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RESUMEN 
 
Se estudia experimentalmente la transferencia de calor en barras horizontales de sección cuadrada y circular 
que giran en aire quieto. Se utiliza un método transitorio de parámetros concentrados y termografía 
infrarroja  para determinar el coeficiente promedio de transferencia de calor a diferentes números de 
Reynolds de rotación.  Los resultados muestran para ambos casos un incremento lineal en el número de 
Nusselt promedio cuando se incrementa la velocidad angular. Se observa además una mayor transferencia de 
calor para el caso de la barra de sección cuadrada en comparación con la de sección circular para las 
mismas velocidades angulares. 
 
ABSTRACT 
 
Heat transfer in horizontal cylinders of square and circular cross section that rotate in still air is 
experimentally studied. A transient lumped capacitance method and infrared thermography is used to 
determine the average heat transfer coefficient to different rotational Reynolds number.  The results show a 
linear increase in the average Nusselt number for both cases when increases the angular velocity. There is also 
a greater heat transfer in the case of a square cross section in comparison with the circular one for the same 
angular velocities. 
 
 
NOMENCLATURA 
 

Cp 
capacidad calorífica a presión constante de 
la barra[J/kg°C] 

ρ densidad de la barra [kg/m3] 
k conductividad térmica del aire[W/m °C] 
ν viscosidad cinemática del aire [m2/s] 
m masa de la barra [kg] 
d diámetro del cilindro [m] 
As área superficial de la barra  [m2] 
V volumen de la barra [m3  ]

] 
longitud característica 

L longitud de la barra [m
Lc    [m] 
ω velocidad angular de b  [s-1] la arra

Reynolds de rotación R  e  

 coeficiente prome  d  transferencia de 
calor [W/m2 °C] 

dio e

 Nusselt promed  io  

Bi número de Biot  
T0 temperatura inicial de la b ra [°C] ar

bi e [°C
temperatura adimensi al

T∞ temperatura del medio am ent ] 
θ on    

τ tiempo adimensional 
∆

 

t tiempo [s] 
Δt incremento en el  tiempo [s] 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la transferencia de calor y la 
dinámica del flujo asociado en cuerpos giratorios 
ha recibido especial atención desde hace ya varias 
décadas debido a sus múltiples aplicaciones en la 
ingeniería y los procesos industriales, tales como 
en la industria textil y de los plásticos, en el 
enfriamiento de maquinaria, en el secado de papel, 
por mencionar sólo algunas. 
 
A pesar de que su configuración es relativamente 
simple,  el estudio del flujo y la transferencia de 
calor alrededor de cuerpos giratorios es muy 
complejo. Numerosas investigaciones teóricas, 
experimentales y numéricas han sido realizadas 
por varios autores para el caso de barras circulares 
giratorias. Dropkin y Carmi [1] estudiaron la 
transferencia de calor en un cilindro giratorio 
isotérmico en aire quieto y concluyen que a bajas 
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velocidades el coeficiente de transferencia de 
calor está determinado por  las fuerzas de 
flotación, a medida que se incrementa la 
velocidad, el coeficiente de transferencia de calor 
disminuye hasta un valor mínimo correspondiente 
a una velocidad crítica, después de este valor el 
coeficiente de transferencia de calor aumenta a 
medida que se incrementa la velocidad y es 
función únicamente de la velocidad de rotación 
del cilindro.  
 
Por su parte Ball y Farouk [2] abordaron el caso 
numérica y experimentalmente, y revelaron que 
existe un Reynolds crítico por encima del cual los 
efectos tridimensionales juegan un papel 
significativo en la transferencia de calor. Mahfouz 
y Badr  [3] estudiaron numéricamente el caso a 
bajos Reynolds encontrando que el incremento del 
número de Prandtl resulta en un apreciable 
incremento en el Nusselt promedio, cuyo efecto a 
altos Reynolds es prácticamente despreciable. 
Mientras tanto Özerdem [4] realiza un estudio 
experimental de la transferencia de calor en un 
cilindro giratorio en aire quieto a altos Reynolds, 
y establece una correlación en términos del  
Nusselt promedio y el Reynolds de giro (

2 000 - 40 000), despreciando los efectos de 
la convección natural. Por otro lado, Morales, 
Balparda y Silveira [5] emplearon simulación de 
grandes escalas (LES) para estudiar el caso de la 
convección mixta y establecen una correlación  
para el número de Nusselt local en función de los 
números de Rayleigh y Froude. 
 
Las investigaciones que consideran el movimiento 
del flujo alrededor del cilindro además del 
movimiento giratorio son  menos numerosas. 
Coutanceau y Ménard [6] investigaron 
experimentalmente la influencia del movimiento 
giratorio del  cilindro y del flujo alrededor de él, 
en el campo de velocidades y en la topología del 
mismo, limitándose únicamente a la dinámica del  
flujo. La investigación numérica realizada por 
Badr y Dennis [7] considera la transferencia de 
calor para el cilindro giratorio con una corriente 
de fluido alrededor de él para Reynolds (velocidad 
de la corriente libre) de hasta 100 y para una 
relación de velocidades (velocidad 

angular/velocidad corriente libre) de hasta 4;  
reportaron que el coeficiente de transferencia de 
calor tiende a disminuir con el incremento en la 
velocidad de giro del cilindro y aumenta con el 
incremento de la relación de velocidades. 
Posteriormente este caso fue estudiado 
experimentalmente por Peller y Straub [8] 
haciendo énfasis en el análisis de los perfiles de 
las capas límite de velocidad y térmica. Se han 
realizado algunos estudios numéricos recientes  
por Paramane y Sharma [9], y Yan y Zu [10], 
estos últimos utilizan el método de lattice 
Boltzmann y consideran  los efectos de la 
variación del Reynolds (corriente libre), la 
relación de velocidades (angular/corriente libre), y 
el número de Prandtl, en los campos de velocidad 
y temperatura. 
 
Sin embargo, el estudio  de la transferencia de 
calor y del flujo alrededor de barras no circulares 
ha sido poco abordado,  por lo que la literatura en 
este campo es relativamente escasa a pesar de las 
interesantes aplicaciones, por ejemplo, en la 
industria de los plásticos. Estudios muy recientes 
son los de Wiesche [11] quien realizó una 
simulación numérica del flujo turbulento 
alrededor de una barra isotérmica fija de sección 
cuadrada, mientras que Khodary y Bhattacharyya 
[12] estudiaron numérica y experimentalmente  la 
convección natural para un barra fija de la misma 
sección. 
 
El estudio de barras giratorias no circulares es aún 
más escaso, por ello el presente trabajo aborda 
experimentalmente el caso de la transferencia de 
calor en una barra giratoria de sección transversal 
cuadrada y la comparación de estos resultados con 
los del caso circular, con la finalidad de 
proporcionar datos experimentales que sirvan 
como base a las investigaciones numéricas. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el presente trabajo se considera el estudio de la 
transferencia de calor en una barra giratoria de 
sección transversal circular y otra cuadrada que se 
encuentran inicialmente a alta temperatura. En el 
análisis se utiliza el método transitorio de los 
parámetros concentrados  dado que las barras son 
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altamente conductoras ( 0.1), por lo que se 
considera que su temperatura es uniforme 
espacialmente y función sólo del tiempo . 
 
Un balance de energía entre el cilindro y el medio 
que lo rode  pue  a se de expresar como 

 
 

Al integrar des e hasta c r instante  
se obtiene 

 
d  0 ualquie

 

 
La ecuación anterior permite obtener el 
coeficiente promedio de transferencia de calor , 
cuando se conoce la temperatura del cuerpo como 
función del tiempo. Ex mente esto es plícita
 

   

El número de Nusselt romedio se obtiene 
entonces como 

p

 
 

 
MODELO EXPERIMENTAL 
 
El modelo experimental consiste de una barra 
montada horizontalmente sobre un mecanismo de 
soporte y que gira sobre su eje longitudinal (Fig. 
1). La rotación de la barra se genera  mediante un 
servo motor DC (Universal Magnetics Inc., mod 
81551-11D), cuyo voltaje es regulado por una 
fuente de alimentación (Sorensen Ametek, mod 
XPD 18-30, 18V, 30A) para obtener la velocidad 
angular deseada.  
 
El rango de velocidades considerado para los 
experimentos fue de 150 a 550 rpm. Velocidades 
menores a 150 rpm no se tomaron debido a las 
fluctuaciones en las mismas, mientras que no fue 
posible llegar a velocidades mayores a 550 rpm 
debido a las vibraciones causadas en el 
mecanismo de soporte. Las velocidades de 
rotación fueron medidas y monitoreadas con un 
tacómetro digital (UNI-T mod UT372). 
 

  

Fig. 1 Mecanismo de soporte de la barra 
 
En los experimentos se emplearon barras sólidas 
de aluminio de sección transversal circular y 
cuadrada de diámetro y lado 3.81 cm 
respectivamente,  y longitud 20 cm para ambos 
casos (Fig. 2).  
 

 
Fig. 2 Cilindros de aluminio. 

 
La alta temperatura inicial se obtiene mediante el 
calentamiento de las barras en un horno 
(Thermolyne mod F-DIS25M-14, 2240W, 0-
1200°C) para lograr  una temperatura uniforme. 
Se fijó en el horno una  temperatura mayor a la 
temperatura inicial requerida en los experimentos, 
de tal manera que la transferencia de calor  debido 
a la convección natural y a la conducción en el 
proceso de sacar las barras del horno y montarlas 
sobre el eje rotatorio no afecte la temperatura 
requerida para el tiempo inicial (τ = 0). La 
temperatura del medio ambiente fue monitoreada 
en todo momento con el uso de termopares.  
 
Para analizar cualitativa y cuantitativamente el 
cambio de la temperatura de la superficie en las 
barras se usó una cámara termográfica 
(ThermaCAM P40, FLIR Systems, detector tipo 
FPA, microbolómetro no refrigerado, 320×240 
pixeles, precisión ±2°C). Para el buen 
funcionamiento de la cámara las barras fueron 
pulidas y pintadas de negro, lo que garantiza una 
emisividad alta de su superficie.  
En el presente estudio no se considera la 
transferencia de calor por conducción hacia el 
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mecanismo de soporte a través de las caras de los 
cilindros.  
 
La cámara fue colocada  transversalmente al eje 
longitudinal de las barras para analizar la 
distribución de temperatura; la Fig. 3 muestra una 
vista esquemática del modelo experimental.  
 

Fig. 3 Esquema del modelo experimental.
 

Cada termografía fue tomada a un intervalo de 
tiempo establecido (Δt = 15 seg, que es el que 
permite la cámara termográfica) para cada una de 
las diferentes velocidades angulares consideradas. 
El  análisis del perfil de temperaturas se realizó 
longitudinal y transversalmente en cada una de las 
termografías, tal como se muestra para las 
condiciones iniciales o de arranque del 
experimento en la Fig. 4 para el caso del cilindro 
de sección circular y en la Fig. 5 para el caso de la 
barra de sección cuadrada. En dichos perfiles se 
puede observar la uniformidad en la distribución 
espacial de la temperatura, que permite validar la 
consideración de parámetros concentrados. De 
esta manera se obtiene el valor de la temperatura 
en la superficie del cilindro Ts para cada tiempo τ.  
 

Fig. 4a Termografía de la barra de sección circular. 

 
Fig. 4b Perfil de temperaturas longitudinal  

 

Fig. 4c Perfil de temperaturas  transversal  
 
 

Fig. 5a Termografía de la barra de sección cuadrada. 
 
 

Fig. 5b Perfil de temperaturas longitudinal 
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Fig. 5c Perfil de temperaturas transversal  
 

 
RESULTADOS 
 
A continuación se presenta una comparación de 
las termografías obtenidas para ambas barras a 
diferentes tiempos adimensionales (τ = 0, 10, 20, 
30, 40, 50, 60), considerando distintos Reynolds 
de rotación (Reω= 0, 1700, 2700). Para todas las 
figuras las termografías de la columna izquierda 
corresponden al caso de la barra circular mientras 
que las  de la columna derecha corresponden a la 
barra cuadrada, a partir de ellas es posible realizar 
análisis cualitativo de la temperatura de la 
superficie de los cilindros en función del tiempo 
con base en la escala de temperaturas mostrada en 
cada una de las termografías.  
 
En la Fig. 6 se muestra el caso de los cilindros sin 
giro Reω=0, se observa que la variación en la 
temperatura de la superficie en función de τ es la 
misma para ambos casos por lo que la geometría 
de las barras no juega un papel relevante en este 
caso. Las Figs. 7 y 8 presentan  la comparación 
considerando Reω=1700 y Reω=2700, 
respectivamente,  se observa que la disminución 
en la temperatura de la superficie en función del 
tiempo para la barra de sección cuadrada es mayor 
que para la cilíndrica. Se observa también que 
tanto para el caso del cilindro como para la barra 
cuadrada, el aumento en la velocidad de rotación 
produce una disminución mayor en la 
temperatura.  

 

 
a) τ = 0 

 

a) τ = 0 

 
b) τ = 10 b) τ = 10 

c) τ = 20 c) τ = 20 

 
d) τ = 30 d) τ = 30 

 
     e)  τ = 40 e) τ = 40 
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g) τ = 60 g) τ = 60 
circular cuadrado 

Fig. 6 a-g Termografías obtenidas para Reω= 0 
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d) τ = 30 

 
d) τ = 30 

 
      e) τ = 40 
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Fig. 7. Termografías obtenidas para Reω= 1700 
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Fig. 8. Termografías obtenidas para Reω= 2700 

 
En la Fig. 9 se muestran los resultados obtenidos 
para el número de Nusselt promedio para el caso 
de la barra circular con respecto al tiempo 
adimensional τ a diferentes Reynolds de rotación; 
estos resultados concuerdan bien con los 
reportados en la literatura. Se observa un aumento 
en el número de Nusselt al incrementarse la 
velocidad de rotación. El  número de Nusselt 
muestra un rápido incremento en el tiempo hasta 
alcanzar un valor que posteriormente se mantiene 
constante, y que es el que se toma como 
representativo para cada velocidad de rotación. 
 
La Fig. 10 presenta la variación del número de 
Nusselt en función del tiempo para el caso de la 
barra de sección cuadrada para diferentes 
Reynolds de rotación. Se observa la  misma 
tendencia hacia un valor constante que para el 
caso circular poco tiempo después del inicio 
súbito en la rotación del cilindro. De nuevo se 
tiene un incremento en Nusselt promedio a 
medida que se  incrementa el número de Reynolds 
de rotación. 
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Fig. 9 Número de Nusselta promedio en función del tiempo a 
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diferentes Reynolds de rotación para el cilindro
 
Finalmente en la Fig. 11 se reporta la variación en 
el número de Nusselt con respecto al Reynolds de 
rotación para las dos barras. Se observa un 
aumento lineal en el Nusselt  al incrementarse el 
número de Reynolds para ambos casos. Se 
observa además un claro incremento en la 
transferencia de calor con el uso de una geometría 
de sección cuadrada en comparación con el caso 
de sección circular para las mismas velocidades de 
rotación. Se piensa que este incremento se debe a 
la mayor agitación turbulenta que generan los 
bordes de la geometría cuadrada en la zona 
cercana a la superficie de la barra. 
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Fig. 10 Número de Nusselta promedio en función del tiempo a 

diferentes Reynolds de rotación para la barra cuadrada.
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Fig. 11 Número de Nusselt promedio en función del Reynolds 

de rotación para los casos circular y cuadrado.
 
CONCLUSIONES 
 
Se estudia experimentalmente la transferencia de 
calor en una barra horizontal giratoria de sección 
circular y en otra de sección cuadrada, caso este 
último no reportado en la literatura, hasta donde 

los autores saben. Debido a la alta conductividad 
térmica de las barras su temperatura es 
prácticamente uniforme, como lo muestran las 
termografías, por lo que es posible el empleo del 
método de los parámetros concentrados para 
obtener el coeficiente de transferencia de calor 
promedio. Los resultados obtenidos muestran un 
incremento lineal del número de Nusselt al 
aumentar la velocidad de rotación de las barras. 
La comparación entre el caso de la barra circular y 
la cuadrada muestra un mejoramiento notable de 
la transferencia de calor en este último caso. 
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