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Introducción 
En el país un porcentaje importante de la industria agropecuaria consta de la cría y sacrificio 

de cerdos para consumo de su carne, en el año 2019 cerca de 406,085 toneladas de carne fueron 

producidas (Equipo Área Económica, 2019) y el consumo per cápita se estimó alrededor de los 

10.3 kg/hab (Equipo Área Económica, 2019). El proceso de crianza de los individuos tiene una 

etapa crítica durante las primeras semanas (0-60 días) de nacidos debido a que durante esta 

etapa su superficie es relativamente mayor a la masa productora de calor, su circulación es 

primordialmente periférica y poseen bajas reservas de energía, por lo que requieren ser 

mantenidos artificialmente a temperaturas de entre 32-34°C para evitar muertes por hipotermia 

o neumonía (Manejo Sanitario Eficiente de Cerdos, 2010). Los sistemas de calefacción 

utilizados en las granjas de cerdos para estos propósitos varían desde lámparas de 

calentamiento, suelos con calefacción, camas de agua calientes (Vasdal, The Effect of Ambient 

Temperature on Creep Space Allowance for Lying Piglets, 2007) e incluso quemadores de 

llama abierta (Villota, 2015). Industrialmente, empresas como Big Dutchman®, L.B. White® 

y Gasolec® ofrecen dispositivos eléctricos y a base de gas natural para suplir las necesidades 

de calefacción. Teniendo en cuenta que, de las cerca de 14,000 granjas porcícolas, únicamente 

3,838 de estas se consideran tecnificadas (Piñeiro & Motalvo, 2018), contar con equipos 

importados de altos costos o con instalaciones eléctricas de alto consumo parece no ser viable 

de acuerdo con la demografía. La utilización de la porcinaza y residuos orgánicos animales 

como fuente de biogás ha sido tema de estudio en años recientes a nivel nacional (Rincón 

Carreño, 2019) (Gómez, Rodríguez, & Torres, 2017) (Cortés, 2019), debido a que el potencial 

energético del metano contenido en el gas y las cantidades de residuos producidos, suponen 

una oportunidad para realizar un aprovechamiento local donde no se realice combustión 

abierta, evitando la presencia de subproductos tóxicos de la combustión, pero se satisfagan las 

necesidades térmicas del proceso de crianza de los lechones recién nacidos. 

Marco Teórico: 

Área de alojamiento de lechones y madres gestantes: 
Debido a la necesidad de mantener a la camada de lechones cerca a la madre, pero a la vez 

mantenerlos a condiciones apropiadas para reducir su mortalidad se han implementado varias 

configuraciones de espacio en búsqueda de comodidad para la madre o de área requerida por 

los lechones para conservar o disipar el calor corporal de acuerdo con el ambiente. 

En relación con el área requerida por los lechones se han desarrollado ecuaciones que 

relacionan el peso de los lechones con el área mencionada asumiendo que los lechones 

ocuparán el espacio igual a un rectángulo con aristas iguales a su largo y ancho cuando se 

acomoden en postura de esternón, y aristas iguales a su largo y alto cuando su postura sea 

reclinada (Vasdal, The Effect of Ambient Temperature on Creep Space Allowance for Lying 

Piglets, 2007). Algunas de estas ecuaciones son presentadas a continuación de acuerdo con la 

clasificación de su clima. 

Ecuación 1 Área por lechón en clima frío. 

𝐴 = 0.019𝑊0.66 

Ecuación 2 Área por lechón en clima templado. 

𝐴 = 0.024𝑊0.66 
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Ecuación 3 Área por lechón en clima cálido. 

𝐴 = 0.047𝑊0.66 

Debido a la diferencia entre la temperatura máxima recomendada para las madres (22°C) y la 

temperatura óptima para la supervivencia de los lechones (34°C), la necesidad de espacio de la 

madre de moverse sin dañar a los lechones, la diferencia entre el tipo de superficie óptima para 

manejar los desechos de la madre y prevenir la proliferación de enfermedades en los lechones, 

etc. la división del corral de parto es una de las medidas propuestas para optimizar las 

condiciones de alojamiento en dichos corrales (Pedersen, Malmkvist, & Andersen, 2013). 

Algunas de las disposiciones propuestas son mostradas a continuación. 

 

Figura 1 Configuraciones propuestas para el alojamiento de los lechones y su madre considerando las dimensiones 
requeridas para los movimientos normales de la madre y los requerimientos térmicos de los lechones (Pedersen, Malmkvist, 
& Andersen, 2013) 

Generación de biogás 

Potencial de generación de sólidos volátiles 

La producción de residuos sólidos y líquidos en las granjas de cerdos es evaluada desde la 

perspectiva de la unidad de poblacional animal (APU por sus siglas en inglés) que consiste en 

un individuo de 113.7kg de peso total vivo (TLW por sus siglas en inglés) (Porkcolombia, 

2020). Debido a la posibilidad de abordar las tasas de generación de residuos por parte de los 

cerdos desde diferentes puntos, es conveniente realizar una medición y cuantificación 

correspondiente a la granja. En estudios realizados en Singapur, se determinó que la producción 

máxima media de excretas y aguas residuales era de 8.4 y 4.54 kg/día por APU. Estos, 

compuestos ambos por aproximadamente 10% sólidos totales (STT) y 8% de sólidos volátiles 

(TVS)  (Taiganides, 1992). 

El potencial de generación de metano a partir de estos residuos sólidos y líquidos producto de 

variables tanto de procesamiento, como de contenido y manejo, varios valores y condiciones 

favorables para el sustrato y su manejo se presentan a continuación en Tabla 1, en función de 

la temperatura (T) en grados centígrados, tasa de carga orgánica (OLR) en kilogramos de 

sólidos volátiles por metro cúbico por día (𝑘𝑔𝑆𝑉/𝑚3 ∗ 𝑑), tiempo de retención (TR) en días, 

concentración de nitrógeno amoniacal (𝑁𝐻4) en gramos de Nitrógeno por litro (gN/L) para la 

producción de metano (PC) en metros cúbicos de metano por kilogramo de sólidos volátiles 

iniciales (𝑚3𝐶𝐻4 /𝑘𝑔𝑆𝑉0). La tabla evidencia adicionalmente la relación negativa de la 

concentración del nitrógeno amoniacal con la producción de metano (BESEL S.A., 2007). 
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Tabla 1 Condiciones de relevancia en la producción de metano a partir de la digestión de porcinaza. 

Referencia T OLR TR NH4 Pc 

Hansen et al., 1998 

37 

3.00 

15 

5.9 0.19 

45 
6 

0.14 

55 0.07 

60 6.1 0.02 

37 
3.0 

5.9 0.19 

55 6 0.07 

Hill et al., 1987 35 

3.56 

10 - 

0.30 

5.71 0.26 

6.86 0.28 

8.03 0.02 

Van Velsen, 1979 30 

4 

15 

2.68 0.32 

4 2.75 0.33 

2.7 
2.68 0.32 

2.75 0.33 

 

Existe una incidencia negativa adicional a considerar, puesto que el almacenamiento de la 

porcinaza por periodos superiores a los 3 meses puede provocar hasta un 70% de reducción en 

la producción de metano debido a la digestión no controlada que se da a lugar durante el 

almacenamiento (BESEL S.A., 2007). 

Debido a la utilización de la tasa de generación de residuos por APU se debe determinar el 

número de APU por granja de acuerdo con la totalidad de masa viva que contiene esta y se 

determina de acuerdo con la donde 𝑛𝑖 representa el número de individuos en la categoría i y 

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖 el peso promedio en kilogramos de la misma categoría (Porkcolombia, 2020). 

Ecuación 4 Cálculo de APUs por peso total en granja. 

𝐴𝑃𝑈𝑠 =
∑𝑛𝑖 ∗ 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖

113.7
 

Potencial de generación de biogás 

La generación de biogás se encuentra principalmente ligada al contenido de sólidos volátiles 

Composición del biogás 

En casos particulares la caracterización del sustrato por medio de un análisis elemental puede 

revelar la composición del biogás mediante la relación presentada por la Ecuación 5 (Cortés, 

2019) y la composición es variable y se encuentra entre los rangos presentados en la Tabla 2. 

 

Ecuación 5 Producción de biogás considerando el metano y otros integrantes de la mezcla. 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐𝑁𝑑𝑆𝑒 + (𝑎 −
𝑏

4
−
𝑐

2
+
3𝑑

4
+
𝑒

2
)𝐻2𝑂

→ (
𝑎

2
+
𝑏

8
−
𝑐

𝑎
−
3𝑑

8
−
𝑒

4
)𝐶𝐻4 + (

𝑎

2
−
𝑏

8
+
𝑐

4
+
3𝑑

8
+
𝑒

4
)𝐶𝑂2 + 𝑑𝑁𝐻3 + 𝑒𝐻2𝑆 
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Tabla 2 Rangos de composición del biogás (EnRes, 2017). 

Componente Unidad Rango 

Oxígeno 

% en volumen 

0-1 

Metano 60-70 

Dióxido de Carbono 20-40 

Nitrógeno 0-2 

Hidrógeno 0-1.5 

Amoniaco <0.05 

Sulfuro de Hidrógeno ppm (V) 500-1000 

Cloro total 

mg/Nm3 

1-5 

Flúor total 1-5 

Halógenos 0-100 

Compuestos de Si orgánicos <40 

 

Generación y temperatura de gases de combustión 

Propiedades del biogás 

Las características inflamables del biogás se ven fuertemente influenciadas por el contenido de 

metano dentro de este debido a que este es el componente inflamable principal, la Tabla 3 

muestra propiedades aproximadas para los mayores componentes del biogás. Sin embargo, esta 

influencia fuerte del metano dentro de las características inflamables genera igualmente que 

las temperaturas en la que ocurre la combustión de la mezcla se de en el rango de 918 a 1023K 

(Mihic, 2004). 

Tabla 3 Características de inflamabilidad y seguridad de los componentes del biogás (Schroeder, Schalau, & Molnarne, 
2014). 

Característica Unidad CH4 CO2 H2S NH3 H2 

Límite inferior de explosión Volumen % 4.4 n.f. 3.9 15.4 4.0 

Límite superior de explosión Volumen % 17.0 n.f. 50.2 33.6 77.0 

Temperatura de auto 

ignición 
°C 595 - 270 630 560 

Energía mínima de ignición mJ 0.29 - n.k. 14 0.017 

Grupo de explosión - 2A - 2B 2A 2C 

Clase de temperatura - T1 - T3 T1 T1 

LC50 ppm (V) n.t. >8 %vol* 712 7338 n.t 

Densidad del gas Relativa al aire 0.55 1.53 1.19 0.60 0.07 
(n.f.=no inflamable, n.t.= no tóxico, n.k.= desconocido) *peligro de muerte. 

Contenido y temperatura de los gases de combustión 

El contenido de los gases de combustión debido a la alta composición de metano y dióxido de 

carbono incluye principalmente vapor de agua, monóxido de carbono producto de la 

combustión incompleta y dióxido de carbono inerte en la combustión (Kuznia, Jerzak, Lyko, 

& Sikora, 2015). Igualmente, debido a la mezcla con aire atmosférico durante el proceso de 

combustión se generan diferentes combinaciones de óxidos nitrosos (NOx) (Vitazek, Klucik, 

Uhrinova, Mikulova, & Mojzis, 2016) y debido al contenido de hidróxido de azufre se generan 

pequeñas cantidades de dióxido de azufre y su frecuente eliminación en los procesos de 

aprovechamiento restringe la temperatura de operación a valores de mínimo 1000K (Rincón, 

2009). 
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Transferencia de calor 
La transferencia de calor es una ciencia básica donde se estudia y evalúa la transferencia de 

energía térmica entre diferentes cuerpos por medio de diferentes métodos de acuerdo en el 

sistema en que se encuentren estos grupos (Cengel, 2010). Aquellos mecanismos de 

transferencia relevantes para el presente diseño son presentados a continuación. 

Conducción 

Conducción a través de una pared 

La conducción a través de paredes a pesar de ser un problema de transferencia en más de una 

dimensión se puede reducir a un problema unidimensional debido a que la diferencia de 

temperatura que genera el flujo de calor sucede entre dos superficies (Cengel, 2010). La tasa 

de intercambio de calor en estado estacionario puede ser determinada de acuerdo con la 

Ecuación 6. 

Ecuación 6 Transferencia de calor por conducción entre dos superficies. 

𝑄 = 𝑆𝑘(𝑇1 − 𝑇2) 

La contante k representa la conductividad térmica del material que compone la superficie a 

través de la cual sucede a transferencia y la variable S identifica un factor de forma dependiente 

de la geometría del cuerpo sobre el cual sucede la transferencia (Cengel, 2010). Para el caso de 

una pared, esta constante obedece la Ecuación 7, donde la resistencia térmica a la conducción 

se determina como en la. 

Ecuación 7 Factor de forma para una pared de grosor L y área superficial As. 

𝑆 =
𝐴𝑠
𝐿

 

Ecuación 8 Resistencia térmica en conducción. 

𝑅𝑐 =
1

𝑆𝑘
 

Conducción a un sólido semi infinito 

Existen situaciones donde el cuerpo de interés tiene dimensiones que superan con creces el 

alcance del problema, en estas situaciones el cuerpo es idealizado como un sólido con una única 

superficie plana cuyas dimensiones se extienden hasta el infinito en todas las direcciones 

(Cengel, 2010). Un caso ejemplo de este tipo de cuerpo es la Tierra, donde para determinar su 

temperatura superficial de acuerdo con la temperatura ambiente a la cual se encentra expuesta, 

generalmente la temperatura ambiente. La temperatura es entonces determinada por la ecuación 

diferencial presentada en la, la cual resuelta para el caso particular donde la temperatura de la 

superficie es igual a la temperatura ambiente es presentada en la. 

Ecuación 9 Temperatura de un sólido semi infinito en relación con la distancia y al tiempo. 

1 −
𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇∞
𝑇𝑖 − 𝑇∞

=
𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖
𝑇∞ − 𝑇𝑖

 

Ecuación 10 Caso particular de la temperatura en un sólido semi infinito. 

𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖
𝑇𝑠 − 𝑇𝑖

= erfc (
𝑥

2√𝛼𝑡
) 
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Considerando que la temperatura de interés es aquella en la posición x=0 para cualquier 

momento y el valor de la función complementaria de error en estas condiciones (ver Anexo A), 

se puede determinar que la temperatura superficial de la Tierra en cualquier momento se 

aproxima a la temperatura del ambiente. 

Conducción en las paredes de un cilindro: 

Considerando que dentro de las tuberías sujetas a fenómenos de transferencia de calor se da un 

gradiente de temperatura principalmente en dirección radia debido a que las diferencias de 

temperatura de mayor incidencia se encuentran entre los fluidos que separan las paredes del 

tubo, y que estas permanecen constantes a lo largo del tubo se puede aproximar el fenómeno 

como uno unidimensional y estacionario, por lo que es posible, en una tubería de radio externo 

𝑟𝑒𝑥𝑡 y radio interno 𝑟𝑖𝑛𝑡, establecer la transferencia de calor entre el fluido H y C de acuerdo 

con la Ecuación 11. 

Ecuación 11 Transferencia de calor por conducción en una tubería. 

�̇�𝑡 =
2𝜋𝐿𝑘𝑡

ln(𝑟𝑒𝑥𝑡 𝑟𝑖𝑛𝑡⁄ )
(𝑇𝐻 − 𝑇𝐶) 

De la anterior se puede determinar que debido a la relación existente entre el diámetro y el 

radio es posible introducir en la Ecuación 11 cualquiera de las dos relaciones existentes e 

igualmente determinar que la resistencia térmica que encuentra el flujo de calor se describe por 

la Ecuación 12. 

Ecuación 12 Resistencia térmica en una tubería. 

𝑅𝑡 =
ln(𝑟𝑒𝑥𝑡 𝑟𝑖𝑛𝑡⁄ )

2𝜋𝐿𝑘𝑡
 

Convección interna forzada 

El flujo inducido por un equipo de bombeo o un ventilador de un fluido en un espacio confinado 

cuya superficie en contacto con el fluido se encuentra a una temperatura inferior o superior da 

a lugar un fenómeno de transferencia de calor conocido por convección interna forzada. Estos 

problemas se pueden tratar como unidimensionales donde las propiedades del fluido cambian 

únicamente a lo largo de la dirección de flujo por lo que estas son constantes para cualquier 

sección transversal del cuerpo que lo contiene (Cengel, 2010). 

Las situaciones de convección interna para las cuales se asume que la superficie que confina e 

fluido se encuentra a temperatura constante puede aproximarse de acuerdo con cambio de 

energía interna del fluido (Ecuación 13) pero considerando una temperatura media logarítmica 

dependiente tanto de la temperatura de entrada y salida del fluido como de la temperatura de la 

superficie, como muestra la Ecuación 14.  

Ecuación 13 Pérdida de energía interna de un fluido 

𝑄 = �̇�𝐶𝑝∆𝑇 

Ecuación 14 Pérdida de energía interna de un fluido por convección interna. 

𝑄 = ℎ𝜋𝐿𝑑𝑖𝑛𝑡∆𝑇𝑙𝑛 
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Ecuación 15 Media logarítmica de temperatura. 

∆𝑇𝑙𝑛 =
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑜𝑢𝑡) − (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛)

ln (
𝑇𝑠 − 𝑇𝑜𝑢𝑡
𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛

)
 

Debido a que la transferencia de calor por convección depende del factor h que es la tasa de 

transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial y 

unidad de diferencia de temperatura. Sin embargo, esta variable está ligada al número de 

Nusselt, el cual representa la relación de beneficio entre la transferencia de calor por 

convección en una superficie en comparación a la transferencia por conducción en la misma 

superficie. La relación entre estas dos variables se muestra en la Ecuación 16 y para el caso 

particular de convección interna en un tubo de diámetro interno 𝑑𝑖𝑛𝑡 se muestra que para flujos 

en tubos considerados lisos se puede aproximar el número de Nusselt en flujo laminar a 3.66 y 

en flujo turbulento de acuerdo con la ecuación de Sieder y Tate para fluidos de calefacción 

ajustados por la diferencia de viscosidades entre el flujo cercano al centro del tubo y el flujo 

cercano a la superficie (Ecuación 17) (Cengel, 2010). 

Ecuación 16 Coeficiente de transferencia por convección interna en un tubo con coeficiente de conducción térmica ks. 

ℎ =
𝑘𝑠𝑁𝑢

𝑑𝑖𝑛𝑡
 

Ecuación 17 Ecuación de Sieder y Tate ajustada por diferencias de viscosidad. 

𝑁𝑢 = 0.027𝑅𝑒𝐷
0.8Pr1/3 (

𝜇𝑏
𝜇𝑠
)
0.14

 

La ecuación de Sieder y Tate es igualmente dependiente de dos valores adimensionales, el 

primero es el número de Reynolds que define el régimen de flujo dependiente de la razón entre 

la inercia del flujo y las fuerzas viscosas presentes (Ecuación 18), y el número del Prandtl, que 

define la razón entre el grosor de las capas límite de velocidad y térmica (Ecuación 19). 

Ecuación 18 Número de Reynolds evaluado para condiciones a temperatura media del tubo en relación con flujo másico. 

𝑅𝑒𝐷 =
4�̇�

𝜇𝑏𝜋𝑑𝑖𝑛𝑡
 

Ecuación 19 Número de Prandtl en flujo a temperatura media b sobre superficie s 

𝑃𝑟 =
𝜇𝑏𝐶𝑝𝑏
𝑘𝑠

 

Convección natural 

En el caso de la convección natural, a diferencia de la convección forzada interna, a pesar de 

que el fenómeno de la convección como tal es altamente de la velocidad del flujo, se presentan 

velocidades inferiores al metro por segundo debido a la ausencia de un inductor de movimiento 

como una bomba o un ventilador, sin embargo, el fenómeno ocurre y en ciertas aplicaciones es 

aquel de mayor relevancia para la transferencia de calor global del sistema. 

Ecuación 20 Transferencia de calor por convección libre. 

𝑄𝑐𝑛 = ℎ𝑐𝑛𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 
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Ecuación 21 Coeficiente de transferencia de calor por convección natural. 

ℎ𝑐𝑛 =
𝑘𝑠
𝐿𝑐
𝑁𝑢𝑐𝑛 

Ecuación 22 Resistencia térmica en convección natural. 

𝑅𝑐𝑛 =
1

ℎ𝑐𝑛𝐴𝑠
 

Al igual que en la convección interna forzada, como muestra la Ecuación 20,la convección 

natural es dependiente del coeficiente de transferencia por convección h que a su vez es 

dependiente del número de Nusselt, pero este último, en este caso, es también dependiente de 

dos valores adimensionales conocidos como el número de Rayleigh y este a su vez depende 

del número de Grashof (Ecuación 23). Siendo el último la relación entre las fuerzas boyantes 

y las fuerzas viscosas que existen en la convección natural y el primero es el producto entre el 

número de Grashof y el número de Prandtl (Ecuación 24) que determinan la solución necesaria 

para calcular el número de Nusselt bajo determinadas condiciones geométricas del problema 

en cuestión (Cengel, 2010). 

Ecuación 23 Número de Grashof para convección natural en una superficie s expuesta a una temperatura ambientalr. 

𝐺𝑟 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠 − 𝑇∞)𝜌

2𝐿𝑐
3

𝜋2
 

Ecuación 24 Número de Rayleigh 

𝑅𝑎𝐿 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 

Placa horizontal hacia arriba 

Para el caso particular en el cual se tiene una placa horizontal cuya superficie superior se 

encuentra a una temperatura mayor a la ambiental, donde la transferencia de calor de interés 

sucede en dirección vertical, la longitud característica utilizada para calcular el número de 

Grashof está dada por la Ecuación 25 y el número de Nusselt depende del número de Rayleigh 

de acuerdo con la Ecuación 26. 

Ecuación 25 Longitud característica de una placa horizontal hacia arriba. 

𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

2(𝑊 + 𝐿)
 

Ecuación 26 Número de Nusselt para una placa horizontal hacia arriba. 

𝑁𝑢 = {
0.54𝑅𝑎𝐿

0.25        𝑅𝑎𝐿𝜖[10
4, 107] 

0.15𝑅𝑎𝐿
0.33       𝑅𝑎𝐿𝜖[10

7, 1011]
 

Cabe resaltar que este mismo caso se puede aplicar cuando se está analizando el caso en el cual 

la convección natural afecta la superficie inferior de una placa con temperatura menor a aquella 

ambiental (Cengel, 2010). 

Placa horizontal hacia abajo 

En aquel caso en el cual la superficie se encuentra a mayor temperatura que la ambiental y se 

encuentra orientada la transferencia por convección natural hacia abajo (o el caso contrario 

para una placa orientada hacia arriba a menor temperatura que la ambiental) la longitud 

característica se calcula igualmente utilizando la Ecuación 25, sin embargo, el número de 

Rayleigh se calcula de acuerdo con la Ecuación 27, pero este no afecta el cálculo del número 
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de para valores inferiores a 105 debido a que las fuerzas boyantes no superan las fuerzas 

viscosas y la transferencia de calor sucede por conducción pura y el valor del número de 

Nusselt es igual a 1. 

Ecuación 27 Número de Nusselt para una placa horizontal hacia abajo. 

𝑁𝑢 = 0.27𝑅𝑎𝐿
0.25 

Placa vertical 

Por último, para cualquier caso en el cual la placa de altura H a temperatura diferente de aquella 

ambiental o del medio, la longitud característica para el cálculo del número de Grashof se 

determina de acuerdo con la Ecuación 28. Finalmente, su número de Nusselt tiene diferentes 

relaciones de acuerdo con el rango del número de Rayleigh, Churchill y Chu recomiendan el 

uso de la Ecuación 29 (Cengel, 2010).  

Ecuación 28 Longitud característica en una placa vertical. 

𝐿𝑐 = 𝐻 

Ecuación 29 Número de Nusselt para todo el rango del número de Rayleigh en una placa vertical a temperatura constante. 

𝑁𝑢 =

{
  
 

  
 

0.825 +
0.387𝑅𝑎𝐿

1
6

[1 + (
0.429
𝑃𝑟 )

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

 

Radiación 

El tercer tipo de transferencia de calor depende de la energía liberada en forma de radiación 

desde un cuerpo debido a su temperatura. Cualquier cuerpo a una temperatura por encima del 

0 absoluto emite algún tipo de radiación térmica. Josef Stefan desarrollo y Kevin Boltzmann 

más tarde verificó la expresión mostrada en la Ecuación 30, la cual determina la radiación 

emitida por un cuerpo negro a una temperatura T. La constante σ es conocida como la constante 

de Stefan-Boltzmann y tiene un valor de 5.67𝑥10−8 𝑊/𝑚2𝐾4. Debido a que los cuerpos 

negros suelen ser cuerpos idealizados, la constante ε, conocida como la emisividad, relaciona 

un cuerpo particular con la radiación que este emitiría si se comportase como un cuerpo negro. 

Por otro lado, considerando que el neto de radiación emitida depende de la superficie del 

cuerpo, el área superficial del cuerpo afecta igualmente la expresión hasta transformarse en la 

Ecuación 31.  

Ecuación 30 Radiación emitida por un cuerpo negro a temperatura T. 

𝐸 = 𝜎𝑇4 

Ecuación 31 Radiación emitida por un cuerpo de ε emisividad a temperatura T. 

𝐸 = 𝜀𝐴𝑠𝜎𝑇
4 

Adicionalmente, debido a que la transferencia de calor por radiación sucede entre dos cuerpos 

existe un factor F, conocido como el factor de visión, el cual expresa la orientación entre los 

cuerpos, o coloquialmente expresado, la fracción del cuerpo emisor que el cuerpo receptor 

percibe y, por ende, la cantidad de radiación recibida es proporcional a esta fracción. Por 

último, debido a que el cuerpo receptor posee también una temperatura superior al cero 

absoluto, este también emite una radiación, la cual incide en la potencia total recibida por este. 
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La inclusión de ambos factores es presentada en la Ecuación 32, expresión desde la cual se 

parte para la mayoría de los análisis de transferencia de calor por radiación. 

Ecuación 32 Transferencia de calor por radiación entre un cuerpo emisor y un cuerpo receptor. 

𝑄𝑒𝑟 = 𝜀𝐴𝑠𝐹𝑒𝑟𝜎(𝑇𝑒
4 − 𝑇𝑟

4) 

Incidencia de la apertura 

La influencia sobre la temperatura interna de una habitación debido a las aperturas que puedan 

existir en el recinto genera una consideración adicional puesto que la transferencia de masa a 

diferentes temperaturas que sucede entre ambos espacios es un mecanismo de transferencia de 

calor igualmente. Los estudios realizados por Shaw & White (1974) para determinar este 

intercambio de masa en puertas totalmente abiertas para el diseño de habitaciones de hospitales 

que impidiesen la contaminación de espacios por transferencia de masa constituyen la base del 

análisis teórico y práctico de la incidencia de la temperatura exterior sobre la temperatura 

interna de un recinto abierto (Riffat, 1989).  

Ecuación 33 Transferencia de calor por unidad de temperatura en una apertura de área W*H. 

�̇�𝑎𝑝 =
𝐶𝜌𝑊𝐶𝑝

3
(
∆𝑇

𝑇
)√𝑔𝐻3 

De acuerdo con el trabajo de Riffat, el coeficiente C, asumido generalmente como 0.61, 

disminuye de forma logarítmica con relación a la diferencia de temperatura entre ambas zonas 

desde dicho valor a una diferencia de 0.5K hasta aproximarse a 0.22 con una diferencia de 13K. 

Desarrollo: 

Diseño del área de alojamiento de los lechones: 
Teniendo en cuenta las consideraciones previas, se establece que el espacio de alojamiento de 

los lechones debe ser un espacio aislado dentro del corral de parto que permita disponer de los 

elementos necesarios para la calefacción por gases de la combustión del biogás. Considerando 

que en su mayoría las granjas porcícolas se concentran en los departamentos de Antioquia, 

Valle del Cauca y Cundinamarca (Porkcolombia, 2015), en los cuales la temperatura media 

anual multianual se ubica entre los 16 y 20°C (IDEAM, 2014), se utiliza la relación de área por 

lechón para clima templado en la Ecuación 2. Considerando un peso promedio para la etapa de 

lactancia de 45kg por lechón y una cantidad de 8.5 crías vivas por camada (INTA, 2010), el 

área estimada para el espacio es de 2.52𝑚2, tal como se indica en la Tabla 4. 

Tabla 4 Cálculo de área por lechón y área total de alojamiento. 

Cálculo de área 

Variable Valor Unidades 

# de crías 8.5 Animal 

Peso promedio 45 kg 

Área por lechón 0.30 m2/Animal 

Área total 2.52 m2 

 

Considerando el peso aproximado de los lechones sugerido en el cálculo anterior para esta 

etapa del desarrollo se utiliza esta misma magnitud para determinar la altura y lo longitud 

mínimas (FAO, 1998) del espacio de alojamiento. Del mismo modo, partiendo del área total 
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calculado y la longitud sugerida por la literatura se calcula el ancho del espacio. Los anteriores 

valores son consignados en la Tabla 5. 

Tabla 5 Dimensiones lineales del espacio de alojamiento. 

Dimensiones 

Variable Valor Unidades 

Altura mínima 0.90 m 

Longitud mínima 1.76 m 

Ancho mínimo 1.43 m 

   

Considerando un ancho de pared de 40mm para las estructuras de concreto se establecen las 

dimensiones generales del espacio de alojamiento y se realiza un bosquejo tridimensional del 

espacio, este se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2 Bosquejo tridimensional del espacio de alojamiento. 

Tabla 6 Medidas de tuberías. Modificado de Anexo B. 

Tubería ASP SCH40 

Var Valores Unidad 

Diámetro 

nominal 
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 - 

Diámetro 

externo 

del tubo 

0.405 0.54 0.68 0.84 1.05 1.32 1.66 1.90 2.38 in 

0.010 0.014 0.017 0.021 0.027 0.033 0.042 0.048 0.060 m 

Ancho de 

pared 

0.07 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 0.14 0.15 0.16 in 

0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 m 

Diámetro 

interno 

del tubo 

0.27 0.36 0.49 0.62 0.82 1.04 1.37 1.60 2.06 in 

0.007 0.009 0.012 0.016 0.021 0.026 0.035 0.041 0.052 m 
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Flujo másico disponible 
Para calcular el flujo másico disponible inicialmente se determina la cantidad de animales por 

categoría que se encuentran en una granja tecnificada promedio, para ello se utilizan los datos 

recopilados por el ICA para las granjas de cerdos presentes en los departamentos porcinos del 

país. Estos datos son filtrados por granjas tecnificadas  

Tabla 7. Masa total promedio por categorías en granjas porcícolas colombianas tecnificadas. Adaptado de (ICA, 2017) 

Cálculo de APU 

Peso en kilogramos Total Promedio Peso Total 

lechones 1-60 días 362527 32 45 1440 

levante 61 - 120 días 274268 24 50 1200 

ceba 121 - 180 días 176286 16 75 1200 

hembras reemplazo 120 - 240 días 11852 1 120 120 

hembras cría > 240 días 49227 4 250 1000 

machos reproductores/reemplazo >   

180 días 

2794 1 240 240 

cerdos de traspatio 121552 11 115 1265 

Total de granjas porcinas tecnificadas 11327 - - - 

Total masa - - - 6465 

Total APU - - - 56.86 

 

Tabla 8 Masa anual de residuos orgánicos generados por APU. 

Producción de residuos 

Variable Valor Unidades 

APU 56.86 - 

Excretas 
8.4 kg/día-APU 

3066 kg/año-APU 

Aguas 

residuales 

4.54 kg/día-APU 

1657.1 kg/año-APU 

 

Tabla 9 Masa anual de SSV generados por APU. 

Producción de SSV 

Variable Valor Unidades 

Excretas 8% SV 

Aguas 

residuales 

8% SV 

Total de 

Excretas 

13946.66 kg/año 

Total de AR 7537.84 kg/año 

Total 21484.50 kg/año 
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Tabla 10 Determinación del flujo másico disponible de acuerdo con el biogás producido. 

Producción de Biogás 

Variable Valor Unidades 

Biogás 400 L/kg SSV 

Total 

8593798.84 L/año 

8593.79884 m3/año 

2.73E-04 m3/s 

1.94E-04 kg/s 

 

Acondicionamiento y pérdidas del espacio de alojamiento: 
De acuerdo con lo señalado previamente, la temperatura mínima optima de alojamiento para 

los lechones es de 30°C, alrededor de 304 K, por lo que la determinación de las pérdidas del 

espacio de transferencia se hará en relación con esta temperatura.  

Por otro lado, para determinar las pérdidas se analiza cada pared por separado y se determina 

la resistencia térmica que las diferentes interfaces le generan al flujo de calor con el fin de 

determinar el flujo por cada superficie y las temperaturas de las paredes internas para acotar el 

análisis posterior de interior del cuarto y la tubería. 

Pérdidas por el techo 

Para plantear las pérdidas en el techo se establece un circuito de resistencia térmica desde el 

interior del recinto a temperatura deseada hasta el exterior a temperatura ambiente. Con esto, 

se determinan los coeficientes de resistencia particulares para cada espacio y por consiguiente 

se establece que la transferencia entre cada una debe ser igual. La Figura 3 establece el esquema 

seleccionado.  

 

Figura 3 Circuito de resistencia térmica en el techo. 

Para determinar la primera resistencia térmica es necesario evaluar las condiciones dentro del 

recinto debido a que las propiedades del flujo serán dependientes del promedio entre la 

temperatura del recinto y aquella de la superficie interior del techo. De acuerdo con la Ecuación 

26, se determina primero la densidad, viscosidad, coeficiente de expansión volumétrica y la 

capacidad calorífica de la superficie para esta temperatura intermedia utilizando las funciones 
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disponibles en la librería de EES. Luego, se determina el número de Grashof y de Prandtl 

mediante la Ecuación 23 y la Ecuación 19, para finalmente determinar el coeficiente de 

transferencia de calor mediante la Ecuación 21. Así, el valor de la primera resistencia térmica 

se determina de acuerdo con la Ecuación 22. Para considerar el valor del número de Nusselt de 

acuerdo con el rango del número de Rayleigh se crea una función dentro de EES que clasifica 

el valor correspondiente y utiliza la expresión requerida (

Anexo D). 

A continuación, la resistencia térmica dentro del muro que compone el techo es un ejercicio de 

conducción neto, por lo que se utiliza la Ecuación 6 donde la variable S se traduce al producto 

del ancho por el largo del recinto sobre el coeficiente de transferencia para una pared de 

concreto, con valor de 1.4 W/m2K, dentro de la Ecuación 8 y se determina la resistencia térmica 

en el muro. 

Por último, para calcular la resistencia térmica en la superficie exterior del techo se utiliza la 

Ecuación 26 debido a que la superficie se encuentra a mayor temperatura que aquella del 

ambiente y se determina el número de Nusselt del cual se deriva el coeficiente de transferencia 

por convección, igualmente, con la Ecuación 22 considerando que la superficie externa tiene 

un área superior debido a que incluye el espesor de la pared. 

De acuerdo con el esquema, se sabe que la transferencia de calor entre cada zona será la misma 

que aquella entre la temperatura externa y la interna mientras las resistencias térmicas 

correspondientes sean incluidas, por ello, de la Ecuación 34 a la Ecuación 36 se establece que 

estas tasas de transferencia deben ser iguales y que la pérdida de calor que se dará por esta 

frontera es determinada por la Ecuación 37. 

Ecuación 34 Transferencia por convección en la superficie interior del techo. 

�̇�𝑡𝑐1 =
𝑇∞ − 𝑇𝑡𝑐1
𝑅𝑡𝑐1

 

Ecuación 35 Transferencia por conducción en el techo. 

�̇�𝑡𝑐2 =
𝑇𝑡𝑐1 − 𝑇𝑡𝑐2
𝑅𝑡𝑐2

 

Ecuación 36 Transferencia por convección en la superficie exterior del techo. 

�̇�𝑡𝑐3 =
𝑇𝑡𝑐2 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑡𝑐3
 

Ecuación 37 Transferencia de calor a lo largo del circuito del techo. 

�̇�𝑡𝑐 =
𝑇∞ − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑡𝑐1 + 𝑅𝑡𝑐2 + 𝑅𝑡𝑐3
 

Pérdidas por la pared trasera 

El fenómeno que ocurre dentro de la pared trasera obedece a la misma naturaleza que aquel 

presentado en el techo del recinto, sin embargo, debido a que en este los casos de convección 

natural se dan sobre una pared vertical, la longitud característica necesaria para el cálculo del 

número de Grashof y el consiguiente coeficiente de transferencia por convección obedece a la 

Ecuación 28 y no a la Ecuación 25. Del mismo modo, el cálculo del número de Nusselt depende 

Anexo C Bosquejo del recinto con las temperaturas superficiales indicadas. 
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de una relación totalmente diferente con el número de Rayleigh a la expresada en la Ecuación 

26, sino este es determinado por la Ecuación 29. 

Finalmente, se sigue el mismo procedimiento para la determinación de las tasas de 

transferencia de calor que en el caso anterior y se establecen la Ecuación 38 a la Ecuación 40. 

Ecuación 38 Transferencia por convección en la superficie interior de la pared trasera. 

�̇�𝑝𝑡1 =
𝑇∞ − 𝑇𝑝𝑡1

𝑅𝑝𝑡1
 

Ecuación 39 Transferencia por conducción en la pared trasera. 

�̇�𝑝𝑡2 =
𝑇𝑝𝑡1 − 𝑇𝑝𝑡2

𝑅𝑝𝑡2
 

Ecuación 40 Transferencia por convección en la superficie exterior de la pared trasera. 

�̇�𝑝𝑡3 =
𝑇𝑝𝑡2 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑝𝑡3
 

Ecuación 41 Transferencia de calor a lo largo del circuito de la pared trasera. 

�̇�𝑝𝑡 =
𝑇∞ − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑝𝑡1 + 𝑅𝑝𝑡2 + 𝑅𝑝𝑡3
 

Pérdidas por la pared lateral 

Las pérdidas en la pared lateral obedecen las mismas ecuaciones de determinación del número 

de Grashof y número del Nusselt que el caso anteriormente mencionado, la longitud 

característica al igual que para la pared trasera es igual a la altura del recinto en la superficie 

interior y a la altura del recinto más dos veces el grosor del muro en el exterior. En la Ecuación 

42 a la Ecuación 44 se determinan las tasas de transferencia para cada paso de la resistencia 

térmica que hay entre el interior y el exterior en la pared lateral. La Ecuación 45 determina la 

transferencia de calor a lo largo de todo el circuito de la pared lateral. 

Ecuación 42 Transferencia por convección en la superficie interior de la pared lateral. 

�̇�𝑝𝑙1 =
𝑇∞ − 𝑇𝑝𝑙1

𝑅𝑝𝑙1
 

Ecuación 43 Transferencia por conducción en la pared lateral. 

�̇�𝑝𝑙2 =
𝑇𝑝𝑙1 − 𝑇𝑝𝑙2

𝑅𝑝𝑙2
 

Ecuación 44 Transferencia por convección en la superficie exterior de la pared lateral. 

�̇�𝑝𝑙3 =
𝑇𝑝𝑙2 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑝𝑙3
 

Ecuación 45 Transferencia de calor a lo largo del circuito de la pared lateral. 

�̇�𝑝𝑙 =
𝑇∞ − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑝𝑙1 + 𝑅𝑝𝑙2 + 𝑅𝑝𝑙3
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Pérdidas por el suelo 

En el caso de las pérdidas por el suelo, se da un fenómeno particular debido a que la superficie 

exterior de la placa del suelo se encuentra en contacto directo con el suelo del lugar, el cual se 

trata como un sólido semi infinito y, por lo tanto, la temperatura de este espacio será 

eventualmente igual a aquella del ambiente y por lo tanto la superficie es tratada como 

adiabática. El circuito térmico en este caso está expresado como el plantado en la Figura 4 

Circuito térmico en la placa del suelo. 

 

Figura 4 Circuito térmico en la placa del suelo. 

En este caso, la convección natural se da en una superficie orientada hacia arriba cuya 

temperatura se encuentra por debajo de la temperatura del recinto, por lo que a pesar de que la 

longitud característica es determinada igualmente por la Ecuación 25, el número de Nusselt 

depende del número de Rayleigh de acuerdo con la relación mostrada en la Ecuación 27. 

Ecuación 46 Transferencia por convección en la superficie interior de la placa del suelo. 

�̇�𝑝𝑠1 =
𝑇∞ − 𝑇𝑝𝑠1

𝑅𝑝𝑠1
 

Ecuación 47 Transferencia por conducción en la placa del suelo. 

�̇�𝑝𝑠2 =
𝑇𝑝𝑠1 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑝𝑠2
 

Ecuación 48 Transferencia de calor a lo largo del circuito de la placa del suelo. 

�̇�𝑝𝑠 =
𝑇∞ − 𝑇𝑎𝑚𝑏
𝑅𝑝𝑠1 + 𝑅𝑝𝑠2

 

Pérdidas por la apertura. 

Finalmente, las pérdidas ocurridas a través de la apretura del recinto son determinadas 

utilizando la Ecuación 33. Considerando que se está trabajando con temperaturas constantes, 

la razón entre la diferencia media de temperaturas de los dos espacios y la temperatura media 

entre ambos espacios es igual a la unidad, por ello la tasa de transferencia de calor por unidad 

de temperatura establecida en la ecuación anteriormente mencionada se convierte en la 

Ecuación 49, que finalmente se convierte en la Ecuación 50 al incluirse la diferencia de 

temperatura entre el interior y el ambiente. 
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Ecuación 49 Tasa de transferencia de calor por unidad de temperatura en la apertura. 

�̇�𝑎𝑝 =
0.22𝜌𝑊𝐶𝑝

3
√𝑔𝐻3 

Ecuación 50 Tasa de transferencia de calor en la apertura. 

�̇�𝑎𝑝 =
0.22𝜌𝑊𝐶𝑝

3
√𝑔𝐻3(𝑇∞ − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

 

Transferencia de calor en el espacio de alojamiento: 

Zonas de transferencia 

En el espacio de alojamiento se identifican dos zonas principales de transferencia de calor que 

vale la pena observar con cuidado. La primera zona identificada es aquella donde los gases de 

combustión recorren el arreglo de tubos desde el inicio hasta el final entregando calor a la 

tubería, la segunda, el espacio libre de la habitación en el cual el arreglo de tubería libera 

calefacción a los alrededores en un caso particular de convección libre y a las paredes del 

recinto mediante radiación, un pequeño bosquejo se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5 Bosquejo de las zonas de transferencia de calor en el espacio de alojamiento. 

Zona 2: Convección libre y radiación 

La zona número 2 presenta la combinación entre dos fenómenos de transferencia para 

determinar finalmente la temperatura ambiente del espacio. Por un lado, debido a la falta de 

velocidad del aire en el espacio y la ubicación de la superficie caliente se presenta un caso 

particular de la convección natural donde no se presentan corrientes por diferencias de 

temperatura sino por el contrario el fenómeno se asemeja a la conducción. Por otro lado, la 

temperatura de la superficie del arreglo de tubos irradia calor a las paredes y suelo del espacio 

de acuerdo con la ecuación de Stefan-Boltzmann. Ambas situaciones son descritas en mayor 

detalle a continuación. 

Convección libre: 

Considerando que la superficie total del arreglo de tuberías puede ser tratada como una placa 

horizontal a temperatura uniforme y que debido a que las estructuras donde se alojan los 

lechones y las madres se encuentran cerradas y las velocidades del viento son bajas, se da un 

fenómeno de transferencia de calor por convección libre que obedece a la Ecuación 20, sin 

embargo, debido a que al tratarse de una placa a alta temperatura transmitiendo a un recinto a 
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una temperatura menor, no se generan gradientes de densidad y la transferencia de calor es 

similar a aquella por conducción (Ecuación 51), por lo que de acuerdo con la Ecuación 52 la 

Ecuación 20 se transforma en la Ecuación 53. 

Ecuación 51 Número de Nusselt para el caso particular de convección natural. 

𝑁𝑢𝑐𝑛 = 1 

Ecuación 52 Coeficiente de transferencia de calor en convección natural. 

ℎ𝑐𝑛 =
𝑘∞
𝑡
𝑁𝑢𝑐𝑛 

Ecuación 53 Transferencia de calor debido a la convección natural. 

�̇�𝑐𝑛 = (
𝑘∞
𝑡
) 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

Radiación: 

La radiación de calor desde la superficie del arreglo de tuberías se rige como se mencionó 

previamente por la ecuación de Stefan-Boltzmann para cada una de las superficies x expuestas 

a la radiación térmica emitida por el arreglo, por lo que para cada superficie expuesta una 

fracción de la transferencia de calor se calcula de acuerdo con la Ecuación 54. 

Ecuación 54 Transferencia de calor por radiación entre la superficie x y el arreglo de tuberías. 

𝑄�̇� = 𝜀𝑠𝜎𝐴𝑠𝐹(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑥

4) 

Las superficies que interactúan con el medio son aquellas correspondientes a las paredes 

laterales y trasera del espacio de alojamiento, así como el suelo y el techo de este, por lo tanto, 

se asignan subíndices correspondientes a estas y se transforma considerando igualmente que 

dentro de la ecuación anterior se entiende que el factor de visión F es igual a 1 para un recinto 

cerrado, por lo que considerando que, a excepción de la pared dispuesta para entrada y salida 

del recinto, este está cerrado totalmente, por lo que el factor de visión que incide sobre la 

radiación generada es equivalente a 1 menos el factor de visión de la pared faltante. El resultado 

final después de factorizar es la Ecuación 55. 

Ecuación 55 Transferencia de calor por radiación para un tubo. 

�̇�𝑟 = 𝜀𝑠𝜎𝐴𝑡(1 − 𝐹𝑝𝑡)[(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑝𝑡

4 ) + (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑝𝑠

4 ) + 2(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑝𝑙

4 ) + (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑡𝑐

4 )] 

Zona 1: Convección interna forzada 

Dentro de cada tubo dentro del arreglo se da un fenómeno de convección forzada donde las 

altas temperaturas de los gases de combustión a la entrada del tubo generan un perfil de 

temperatura a lo largo de este como lo muestra el bosquejo presentado en la Figura 6.  
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Figura 6 Bosquejo de la zona de transferencia 1. 

Para determinar la temperatura media del flujo a lo largo del fluido se utiliza el promedio entre 

las temperaturas de entrada y salida de cada tubería. Esta temperatura media 𝑇𝑏 (Ecuación 56) 

determinará las propiedades térmicas del fluido para la zona definida. 

Ecuación 56 Temperatura media del fluido. 

𝑇𝑏 =
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡

2
 

Debido a que la totalidad de los gases se distribuirán igualmente dentro de cada tubo del arreglo 

de tubos se determina un flujo másico por tubo de acuerdo con el total y la cantidad de tubos 

(Ecuación 57), el cual determina el tipo de flujo dentro de cada flujo dependiendo del diámetro 

interno de cada tubo (Ecuación 18). 

Ecuación 57 Flujo másico en cada tubo particular. 

�̇�𝑛 =
�̇�

𝑛
 

Utilizando la librería de EES se calcula la viscosidad del fluido y el calor específico con la 

temperatura 𝑇𝑏 con las cuales se determina el número del Prandtl (Ecuación 19) para el 

intercambio de calor en la transferencia y será utilizado junto al número de Reynolds para 

determinar el valor del número de Nusselt en el régimen turbulento (Ecuación 17). 

Considerando que existe un valor fijo determinado para el número de Nusselt en caso de 

tratarse de un flujo laminar se escribe una función dentro de EES para determinar el régimen 

donde se encuentre el número de Reynolds y asignar el valor del número de Nusselt 

correspondiente (ver Anexo E).  

Conociendo el número de Nusselt que caracteriza la transferencia de calor dentro de la tubería 

se utiliza la Ecuación 16 para determinar el coeficiente de transferencia por convección con el 

cual se determina la resistencia térmica del flujo y utilizando la Ecuación 12 se determina la 

resistencia térmica que se dará dentro de la tubería, estos dos elementos se observan dentro de 

la Figura 7. 
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Figura 7 Circuito de resistencia térmica dentro de la tubería. 

Una vez se determina el coeficiente de transferencia de calor por convección es posible además 

determinar la resistencia térmica de la tubería y así conocer el flujo de calor en la tubería como 

lo muestra la Ecuación 58 

Ecuación 58 Transferencia de calor en la tubería. 

�̇�1 =
𝑇𝑏 − 𝑇1

1
ℎ1𝐴𝑡

+
ln(𝑑𝑒𝑥𝑡 𝑑𝑖𝑛𝑡⁄ )

2𝜋𝐿𝑘𝑡

 

El equilibrio del sistema depende de que el arreglo de tuberías y el flujo másico que se tiene 

disponible logren suplir el calor necesario para mantener el espacio de alojamiento en la 

temperatura optima mientras que se pierde calor por las fronteras del sistema, por esto las 

relaciones planteadas en la Ecuación 59 a la Ecuación 61. Claramente, debido a que de la 

cantidad de tuberías se desprende el área de transferencia por convección y de radiación, es 

necesario incluir el número de tuberías dentro de la determinación del sistema. 

Ecuación 59 Transferencia de calor total por pérdidas. 

�̇�𝑝 = �̇�𝑎𝑝 + �̇�𝑡𝑐 + �̇�𝑝𝑠 + �̇�𝑝𝑡 + 2�̇�𝑝𝑙 

Ecuación 60 Equilibrio entre las pérdidas y la transferencia en el recinto. 

𝑛(�̇�𝑐𝑛 + �̇�𝑟) = �̇�𝑝 

Ecuación 61 Equilibrio entre la transferencia desde el arreglo de tuberías y las pérdidas. 

𝑛�̇�1 = �̇�𝑝 

Resultados 
La solución de los sistemas de ecuaciones se realiza igualmente por etapas, para empezar, se 

calculan las pérdidas por cada frontera ara determinar el flujo de calor y la resistencia térmica, 

al igual que las temperaturas superficiales internas de todas las fronteras que serán utilizadas 

posteriormente en la determinación de la transferencia por radiación. La Figura 8 muestra los 

resultados del código procesado en EES para las pérdidas que se dan a través del techo del 

espacio de alojamiento, la Figura 9 los resultados para el código corrido con respecto a las 

pérdidas en la pared trasera del recinto, la Figura 10 la salida del código para la pared lateral y 

finalmente la Figura 11 muestra la salida del código para la placa del suelo. 
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Figura 8 Salida del código para la frontera del techo. 

 

Figura 9 Salida del código para la frontera de la pared trasera. 
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Figura 10 Salida del código para la frontera de la pared lateral. 

 

Figura 11 Salida del código para la frontera del suelo. 

Por último, a continuación, en la Figura 12 se muestran las variables de salida para el proceso 

generado que incluye la transferencia de calor en la tubería y aquella desde la superficie de la 

tubería hasta el ambiente y la superficie interior del recinto. Se muestra una posible 

inconsistencia de unidades debido a que el cálculo del número de Nusselt depende de la función 
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mostrada en el Anexo E, a la cuál no le fueron determinadas las unidades de los parámetros de 

entrada, como se puede observar en dicho anexo. 

 

Figura 12 Salida del código para el espacio de alojamiento y la tubería. 

Conclusiones 
La resolución del sistema muestra que es posible generar el ambiente necesario para el 

alojamiento de los lechones a una temperatura adecuada para prevenir efectos negativos sobre 

su salud.  

Adicionalmente, las temperaturas superficiales externas resueltas por el solucionador 

demuestran que el efecto del recinto sobre el ambiente en el que este se encuentre no es 

considerable y por lo tanto es viable aplicarlo sin afectar las condiciones optimas de 

alojamiento para las madres gestantes que requieren temperaturas ambientales menores. 

El resultado indica igualmente que utilizando tuberías de ¼ de pulgada de diámetro de cédula 

#40 se puede conseguir el resultado necesario utilizando 9.8 tubos, por lo que es posible reducir 

el flujo másico con el fin de lograrlo utilizando 10 tubos dentro del arreglo o incluso manejar 

temperaturas superiores a los 30°C. 

Considerando que la temperatura de los gases a la salida es mas de 2 veces la temperatura 

ambiental a la cual se diseña el sistema no se descarta la posibilidad de que el mismo flujo 

másico pueda utilizarse para proveer calefacción a más de un recinto de alojamiento, 

igualmente, considerando que el cálculo realizado utiliza la temperatura mínima de entrada 

para asegurar que el proceso de remoción de ácido sulfhídrico del biogás, igualmente 
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temperaturas de entrada por encima de la utilizada pueden terminar por permitir el uso en serie 

de varios recintos de alojamiento para lechones. 

Considerando que, debido a su alcance, el cálculo realizado en el presente diseño utiliza aire 

caliente como el fluido de trabajo y no evalúa la dinámica de intercambio entre la mezcla que 

constituye el biogás ni las reacciones que este puede tener mientras es utilizado a estas 

temperaturas, es necesario ahondar en la dinámica que la inclusión de la mezcla de biogás y 

sus reacciones puede generar en el sistema. 
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Anexos: 

 

Anexo A Tabla de valores de la función complementaria erfc. Tomado de (Cengel, 2010). 

 

Anexo B Diámetros comerciales de tuberías (Budynas & Nisbett, 2011). 
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Anexo D Función para el número de Nusselt en convección natural de una placa caliente hacia arriba. 

 

Anexo E Función para el número de Nusselt en convección interna forzada formateada. 

Anexo C Bosquejo del recinto con las temperaturas superficiales indicadas. 
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