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Resumen 

En el presente trabajo se reporta la obtención 
de la conductividad térmica en películas de 
recubrimientos. Se emplearon esferas sólidas 
fabricadas con latón y pintadas con dos tipos de 
recubrimientos, un primario y un acabado; estas 
esferas son calentadas y posteriormente se colocan 
en un cambiador de calor para ser enfriadas y de 
esta forma obtener su curva de enfriamiento, con 
la cual, es posible calcular el coeficiente 
convectivo de transferencia de calor que a su vez 
permite calcular la conductividad térmica de este 
tipo de recubrimientos. Los coeficientes 
convectivos obtenidos experimentalmente son 
comparados con los que se obtienen 
analíticamente. 

Palabras clave: curva de enfriamiento, 
recubrimiento, conductividad térmica. 

Abstract 

The present work reports the results of an 
experimental investigation aimed to determine the 
thermal conductivity of coating films. Solid brass 
spheres were used and painted with two types of 
coatings: a primary and a finish. The spheres are 
heated and then placed in a heat exchanger to be 
cooled, enabling the determination of their cooling 
curve. This in turn will make possible to 
determine the convective heat transfer coefficient 
and the thermal conductivity of such coatings. The 
convective coefficients obtained experimentally 
are also compared with those obtained 
analytically. 

Keywords: coating, thermal conductivity, 
cooling curve. 

Nomenclatura 

A Área superficial de la esfera [m2] 
Ai Área inicial [m2] 
Af Área final [m2] 
c Calor específico del latón[J/kg°C] 

d Diámetro de la esfera [m] 

h 

Coeficiente convectivo de transferencia de 
calor de la esfera sin recubrimiento 
[J/m2sK] 

H 

Coeficiente convectivo de transferencia de 
calor de la esfera con recubrimiento 
[J/m2sK ] 

k 
Conductividad térmica del recubrimiento 
[J/m.s °C] 

kf Conductividad térmica del aire [J/m.s°C] 
M Masa de la esfera[kg] 
M Pendiente de la curva de enfriamiento 
Un Número de Nusselt 
Pa Presión barométrica [N/m2] 
P1 Presión dinámica [cm H2O] 

q& Razón de transferencia de calor hacia el 
aire[J/s] 

Re Número de Reynolds 
Rp Radio de la esfera pintada [m] 
Rs Radio de la esfera de metal [m] 
T Tiempo [s] 
T Temperatura del centro de la esfera [oC] 
TA Temperatura del aire [oC] 

V 
Velocidad principal pasando por la esfera 
[m/s] 

Vi Velocidad inicial [m/s] 
Vf Velocidad final [m/s] 

V1 
Velocidad aguas arriba en la sección de 
trabajo [m/s] 

fυ  Viscosidad dinámica del aire [kg/s·m2] 

Introducción 

El origen de este proyecto surge de la 
necesidad de conocer la conductividad térmica de 
un recubrimiento primario de pintura utilizado en 
partes automotrices, principalmente en el capo del 
motor que está expuesto a altas temperaturas, 
provocando que exista un daño en la pintura de 
acabado si no se tiene un control adecuado en el 
espesor de la película de recubrimiento. 

Desafortunadamente en la ficha técnica de este 
tipo de recubrimientos primarios ni en la literatura 
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se cuenta con suficientes datos de este parámetro, 
por lo tanto, se deben realizar pruebas 
experimentales para poder determinarlo. 

Los recubrimientos (coatings) son líquidos, 
pastas, o productos en polvo que son aplicados a 
superficies en capas de un espesor dado mediante 
varios métodos y equipos. Con esto se logra 
formar una película adherida en la superficie del 
sustrato [1]. 

Los recubrimientos se utilizan para proteger el 
sustrato de influencias mecánicas, químicas y 
atmosféricas, y son una mezcla de sustancias 
químicas que pueden ser ordenadas en cuatro 
categorías: 1) aglutinantes (o resinas), 2) 
componentes volátiles, 3) pigmentos, y 4) aditivos 
[2]. 

Antecedentes 

En la literatura técnica se encuentran 
investigaciones analíticas de la transferencia de 
calor en convección forzada sobre la superficie de 
una esfera. Mc Adams [5] y Welty [6] presentan 
correlaciones para calcular el coeficiente 
convectivo (h) para una esfera, ya sea en un 
líquido o en algún gas. La correlación con la cual 
se puede calcular el número de Nusselt para una 
esfera con un gas circulante, presentada por Mc 
Adams, es: 

 

 

 

 

(1) 

Donde fυ  es la viscosidad dinámica del aire, 

V es la velocidad del flujo en la sección de prueba, 
d es el diámetro de la esfera y kf es la 
conductividad térmica del aire.  

Dentro de los trabajos experimentales se 
cuanta con una investigación realizada por 
Jackson et al. [3], quienes reportan la 
conductividad térmica y números de Nusselt de 
cada uno de los diferentes recubrimientos 
aplicados a esferas. También reportaron la 
variación del coeficiente convectivo y de la 
conductividad térmica del recubrimiento contra el 
espesor del recubrimiento. En su investigación 
experimental emplearon el coeficiente convectivo 
para conocer la conductividad térmica. Estos 
factores grafican la curva de enfriamiento de la 

esfera con el recubrimiento, obtienen la pendiente 
de la curva logarítmica y con esto calculan el 
coeficiente convectivo. La conductividad térmica 
la calculan del coeficiente convectivo y de las 
propiedades conocidas del recubrimiento. 

Jiménez [4] calcula experimentalmente el 
coeficiente convectivo de una barra de cobre que 
se encuentra en un banco de tubos de un 
cambiador de calor; este trabajo es tomado en 
cuenta para realizar las mediciones del coeficiente 
convectivo en la presente investigación. 

Para la definición del coeficiente de 
transferencia de calor, la razón de transmisión de 
calor de la esfera al aire está dada por: 

 (2) 

Donde h es el coeficiente convectivo para la 
esfera y el recubrimiento, A es el área superficial 
de la esfera, T es la temperatura de la esfera y TA 

es la temperatura del ambiente.  

En un periodo de tiempo dt la caída de 
temperatura dT está dada por: 

 (3) 

donde m es la masa de la esfera y c es el calor 
específico del material de la esfera (es este caso 
latón). Combinando las ecuaciones anteriores y 
eliminando q& se obtiene: 

 

 
(4) 

integrando: 

 

(5) 

donde To es la temperatura de la esfera en t = 0. 

Esta ecuación sugiere que un gráfica de 

( )Ae TT −log  contra t puede producir una línea o 

pendiente 
mc

hA− , y sí los otros factores son 

conocidos se puede calcular el coeficiente de 
transferencia de calor h. 
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En la práctica es más conveniente graficar 

( )ATT −10log  contra t. Por lo tanto, conociendo 

que NNe 10log3026.2log = , el coeficiente 

de transferencia de calor queda relacionado con la 
pendiente M por la expresión: 

M
A

mc
h 3026.2−=  (6) 

Donde 2.3026 viene de la equivalencia de los 
logaritmos. 

El número de Nusselt es calculado con la 
siguiente expresión: 

fk

hd
Nu =  (7) 

Para el cálculo de la conductividad térmica de 
la pintura se aplica la expresión utilizada por 
Jackson et al. [3]: 

hH

sp RR
k

11 −
−

=  (8) 

donde H es el coeficiente convectivo para la 
esfera con el recubrimiento y se calcula de la 
misma forma que h. 

Método Experimental 

Para realizar el análisis experimental se 
emplea un cambiador de calor de flujo cruzado, el 
cual es un túnel de viento de baja velocidad; este 
túnel de viento cuenta con una sección de prueba 
que puede ser modificada con facilidad para ser 
adaptada a diferentes tipos de análisis. 

Las secciones principales del túnel de viento 
son las que se numeran en la Figura 1: (1) sección 
de entrada, (2) sección de prueba, en la que el 
modelo es colocado para la realización de las 
pruebas, (3) direccionadores de flujo, (4) un 
difusor, (5) un ventilador y (6) un calibrador de 
flujo, con el cual se regula la velocidad del aire en 
la entrada de la sección de prueba. 

 

Figura 1. Esquema experimental. 

La sección del área de prueba es construida de 
plexiglas de 8 mm de espesor; se emplea este 
material debido a sus propiedades térmicas y 
porque es fácil de maquinar. Una vez maquinadas 
las paredes de la sección de prueba estas se unen 
con tornillos, se coloca una capa de silicón en la 
unión de las paredes, esto con el fin de evitar 
fugas durante las pruebas. 

Para el calentamiento de la esfera se utilizó un 
horno cilíndrico marca OMEGA, en que se 
pueden alcanzar temperaturas hasta de 1000 °C. 

En el presente trabajo se emplean termopares 
tipo T (cobre–constantán) para las mediciones de 
las temperaturas. Para medir la presión dinámica 
se utiliza un tubo de Prandtl que va conectado a 
un manómetro que mide la presión dinámica. Se 
lee la presión dinámica durante un periodo de 
tiempo y se promedia para obtener la presión 
dinámica que se utilizará para realizar los cálculos 
deseados.  

El tubo de Prandtl es colocado a 0.071 m 
aguas arriba de las esfera, y con éste se obtiene la 
presión dinámica, que se utiliza para calcular la 
velocidad del flujo aguas arriba de la esfera. La 
velocidad es calculada con la siguiente relación.  

A

A

P

TP
V 1
1 3.237=  (9) 

donde V1 es la velocidad aguas arriba de la esfera, 
P1 es la presión dinámica obtenida con el tubo de 
Prandtl, TA es la temperatura ambiente y PA es la 
presión ambiental.  

Para medir la temperatura ambiente durante la 
realización de las pruebas se emplea un 
multímetro, que además cuenta con un termopar. 
El termopar es colocado a la entrada del canal del 
cambiador de calor. 
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Para el cálculo de velocidad y de las 
propiedades se necesita conocer el valor de la 
presión ambiental, esta es medida con un 
barómetro. 

 

Figura 2. Sección del área de prueba. 

En la Figura 2 a) se muestra el área de prueba 
que se maquinó para realizar los experimentos, en 
b) se puede observar cómo es que queda montada 
el área de prueba en el túnel de viento y cómo es 
colocada la esfera para que se enfríe con el flujo 
de aire. En la pared superior se maquinan 2 
barrenos, uno para la colocación del tubo de 
Prandtl, el cual medirá la velocidad del aire y el 
otro para colocar la esfera para ser enfriada. Para 
el fácil manejo y la lectura de la temperatura del 
centro de la esfera se construye un soporte, 
compuesto de un tubo de acero (tubing) y de 
naylamil. Se elige utilizar tubing debido a que 
permite introducir en él un termopar que será el 
que tome la lectura de la temperatura del centro de 
la esfera durante el experimento. 

Análisis de error 

Para los datos adquiridos en el presente trabajo 
se toma un error atribuido a la lectura del 
termopar de 0.42 K, mientras que para la 
velocidad a la entrada del área de prueba, el tubo 
de Prandtl y el manómetro suman un error de 0.2 
%. Este error es considerado para cada una de las 
variables medidas durante la realización de los 
experimentos. 

Geometría 

La geometría que se analiza en este trabajo es 
una esfera sólida de latón de 400 mm de diámetro, 
cubierta con varios tipos de pintura. Como se 
mencionó anteriormente, se pretende conocer la 
conductividad térmica de esta capa de pintura. 

Las esferas se maquinan considerando que 
tengan un acabado aceptable, esto es con el fin de 
que la pintura que se les aplicará en la superficie 
tenga una fijación buena y el espesor de la capa de 
pintura sea lo más uniforme posible. 

A cada una de las esferas se les hace un 
barreno hasta el centro, con este barreno se podrá 
sujetar y a su vez se podrá introducir un termopar 
para poder monitorear la temperatura del centro de 
la esfera. En la Figura 3 se muestra la geometría 
de la esfera maquinada para realizar las pruebas 
experimentales. 

 

Figura 3. Plano del maquinado de la esfera 

(dimensiones en milímetros). 

Tipos de Recubrimiento Analizados 

Para el recubrimiento de las esferas se 
utilizaron dos recubrimientos epóxicos de la 
marca NAPKO, uno de ellos está homologado 
como NAPKO 4124  y por el Instituto Mexicano 
del Petróleo como PEMEX-RP6,  y el segundo 
que se utilizó fue el NAPKO 4327 (PEMEX-RP6 
modificado). El primer recubrimiento en mención 
se usa como primario y el segundo se puede usar 
como primario o como acabado. Este tipo de 
recubrimientos se usan en obra viva y obra muerta 
de embarcaciones, instalaciones industriales, 
plataformas marinas, tuberías y tienen alta 
resistencia al agua salada, a vapores de solventes, 
derrames y salpicaduras de alcalinos. 

El recubrimiento PEMEX-RP6 tiene un 
acabado mate, un color rojo óxido, 46% de sólidos 
por volumen, una resistencia a la temperatura de 
160 oC en seco, y su relación de mezclado es de 
cuatro partes de base por una parte de catalizador. 
El recubrimiento PEMEX-RP6 modificado tiene 
un acabado semi-brillante, un color de acuerdo a 
catálogo (siendo los más comunes el blanco y el 
negro), 72% de sólidos por volumen, una 
resistencia a la temperatura de 100 oC en seco 
(continuo) y hasta 120 oC en seco (intermitente), y 
su relación de mezclado es de una parte de base 
por una parte de catalizador [7]. 
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Antes de aplicar el recubrimiento a cinco de 
las seis esferas se les preparó con una limpieza 
mecánica dándoles un pequeño lijado, y con una 
limpieza química con thiner. A la esfera restante 
se le hizo un sandblasteado utilizando arena silica 
dejando en su superficie un perfil de anclaje de 
1.5 a 2 milésimas de pulgada, y posteriormente se 
le hizo una limpieza con thiner. 

Tres esferas, incluida la sandblasteada, se 
recubrieron con el recubrimiento rojo óxido 
PEMEX-RP6 y las demás con un PEMEX-RP6 
modificado color blanco, logrando así un grupo de 
esferas rojas, enumeradas 1, 2 y 3 (recubrimiento 
1), en el que la esfera número 1 corresponde a la 
samblasteada; y otro grupo de esferas blancas 
cuya numeración fue 4, 5 y 6 (recubrimiento 2). El 
espesor de la capa de recubrimiento se estableció 
entre 400 y 600 µm (entre 15 y 25 milesimas de 
pulgada) y se aplicó mediante aspersión con 
pistola de aire. En la Figura 4 se puede observar 
como quedan las esferas con el recubrimiento. 

 

Figura 4. Esferas con el recubrimiento aplicado. 

El espesor del recubrimiento de la esfera se 
midió utilizando el Positector 6000 de la marca 
Defelsko, que es un medidor digital de espesores 
el cual tiene una exactitud de ± 2 µm y funciona 
utilizando el principio de las corrientes de 
Foulcault para medir espesor de recubrimientos no 
conductores aplicados sobre metales no férricos 
[8].  

Se tomaron 40 puntos de la esfera dividiéndola 
en 8 meridianos distribuidos a 45 grados uno del 

otro y registrando 5 mediciones a lo largo de cada 
uno de estos, una justo en el ecuador, dos por 
encima y dos por debajo.  

Posteriormente se obtuvo el promedio del 
espesor de la capa de recubrimiento para cada una 
de las esferas, promedios mostrados en la Tabla 1: 

Tabla 1. Espesores promedio del recubrimiento de cada 
una de las esferas. 

ESFERA ESPESOR µµµµm 
1 424.82 
2 445.64 
3 455.15 
4 517.08 
5 526.16 
6 569.79 

Instrumentación 

Para la instrumentación del experimento se 
utiliza el lenguaje LabVIEW para realizar el 
programa de adquisición. 

Para la adquisición de los datos se utiliza una 
tarjeta de adquisición de datos de la marca 
National Instruments modelo USB-6229, la tarjeta 
trae un software en el cual existe una sección que 
permite calibrar los termopares, esto es utilizado 
en este el presente trabajo para la calibración del 
termopar. 

Preproceso 

En la Figura 5 se muestra el diagrama de 
bloques del programa que se utilizó para obtener 
la lectura de la temperatura durante las pruebas. El 
programa procesa la señal adquirida por la tarjeta, 
la pasa por un filtro para eliminar inestabilidades 
o ruidos que puedan ser inducidos, y muestra las 
gráficas de temperatura del centro de la esfera. 
Este programa genera un archivo .txt donde 
guarda los datos obtenidos durante la prueba, 
como son la temperatura de la esfera y el intervalo 
de tiempo. 
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Figura 5. Diagrama de bloques del programa desarrollado en LabVIEW. 

Proceso 

En la Figura 6 se muestran los datos obtenidos 
por el programa de adquisición de datos; se 
introduce la temperatura ambiente medida con el 
multímetro y se la da un intervalo de muestreo, 
este intervalo es el que indica el número de datos 
por segundo que se adquieren.  

 

Figura 6. Panel frontal del programa            

desarrollado en LabVIEW. 

En la Figura 6 se observan 2 termómetros, uno 
sirve para indicar la temperatura del centro de la 
esfera y el otro indica la diferencia de 
temperaturas con el ambiente. Se debe tener 
cuidado de no dejar que esta diferencia llegue a 0, 
debido a que el programa calcula el logaritmo de 
esta diferencia.  

Postproceso 

El archivo generado en LabVIEW con los 
datos obtenidos es postprocesado para calcular lo 
que se requiere. Este archivo puede ser cargado en 
Excel para graficar la curva de enfriamiento de 
cada una de las esferas. En la Tabla 2 se presentan 
los datos adquiridos directamente de las pruebas 
experimentales. 

Tabla 2. Datos de las pruebas experimentales. 

Tiempo 

(s) 

Temperatura 

(oC) 

T-TA 

(oC) 
log 10 (T-TA) 

0 80.63 57.63 1.761 

2 80.21 57.21 1.757 

4 79.974 56.97 1.756 

6 79.411 56.41 1.751 

8 78.609 55.60 1.745 

10 77.997 54.99 1.740 

Resultados y Discusión 

Resultados Experimentales 

Dentro de los resultados que se obtienen está 
la curva de enfriamiento de cada una de las 
pruebas que se realizan. En la Figura 7 se muestra 
la curva de enfriamiento para la prueba 1. En esta 
gráfica se tiene la variación de la  temperatura 
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contra el tiempo. Se observa como la esfera está 
calentada inicialmente a una temperatura de 80 °C 
en el centro. Posteriormente la esfera es enfriada 
hasta que alcanza una temperatura de 26 °C que es 
cuando la temperatura ya no tiene una variación 
significativa en el tiempo. Para esta prueba se 
tiene que la esfera tarda 648 segundos en llegar a 
una temperatura de 26 °C. 

 

 

Figura 7. Curva de enfriamiento de la prueba 1. 

Una vez que se obtiene la curva de 
enfriamiento para cada una de las pruebas, se 
calcula la pendiente y el coeficiente convectivo de 
transferencia de calor para cada esfera. 

Tabla 3. Pendiente, número de Reynolds, 

coeficiente convectivo de transferencia de calor y 

número de Nusselt de las diferentes pruebas. 

Prueba M Re h (J/m2sK) 

1 0.0024 2222 165.43 
2 0.0023 2223 164.41 
3 0.0024 2218 162.08 
4 0.0025 2224 167.08 
5 0.0025 2221 166.69 
6 0.0025 2216 164.68 
7 0.0027 2189 172.26 

En la Tabla 3 se presentan los resultados 
obtenidos experimentalmente para la pendiente de 
la curva logarítmica, número de Reynolds y el 
coeficiente convectivo para todas las pruebas 
realizadas en este trabajo. Para cada una de la 
pruebas se mantiene el mismo números de 
Reynolds. Los coeficientes convectivos para cada 
tipo de pintura son muy similares, esto era de 
esperarse debido a que se utiliza el mismo número 
de Reynolds y solamente el diámetro sufre un 
ligero aumento. La Prueba 7 presentada en la tabla 
se realiza con una esfera que no cuenta con ningún 
tipo de recubrimiento. 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la 
conductividad térmica obtenida para los diferentes 
recubrimientos. Los resultados obtenidos están 
muy próximos, lo cual implica el buen 
funcionamiento de los experimentos. Se observa 
que el tipo de recubrimiento utilizado en las 
esferas 4, 5 y 6 presenta una conductividad 
térmica mayor que la del recubrimiento utilizado 
en las esferas 1, 2 y 3. 

Tabla 4. Conductividad térmica obtenida 

experimentalmente para cada una de las pruebas. 

Prueba k (W/mK) 

1 0.374 
2 0.367 
3 0.274 
4 1.583 
5 1.333 
6 0.986 

Resultados Analíticos 

Empleando relaciones reportadas en la 
literatura por autores que han trabajado en este 
tipo de análisis se obtienen los resultados para el 
coeficiente convectivo, dichos resultados son 
presentados en la Tabla 5. Se puede observar en 
estos resultados que los coeficientes convectivos 
presentan casi la misma magnitud, variando 
únicamente por el ligero incremento en el espesor 
de la capa de pintura. 

Tabla 5. Resultados obtenidos analíticamente del 

coeficiente convectivo. 

Prueba h (J/m2sK) 

1 156.19 
2 156.02 
3 155.58 
4 155.85 
5 155.71 
6 155.33 
7 156.26 

Comparación de Resultados Experimentales y 

Analíticos 

Después de obtener los resultados 
experimentales y analíticos se procede a hacer una 
comparación entre ellos, esto con el fin de ver que 
tan confiables son los experimentos que se 
realizan en el presente trabajo. En la Figura 8 se 
presenta la comparación del coeficiente 
convectivo de cada una de las pruebas para el 
recubrimiento 1 (Pruebas 1, 2 y 3). Se observa que 
ambos resultados presentan el mismo 
comportamiento y orden de magnitud, 
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conservando una diferencia de aproximadamente 
un 5.5 % entre los resultados experimentales y 
analíticos. Con esto se comprueban que los 
resultados experimentales pare el recubrimiento 1 
se comportan de acuerdo a como se esperaba. 

 

Figura 8. Comparación del coeficiente convectivo 

experimental y analítico para el recubrimiento 1. 

De igual forma, en la Figura 9 se presenta la 
comparación del coeficiente convectivo 
experimental calculado en este trabajo con el 
coeficiente analítico para el recubrimiento 2. Se 
observa que para este recubrimiento existe una 
diferencia de aproximadamente 7.2 % en ambos 
resultados. 

 

Figura 9. Comparación del coeficiente convectivo 

experimental y analítico para el recubrimiento 2. 

Una vez que se han calculado los coeficientes 
convectivo de transferencia de calor, estos son 
empleados para encontrar la conductividad de 
cada una de los recubrimientos utilizados. 

En la Figura 10 se pueden observar los 
resultados de la conductividad térmica contra el 
espesor de capa de pintura para cada uno de los 
recubrimientos utilizados, en estos resultados se 
observa que existe una fuerte dependencia entre la 
conductividad térmica y el espesor del 

recubrimiento aplicado, disminuyendo la 
conductividad térmica en función del aumento del 
espesor de la capa de pintura. 

Los resultados obtenidos por Jackson et al. [3], 
para diferentes tipos de recubrimientos presentan 
el mismo comportamiento en función del espesor 
de la capa de recubrimiento, y magnitudes 
similares a las obtenidas en el presente trabajo. 
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Figura 10. Variación de la conductividad térmica 

con el espesor del recubrimiento. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se calculó el coeficiente 
convectivo y la conductividad térmica para 2 tipos 
de recubrimientos. Se comprobó que los 
resultados experimentales del coeficiente 
convectivo se comportan de acuerdo a lo esperado 
analíticamente. Por lo tanto se puede concluir que 
la técnica utilizada en este trabajo predice de una 
manera fehaciente el coeficiente convectivo. 

Empleando los coeficientes de convección se 
obtiene la conductividad térmica de los 
recubrimientos, observando los resultados se llega 
a la conclusión que esta depende directamente del 
espesor del recubrimiento que es aplicado. 

A manera de conclusión final, la 
conductividad térmica de cualquier tipo de 
recubrimiento puede ser estimada con este tipo de 
experimento, tomando en cuenta que mientras más 
propiedades se conozcan del recubrimiento será 
más fácil y más exacta dicha estimación. 
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