro de este 
baño utilizando un soporte universal. 

 

Se muestran los datos 
obtenidos en la casilla 

“Diferencia de potencial” 

Introducir nombre del archivo en la casilla “Nombre del archivo” 

¿Guardar? 

Guardar los datos 

Seleccionar carpeta 

Fin 

Fin 
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Figura 12.  Control de temperatura. 

 

2.4 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA. 

 

La conductividad térmica de un líquido puede ser calculada a partir de la ecuación (17), 
conociendo la potencia disipada por unidad de longitud del hilo de platino y sus 
variaciones de temperatura con respecto al logaritmo natural del tiempo de medición. 
Para poder conocer estos parámetros se hace pasar un pulso de corriente a través del 
hilo de platino, el cual convierte la energía eléctrica en calor por efecto Joule, 
estableciendo un flujo constante de calor hacia la muestra, incrementando así su 
temperatura.  

 

Como consecuencia de este incremento de temperatura la resistencia eléctrica (R) del 
hilo de platino aumenta, al igual que la diferencia de potencial (V) entre sus extremos y 
debido a que la temperatura se mide a partir de estas variaciones es conveniente obtener 
la ecuación (17) en estos términos. En nuestro caso lo que medimos es la diferencia de 
potencial (V) en el hilo debido al calentamiento por efecto Joule al hacer pasar una 
corriente (I) constante, estos parámetros se relacionan a través de la siguiente ecuación: 

 

Soporte 
universal 

Resistencia 
eléctrica 

Termopar 

Interruptor 
electromecánico 

Control de 
temperatura 

Hielera 

Celda de 
medición 
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1 ∆  

 

donde σ es el coeficiente térmico resistivo del platino y R0 (R(t = 0)) es la resistencia 
inicial del hilo. Por lo tanto sustituyendo la ecuación (14) en (21), tenemos que para un 
hilo cilíndrico, recto e infinito, la diferencia de potencial entre dos puntos separados una 
distancia L, es [22]: 

 

V t IR 1 σ
q

4πk ln
4αt
r γ

 

 

donde: 

 

 

 

Simplificando y derivando la ecuación (22) con respecto a ln (t), obtenemos: 

 

4
∆  

 

Donde ∆ /  es el valor de la pendiente (m) que se obtiene al hacer un ajuste 
de mínimos cuadrados sobre la región lineal de la curva ∆V versus ln (t). 

 

Como ya se mostró en el capítulo 1 de esta tesis la ecuación (22) es la solución analítica 
de un modelo ideal que solo considera transferencia por conducción y es válido para  
  4⁄  e intervalos de tiempo en que no se presente conducción por convección. 

 

Para obtener la conductividad térmica se sigue el siguiente procedimiento: Primero se 
suministra un pulso de corriente eléctrica, durante el cual se mide el incremento de la 
diferencia de potencial (∆V) con respecto al tiempo. Segundo se hace una grafica de ∆V 
versus ln (t), en la que se hace un ajuste de mínimos cuadrados sobre la región lineal 
obteniendo así   su pendiente y finalmente empleando la ecuación (24) se calcula la 
conductividad térmica del liquido analizado. 

 

(22) 

(21) 

(23) 

(24) 



MONTAJE EXPERIMENTAL 
 
 

CICATA-LEGARIA-IPN                                                                                               Página | 26  
 

2.5 PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA VERIFICACIÓN DE 
RESULTADOS. 

 

En el procedimiento anterior debemos verificar que se haya elegido la región lineal 
correcta, ya que podría suceder que nos ubicáramos en una región lo suficientemente 
pequeña  de la curva obtenida y apreciásemos un comportamiento lineal, lo que nos 
llevaría a obtener resultados errados. 

Para ello proponemos el siguiente procedimiento.  

De la ecuación (24) tenemos: 

 

 

 

donde:  

 

4
 

 

Al aplicar logaritmo natural sobre la ecuación (25) obtenemos: 

 

ln 3 ln ln  

 

Por lo tanto, al hacer una grafica en doble escala logarítmica de los valores de las 
pendientes m, obtenidos de ∆V versus ln (t), con respecto a sus correspondientes valores 
de corriente I, el ajuste de mínimos cuadrados de estos puntos debe tener una pendiente 
igual a tres. Si esto se cumple podemos asegurar que las regiones lineales elegidas en 
las curvas de ∆V versus ln (t) son correctas.  

Una vez cumplido el criterio anterior, a partir de la ecuación (25) se hace una grafica de 
los valores de las pendientes m con respecto a sus valores de corriente elevados al cubo 
(I3) y al hacer un ajuste de mínimos cuadrados sobre los puntos obtenidos, su pendiente 
será igual al valor de la constante de proporcionalidad B, a partir del cual podemos 
calcular la conductividad térmica usando la ecuación (26), en la que se usa el valor de 
R0  obtenido de un promedio de los valores de resistencia inicial medidos antes de cada 
experimento.  

 

Finalmente en la figura 13 se presenta el montaje experimental de la técnica del hilo caliente, 
donde se pueden apreciar, en conjunto,  la mayoría de los componentes descritos en este 
capítulo.  

(25) 

(26) 

(27) 
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CAPÍTULO 3 
 

CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO 
 

3.1 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE TÉRMICO RESISTIVO (TCR) DEL 
HILO DE PLATINO. 

 

Como se puede apreciar en la ecuación (24) el valor del  TCR (σ) es uno de los parámetros 
involucrados en el cálculo de la conductividad térmica (k). De aquí la importancia de 
conocer el valor de este parámetro para el caso del hilo de platino, de 76.2 µm de diámetro 
y una longitud de 12 cm, utilizado en este montaje experimental de la técnica del hilo 
caliente. Este coeficiente (σ) representa el factor de variación de la resistencia eléctrica por 
cada grado que varía la temperatura del material en cuestión, como se puede apreciar en la 
ecuación (28). 

 

1 ∆      

 

Para determinar el valor de este coeficiente, debemos medir el valor de la resistencia del 
hilo a diferentes valores de temperatura, graficarlos y hacer un ajuste de mínimos cuadrados 
sobre los puntos obtenidos, como se muestra en la grafica de la figura 14. 

 

(28) 
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Figura 14. Grafica de resistencia versus temperatura para la determinación del coeficiente TCR. 

 

Despejando σ  de la ecuación (28) obtenemos:  

 

1
 

 

 Donde m es la pendiente calculada a partir del ajuste de mínimos cuadrados y  R0 es la 
ordenada al origen. De aquí obtenemos que m = (0.0138 ± 0.0001)  y R0 = (4.119 ± 
0.003) Ω. Por lo tanto: 

 

0.00335 0.00003  K  

 

Este valor obtenido del coeficiente térmico resistivo del hilo de platino coincide con el 
reportado por otros autores para este rango de temperaturas [19].  

(29) 
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3.2 RESULTADOS DE CALIBRACIÓN CON LÍQUIDOS DE REFERENCIA. 

 

Para realizar la calibración y verificar el correcto funcionamiento de nuestro instrumento, 
basado en la técnica del hilo caliente, se ha llevado a cabo la medición de la conductividad 
térmica (k) de líquidos como glicerina, etilenglicol, agua, metanol y aceite de motor SAE 
50, comúnmente utilizados como patrones [19, 23, 24, 25, 26, 27], por poseer propiedades 
térmicas bien conocidas. Las mediciones tienen una duración de  aproximadamente 5.3 
segundos y la frecuencia de adquisición es de  19 Hz. La adquisición de datos se realiza con 
esta frecuencia debido a que se adquieren suficientes puntos para la determinación de la 
conductividad térmica, además de que esta frecuencia es la recomendada por el fabricante 
del nanovoltímetro debido a que la cantidad de ruido en la señal medida es mínima. Por 
otra parte es importante realizar estas mediciones en un tiempo corto para evitar la 
presencia de conducción por convección, como ya se verá más adelante. Los resultados de 
los experimentos realizados se presentan en las siguientes secciones. 

 

3.2.1 GLICERINA 

La glicerina es un fluido de propiedades térmicas bien conocidas y ampliamente utilizado 
como muestra de referencia por lo  que es el primer líquido que decidimos medir con el fin 
de calibrar nuestro instrumento Hot-wire. 

 

 En la figura 15 se muestra la grafica, de ∆V versus t, que se obtiene a partir de los datos 
experimentales adquiridos durante la medición. ∆V representa la diferencia de potencial 
entre el potencial a un tiempo determinado y el potencial al tiempo inicial. 

 

 Una vez obtenida la grafica de ∆V versus t, de acuerdo con la ecuación (24) se debe hacer 
una grafica de ∆V versus ln (t) y realizar un ajuste de mínimos cuadrados sobre la región 
lineal de la curva obtenida, como se muestra en la figura 16. 
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Figura 15. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus tiempo, para una muestra de glicerina. 
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Figura 16. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus logaritmo natural del tiempo con ajuste 
de mínimos cuadrados  sobre la región lineal. 



RESULTADOS DE CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO 
 
 

CICATA‐LEGARIA‐IPN                                                                                                                   Página | 32  
 

A partir del ajuste lineal se obtiene el valor de la pendiente (m) y conociendo el resto de los 
parámetros involucrados en la ecuación (24), como son la longitud del alambre (L), la 
corriente suministrada (I), el coeficiente térmico resistivo del hilo de platino(σ) y su 
resistencia inicial (R0), podemos calcular la conductividad térmica (k) de la glicerina. 

Tenemos que la ecuación 24 es: 

 

4
∆  

 

donde en este caso, I = 80 mA, R0 = 3.3561 Ω, σ = 3.360x10-3 K-1, L = 0.12 m y  m = 
2.63x10-5. Por lo tanto: 

 

0.49 0.01 W/mK 

 

Debido a que este no es el valor conocido de la conductividad térmica de la glicerina, 
después de obtener el mismo resultado en una serie de mediciones con este fluido,  se 
determinó un factor de calibración (A) del instrumento, por lo que al incluir este factor en la 
ecuación 24 tenemos: 

 

1
4

∆  

 

El valor que se obtuvo para este factor de calibración es A = 1.69 y al calcular ahora la 
conductividad térmica de la glicerina a partir de la ecuación (30) obtenemos: 

 

0.29 0.01 /  

 

Valor de la conductividad térmica que coincide con el reportado en la literatura para la 
glicerina (k = 0.286 W/mK) [27,28]. 

 

(30) 
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Como se podrá constatar a lo largo de este capítulo, el valor de este factor de calibración es 
el mismo en mediciones con distintos líquidos y al final del capítulo se presenta una  
verificación del factor de calibración del instrumento. 

 

Con el objetivo de verificar el resultado obtenido para la glicerina se realizaron una serie de 
mediciones con este mismo fluido pero aplicando distintos valores de corriente eléctrica (I), 
que van de los 50 a los 110mA. En la figura 17 se presentan las curvas de ∆V versus t 
obtenidas para estos valores de corriente. 
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Figura 17. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus tiempo, a diferentes valores de corriente,  
para una muestra de glicerina. 

 

Como ya se mencionó anteriormente el modelo teórico de la técnica del hilo caliente sólo 
contempla transferencia de calor  por conducción y una gran ventaja de esta técnica es que 
permite identificar fácilmente cuando se presenta convección ya que ésta provoca 
desviaciones en la curva de ∆V versus t. Como se puede apreciar en el grafico de la figura 
17 al aumentar el valor de la corriente eléctrica, la temperatura se eleva más rápidamente y 
en la medición realizada con 110mA, a tiempos cortos se observan desviaciones en la 
trayectoria de la curva que revelan la presencia de convección, por lo que ésta medición no 
se emplea para determinar la conductividad térmica (k) de la glicerina. Otra curva que 
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también se descarta es la de 50mA, debido a que con esta corriente eléctrica la variación de 
temperatura es muy pequeña. 

 

A continuación en la figura 18 se presenta la grafica con las curvas de ∆V versus ln (t), 
empleando los distintos valores de corriente eléctrica, y su respectivo ajuste de mínimos 
cuadrados sobre la región lineal de las curvas. 
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Figura 18. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus logaritmo natural del tiempo con 
diferentes valores de corriente y su respectivo ajuste de mínimos cuadrados  sobre la región lineal. 

 

Una vez obtenidos los valores de las pendientes (m), a partir de los ajustes de mínimos 
cuadrados, estos se emplean en la ecuación (30) junto con los demás parámetros 
involucrados y se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 1. 

 

Glicerina 
I [mA] 60 70 80 90 100 

k [W/mK] 0.29 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.29 ± 0.01 
Tabla 1. Resultados de la conductividad térmica de la glicerina a 20 ºC, con diferentes valores de corriente 

eléctrica. 
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Aplicando la verificación de resultados propuesta en el capítulo 2. Al hacer la grafica del 
logaritmo natural de las pendientes (m), obtenidas de ∆V versus ln (t), versus el logaritmo 
natural de los valores de corriente eléctrica utilizados (60 – 100mA). Se obtiene el valor de 
la pendiente b = 3.03 V/Aln(s), como se muestra en la grafica de la figura 19. El hecho de 
que el valor de la pendiente b sea igual a tres, como ya se mencionó en el capitulo 2, nos 
permite asegurar que los ajustes de mínimos cuadrados  se hicieron sobre la región lineal 
adecuada de las curvas ∆V versus ln (t). 

 

El siguiente paso en esta verificación de resultados consiste en hacer una grafica de los 
valores de las pendientes (m) con respecto a los valores de corriente elevados al cubo, como 
la que se presenta en la figura 20. A partir del ajuste de mínimos cuadrados de los puntos 
obtenidos se determina el valor de la  constante de proporcionalidad B, a partir de la cual se 
puede obtener el valor de la conductividad térmica usando la ecuación (26).  

 

Al despejar de la ecuación (26) la conductividad térmica (k) e incluir la constante de 
calibración (A) del equipo obtenemos la siguiente ecuación: 

 

4  

 

A Partir del ajuste de mínimos cuadrados en la grafica de la figura 20 tenemos que B = 
0.0516 V/A3ln(s) y como en este caso el valor de R0 que se considera para el cálculo es un 
promedio de los valores de R0 obtenidos al inicio de cada medición, de las hechas con 
distintos valores de corriente eléctrica, tenemos que R0prom = 3.3555 Ω y por lo tanto el 
valor de la conductividad térmica de la glicerina empleando la ecuación (31) es: 

 

0.288 0.006  W/mK 

 

Este resultado confirma la validez del obtenido en las mediciones realizadas con distintos 
valores de corriente eléctrica, ya que en ambos casos se obtiene el mismo resultado y este 
coincide con el valor reportado en la literatura k = 0.286 W/mK para la glicerina a 20 ºC 
[27, 28]. 

(31) 
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Figura 19. Gráfica con doble escala logarítmica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente 
empleados. La línea continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos.
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Figura 20. Grafica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente elevados al cubo (I3). La línea 
continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 
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3.2.2 ETILENGLICOL 

El etilenglicol es un fluido ampliamente utilizado como anticongelante en los circuitos de 
refrigeración de motores de combustión interna, además de poseer propiedades térmicas 
bien conocidas, lo que nos motivó a utilizarlo como referencia en la puesta a punto de 
nuestro instrumento Hot-wire. 

 

En la figura 21 se muestran las graficas de ∆V versus ln (t) obtenidas con diferentes valores 
de corriente eléctrica que van de los 60 a los 100 mA, así como los ajustes de mínimos 
cuadrados hechos sobre la región lineal de las curvas. 

 

Una vez obtenidos los valores de las pendientes (m) a partir de los ajustes de mínimos 
cuadrados, empleando la ecuación (30) se obtienen los resultados que se muestran en la 
tabla 2 para la conductividad térmica del etilenglicol.   

 

Etilenglicol 
I [mA] 60 70 80 90 100 

k [W/mK] 0.25 ± 0.01 0.25 ± 0.01 0.25 ± 0.01 0.25 ± 0.01 0.25 ± 0.01 
Tabla 2. Resultados de la conductividad térmica del etilenglicol a 20 ºC, con diferentes valores de corriente 

eléctrica. 

 

En la obtención de estos resultados el valor del factor de calibración, que aparece en la 
ecuación (30), tiene el mismo valor que en el caso de la glicerina. En estas mediciones 
también se realizó la verificación de resultados propuesta en esta tesis. Por lo que en la 
figura 22 se presenta la grafica de ln (m) versus ln (I), donde la pendiente del ajuste de 
mínimos cuadrados es b = 3.01 V/Aln(s) lo que nos permite asegurar que las regiones 
lineales elegidas en las curvas de ∆V versus ln (t) son las correctas. 
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Figura 21. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus logaritmo natural del tiempo con 
diferentes valores de corriente y su respectivo ajuste de mínimos cuadrados  sobre la región lineal.
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Figura 22. Gráfica con doble escala logarítmica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente 
empleados. La línea continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 
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Continuando con esta verificación de resultados a continuación se presenta en la figura 23 
la grafica de m versus I3 donde a partir del ajuste de mínimos cuadrados obtenemos el valor 
de la constante de proporcionalidad B = 0.0620 V/A3ln(s).  
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Figura 23. Grafica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente elevados al cubo (I3). La línea 
continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

A partir de las resistencias iniciales determinadas en las mediciones realizadas con distintos 
valores de corriente eléctrica tenemos que R0prom = 3.4368 Ω y por lo tanto empleando la 
ecuación (31) tenemos que la conductividad térmica del etilenglicol es: 

  
0.252 0.005  W/mK 

 

Este resultado confirma la validez de los valores de conductividad térmica obtenidos en las 
mediciones con distintas intensidades de corriente y además en ambos casos se coincide 
con el valor  reportado en la literatura de k = 0.25 W/mK para el etilenglicol a 20 ºC [19, 
28]. 
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3.2.3 AGUA 

El agua es un fluido al que se le han analizado ampliamente sus propiedades térmicas. Por 
lo que consideramos que es una buena referencia para validar el funcionamiento de nuestro 
Hot-wire. El agua empleada en estas mediciones es agua bi-destilada.  

 

A continuación en la figura 24 se muestran las graficas de ∆V versus ln (t), obtenidas con 
diferentes valores de corriente eléctrica que van de los 60 a los 100 mA, así como los 
ajustes de mínimos cuadrados sobre la región lineal de las curvas.  
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Figura 24. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus logaritmo natural del tiempo con 
diferentes valores de corriente y su respectivo ajuste de mínimos cuadrados  sobre la región lineal. 

 

Una vez obtenidos los valores de las pendientes (m) a partir de los ajustes de mínimos 
cuadrados, empleando la ecuación (30) se obtienen los resultados que se muestran en la 
tabla 3 para la conductividad térmica del agua. 
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Agua 
I [mA] 60 70 80 90 100 

k [W/mK] 0.59 ± 0.03 0.59 ± 0.03 0.59 ± 0.03 0.59 ± 0.02 0.59 ± 0.02 
Tabla 3. Resultados de la conductividad térmica del agua a 20 ºC, con diferentes valores de corriente 

eléctrica. 

 

En la obtención de estos resultados se confirmó que el valor del el factor de calibración que 
aparece en la ecuación (30) es A = 1.69, al igual que en los casos anteriores. Aplicando la 
verificación de resultados propuesta en esta tesis, en la figura 25 se presenta la grafica de ln 
(m) versus ln (I), donde la pendiente que se obtiene del ajuste de mínimos cuadrados es b = 
3.010 V/Aln(s) y con este valor de b se confirma que los ajustes de mínimos cuadrados se 
hicieron sobre la región lineal adecuada de las curvas de ∆V versus ln (t).                                
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Figura 25. Gráfica con doble escala logarítmica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente 
empleados. La línea continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

Continuando con esta verificación de resultados a continuación se presenta en la figura 26 
la grafica de m versus I3 donde a partir del ajuste de mínimos cuadrados obtenemos el valor 
de la constante de proporcionalidad B = 0.0250 V/A3ln(s).  
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Figura 26. Grafica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente elevados al cubo (I3). La línea 
continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

A partir de las mediciones realizadas con distintos valores de corriente eléctrica tenemos 
que R0prom = 3.4368 Ω y por lo tanto empleando la ecuación (31) tenemos que la 
conductividad térmica del agua es: 

  
0.59 0.02    W/mK 

 

Este resultado confirma la validez de los valores de conductividad térmica obtenidos en las 
mediciones con distintos valores de corriente que además coinciden con el valor  reportado 
en la literatura de k = 0.59 W/mK para el agua a 20 ºC [25, 28]. 

 

3.2.4 METANOL 

El metanol es un fluido del que se han reportado ampliamente sus propiedades térmicas, 
siendo a si una buena referencia para validar el buen funcionamiento de nuestro 
instrumento Hot-wire. 
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A continuación en la figura 27 se muestran las graficas de ∆V versus ln (t), obtenidas con 
diferentes valores de corriente eléctrica que van de los 60 a los 100 mA, así como los 
ajustes de mínimos cuadrados sobre la región lineal de las curvas.  
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Figura 27. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus logaritmo natural del tiempo con 
diferentes valores de corriente y su respectivo ajuste de mínimos cuadrados  sobre la región lineal. 

 

Una vez obtenidos los valores de las pendientes (m) a partir de los ajustes de mínimos 
cuadrados, empleando la ecuación (30) se obtienen los resultados de la conductividad 
térmica del metanol que se muestran en la tabla 4. 

 

Metanol 
I [mA] 60 70 80 90 100 

k [W/mK] 0.211 ± 0.009 0.211 ± 0.010 0.212 ± 0.009 0.208 ± 0.008 0.210 ± 0.009 
Tabla 4. Resultados de la conductividad térmica del metanol a 20 ºC, con diferentes valores de corriente 

eléctrica. 
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En la determinación de los resultados que se presentan en la tabla 4 también se pudo 
corroborar que el valor del factor de calibración que aparece en la ecuación (30) es el 
mismo que en las mediciones anteriores. Sometiendo estos resultados a la verificación 
propuesta al inicio de esta tesis, en la figura 28 se presenta la grafica de ln (m) versus ln (I) 
donde el valor de la pendiente que se obtiene a partir del ajuste de mínimos cuadrados es b 
= 3.03 V/Aln(s) y con este valor de b se confirma que los ajustes de mínimos cuadrados se 
hicieron sobre la región lineal adecuada de las curvas de ∆V versus ln (t). 
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Figura 28. Gráfica con doble escala logarítmica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente 
empleados. La línea continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

Continuando con esta verificación de resultados en la figura 29 se presenta la grafica de m 
versus I3 donde a partir del ajuste de mínimos cuadrados obtenemos el valor de la constante 
de proporcionalidad B = 0.0758 V/A3ln(s). 
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Figura 29. Grafica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente elevados al cubo (I3). La línea 
continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

A partir de las mediciones realizadas con distintos valores de corriente eléctrica tenemos 
que R0prom = 3.4592 Ω y por lo tanto empleando la ecuación (31) tenemos que la 
conductividad térmica del agua es: 

  
0.208 0.006  W/mK 

 

Este resultado confirma la validez de los valores de la conductividad térmica obtenidos en 
las mediciones con distintas intensidades de corriente que también coinciden con el valor  
reportado en la literatura de k = 0.21 W/mK para el metanol a 20 ºC [28]. 

 

3.2.5 ACEITE PARA MOTOR SAE 50 

El aceite para motor también es un fluido de propiedades térmicas bien conocidas  y por 
esta razón lo empleamos en la calibración y puesta a punto de nuestro equipo Hot-wire. 
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A continuación en la figura 30 se muestran las graficas de ∆V versus ln (t), obtenidas con 
diferentes valores de corriente eléctrica que van de los 60 a los 100 mA, así como los 
ajustes de mínimos cuadrados sobre la región lineal de las curvas.  

0.02 0.05 0.14 0.37 1.00 2.72 7.39

0.0

5.0x10-5

1.0x10-4

1.5x10-4

2.0x10-4

2.5x10-4

3.0x10-4

 

 

ΔV
 (V

)

t (s)

Aceite SAE 50
 I = 60 mA
 I = 70 mA
 I = 80 mA
 I = 90 mA
 I = 100 mA

 

Figura 30. Gráfica del aumento de la diferencia de potencial versus logaritmo natural del tiempo con 
diferentes valores de corriente y su respectivo ajuste de mínimos cuadrados  sobre la región lineal. 

 

Una vez obtenidos los valores de las pendientes (m) a partir de los ajustes de mínimos 
cuadrados, empleando la ecuación (30) se obtienen los resultados de la conductividad 
térmica del aceite SAE 50 que se muestran en la tabla 5. 

 

Aceite SAE 50 
I [mA] 60 70 80 90 100 

k [W/mK] 0.142 ± 0.005 0.145 ± 0.008 0.143 ± 0.006 0.142 ± 0.006 0.142 ± 0.006
Tabla 5. Resultados de la conductividad térmica de aceite SAE 50 a 20 ºC, con diferentes valores de corriente 

eléctrica. 
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En la obtención de estos resultados se confirmó que el valor del el factor de calibración que 
aparece en la ecuación (30) es A = 1.69, al igual que en los casos anteriores. Como primera 
parte de la verificación de resultados propuesta en esta tesis, en la figura 31 se presenta la 
grafica de ln (m) versus ln (I), donde el valor de la pendiente que se obtiene a partir del 
ajuste de mínimos cuadrados es b = 3.02 ± V/Aln(s) y con este valor de b se confirma que 
los ajustes de mínimos cuadrados se hicieron sobre la región lineal adecuada de las curvas 
de ∆V versus ln (t). 
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Figura 31. Gráfica con doble escala logarítmica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente 
empleados. La línea continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

Continuando con esta verificación de resultados a continuación se presenta en la figura 32 
la grafica de m versus I3 donde a partir del ajuste de mínimos cuadrados obtenemos el valor 
de la constante de proporcionalidad B = 0.1015 V/A3ln(s).  

 

A partir de las mediciones realizadas con distintos valores de corriente eléctrica tenemos 
que R0prom = 3.2944 Ω y empleando la ecuación (31) tenemos que la conductividad térmica 
del aceite SAE 50 es: 
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0.141 0.003  W/mK 

 

Este resultado confirma la validez de los valores de conductividad térmica obtenidos en las 
mediciones con distintas intensidades de corriente y que además coinciden con el valor  
reportado en la literatura de k = 0.15 W/mK para el aceite SAE 50 a 20 ºC [28]. 
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Figura 32. Grafica de las pendientes (m) en función de los valores de corriente elevados al cubo (I3). La línea 
continua representa el ajuste de mínimos cuadrados para los puntos obtenidos. 

 

3.3 VERIFICACIÓN DEL FACTOR DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 

Los valores de conductividad térmica reportados en las tablas de resultados se obtuvieron a 
partir de la ecuación (30), en la que aparece un factor de calibración del instrumento (A = 
1.69). El valor de este factor de calibración se obtuvo con las mediciones de glicerina y se 
comprobó con las mediciones hechas con los demás líquidos de referencia. En la grafica de 
la figura 33 se presentan los valores de conductividad térmica obtenidos sin aplicar el factor 
de calibración versus los reportados en la literatura, a partir del ajuste de mínimos 
cuadrados de estos puntos, obtenemos que su pendiente es m = 1.688 ± 0.002, valor que 
coincide con el del factor de calibración (A) y nos permite mostrar de manera más clara que 
este factor de calibración es constante en todas las mediciones. 
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Figura 33. Grafica de los valores de conductividad térmica medidos, sin aplicar factor de calibración, versus 
valores de conductividad reportados en la literatura. La línea continua representa el ajuste de mínimos 

cuadrados para los puntos obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se llevó a cabo el montaje y puesta a punto de un instrumento basado en la técnica del 
hilo caliente, dentro de las partes que lo conforman está una celda de medición 
cilíndrica lineal donde se deposita la muestra a analizar, el volumen de muestra que se 
requiere es de 162 ml. En esta celta también se introduce un soporte que fue diseñado 
para mantener tenso e inmerso en la muestra al hilo de platino, de 76.2 µm de diámetro 
y 12 cm de longitud,  que funciona como fuente lineal de calor y medidor de 
temperatura. Para mantener la celda de medición a una temperatura estable durante las 
mediciones, se diseño un control de temperatura que funciona de manera automática y 
permite elevar la temperatura hasta los 70 ºC.  

 

Frecuentemente se emplea un puente de Wheatstone  para medir las variaciones de 
resistencia eléctrica del hilo pero en este caso no fue necesario debido a que empelamos 
un nanovoltmetro 2182A de la marca Keithley, que es un instrumento de alta precisión 
que nos permite medir las variaciones de voltaje en el hilo de platino debidas al 
incremento de su temperatura. Para inducir el calentamiento del hilo de platino por 
efecto Joule, se le suministra un flujo de corriente con un sourcemeter 2400 también de  
la marca Keithley. Estos dos equipos se conectan a una computadora empleando una 
interface GPIB a través de la cual se les envían las instrucciones para programarlos con 
los parámetros de medición que el usuario introduce en el panel frontal de un software 
elaborado en LabView, que además permite adquisición y almacenamiento de los datos 
de cada medición. 

  

Un primer paso en la calibración de nuestro instrumento fue el determinar el valor del 
coeficiente térmico resistivo del hilo de platino utilizado (σ = 0.00335 ± 0.00003 K-1), 
valor que coincide con el reportado por otros autores para hilos de este tipo [19]. 
Continuando con la calibración del instrumento se midió la conductividad térmica de 
líquidos con propiedades térmicas bien conocidas como son glicerina, etilenglicol, agua, 
metanol y aceite para motor SAE 50. Los valores de conductividad térmica (k) medidos 
a partir de los ajustes de mínimos cuadrados de las curvas ∆V versus ln (t) fueron 
validados al coincidir con los valores reportados en la literatura y por otros autores [19, 
23, 24, 25, 26, 27, 28]. En la obtención de estos resultados se determinó un factor de 
calibración propio del instrumento (A = 1.69), que se incorporo a las ecuaciones con 
que se calcula la conductividad térmica.  

 

Los resultados de conductividad térmica mostraron no depender significativamente del 
valor de corriente eléctrica empleado en la medición, como se puede apreciar en los 
obtenidos en las mediciones con distintas intensidades de corriente.  Esto sucedió para 
un rango de entre 60 y 100 mA, ya que para valores menores el calentamiento era 
mínimo e insuficiente para apreciar una región lineal en la curva de ∆V versus ln (t) y 
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para valores superiores a los 100 mA la región lineal era muy corta debido al rápido 
calentamiento que favorece la presencia de conducción por convección. 

 

Se propuso y aplicó un criterio con la finalidad de verificar los resultados obtenidos, 
enfocado principalmente en asegurar que se trabaja sobre la región lineal adecuada de la 
curva ∆V versus ln (t), el cual se cumple si la pendiente  obtenida del ajuste de minios 
cuadrados de la curva ln (m) versus ln (I) es igual a tres. Este criterio se cumplió en 
todas las mediciones de calibración que se muestran en esta tesis. Una segunda parte de 
este criterio de verificación consiste en calcular la conductividad térmica empleando la 
grafica de m versus I3 donde la pendiente de su ajuste de mínimos cuadrados representa 
el valor de una constante de proporcionalidad (B), que involucra a la conductividad 
térmica y despejándola se puede conocer su valor. En los resultados obtenidos de esta 
manera  se tiene mayor exactitud y una incertidumbre entre 1.5 y 2 % menor que la 
obtenida en los resultados calculados directamente a partir de las curvas de ∆V versus ln 
(t).  

 

Resumiendo: 

 

• Se llevó a cabo el diseño y la fabricación de la celda de medición y el soporte 
para el hilo de platino del instrumento Hot-wire. 

 

• Se implementó un control de temperatura tipo “baño María” para la celda de 
medición del instrumento. 

 

• Se determinó el coeficiente térmico resistivo (TCR) del alambre de platino 
utilizado en este instrumento. 

 

• Se desarrolló un software en Lab-View para el control del instrumento, la 
adquisición y el almacenamiento de los datos obtenidos. 

 

• Se estableció un criterio para verificar que el ajuste de mínimos cuadrados se ha 
hecho sobre la región lineal correcta en las curvas de ΔT versus ln (t).    

 

• Se midió satisfactoriamente la conductividad térmica de líquidos, de 
propiedades térmicas bien conocidas, como la glicerina, etilenglicol, agua, 
metanol y aceite para motor SAE 50.  
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TRABAJO A FUTURO 

 

• Reducir las dimensiones de la celda de medición, sin afectar los resultados, para 
emplear muestras de menor volumen en las mediciones. 

 

• Mejorar las conexiones eléctricas empleando soldadura y cables de mejor 
calidad, para evitar posibles efectos termoeléctricos. 

 

• Mejorar el aislamiento de las conexiones y cables con recubrimientos 
anticorrosivos. 

 

• Cambiar el material de la celda de medición y recubrir el alambre con una 
película de teflón para poder medir nanofluidos con partículas conductoras. 
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