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GLOSARIO 

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

INERCIA TÉRMICA: propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un 

cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe. 

VOLUMENES FINITOS: Método de cálculo derivado de las diferencias finitas pero 

aplicada a volúmenes. 

HVAC: Siglas de instalaciones diseñadas para requerimientos de calefacción, ventilación, 

refrigeración y aire acondicionado ( heating, ventilation and air conditioning 

REFRIGERANTE: fluido de trabajo, ya sea gaseoso o líquido, utilizado para la 

transferencia de calor entre un sistema cerrado y el medio ambiente en un ciclo 

termodinámico de refrigeración o calefacción. 
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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolla un modelo computacional usando la técnica de volúmenes finitos 

en la herramienta computacional SOLIDWORKS, para el diseño de un sensor de flujo de 

calor sobre superficies cilíndricas específicamente en aplicaciones HVAC/R (calefacción, 

refrigeración y aire acondicionado). Se busca medir con un nivel de incertidumbre aceptable 

flujos de calor en tuberías y superficies cilíndricas a través de un estudio de la transferencia 

de calor en esta aplicación en particular. 

En el diseño se considera la selección de materiales, adecuadas dimensiones para este tipo de 

aplicación, determinación de la sensibilidad del sensor, e incertidumbre final de medición, se 

elabora un manual para el uso del sensor que permite su adecuada instalación y operación.  

El modelo computacional del sensor pretende simular su comportamiento como herramienta 

para un diseño más eficiente. 

El sensor permitirá evaluar el estado en el que se encuentra el aislamiento térmico en tuberías 

y/o tanques como parte de las tareas de mantenimiento predictivo en instalaciones HVAC/R, 

para reducir el consumo de energía e impacto ambiental de este tipo de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 


