
V MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 

5.1 Materiales para la construcción de las cubiertas: 

 

 Tubo de acero inoxidable 316-L, para obtener rebabas, con las cuales se 

construyeron las cubiertas. También, fibras de acero inoxidable 

 Torno, se utilizó para hacer la rebaba. 

 Tubos de grafito, estos se utilizaron como moldes para obtener las 

cubiertas. 

 Aislantes cerámicos, se usaron para formar las cubiertas. 

 Horno de inducción, con el se sinterizaron las cubiertas de acero 

inxoidable 316-L. 

 Tanque de Argon, para crear una atmósfera inerte. 

 

5.2 Materiales para la experimentación 

 Cámara de ebullición, esta construida (Grados, 2001), de acero 

inoxidable y vidrio templado para dos de sus paredes. La cámara consta 

de 3 orificios en una de sus paredes cada uno de ellos de 1 ½  pugada, 

y uno 3 en la parte superior. 

 

 



Figura 5.1 cámara de ebullición 
 

 Resistencias eléctricas, se utilizaron  para calentar la solución, una de 

ellas únicamente servía como auxiliar para mantener la temperatura de 

saturación constante, mientras que en la otra se colocaban las cubiertas 

y se llevaron a cabo las mediciones. 

 Condensador de vidrio, se colocó en la parte superior para evitar que la 

presión aumente así como para mantener la composición constante de 

las soluciones. 

 Bomba de recirculación, mediante la cual se bombeaba agua al 

condensador. 

 Manómetro, para asegurar que la temperatura dentro de la cámara 

permanezca constante 

 

Figura 5.2 Manómetro 
 

 Termopares tipo K con termopozo, con los que se tomaron las 

temperaturas necesarias para realizar los cálculos. 

 Termómetro de bulbo, este se sumergió en la solución dentro de la 

cámara para obtener la temperatura del líquido. 



 Digit sense, se utiliza para leer y registrar las temperaturas de los 

termopares. 

 Reóstatos, controlan la potencia del voltaje para ambas resistencias. 

 Mutímetro de Gancho tipo pinza, mide el voltaje y la intensidad de 

corriente para poder calcular la potencia. 

 

5.3 Soluciones 

etanol-agua 16% (peso) 

etanol-agua 16% (peso) + SLS 

agua destilada 



5.4 Metodología 

Mezcla 

 

Fig 5.3 Metodología 
 

Durante este proyecto se  logró un incremento en el coeficiente convectivo de 

transferencia de calor (4) mediante el uso de cubiertas de fibra de acero 

inoxidable (2),  también se estudiaran soluciones (1) que puedan mejorar dicho 

coeficiente esto se llevó a cabo en la Cámara de ebullición (3). 

 

Las primeras pruebas se realizaron utilizando agua destilada, posteriormente 

se utilizaron soluciones de etanol-agua al 16% y posteriormene se agregó SLS 

a la solución de etanol-agua. 

 

Primero se colocaron las cubiertas en el medio calefactor asegurándose que se 

cubra toda la resistencia, después 3 termopares se colocaron a lo largo de  la 

resistencia para asegurar que estos midan la temperatura de la resistencia, se 

coloca el termopar por la parte superior y este se sostiene de la resistencia con 
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la punta. Posteriormente se llena la cámara de ebullición con la solución que se 

va a estudiar.  

 

Una vez que se observa la ebullición de la solución y se toman las 

temperaturas de la resistencia o pared y del fluido. Para controlar el suministro 

de energía eléctrica se manejan diferentes porcentajes de voltajes, utilizando el 

reóstato para regular estos. 

 

Con la intensidad y el voltaje obtenidos con el multímetro y el reóstato se 

pueden efectuar los siguientes cálculos, después de leer las temperaturas: 
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Donde: 

• R resistencia  (Ohms) 

• V voltaje (volts) 

• I intensidad (amperes) 

• P potencia (Watts) 

• H coeficiente convectivo de transferencia de calor (Watt/m2 oC) 



• A es el área de la resisitencia (m2) 

 

 

También se calcularon las porosidades de las diferentes cubiertas, esto se 

llevó a cabo con la ayuda del programa de Fotoshop, con el cual se 

contaron los poros por pulgada cuadrada y se obtuvo el promedio. Después 

de obtener el promedio de poros se lleva a cabo un cálculo basado en la 

siguiente ecuacion: 
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Donde: 

N es el número de poros (poros/mm2) 

dp es el diámetro de la fibra (mm) 

H3 es el volumen (mm3) 

ε es la porosidad 

El resultado que se obtuvo para la cubierta de fibra de acero se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5.1 Cálculo de porosidad 

 

 

H N N N dp N ε (porosidad) 
mm Poros/cm2 poros/in2 poros/mm2 mm poros  

8 5 32.258 0.05 0.8 3.2 0.76 

 



Se llevo a cabo un cálculo la porosidad mediante un método experimental 

en el cual se tomaron las medidas de la cubierta para así sacar el volumen 

de esta, una vez que se obtuvo este volumen el cual se denomino Volumen 

Total (cubierta + poros), se sumergió la cubierta en una probeta con un 

volumen conocido y se dejó por un tiempo, de esta manera se logró obtener 

el volumen únicamente de la cubierta sin tomar en cuenta los poros. Una 

vez que se obtuvieron ambos volúmenes, cubierta + poros, y el de la 

cubierta sin poros se calculó la porosidad dividiendo estos volúmenes, los 

resultados obtenidos por el método mencionado se muestra en la tabla 5.2:  

 

Tabla 5.2 Mediciones para cálculo de porosidades 

 

   
FIBRA DE 
ACERO     

L 
(cm) 

dt 
(cm) 

t 
(cm) 

A de la base 
(cm2) 

Dt-2t 
(cm) 

A interior 
(cm2) 

A cubierta 
(cm2) 

Vol. Total 
(cm3) 

19 2.5 0.8 4.908738521 0.9 0.636172512 4.272566009 81.17875417
Una vez que se obtuvieron estas mediciones se realizó el cálculo para 

obtener la porosidad, los resultados se muestran en la tabla 5.3: 

 

 

Tabla 5.3 Porosidad calculada mediante volúmenes. 

 

 

Vinicial (ml) Vfinal (ml) 
Vol material 
(cm3) 

porosidad 
(ε) 

210 230 20 0.753630119 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.5 Metodología para la sinterización de las cubiertas 

 

Lo primero que se realizó para obtener las cubiertas de acero inoxidable fue 

conseguir un tubo de este material, después utilizando el torno se sacaron las 

rebabas necesarias (ver Fig. 5.4). 

 

Figura 5.4 rebabas obtenidas en el torno 
 

Para las primeras pruebas se trataron de obtener las rebabas en forma de 

hilos, pero esto dificultaba el llenado de los moldes. 

 

En ocasiones anteriores se habían utilizado tubos de acero como moldes y 

birlos que se colocaban en el centro de los tubos dejando el espacio necesario 

para colocar la cubierta en la resistencia. En este caso esto no fue posible ya 

que las temperaturas para la sinterización son muy similares para el tubo y las 

rebabas. 



 

En lugar de birlos se utilizaron asilantes cerámicos (ver Fig. 5.5). 

 

 

Figura 5.5 Aislante cerámico 
También se consiguieron tubos de grafito con un diámetro interno de ¾ “.  

 

Figura 5.6 Tubo de grafito en horno de inducción 
 

 

 

Despues de tener el material necesario se procedio a realizar las pruebas de 

sinterizado en el horno de inducción durante estas pruebas las variables a 

controlar fueron el tiempo que se dejaría cada parte del tubo en el horno y la 

potencia a la que se ajustaba el horno, esto tiene una relación directa con la 

temperatura que se desea alcanzar (Fig. 5.6). 

 



 

Figura 5.7 Horno de inducción 
Para las primeras pruebas se dejaba por un lapso de 8 minutos cada sección 

del tubo, en total eran 9 secciones en las que se dividia para el calentamiento, 

la potencia que utilizaba el horno era de 2 kW, por medio del color que se 

observaba en el tubo se podía estimar la temperatura que en este caso fue 

aproximadamente de 1200 ºC (Fig. 5.7). Pero no se pudieron obtener las 

cubiertas totalmente sinterizadas, en algunas partes la sinterización fue 

adecuada, sin embargo no se obtuvo la sinterización en toda la cubierta. 

 

Se realizaron diversas pruebas pero no se consiguió el sinterizado que se 

deseaba en algunas ocasiones las rebabas se quedaban pegadas al tubo de 

grafito o en otras no se lograba una sinterización uniforme únicamente 

pequeñas secciones mostraban estar sinterizadas. 

 

Algunas de las formas como se trató de mejorar esta situación fueron, añadir 

pequeños pedazos de cobre entre las rebabas de acero inoxidable ya que la 

temperatura de fundición de este es mucho menor por lo tanto ayudaria a 

mantener unidas las rebabas de acero, pero esto no dio los resultados que se 

esperaban. Otra cosa que se trato de cambiar fue la potencia y el tiempo que 

permaneceria en la bobina como ya se habia mencionado anteriormente. Se 

incremento la potencia del horno y se dejaba menos tiempo, se  observó que 



en las orillas si existia una buena transferencia de calor por lo que en las 

secciones de las orillas se utilizaba menos potencia 2 kW mientras que en las 

secciones del centro se usaba mas potencia 2.5 kW. Pero de nuevo no se logró 

lograr la sinterización completa de la cubierta. 

 

Después de continuar realizando pruebas donde se variaba la potencia el 

tiempo de permanencia y el tipo de rebabas se concluyó que de esa manera no 

seria posible sinterizar el material ya que se llegó a alcanzar temperaturas 

superiores a las 1350 ºC. 

 

Algunas ideas para lograr el sinterizado se presentan a continuación: 

 

 Generar las rebabas mas pequeñas, a pesar de que experimentalmente 

las cubiertas fabricadas con hilos de acero dan mejores resultados  su 

elaboración en la práctica es mas difícil por lo que se recomienda 

también conseguir rebabas pequeñas y combinarlas con las largas. 

 

 

 

 Agregar pequeños trozos de cobre o estaño dentro del molde donde se 

encuentra el acero, esto ayudara a que las rebabas permanezcan juntas.  

 

 Crear una atmósfera inerte, esto se puede lograr inyectando Argon a 

una cámara o a un tubo que cubra el molde y el horno de esta manera 

se evitara que el oxígeno interfiera químicamente con el acero. 
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