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Transferencia de calor en los tubos de flujo mixto

Descripción

• transferencia de calor en el haz

de tubos

• modelo de un cambiador de calor

de carcasa y tubos con placas

desviadoras

El accesorio WL 314.02 amplía el al-

cance del ensayo de WL 314 respecto

al tema: transferencia de calor en tubos

con flujo mezclado. En este caso se con-

templa la transferencia de calor de la

pared del tubo al fluido.

El elemento básico de WL 314.02 es

una sección de tubo transparente, equi-

pada con un haz de tubos. Una varilla ca-

lefactora, que se encuentra en el centro

del haz de tubos, simula un tubo calefac-

tado. El haz de tubos forma junto con la

sección de tubo un cambiador de calor

de carcasa y tubos. En este ensayo se

contempla la transferencia de calor en-

tre tubo y fluido.

El accesorio se monta con ayuda de cie-

rres rápidos dentro del conducto de aire

de WL 314. Un soplante en el conducto

de aire aspira el aire ambiente y lo sopla

a través de la sección de tubo del acce-

sorio. El aire es conducido por medio de

convección forzada hacia las superficies

de transferencia y se calienta. La sec-

ción de tubo está construida de tal for-

ma que unas placas desviadoras mez-

clan el aire al pasar por el haz de tubos.

Mediante el montaje o desmontaje de

placas desviadoras se puede variar el

número de desviaciones. 

La potencia y la temperatura superficial

en la superficie lateral de la varilla cale-

factora se miden y se visualizan en el

banco de ensayo de WL 314.

Contenido didáctico/ensayos

• transferencia de calor de la pared del

tubo al fluido

• relaciones entre Nusselt, Reynolds y

Prandtl

• características de los cambiadores de

calor de carcasa y tubos

• pérdida de carga a lo largo de toda la

sección de medida

• determinación del coeficiente de trans-

ferencia de calor

Especificación

[1] la sección de tubo y el haz de tubos

con varilla calefactora forman un

cambiador de calor de carcasa y tu-

bos

[2] haz de tubos con 18 tubos no cale-

factados y 1 varilla calefactora en el

centro como tubo calefactado

[3] hasta 8 placas desviadoras condu-

cen el aire de forma mezclada a tra-

vés del haz de tubos

[4] termopar tipo K: medición de tempe-

ratura en la superficie lateral de la

varilla calefactora

[5] montaje de los accesorios con cie-

rres rápidos en WL 314

Datos técnicos

Sección de tubo

• Ø 100mm

 

Varilla calefactora

• potencia: 250W

• superficie de transferencia de calor:

0,011m

2

 

Haz de tubos

• 18 tubos

• superficie de transferencia de calor

por tubo: 0,011m

2

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase

120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1050x210x320mm

Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 1/2 - 03.2018



gunt
WL 314.02

Transferencia de calor en los tubos de flujo mixto

Accesorios necesarios
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