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COMBINACION
CONVECCION - IRRADIACION
Mod. TE6D/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DATOS TECNICOS:

•  Ventilador centrífugo con conducto de salida vertical 

•  Cilindro calentado (100 W a 24 Vcc) transversal con respecto 

al conducto de 10 mm de diámetro, con una longitud 

calentada de 70 mm y barnizado de baja emisividad 

•  Termopar K para la medición de la temperatura superficial 

del cilindro 

• Alojamiento para termopar K para la medición de la 

temperatura del aire antes del cilindro calentado 

•  Válvula de cierre para variar la velocidad del aire 

•  Anemómetro 

Dimensiones: 600 x 350 x 1300 mm

Peso:   24 kg

DESCRIPCION
Una superficie caliente transfiere calor al ambiente por efecto 

combinado de la convección y de la irradiación. El módulo 

permite analizar los efectos combinados de convección e 

irradiación a varias temperaturas superficiales y velocidades del 

aire sobre la superficie. Es posible demostrar la preponderancia 

de la convección a las bajas temperaturas superficiales y la 

preponderancia de la irradiación a las más altas temperaturas 

superficiales, así como el aumento de calor transferido en el 

caso de la convección forzada. 

El aparato consiste en un ventilador centrífugo con un conducto 

de salida vertical, en cuyo extremo superior está montado un 

cilindro transversal calentado por un elemento eléctrico que 

trabaja a baja tensión. Se puede variar y medir la potencia 

suministrada al elemento calentador eléctrico. 

La superficie del cilindro está barnizada de color negro opaco 

resistente al calor que proporciona una emisividad próxima a 

la unidad. Un termopar de tipo K puesto en la pared del cilindro 

permite medir la temperatura superficial en varias condiciones 

operativas. 

Una válvula de cierre en la entrada del ventilador permite 

variar la velocidad del aire en el conducto de salida, con un 

anemómetro para medir la velocidad. 

Un termopar de tipo K puesto en el conducto de salida mide la 

temperatura del aire antes del cilindro calentado.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
•  Transferencia de calor combinado en las condiciones de 

convección natural 

•  Determinación del coeficiente de transferencia de calor 

por convección y por irradiación, y dependencia de la 

temperatura 

•  Determinación del efecto de la convección forzada en la 

transferencia de calor procedente del cilindro para diferentes 

valores de velocidad del aire


