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PRÁCTICA 1 - BALANCE DE ENERGÍA CON CALORES: SENSIBLE Y LATENTE. 

 
1.- OBJETIVO DIDÁCTICO:  
 
Demostrar el principio de conservación de la energía 
en un sistema que incluye calor latente y sensible. 
 
2.- OBJETIVOS PRÁCTICOS: 
 
Estimar el flujo másico de condensado, a partir del 
aumento de calor sensible de la corriente de 
enfriamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Verificar la relación entre el calor sensible de la 

corriente de enfriamiento y el flujo másico de 
condensado. 

 Verificar la relación tomando en cuenta las 
pérdidas de calor y el calor sensible del 
condensado. 

 
3.- EQUIPOS NECESARIOS 
 Banco de condensación en gotas y película  
 Termómetro 
 Cronómetro 
 Vaso o cilindro graduado  
 
4.- DATOS EXPERIMENTALES 
 Caudal circulante en el sistema. 
 Temperatura de entrada y salida del agua de 

enfriamiento. 
 Temperatura en el interior de la cámara. 
 Volumen de Condensado 
 Temperatura de la superficie externa de la ventana 

de la cámara. 
 
5.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
Consta de una cámara rectangular en la cual se 
inserta el vapor, dentro de ella se encuentran dos 
tubos que manejan agua fría, uno es de cobre y su 
superficie es rugosa, utilizado para la condensación 
en gotas, el segundo tubo es de cromo y su 
superficie es pulida, ideal para la condensación en 
película.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consta de termocuplas ubicadas en los puntos 
donde se requiere medir la temperatura de los fluidos 
de trabajo, para la posterior realización de los 
cálculos experimentales.  
 
6.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
 Encender el equipo. 
 Abrir las válvulas que permiten el paso del agua 

dentro del tubo con el cual se trabajará (cromado o 
rugoso) 

 Fijar un caudal elevado en el rotámetro 
(aproximadamente 1,1 GPM) para estabilizar. 

 Abrir la válvula para permitir la entrada de vapor 
 Luego que el vapor ocupe el volumen de la 

cámara, esperar aproximadamente 5 min para que 
la temperatura dentro de la cámara (T8) estabilice y 
comience el proceso de condensación. 
 
Toma de Datos: 

 Fijar el caudal para la toma de datos y dejar pasar 
2 min, para proceder a las mediciones de 
temperatura del agua a la entrada y salida del tubo, 
así como también la temperatura de la cámara.  

 Recolectar en el vaso o cilindro graduado el 
volumen de condensado en un tiempo estimado de 
10 segundos. 
Este proceso se realizará con tres caudales 
diferentes.  

 Adicionalmente medir la temperatura del 
condensado, para determinar la densidad, y medir 
la temperatura de la superficie exterior de la 
ventana de la cámara para considerar las pérdidas 
de calor.  
 

7.- TRABAJO A REALIZAR 
 Estimar el incremento del calor sensible de 

una corriente de enfriamiento. 
 Determinar el flujo másico experimental de 

condensado. 
 Calcular el flujo másico teórico de 

condensado basados en el balance 1. 
 Comparar el condensado teórico versus el 

condensado experimental, determinando el 
error. 

 Estimar las pérdidas por convección. 
 Calcular el flujo másico teórico de 

condensado basados en el balance 2. 
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 Comparar el condensado teórico versus el 
condensado experimental, determinando el 
error. 

 Comparar los errores de ambos balances. 
 Realizar Condensado Vs. Caudal. 
 Analizar y discutir los resultados. 

 
 

Ecuaciones Útiles: 

 )(
..

entsalSEN TTCpmQ   

SENQ
.

: Calor sensible [watts] 

.
m :Flujo másico del agua a través de la tubería [kg/s]. 
Cp : Capacidad calorífica del agua [J/KgK]. 

TSAL: Temperatura de salida de la tubería [ºC] 
TENT: Temperatura de entrada a la tubería [ºC 

fgVAP hmQ
..

  

VAPQ
.

: Calor Latente (Watts) 

 

fgh : Entalpía de vaporización [J/kg] 

 
Primer balance: 

senQQVAP


.

 

 
 

Segundo balance: 

perdidaQsenQQVAP
 

.

 

 
8.- OTROS DATOS TEÓRICOS 
 
Tubos: 
Longitud: 36 in 
Di:1 in 
Espesor:0,16 in 
 
Cromo 
Densidad:8500 Kg/m3 
Calor Específico: 512 J/KgK 
 
Cobre 
Densidad: 8950 Kg/m3 

Calor Específico: 397J/KgK 
 
Cámara: 
Longitud: 36 in 
Altura y Profundidad: 7,5in 
Emisividad de la Ventana (Vidrio): 0,7 
 
Otros Parámetros: 
Temperatura Ambiente: 30ºC 
Coeficiente de Convección: 35 W/m2K 
Calor Específico del Agua: 4180 J/KgK 
Densidad del Agua: 998 Kg/m3  
Entalpía de Vaporización: 2,258.106 J/kg 
 

 
DATOS EXPERIMENTALES  

 
 Temperaturas (ºC)

Caudal 
(GPM) 

Tent Tsal Tcámara

    

    

    

 
 

 Volumen de Condensado (ml) 
Recolectado en 10 Segundos
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1 2 3 Volumen 
Promedio 

     
     
     

 
Ts de la Ventana (ºC) T del Condensado (ºC)

  

 



 
 

9.- PRE LABORATORIO 

Investigar: 

1. Calor sensible. 
2. Calor latente de vaporización. 
3. Condensación. 
4. Balance de energía en flujo estacionario. 

5. Balance de energía en sistema cerrado 
(masa fija). 

6. Flujo másico. 
7. Capacidad calorífica y Calor Específico 
 

 
               REPORTE DE DATOS 

                DATOS RECOLECTADOS 
 

 Temperaturas (ºC)
Caudal 
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 Volumen de Condensado (ml) 
Recolectado en 10 Segundos
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1 2 3 Volumen 
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