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RESUMEN 

 

La primera parte de este trabajo se enfoca en presentar los fundamentos teóricos en los que se 
basan los fenómenos de transferencia de calor, dándonos un panorama preliminar del contenido 
temático que precede esta primera parte. Se presenta de manera breve los mecanismos de 
transferencia de calor y las leyes con las que se rigen, se abordan algunos conceptos fundamentales 
como temperatura y calor ya que su comprensión es de suma importancia para este trabajo. 

Se presenta la descripción de los equipos para intercambio térmico, el tipo y uso de estos, y de 
forma más detallada se habla respecto de los intercambiadores de aletas, los diferentes tipos de 
aletas que existen y sus ventajas y desventajas. 

La parte medular del trabajo está enfocada al desarrollo de la metodología y estructura de la 
práctica para la operación del equipo. En esta parte se desarrollan los cálculos requeridos para 
describir el fenómeno que ocurre dentro del equipo de igual manera se presenta la secuencia de 
esto y la forma de resolución de los posibles problemas, se plantean dos panoramas para la 
operación del equipo y se proponen dos procedimientos de operación que corresponde a estas dos 
opciones. 

Adicionalmente se incorporan al trabajo datos técnicos de los flujos de proceso, así como datos del 
equipo, todos estos requeridos para los cálculos. También se presentó rehabilitado el diagrama de 
flujo  del intercambiador de calor aletado después de la rehabilitación. 

Dentro de este trabajo también se describe de forma breve los trabajos mecánicos y conceptuales 
que se implementaron para poder entregar un equipo funcional y con miras a ser utilizado por 
alumnos y maestros de la ESIQIE. 

Por último se recopila toda esta información y se recopila toda esta información y se plasma en una 
propuesta de práctica que incorpora de manera general pero concreta toda la información y 
resultados del trabajo realizado sobre este equipo.  
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INTRODUCCIÓN 

El IPN ha sufrido diversos cambios en su estructura y organización. En los 76 años que lleva de vida, 

tales cambios han significado los esfuerzos de la institución hacia la mejora de la enseñanza y la 

investigación con el fin de entregar a la nación investigadores y profesionales más capacitados y 

mejor formados en las ramas del conocimiento que el país necesita  para poderse posicionar como 

uno de las países con mejor desarrollo social, económico y científico.  

Uno de los frutos de este gran esfuerzo es la actualización continua de los planes de estudio que 

sirve como herramienta indispensable en la búsqueda de los mejores métodos y sistemas de 

enseñanza  que se adapten  a los tiempos en los que vivimos y los cambios constantes en la ciencia, 

la tecnología  y la cultura, siendo estos la base del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

pretende sea de la más alta calidad en el IPN. Este gran esfuerzo en la actualización de los planes de 

estudio conlleva una serie de cambios meticulosos en cada una de las Unidades Académicas que 

conforman al Instituto, tales cambios son el reflejo de las ansias de crecimiento y del compromiso 

de cada una de éstas Unidades Académicas hacia el perfeccionamiento en la calidad de la 

enseñanza y la investigación, por lo cual y con el objetivo bien definido, cada unidad académica 

realiza los cambios pertinentes en su estructura por medio de la actualización en sus planes de 

estudio, mejora de los inmuebles destinados a tales fines, mantenimiento a los equipos de los 

laboratorios, instrumentos y demás herramientas que se tornan indispensables en la formación de 

profesionales e investigadores en el IPN. 

Debido a lo anterior y como consecuencia del Nuevo Modelo Educativo basado en competencias del 

IPN en el año 2010, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (que en lo 

sucesivo se le hará referencia por medio de sus siglas ESIQIE) emprendió el reto  de ampliar y 

mejorar los contenidos que se imparten en las aulas de clase y en los laboratorios, de tal forma que 

el alumno tenga la oportunidad de enriquecerse de una mayor gama  de  conocimientos  con el fin 

de que entienda y sea capaz de aplicar tales conocimientos en su futura  vida profesional. Tal reto 

no solo significaba la modificación en las unidades de aprendizaje y sus contenidos, sino que 

también se refiere a la mejora y ampliación en los recursos físicos necesarios para lograr la 

implementación de los nuevos planes de estudios, por tal motivo la ESIQIE se dio a la tarea de dar 

mantenimiento, rehabilitar y mejorar los equipos e instalaciones con que cuenta, así como también  

buscar, seleccionar y hacerse de materiales, equipos e  instalaciones necesarias para complementar  

los cambios realizados en la estructura teórica de las asignaturas que se imparten en la ESIQIE.  

Como consecuencia de  la gran cantidad de Unidades de Aprendizaje que la constituyen, la 

importancia de las mismas y la gran cantidad de Unidades de Aprendizaje con que se relacionan, ya 

sea por medio de los fundamentos teóricos o por su relación con el laboratorio, la academia de 

Operaciones Unitarias requería de un gran esfuerzo para lograr conformar de la mejor forma posible 

una estructura que permitiera la implementación del nuevo plan de estudios en dicha academia, 

esta estructuración se conforma por diferentes aspectos, tanto el teórico como el 

practico(laboratorios, equipos, materiales, etc.).  
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Por lo que respecta al laboratorio de Operaciones Unitarias, éste se dio a la tarea de dar 

mantenimiento a sus instalaciones y equipos, adquirir nuevos equipos y rehabilitar equipos que se 

encontraban en desuso, dentro de los cuales se encontraba el Intercambiador de calor de superficie 

extendida. 

La rehabilitación  del equipo de transferencia de calor de superficie extendida se llevó a cabo con la 

finalidad de desarrollar una práctica experimental que pertenecerá a la Unidad de aprendizaje de 

transferencia de calor (plan 2010). En primera instancia se pretende elaborar un manual de 

operación, evaluación de resultados y que contenga información relevante sobre el equipo y su uso, 

que sirva como guía para el desarrollo de las prácticas que en este equipo se realicen. 

Se busca proporcionar un mayor número de herramientas que facilitan el aprendizaje y la 

enseñanza de nuevos temas, que dan al egresado mayores capacidades de competencia en el 

mundo laboral, fomentando el pleno desarrollo de temas de investigación y la formulación de 

nuevas teorías y permita a la ESIQIE el desarrollo pleno de actividades académicas y de investigación 

sin que este sea limitado por la falta de infraestructura, logrando de esta manera posicionar a la 

ESIQIE como una de las escuelas con mejores recursos y mejor calidad en la enseñanza y la 

investigación. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Conceptos fundamentales de transferencia de calor  

Primera ley de la termodinámica 

En los años 1840-1878, James Prescott Joule realizó minuciosos experimentos relacionados con la 

naturaleza del calor y el trabajo. Dichos experimentos son fundamentales para entender el 

concepto de energía y, por ende, la primera ley de la termodinámica 

Colocó cantidades medidas de agua en un recipiente aislado y agitó el líquido con un agitador 

rotatorio. Midió con exactitud la cantidad de trabajo realizado en el agua por acción de dicho 

agitador y anotó con extremo cuidado los cambios de temperatura del agua. Descubrió que se 

requería una cantidad de trabajo especificada por unidad  de masa de agua, por cada grado de 

temperatura que aumentaba mediante la acción de la agitación. Luego se restauró la temperatura 

original mediante la transferencia de calor a través de simple contacto con un objeto de 

temperatura más baja. Así, Joule demostró en forma concluyente que existe una relación 

cuantitativa entre el trabajo y el calor y, por lo tanto, que el calor es una forma de energía. 

Energía interna 

En experimentos como los que efectuó Joule, se transmitió energía al agua en forma de trabajo, 

pero se sustrajo en forma de calor. Entonces, se presenta la incógnita de lo que sucede con esa 

energía entre el momento en que se introduce al agua como trabajo y el instante en que se extrae 

del líquido en forma de calor. Es lógico pensar que dicha energía está presente dentro del agua de 

alguna manera, y esta forma de energía se define como energía interna U. 

La energía interna de una sustancia no incluye cualquier energía que ésta pueda poseer como 

resultado de su posición o movimiento como un todo, sino que se refiere a la energía de las 

moléculas que constituyen la sustancia. Las moléculas de cualquier sustancia están en movimiento 

constante y que poseen energía cinética de traslación, rotación y vibración interna. La adición de 

calor a una sustancia incrementa su actividad molecular y así provoca un aumento en su energía 

interna. El trabajo realizado en la sustancia debe tener el mismo efecto, como lo demostró Joule. 

La designación de esta forma de energía de una sustancia con el calificativo de interna se concreta a 

distinguirla de la energía potencial y la cinética de la misma, que son resultado de su posición  y 

movimiento como un todo y que se pueden considerar como fases externas de la energía. 
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El reconocimiento del calor y la energía interna como formas de energía sugiere una generalización 

de la Ley de Conservación de la Energía con el fin de incluir estas manifestaciones junto con las 

otras, conocidas como trabajo y potencial externo, y la energía cinética. La generalización podría 

ampliarse un poco más para abarcar otras formas, como la energía superficial, la energía eléctrica y 

la magnética. Al principio, esta generalización fue un postulado, pero las numerosas observaciones 

de procesos ordinarios, realizadas desde 1850, la corroboran sin excepción alguna. Por tanto, este 

concepto ha satisfecho los requisitos de una ley y se conoce como la Primera Ley de la 

Termodinámica. El contenido de esta puede expresarse en múltiples formas una de las cuales es la 

siguiente: aunque la energía adopta numerosas formas, la cantidad total de energía es constante y 

cuando esta desaparece en una forma, aparece simultáneamente en otra. 

En la aplicación de la ley a un proceso dado, conviene dividir la esfera de influencia de dicho proceso 

en dos partes: el sistema y el medio. El sistema es la parte en que se desarrolla el proceso y todo lo 

demás que no se incluye en el sistema viene a ser el medio. El sistema puede tener cualquier 

dimensión, dependiendo de las condiciones particulares y sus límites pueden ser reales o 

imaginarios, rígidos o flexibles.  

La primera ley de la termodinámica aplica al sistema y al medio, tomados como un conjunto y, en 

general, no solo al sistema por separado. En su forma básica, la primera ley se puede expresar 

como: 

Δ (energía del sistema) + Δ (energía de los alrededores) = 0                                                   (1) 

En el sistema se pueden registrar cambios de energía de diferentes orígenes, por ejemplo, 

variaciones en la energía interna, potencial y cinética del sistema como un todo, o en la energía 

potencial y cinética de partes finitas del mismo. Los cambios de energía del medio pueden consistir 

en incrementos o pérdidas de energía de diversas formas. 

En el sentido termodinámico, el calor y el trabajo se relacionan con la energía en tránsito a través 

del límite entre el sistema y su medio. Estas formas de energía no pueden almacenarse jamás y es 

incorrecto referirse al calor o al trabajo como algo contenido en un cuerpo o en un sistema. La 

energía se almacena en su forma potencial, cinética e interna y estas residen en objetos materiales 

y existen a causa de la posición, la configuración y el movimiento de la materia. Las 

transformaciones de la energía de una manifestación a otra y la transferencia de energía de un sitio 

a otro suelen ocurrir utilizando los mecanismos del calor y el trabajo. 

En un sistema cerrado, toda la energía que atraviesa el límite entre el sistema y su medio se 

transfiere en forma de calor o trabajo. El cambio total de energía del medio debe ser igual a la 

energía transferida al mismo o desde éste en forma de calor o trabajo, y el segundo término de la 

ecuación (1) se remplaza con una expresión que representa el calor y el trabajo que atraviesan el 

límite entre el sistema y su medio, esto es, 

Δ (energía del medio) = ± Q ± W 
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El primer término de la ecuación (1) se amplia para indicar las variaciones de energía en sus 

diferentes formas. Si la masa del sistema es constante y si solo se implican cambios de energía 

interna, cinética y potencial, entonces: 

Δ (energía del sistema) = ΔU  + ΔEc + ΔEp 

Con estas situaciones, la ecuación (1) se convierte en: 

ΔU  + ΔEc + ΔEp = ± Q ± W                                                                                                                     (2) 

Donde ΔU,  ΔEc y ΔEp representan los cambios de energía interna, cinética y potencial del sistema, 

respectivamente. Ahora deben elegirse los signos que se utilizaran en el segundo miembro de la 

ecuación (2). Por acuerdo establecido, se considerara que una cantidad de calor es positiva cuando 

se transfiere al sistema desde su medio. Una cantidad de trabajo se toma como positiva cuando se 

transfiere del sistema a su medio. Teniendo esto como base, la ecuación (2) se convierte en:  

ΔU  + ΔEc + ΔEp =  Q - W                                                                                                                       (3) 

La ecuación (3) indica que el cambio total de energía del sistema equivale al calor comunicado al 

mismo, menos el trabajo realizado por dicho sistema. Esta ecuación se aplica a los cambios que 

ocurren en un sistema de masas constantes a lo largo de cierto periodo. 

Cuando los sistemas cerrados sufren procesos que no causan ningún cambio en la energía potencial 

externa o cinética, sino solo variaciones en la energía interna. Para tales procesos, la primera ley se 

reduce a: 

ΔU = Q - W                                                                                                                                                  (4) 

La ecuación (4) se aplica a procesos que implican cambios finitos dentro del sistema. En el caso de 

cambios diferenciales, esta ecuación se expresa como: 

dU = dQ - dW                                                                                                                                             (5) 

La ecuación (5) es muy útil cuando se trata de expresar U, Q o W como funciones de variables que 

cambian durante un procedimiento, y existen numerosas aplicaciones para ella. Las ecuaciones (4) y 

(5) tienen una aplicación limitada a sistemas cerrados que sufren cambios solo en su energía 

interna. 

Las unidades que se emplean en las ecuaciones (3) a (5) deben ser las mismas para todos los 

términos y se pueden emplear cualquier unidad. Algunas son el Joule, la caloría y la BTU. 
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Segunda ley de la termodinámica 

La termodinámica está relacionada con las transformaciones de la energía y sus leyes describen los 

límites dentro de los cuales se presentan estas transformaciones. La primera ley, establece que la 

energía debe conservarse en todos los procesos comunes. Tal ley, no impone restricciones sobre la 

dirección de las transformaciones de la energía. Para completar el fundamento de la ciencia de la 

termodinámica, es necesario formular esta segunda limitación y su asentamiento concreto 

constituye la segunda ley. 

Las diferencias entre las dos formas de energía, calor y trabajo, proporcionan alguna idea sobre la 

segunda ley. Esas diferencias no están implicadas en la primera ley. En un balance de energía, tanto 

el trabajo como el calor se incluyen como simples términos adicionales, implicando que una unidad 

de calor como Joule o BTU es equivalente a la unidad de trabajo; pero a pesar de que esto es cierto 

con respecto a un balance de energía, la experiencia enseña que existe una diferencia entre calor y 

trabajo en cuanto a la calidad. Esa experiencia puede resumirse en los siguientes hechos:  

Primero, la eficiencia de las transformaciones de una forma de trabajo a otra, como el paso de 

eléctrica a mecánica, como se efectúa en un motor eléctrico, puede realizarse con una eficiencia tan 

cercana al 100% como se desee. Sólo se necesita ejercer cada vez más cuidado para eliminar las 

reversibilidades en el aparato. Por otro lado, se han hecho esfuerzos para convertir la energía 

transferida como calor a un sistema en cualquiera de las formas de trabajo ya señaladas, con 

especial cuidado en mejorar las maquinas empleadas; pero la conversión se limita avalores bajos 

(40% es valor máximo de la eficacia). Estas eficacias son tan bajas en comparación con las que se 

obtienen en las transformaciones de una forma de trabajo a otra, que no puede haber otra 

conclusión que la existencia de una diferencia intrínseca entre calor y trabajo. En la dirección 

contraria, la conversión de trabajo en calor con el 100% de eficacia resulta muy común. De hecho, 

en casi cada máquina se intenta eliminar aquella conversión, la cual disminuye la eficacia de la 

operación. Estos hechos llevan a la conclusión de que el calor es una forma menos versátil o más 

degradada de la energía, comparada con el trabajo, el cual  puede considerarse como una energía 

de más alta calidad que el calor. Para ahondar más en la experiencia, se sabe que el calor siempre 

pasa de un nivel de temperatura más alto a otro más bajo y nunca en dirección contraria. Esto 

sugiere que el calor como tal puede asignársele una calidad característica, así como una cantidad y 

que esa calidad depende de la temperatura. La relación que existe entre la temperatura y la calidad 

del calor es evidente en el incremento de la eficacia con que el calor puede convertirse en trabajo 

cuando la temperatura de la fuente de suministro es elevada; por ejemplo, la eficacia o la cantidad 

de trabajo por unidad de combustible quemado en una planta de potencia estacionaria se 

incrementa cuando la temperatura del vapor en el quemador y el sobrecalentamiento aumentan. 
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Enunciados de la segunda ley 

Las observaciones descritas son resultado de la restricción impuesta por la segunda ley sobre la 

dirección de los procesos reales. Pueden hacerse muchas afirmaciones generales para describir esta 

restricción y por tanto, pueden servir como enunciado de la segunda ley, de los cuales los más 

comunes son: 

1. Ningún aparto puede en dirección tal que su único efecto (en el sistema y sus alrededores) 

sea el de convertir completamente el calor absorbido por un sistema de trabajo. 

2. Cualquier proceso que consista únicamente en la transferencia de calor de una temperatura 

a otra más elevada es imposible. 

El primer enunciado no implica que el calor no pueda convertirse en trabajo, pero señala que 

pueden presentarse cambios en el sistema y los alrededores distintos de los directamente 

resultantes de la conversión. Considérese el caso de un gas ideal en un conjunto cilindro–pistón, 

que se expande reversiblemente a temperatura constante. Se produce un trabajo en los 

alrededores (consideremos el gas como sistema) igual a la integral de la presión por el cambio de 

volumen. Debido a que el gas es ideal, ΔU = 0. Entonces, de acuerdo con la primera ley, el calor 

absorbido de los alrededores por el gas ideal es igual al trabajo producido sobre estos debido a la 

expansión reversible. En principio, esto parecería una contradicción con el primer enunciado, ya que 

el único resultado sobre los alrededores ha sido la completa conversión de calor en trabajo; sin 

embargo, el enunciado de la segunda ley requiere que tampoco haya cambio en el sistema, 

requisito que tampoco puede satisfacerse en este ejemplo. Debido a que la presión del gas ha 

disminuido, este proceso no puede continuar en forma indefinida. La presión del gas pronto será 

igual a la de los alrededores y una expansión ulterior sería imposible. 

En consecuencia, un método de producción de trabajo continuo por esta manera no podría llevarse 

a cabo. Si el estado original del sistema fuese alcanzado nuevamente para cumplir con los requisitos 

del primer enunciado, sería necesario tomar energía en forma de trabajo de los alrededores para 

comprimir el gas a su presión original. Al mismo tiempo, sería necesario transferir energía en forma 

de calor a los alrededores para mantener constante la temperatura. Este proceso inverso requeriría 

precisamente la cantidad de trabajo obtenida por la expansión, en cuyo caso el trabajo neto 

producido seria igual a cero. De este análisis es evidente que el primer enunciado puede expresarse 

de otra forma: 

1. Es imposible convertir completamente el calor absorbido en trabajo en un proceso cíclico. 

El término cíclico requiere de la restauración periódica del sistema a su estado original. En ejemplo 

anterior, el ciclo completo está constituido por la expansión y la compresión del gas a su estado 

inicial. Si el proceso se repite, se llega a tener un ciclo. La restricción de un  proceso cíclico en el 

enunciado 1 representa la misma limitación que se introdujo con las palabras único efecto del 

primer enunciado. 
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La segunda ley no prohíbe la producción de trabajo a partir de calor, pero establece una limitación 

sobre la eficacia de cualquier proceso cíclico. La conversión parcial de calor en trabajo constituye 

la base de casi todas las plantas comerciales para la producción de potencia (la producción de 

potencia a partir de agua es una excepción).1 

Transferencia de calor 

Con base en la experiencia, se sabe que una bebida enlatada fría dejada en una habitación se 

entibia y una bebida enlatada tibia que se deja en un refrigerador se enfría. Esto se lleva a cabo 

por la transferencia de energía del medio caliente hacia el frio. La transferencia de energía 

siempre se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de temperatura más 

baja y esa transferencia se detiene cuando ambos alcanzan la misma temperatura. 

La termodinámica trata de los estados de equilibrio y de los cambios desde un estado de equilibrio 

hacia otro. Por otra parte, la transferencia de calor se ocupa de los sistemas en los que falta 

equilibrio térmico y, por tanto, existe un fenómeno de no equilibrio. Entonces, el estudio de la 

transferencia de calor no puede basarse solo en los principios de la termodinámica. Sin embargo, 

las leyes de la termodinámica ponen la estructura para la ciencia de la transferencia de calor. En la 

primera ley se requiere que la razón de transferencia de energía hacia un sistema sea igual a la 

razón de incremento de la energía de ese sistema. En la segunda ley se requiere que el calor se 

transfiera en la dirección de la temperatura decreciente. Esto se asemeja a un automóvil 

estacionado sobre un camino inclinado que debe moverse hacia abajo de la pendiente, en la 

dirección que decrezca la elevación, cuando se suelten sus frenos. También es análogo a la 

corriente eléctrica que fluye en la dirección de la menor tensión o al fluido que se mueve en la 

dirección que disminuye la presión total. 

El requisito básico para la transferencia de calor es la presencia de una diferencia de temperatura. 

No puede haber transferencia neta de calor entre dos medios que están a la misma temperatura. 

La diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor, precisamente 

como la diferencia de tensión es la fuerza impulsora para el flujo de corriente eléctrica y la 

diferencia de presión es la fuerza impulsora para el flujo de fluidos. La velocidad de la 

transferencia de calor en ciertas direcciones depende de la magnitud del gradiente de 

temperatura (la diferencia de temperatura por unidad de longitud o la razón de cambio de 

temperatura en esa dirección). A mayor gradiente de temperatura, mayor es la razón de 

transferencia de calor. 

El equipo de transferencia de calor - como los intercambiadores de calor, las calderas, los 

condensadores, los radiadores, los calentadores, los hornos, los refrigeradores y los colectores 

solares - está diseñado tomando en cuenta el análisis de la trasferencia de calor. Los problemas de 

esta ciencia que se encuentran en la práctica se pueden considerar en dos grupos: 1) de capacidad 

nominal y 2) de dimensionamiento. Los problemas de capacidad nominal tratan de la 

determinación de la razón de la transferencia de calor para un sistema existente a una diferencia 

específica de temperatura. Los problemas de dimensionamiento tratan con la determinación del 



Capítulo I 

 

RODOLFO ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
7 

1Introduccion a la termodinámica en la ingeniería física, Smith/Van Ness, Mc Graw Hill 
 

tamaño de un sistema con el fin de transferir calor a una razón determinada para una diferencia 

específica de temperatura. 

Un aparato o proceso de ingeniería puede estudiarse en forma experimental (realización de 

pruebas y tomas de mediciones) o en forma analítica (mediante el análisis o elaboración de 

cálculos). El procedimiento experimental tiene la ventaja de que se trabaja con el sistema físico 

real, y la cantidad deseada se determina por medición, dentro de los límites del error 

experimental. Sin embargo, este procedimiento es caro, tardado y, con frecuencia, impráctico. 

Además, el sistema que se esté analizando puede incluso no existir. Por ejemplo, por lo regular, los 

sistemas completos de calefacción y plomería de un edificio deben dimensionarse a partir de las 

especificaciones dadas antes de que el edificio se construya en realidad. El procedimiento analítico 

(que incluye el procedimiento numérico) tiene la ventaja que es rápido y barato, pero los 

resultados obtenidos están sujetos a la exactitud de las suposiciones, de las aproximaciones y de 

las idealizaciones establecidas en el análisis. En los estudios de ingeniería, es frecuente que se 

logre un buen término medio al reducir los posibles diseños a unos cuantos, por medio del análisis, 

y verificando después en forma experimental los hallazgos. 

Calor y otras formas de energía 

La energía puede existir en numerosas formas, como térmica, mecánica, cinética, potencial, 

eléctrica, magnética, química y nuclear, y su suma constituye la energía total E (o e en términos de 

unidad de masa) de un sistema. Las formas de energía relacionadas con la estructura molecular de 

un sistema y con el grado de la actividad molecular se conocen como energía microscópica. La 

suma de todas las formas microscópicas de energía se llama energía interna de un sistema y se 

denota por U (o u en términos de unidad de masa). 

Se puede considerar la energía interna como la suma de las energías cinética y potencial de las 

moléculas. La parte de la energía interna de un sistema que está asociado con la energía cinética 

de las moléculas se conoce como energía sensible o calor sensible. La velocidad promedio y el 

grado de actividad de las moléculas son proporcionales a la temperatura. Por consiguiente, en 

temperaturas más elevadas, las moléculas poseen una energía cinética más alta y, como resultado, 

el sistema tiene una energía interna también más alta. 

La energía interna también se asocia con las fuerzas que ejercen entre si las moléculas de un 

sistema. Estas fuerzas ligan a las moléculas mutuamente y son más fuertes en los sólidos y más 

débiles en los gases. Si se agrega energía suficiente a las moléculas de un sólido o de un líquido, 

vencerán estas fuerzas moleculares y, simplemente, se separan pasando el sistema a ser gas. Este 

es un proceso de cambio de fase y, debido a esta energía agregada, un sistema en fase gaseosa se 

encuentra en un nivel más alto de energía interna que si estuviera en fase solida o liquida. La 

energía interna asociada con la fase de un sistema se llama energía latente o calor latente. 

La energía interna asociada con los enlaces en una molécula se llama energía química (o de 

enlace), en tanto que la energía interna asociada con los enlaces en el interior del núcleo del 
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propio átomo se llama energía nuclear. La energía química o nuclear se absorbe o liberan durante 

las reacciones químicas o nucleares, respectivamente. 

En el análisis de los sistemas que comprenden el flujo de fluidos, con frecuencia se encuentran la 

combinación de las propiedades u y Pv. A esta combinación se le define como entalpia h, es decir, 

h=u+Pv, donde el término Pv representa energía de flujo del fluido (también llamada trabajo de 

fluido), que es la energía necesaria para empujar un fluido y mantener el flujo. En el análisis de los 

fluidos, es conveniente tratar la energía de flujo como parte de la energía del fluido y representa la 

energía microscópica de una corriente de un fluido por la entalpia h. 2 

Temperatura 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio, frío que puede 

ser medida, específicamente, con un indicador de temperatura. En física, se define como una 

magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el 

principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la 

parte de la energía interna conocida como "energía cinética", que es la energía asociada a los 

movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma 

de vibraciones. A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste 

se encuentra más "caliente"; es decir, que su temperatura es mayor. 

En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas 

en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monoatómico se trata de los 

movimientos traslacionales de sus partículas (para los gases multi atómicos los movimientos 

rotacional y vibracional deben tomarse en cuenta también). 

Dicho lo anterior, se puede definir la temperatura como la cuantificación de la actividad molecular 

de la materia.  

El desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura ha pasado por un largo proceso 

histórico, ya que es necesario darle un valor numérico a una idea intuitiva como es lo frío o lo 

caliente. 

Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían en función de la 

temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado (sólido, líquido, gaseoso, 

plasma), su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, su color o la conductividad eléctrica. Así 

mismo es uno de los factores que influyen en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones 

químicas. 

Mecanismos de transferencia de calor. 

Un análisis termodinámico se interesa en la cantidad transferida de calor conforme un sistema 

pasa por un proceso, de un estado de equilibrio a otro. La ciencia que trata de la determinación  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Monoat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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de la razón de esta transferencia de energía es la transferencia de calor. La transferencia de 

energía como calor siempre se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el 

que tiene la temperatura más baja y la transferencia de calor se detiene cuando los dos medios 

alcanzan la misma temperatura.  

El calor se puede transferir de tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. Todos 

los modos de transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura.  

Conducción 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia 

hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de las interacciones de esas partículas. La 

conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos la conducción 

se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. En los 

sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte 

de energía por parte de los electrones libres.  

La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la configuración 

geométrica de éste,  su espesor y el material con que este hecho, así como de la diferencia de 

temperatura a través de él. 

Considere una conducción de estado estacionario de calor a través de una pared plana grande de 

espesor Δx=L y área A. La diferencia de temperatura de uno a otro lado de la pared es ΔT=T2.-T1. 

Los experimentos han demostrado que la razón de la transferencia de calor, Q, a través de la 

pared se duplica cuando se duplica la diferencia de temperatura ΔT de uno a otro lado de ella, o 

bien, se duplica el área A perpendicular a la dirección de la transferencia de calor; pero se reduce a 

la mitad cuando se reduce el espesor L de la pared. Por lo tanto, se concluye que la razón de la 

conducción de calor a través de una capa plana  es proporcional a la diferencia de temperatura a 

través de esta y el área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de 

esa capa; es decir, 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  𝛼 
(𝐴𝑟𝑒𝑎)(𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
 

O bien, 

�̇�𝑐𝑜𝑛  = 𝑘𝐴
𝑇1 − 𝑇2

∆𝑥
= 𝑘𝐴

∆𝑇

∆𝑥
 

En donde la contante de proporcionalidad k es la conductividad térmica de cada material, que es 

una medida de la capacidad de un material para conducir del calor. En el caso límite de  Δx→0, la 

ecuación acaba de darse se reduce a su forma diferencial 

�̇�𝑐𝑜𝑛  = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
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La cual se llama la ley de Furrier de la conducción de calor. Aquí, dT/dx es el gradiente de 

temperatura, el cual es la pendiente de temperatura en el diagrama T-x (la razón de cambio de T 

con respecto a x), en la ubicación x. La relación antes dada indica que la razón de conducción de 

calor en una dirección es proporcional al gradiente de temperatura en esa dirección. El calor es 

conducido en la dirección de la temperatura decreciente y el gradiente de temperatura se vuelve 

negativo cuando esta última decrece al crecer x. el signo negativo de la ecuación garantiza que la 

transferencia de calor en la dirección x sea positiva. El área A de transferencia de calor siempre es 

normal (o perpendicular) a la dirección de la transferencia. 

Convección 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas 

adyacente que están en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el 

movimiento de fluidos. Entre más rápido el movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de 

calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluidos, la transferencia de 

calor entre una superficie sólida  y el fluido adyacente es por conducción pura. La presencia de 

movimiento masivo de fluido acrecienta la transferencia de calor entre la superficie solida el 

fluido, pero también complica la determinación de las razones de esta transferencia. 

La convección recibe el nombre de convección forzada si el fluido es forzado a fluir sobre la 

superficie mediante medios externos como un ventilador, una bomba o el viento. Como contraste 

se dice que es convección natural (o libre) si el movimiento del fluido es causado por la fuerza de 

empuje que son inducidas por las diferencias de densidad que son debidas a la variación de 

temperatura en ese fluido.  

Los procesos de transferencia de calor que comprenden cambio de fase de un fluido también se 

consideran como convección a causa del movimiento de ese fluido inducido durante el proceso. 

A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la transferencia de calor 

de la convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa en forma 

conveniente por la ley de Newton del enfriamiento como 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣  = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛𝑓) 

En donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, As es el área superficial a 

través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección, Ts es la temperatura de la 

superficie y Tinf es la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta superficie. Note que 

en la superficie la temperatura del fluido es igual a la del sólido. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección h no es una propiedad del fluido. Es un 

parámetro que se determina en forma experimental y cuyo valor depende de todas las variables 

que influyen sobre la convección, como la configuración geométrica de la superficie, la naturaleza 
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del movimiento del fluido, las propiedades de este y la velocidad masiva de este y la velocidad 

masiva del mismo. 

Radiación 

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones) 

como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A 

diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la 

presencia de un medio interventor. La transferencia de calor por convección es la más rápida (a la 

velocidad de la luz) y no sufre atenuación en un vacío. Esta es la manera en la que la energía del 

sol llega a la tierra. 

En los estudio de transferencia de calor es de interés la radiación térmica, que es la forma de 

radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Es diferente de las otras formas de 

radiación, como los rayos X, los rayos gamma, las microondas, las ondas de radio y televisión, que 

no están relacionadas con la temperatura. Todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero 

absoluto emiten radiación térmica. 

La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben o 

transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la radiación suele considerarse como un 

fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la 

madera y las rocas, ya que las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un material de 

ese tipo nunca pueden llegar a la superficie, y la radiación incidente sobre esos cuerpos suele 

absorberse en unas cuantas micras hacia dentro de dichos sólidos.  

La razón máxima de la radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura 

termodinámica TS es expresada por la ley de Stefan-Boltzmann como 

�̇�𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑚𝑎𝑥 =  𝜎 𝐴𝑆  𝑇𝑆
 4 

Donde σ = 5.67 X 10¯⁸ W/m2 K4, o bien, 0.1714 X Btu/h ft2 R4 es la constante de Stefan-

Boltzmann. La superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se llama cuerpo 

negro y la radiación emitida por éste es la radiación del cuerpo negro. La radiación emitida por 

todas las superficies reales es menor que la emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y 

se expresa como: 

�̇�𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑚𝑎𝑥 =  𝜀 𝜎 𝐴𝑆 𝑇𝑆
 4 

En donde ε es la emisividad de la superficie. La emisividad cuyo valor está en el intervalo          0 ≤ ε 

≤ 1, es una medida de cuan próxima está una superficie de ser un cuerpo negro, para el cual ε = 1. 

Otra importante propiedad relativa a la radiación de una superficie es su absortividad α, la cual es 

la fracción de la energía de radiación incidente sobre una superficie que es absorbida por ésta. 

Como la emisividad, su valor está en el intervalo 0 ≤ α ≤ 1. Un cuerpo negro absorbe toda la 
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radiación incidente sobre él. Es decir, un cuerpo negro es un absorbente perfecto, del mismo 

modo que es un emisor perfecto. 

En general, tanto ε como α de una superficie dependen de la temperatura y de la longitud de onda 

de la radicación. La ley de Kirchhoff de la radiación afirma que la emisividad y la absortividad de 

una superficie a una temperatura y longitud de onda dada son iguales. En muchas aplicaciones 

prácticas, las temperaturas de la superficie y de la fuente de radiación incidente son del mismo 

orden de magnitud, y la absortividad promedio de una superficie se considera igual a su 

emisividad promedio. La razón a la cual una superficie absorbe la radiación se determina a partir 

de la siguiente expresión 

  

�̇�𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =  𝛼 �̇�𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

Donde �̇�𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒es la razón a la cual la radiación incide sobre la superficie y α es la absortividad 

de la superficie. Para las superficies opacas, la parte de la radiación incidente no absorbida por la 

superficie se refleja. 

La diferencia entre las razones de la radiación emitida por la superficie y la radiación absorbida es 

la transferencia neta de calor por radiación. Si la razón de absorción de la radiación es mayor que 

la emisión, se dice que la superficie está ganando energía por radiación. De lo contrario, se dice 

que la superficie está perdiendo energía por radiación. En general, la determinación de la razón 

neta de la transferencia de calor por radiación entre dos superficies es asunto complicado, ya que 

depende de las propiedades de las superficies, de la orientación de una con respecto a la otra y de 

la interacción del medio que existe entre ellas con la radiación. 

Cuando una superficie de emisividad ε y área superficial AS, a una temperatura termodinámica TS, 

está por completo encerrada por una superficie mucho más grande, a una temperatura 

termodinámica Talred, y separada por un gas que no interfiere con la radiación, la razón neta de la 

transferencia de calor por radiación entre dos superficies se da por: 

�̇�𝑟𝑎𝑑 =  𝜎 𝐴𝑆(𝑇𝑆
 4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

 4  )  

En este caso especial la emisividad y el área superficial de la superficie circundante no tienen 

efecto sobre la transferencia neta de calor por radiación. La transferencia de calor por radiación 

hacia una superficie, o desde esta, rodeada por un gas como el aire, ocurre paralela a la 

conducción (o convección, si se tiene un movimiento masivo del gas) entre esa superficie y el gas. 

Por tanto, la trasferencia total de calor se determina al sumar las contribuciones de los 

mecanismos de transferencia. Por sencillez y conveniencia esto se lleva a cabo con frecuencia 

mediante la definición de un coeficiente combinado de transferencia de calor, hCombinado, que 

incluye los efectos tanto de la convección como de la radiación. Entonces, la razón total de 
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transferencia de calor hacia una superficie, o desde ésta, por convección y radiación se expresa 

como: 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ℎ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑆(𝑇𝑆
 − 𝑇∞

  ) 

En esencia, el coeficiente combinado de transferencia de calor es un coeficiente de transferencia 

de calor por convección modificado para incluir los efectos de la radiación. 

La radiación suele ser significativa con relación a la convección natural, pero despreciable con 

relación con relación a la convección forzada. Por tanto, en las aplicaciones de convección forzada 

se suele descartar la radiación, en especial cuando las superficies que intervienen tienen 

emisividades bajas y temperaturas de bajas a moderadas.3 

1.2 Equipos de transferencia de calor  

Al diseñar un proceso es necesario estudiar los principios básicos que rigen la transferencia de 

calor entre los sistemas.  Prácticamente todas las operaciones que tienen lugar en la industria 

química conllevan la producción o absorción de energía en forma de calor. En los procesos 

industriales se gasta mucho dinero calentando fluidos y, en muchas ocasiones, se hace necesario 

recuperar el calor con el objeto de ahorrar combustible. 

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para recuperar, de manera eficiente, calor 

entre dos corrientes o fluidos de un proceso. El calor es recuperado al transmitirse desde la 

corriente a mayor temperatura hacia la corriente a menor temperatura. La trasferencia de calor se 

lleva a cabo mediante conducción y convección. Las corrientes o fluidos pueden estar separados 

por una barrera solida o en contacto. 

Los intercambiadores son realmente muy útiles en la industria. Son parte esencial de los 

dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento 

químico. 

Prácticamente, cualquier proceso químico debe llevarse a cabo a cierta temperatura (que, por lo 

general es diferente a la temperatura ambiente). En los procesos reactivos siempre se involucran 

grandes cantidades de calor, haciendo necesario calentar o enfriar los componentes. El calor 

retirado en los enfriadores, por ejemplo, es utilizado para calentar otros componentes del proceso 

que requieren estar a temperaturas más elevadas. Este constante precalentamiento y/o 

enfriamiento se traduce en buena parte en rentabilidad de un proceso industrial, lo que 

finalmente es una de las variables más relevantes en la cadena de producción. 

Clasificación de los intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor pueden ser clasificados de diversas maneras, dependiendo del 

criterio que se tome en cuenta. En un primer intento de clasificación, se tienen tres categorías: 
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 Regeneradores: intercambiadores donde el flujo caliente fluye a través del mismo espacio 

seguido de un flujo frio en forma alternada con tan poca mezcla física como sea posible 

entre las dos corrientes. La superficie, que alternativamente libera y luego recibe la 

energía térmica, juega un rol importante en este dispositivo. 

 Intercambiadores de tipo abierto: en estos dispositivos la corriente de entrada fluye hacia 

una cámara abierta donde ocurre una mezcla física completa de las corrientes. 

 Intercambiadores de tipo cerrado o recuperadores: en estos dispositivos las corrientes 

entre las que ocurre la transferencia de calor no se mezclan o no tienen contacto entre sí. 

Las mismas están separadas entre sí por una pared de tubo, o por cualquier otra 

superficie, en consecuencia la transferencia de calor ocurre por la convección desde el 

fluido más caliente a la superficie sólida por conducción a través del sólido y luego por 

convección desde la superficie sólida al fluido más frio. 

Otra manera de clasificar estos dispositivos es según la distribución de flujos:  

 Flujos en paralelo: los fluidos caliente y frío entran por el mismo extremo del 

intercambiador, fluyen a través de él en la misma dirección y salen por el mismo extremo. 

 Flujo en contra corriente: los fluidos frio y caliente entran por extremos opuestos del 

intercambiador y fluyen en direcciones opuestas. Se mueven en paralelo pero el sentido 

es opuesto. 

 Flujos cruzados: un fluido se desplaza dentro del intercambiador perpendicular a la 

trayectoria del otro, es decir, las direcciones de flujo son mutuamente perpendiculares. 

Generalmente, se considera su diseño mecánico como otro criterio de clasificación, siendo posible 

mencionar los siguientes tipos de intercambiador: 

 Intercambiador de doble tubo: igualmente conocido como intercambiador de tubos 

concéntricos, está formado por uno o más tubos pequeños contenidos en un tubo de 

diámetro grande. Por el tubo interno circula uno de los fluidos mientras que el otro circula 

por el anillo exterior, para minimizar la pérdida de calor sin aislamiento adicional. 

 Intercambiador de placas: está provisto de placas metálicas, generalmente con superficies 

acanaladas, que se disponen sobre un armazón. Los fluidos caliente y frío fluyen entre 

parejas de placas que se alternan, permitiendo un excelente intercambio de calor. Esta 

característica asegura que su tamaño sea compacto y su estructura asegura un fácil 

mantenimiento. 

 Intercambiador de tubo y coraza: es el modelo más ampliamente utilizado en aplicaciones 

industriales a todo nivel, especialmente en la industria de los alimentos y la industria 

química. En este dispositivo el fluido caliente que fluye por la carcasa, alrededor de los 

tubos, transfiere el calor al fluido más frío a través de las paredes de los tubos. El fluido 

frio que circula por los tubos se retira del intercambiador a una temperatura superior a la 

que entro.  
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Dependiendo del número de pasos de cada fluido por los tubos y la coraza, estos 

intercambiadores se dividen en: cambiadores de paso simple, de paso múltiple y 

cambiadores de paso4. 

1.3 Intercambiador de calor de superficies extendidas 

Superficies extendidas 

Se llama superficie extendida al acoplamiento de piezas metálicas o aletas sobre la superficie 

ordinaria de transferencia de calor en equipos de intercambio térmico, este acoplamiento 

aumenta el área disponible para la transferencia de calor, lo que representa un incremento  en la 

cantidad de calor transferido con respecto de un intercambiador sin este tipo de acoplamiento, 

esto es claramente evidente principalmente en equipos que  trabajan con fluidos con bajo 

coeficiente de película, mientras que para equipos que manejan fluidos  con coeficientes de 

película relativamente altos el incremento en la cantidad de calor transferido será bajo en 

comparación con equipos sin extensión de superficie. A este tipo de equipos se les suele 

denominar como equipo de intercambio térmico de área extendida o de tubos aletados. 

Este tipo de intercambiadores siguen los mismo principios de transferencia de calor que utiliza 

cualquier otro pero su  trato matemático  debe ser diferente debido a que la transferencia de calor 

no solo se lleva a cabo en la pared del tubo sino que también se hace a través de las aletas. Para 

que esto  pueda suceder las temperaturas en cualquier punto de la aleta debe ser diferente a la 

temperatura del fluido con el que este en contacto y a la temperatura de la superficie del tubo al 

que se encuentra sujeto; ya sea menor a la de la superficie del tubo y mayor a la del  fluido o 

viceversa dependiendo  si se trata de un  calentamiento o enfriamiento; estas diferencias de 

temperaturas son las que permitan la transferencia de calor tanto a través de las aletas como a 

través del tubo, como se observa en la Figura 1. Se puede notar  que la cantidad de calor que se 

transfiere por las aletas es menor que la que se pueda transferir por la pared del tubo, ya que la 

diferencia de temperatura que hay entre el fluido  y la pared del tubo es mayor que la diferencia 

que hay entre la aleta y el fluido, aunado a las pérdidas ocasionadas por la resistencia de las aletas 

al paso del calor y el tipo de unión que tengan estas  con la pared del tubo ya sea soldada o 

insertada. 

 Así mismo las aletas también pueden disminuir la turbulencia del fluido con el que interactúan 

(dependiendo del arreglo y tipo de aleta), lo que reduce la convección de calor en el fluido y por 

tanto reduce la cantidad de calor transmitida. A causa de estas limitaciones el uso de aletas suele 

ser solo en  los casos en que la cantidad de calor que se transmite por el área de la aleta es grande 

en comparación con el  que se transmite por la pared del tubo al que se encuentran sujetas; este 

acercamiento en las cantidades de calor transferido de las aletas y del tubo se deben 

principalmente a bajos coeficientes de película del fluido que está en contacto con el tubo y las 

aletas. 
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Clasificación de las superficies extendidas 

Aletados longitudinales (Figura 2).- Las tuberías y tubos con aletas longitudinales consisten en de 

largas tiras de metal con canales sujetos a la parte exterior del tubo. Estas tiras se sujetan ya sea 

por inserción al tubo o soldándolas continuamente por su base. Este tipo de aletas longitudinales 

se usan comúnmente en intercambiadores de doble tubo o intercambiadores de tubo y coraza sin 

deflectores cuando el flujo procede a lo largo del eje del tubo. Las aletas longitudinales se emplean 

más comúnmente en problemas que involucran gases y líquidos viscosos o cuando debido al 

reducido flujo de alguno de los medios de transferencia se originan flujos laminares. 

 

 

Figura 2. Aletas longitudinales. 

 

Aletados transversales.- Las aletas transversales se emplean principalmente para el enfriamiento y 

calentamiento de gases en flujo cruzado. Las aletas helicoidales como se ve en la Figura 3, se 

tF 

t 

tw 

TC 

Figura 1. Distribución de temperaturas en un intercambiador de tubos aletados: en el 

caso de calentamiento TC > t > tw > tF y en caso de enfriamiento TC < t < tw < tF 
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clasifican como aletas transversales y se sujetan en varias formas tales como insertos, 

expandiendo el metal mismo para formar la aleta o soldando una cinta metálica al tubo en una 

forma continua. Las aletas del tipo disco como se ve en la  

Figura 4, son también del tipo transversal y usualmente se sueldan al tubo o se sujetan a él 

mediante contracción otro tipo de aletas transversales son conocidas como aletas discontinuas 

tales como las aletas de tipo estrella. 

 

                                                      

Las aletas de tipo espina y tipo diente o espiga (Figura 5), emplean conos, pirámides o cilindros 

que se extienden desde la superficie del tubo de manera que se pueden usar para flujo 

longitudinal o flujo cruzado. Cada tipo de tubo aletado tiene sus propias características y 

efectividad para la transferencia de calor entre la aleta y el fluido de dentro del tubo.  

 

 

1.4 Usos y aplicaciones 

Dentro del sector industrial existe un gran consumo de anergia derivada de la necesidad de los 

procesos para transformar materias primas en productos, a consecuencia de esto es requerido 

Figura 3. Aletas helicoidales. Figura 4. Aletas tipo disco. 

Figura 5. Aletas de dientes, espiga o espina. 
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que dentro de este sector se tengan opciones cada vez más eficientes para el aprovechamiento de 

la energía, ya se la consumida o la generada a partir de estos procesos. Muestra de esta necesidad 

es el surgimiento de equipos que permitan transferir el calor entre flujos de proceso para eficiente 

el uso de la energía y de esta manera reducir costos por consumo de energía. 

Los equipos de transferencia de calor de superficie extendida son de gran utilidad dentro del 

sector industrial ya que gracias a que aumentan el área a la transferencia de calor permiten que el 

calor sea transferido entre flujos que de otra forma no sería sustentable llevar a cabo. A 

continuación se presentan algunas de las aplicaciones industriales para este tipo de equipos, por 

ejemplo son altamente utilizados como disipadores de calor para equipos de cómputo, 

automóviles, en tuberías de condensado de vapor, entre otras. 

 

 

Se utilizan también como enfriadores para distintos tipos de fluido, más comúnmente agua 

 

 

 

 

Figura 7. Disipador de calor para flujo de 

proceso. 

Figura 6. Disipador de calor para circuitos 

electrónicos. 

Figura 8. Enfriador de flujo de agua de proceso 

http://www.google.com.mx/imgres?q=disipadores+de+calor&hl=es-419&sa=X&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=9gBPJ2tnDwHcQM:&imgrefurl=http://spanish.injection-mold-tooling.com/china-aluminum_heat_sinks-98895.html&docid=veI6B5UnNoElQM&imgurl=http://www.injection-mold-tooling.com/photo/pl110061-aluminum_heat_sinks.jpg&w=360&h=360&ei=iHRpUbWYHOXo2AWhpoGIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1408&vpy=447&dur=94&hovh=225&hovw=225&tx=173&ty=139&page=1&tbnh=135&tbnw=139&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:28,s:0,i:196
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 

DE CALOR DE SUPERFICIE EXTENDIDA. 

2.1 Aletas Longitudinales 

Cálculo de la eficiencia de la aleta para aletados longitudinales 

Este tipo de aleta es la más simple tanto en cuestión de manufactura como en su tratamiento 

matemático, para poder llevar a cabo el análisis matemático de este tipo de aleta se tiene que 

tomar en cuenta las siguientes suposiciones: 

1. El flujo de calor y la distribución de temperatura a través de la aleta son continuos, son 
independientes del tiempo. 

2. El material de la aleta es homogéneo e isotrópico. 
3. La aleta no cuenta con fuentes de calor. 
4. El flujo de calor en cualquier punto de la superficie de la aleta es directamente 

proporcional a la diferencia de temperatura que hay entre la superficie en ese punto y el 
fluido que lo rodea. 

5. La conductividad térmica de la aleta es constante. 
6. El coeficiente de transferencia térmico es uniforme a lo largo de toda la superficie de la 

aleta. 
7. La temperatura del fluido que rodea a la aleta es uniforme. 
8. La temperatura en la base de la aleta es uniforme. 
9. El espesor de la aleta es tan insignificante comparado con su altura que los gradientes de 

temperatura de su espesor pueden despreciarse. 
10. El calor transferido a través de la arista exterior de la aleta es despreciable comparado con 

el que se transmite a través de sus  lados. 
11. La junta entre la aleta y el tubo se supone no opone resistencia. 

 
Para que pueda existir un flujo de calor entre las aletas y el fluido que las rodea debe existir una 

fuerza impulsora que justifique el cambio en el estado del sistema, en este caso la fuerza que 

impulsa a que exista un  flujo de calor es la diferencia de temperatura existente entre la superficie 

de la aleta y el fluido que la rodea. Designemos a Tc como la temperatura constante del fluido que 

rodea a la aleta y a t como la temperatura en cualquier punto de la superficie de la aleta; cabe 

mencionar que para que exista conducción de calor a través de la aleta la temperatura a lo largo 

de esta debe ser variable, ya que de tener una temperatura uniforme no habría conducción  de 

calor desde la arista externa de la aleta hasta la base de la misma como se observa en la Figura 9, 

por esta razón la no se puede considerar t como una constante y debe tomarse como una variable 

que depende de la longitud de la aleta o altura de la aleta.  
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Llamemos θ a la diferencia de temperatura esto es: 

θ = Tc − t                                                                           (1) 

Ahora si desarrollamos las ecuaciones para el flujo de calor por conducción a través de la aleta 
siendo ax el área transversal de la aleta  y l la altura de la aleta y como se ve en la Figura 7: 
 

 
 
 

tw 

t1 

t2 

Tc 

Figura 9. Flujo de calor a través de la aleta debido a la diferencia de 

temperatura que hay entre sus extremos; Tc > t1 > t2 > tw 

Figura 10. Descripción de la geometría de una aleta longitudinal y 

parámetros de transferencia de calor. 
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Q = kax
dθ

dl
                                                                (2) 

 

Este calor debe ser igual al que pasa por las aletas a través de sus lados, siendo el área lateral de la 

aleta el producto del perímetro de la aleta P y su altura l desde l=0 hasta la sección achurada en la 

Figura 10, y hf el coeficiente de película del lado de la aleta o del tubo así: 

 

dQ = hfθPdl                                                                (3) 

 

Reacomodando Ec. 3 y derivando Ec. 2 y Ec. 3 en función de l queda: 

 

dQ

dl
= kax

d2θ

dl2
          (4)                                              

dQ

dl
= hfθP              (5) 

 

Igualando Ec. 4 y Ec. 5: 

kax

d2θ

dl2
= hfPθ 

 

kax
d2θ

dl2 − hfPθ = 0                                                        (6) 

 

Dividiendo Ec. 6 entre kax: 

d2θ

dl2 −
hfPθ

kax
= 0                                                            (7) 

 

La solución de esta ecuación es: 

      m2 −
hfP

kax
= 0 
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 m2 =
hfP

kax
  

 m1,2 = ±√
hfP

kax
 

 

θ = c1e
(

hfP

kax
)

1
2

l
+  c2e

−(
hfP

kax
)

1
2

l
                                               (8) 

 

Siendo   

m = (
hfP

kax
)

1
2

 

La solución general es: 

θ = c1eml +  c2e−ml                                                    (9) 

Para l = 0 

θe = c1 +  c2                                                            (10) 

 

Donde el suscrito e se refiere a la arista de la aleta. Derivando Ec. 9 en función de l tenemos: 

 

dθ

dl
= mc1eml + −m c2e−ml 

 

dθ

dl
= m(c1eml − c2e−ml) 

 

Si no entra calor en el extremo de la aleta, según la suposición Ec. 10, de la Ec. 2 tenemos: 

 

0 = kax

dθ

dl
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Y dado que k y ax son diferentes de 0 queda: 

 

0 =
dθ

dl
 

 

 

Aplicando este criterio tenemos que: 

 

0 = m(c1eml − c2e−ml) 

 

0 = c1eml − c2e−ml 

 

Y ya que l=0 

0 = c1e0 − c2e0 

 

0 = c1 − c2 

 

c1 =  c2 

Resolviendo para Ec. 10 

 

θe = c1 +  c1 

 

θe = 2c1 

 

θe

2
= c1 =  c2                                                              (11) 
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Sustituyendo Ec. 11 en Ec. 9 y reacomodando tenemos: 

 

θ =
θe

2
eml +

θe

2
e−ml 

 

θ = θe (
eml+e−ml

2
) 

 

θ

θe
=

eml+ e−ml

2
                                                              (12) 

 

 

O en términos de funciones hiperbólicas 

 

θ

θe
= cosh ml 

 

θ = θe cosh ml                                                            (13) 

 

A la base de la aleta  donde l = b 

θb = θe cosh mb                                                  (14) 

 

Donde el suscrito b se refiere a la base de la aleta. 

 

Así se ha obtenido una expresión para la diferencia de temperatura entre la temperatura 

constante del fluido y la temperatura variable de la aleta en términos de esta misma. Es ahora 

necesario obtener una expresión para Q en términos de l. Derivando la ecuación 5 con respecto a 

la altura de la aleta l, 
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d2Q

dl2 = hfP
dθ

dl
                                                              (15) 

 

Reacomodando Ec. 15 tenemos: 

d2Q

dl2
 

1

hfP
=

dθ

dl
 

 

Sustituyendo en la Ec. 2 

Q = kax  
1

hfP

d2Q

dl2
 

Q =
kax

hfP
 
d2Q

dl2                                                                 (16) 

Igualando a 0 

hfP

kax
 Q =

d2Q

dl2
 

 

d2Q

dl2 −
hfP

kax
Q = 0                                                         (17) 

 

 La solución de esta ecuación es: 

      m2 −
hfP

kax
= 0 

 

 m2 =
hfP

kax
  

 m1,2 = ±√
hfP

kax
 

Q = c1e
(

hfP
kax

)

1
2

l
+  c2e

−(
hfP
kax

)

1
2

l
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Como para , la solución es  

Q = c´
1eml +  c´

2e−ml                                                  (18) 

 

Para l = 0 y Q=0 

0 = c´
1e0 +  c´

2e0 

 

            0 = c´
1 +  c´

2       c´
1 =  −c´

2         
dQ

dl
= 0 

 

Derivando Ec. 18 con respecto a l  

 

dQ

dl
= mc´

1eml − mc´
2e−ml 

Igualando con Ec. 5 en l = 0 queda: 

 

dQ

dl
= hfPθe = mc´

1eml − mc´
2e−ml = 0 

 

dQ

dl
= hfPθe = mc´

1e0 − mc´
2e0 = 0 

 

dQ

dl
= hfPθe = mc´

1 − mc´
2 = 0                                              (19) 

 

Resolviendo Ec. 19 

hfPθe = mc´
1 + mc´

1 

 

hfPθe = m(c´
1 + c´

1) 
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hfPθe

m
= 2c´

1 

 

    c´
1 =

hfPθe

2m
     c´

2 = −
hfPθe

2m
      

 

Q =
hfPθe

2m
 eml −

hfPθe

2m
e−ml                                               (20) 

 

En términos de funciones hiperbólicas: 

 

Q =
hfPθe

m
(

 eml − e−ml

2
) 

 

Q =
hfPθe

m
 senh  ml                                                           (21) 

 

Qb =
hfPθe

m
 senh  mb                                                         (22) 

 

La razón de la carga térmica Qb a la diferencia de temperatura θb en la base es: 

 

Qb

θb
=

hf Pθe  senh mb

mθe cos h mb
                                                         (23) 

 

Reduciendo términos 

Qb

θb
=

hf P 

m
tanh mb                                                         (24) 

 

Ó  
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Qb m

θb P tanh mb
= hf  

 

Donde; hb como el valor de hf en la superficie de la aleta cuando se refiere al área de su base a l=b. 

Llamando eficiencia de la aleta al coeficiente hb/hf =Ω, el valor del coeficiente de transferencia 

térmica en la base de la aleta es dada por la ecuación de Fourier: 

 

 
Qb

θbbP
= hb                                                                      (25) 

 

La eficiencia de la aleta hb/hf debe definirse por las ecuaciones 24 y 25 

 

Ω =
hb 

hf
=

Qb
θbbP

mQb
θbP

 
1

tanh mb

=
tanh mb

mb
                                                   (26) 

 

La ecuación 26 se aplica únicamente a la aleta y no a la porción del tubo entre ellas. Para tener el 

calor total removido por el tubo aleteado, el calor que fluye hacia la aleta con un coeficiente hf 

debe ser finalmente combinado con el que fluye al tubo sin aletas considerando el diámetro 

exterior. Para esto es necesario establecer alguna superficie de referencia a la que el coeficiente 

en diferentes partes pueda reducirse al mismo flujo de calor. En un intercambiador ordinario h, 

está referido al diámetro exterior del tubo. Debido a que no existen superficies simples de 

referencia en la parte exterior de los tubos aleteados, es conveniente usar el diámetro interior del 

tubo como la superficie de referencia a la que los coeficientes locales se corrigen para el mismo 

flujo térmico. Por definición, h, es el coeficiente a toda la superficie exterior, ya sea la aleta o el 

tubo liso. Naturalmente en la base de las aletas hay mayor flujo térmico que en el tubo liso entre 

ellas, puesto que el calor que fluye a través de la base de las aletas es mayor por unidad de área de 

tubo. Puede también esperarse que parte del calor que pasa de las bases de las aletas sea 

conducido al tubo metálico, de manera que la diferencia de temperatura entre el fluido del ánulo y 

el tubo liso no sea estrictamente constante. De ordinario no es necesario corregir para este efecto, 

puesto que el área del tubo liso que está afectada por este aumento de flujo térmico en las bases 

de las aletas, es pequeña comparada con el área total del tubo liso. Sin embargo, el calor que fluye 

tanto de las aletas como en las partes lisas del tubo se supone que ha alcanzado un flujo estable. 

El calor total removido del líquido del ánulo y que llega al diámetro interior del tubo, está 

compuesto por el calor transferido por las aletas al diámetro exterior del tubo y el transferido 

directamente a la superficie lisa del tubo. Estos pueden combinarse mediante una eficiencia 
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balanceada Ω’. Si el calor transferido a través de la superficie del tubo liso en el diámetro exterior 

se designa por Q0 entonces: 

Q0 = hfθbA0                                                                 (27) 

 

Donde A0, es la superficie lisa del tubo al diámetro exterior sin tomar en cuenta la base  de las 

aletas. Si hay Nf, aletas en el tubo; bPNf es toda la superficie de las aletas. La transferencia total de 

calor en el diámetro exterior está dada por: 

 

𝑄 = 𝑄𝑏 + 𝑄0 = ℎ𝑏𝑏𝑃𝑁𝑓  𝜃𝑏 + hfθbA0 

 

𝑄 = (ℎ𝑏𝑏𝑃𝑁𝑓  + hfA0)𝜃𝑏 

 

𝑄 = (
ℎ𝑏𝑏𝑃𝑁𝑓  A0 

A0
+

hf𝑏𝑃𝑁𝑓  A0

𝑏𝑃𝑁𝑓
) 𝜃𝑏 

 

𝑄 = (
ℎ𝑏 

A0
+

hf

𝑏𝑃𝑁𝑓
) 𝑏𝑃𝑁𝑓 A0𝜃𝑏                                                 (28) 

 

Sustituyendo la ecuación 26 para eliminar hb queda 

hb = hf

tanh mb

mb
 

 

𝑄 = (
hf

tanh mb
mb

A0
+

hf

𝑏𝑃𝑁𝑓
) 𝑏𝑃𝑁𝑓  A0𝜃𝑏 

 

𝑄 = (
hf  tanh mb

A0mb
+

hf

𝑏𝑃𝑁𝑓
) 𝑏𝑃𝑁𝑓  A0𝜃𝑏 
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𝑄 = (
hf 𝑏𝑃𝑁𝑓  tanh mb  

mb
+ hfA0) 𝜃𝑏 

 

𝑄 = (𝑏𝑃𝑁𝑓  
  tanh mb  

mb
+ A0) hf𝜃𝑏                                                       (29) 

 

 Llamando hf0 al valor compuesto de hf tanto para la aleta como para  el tubo liso, cuando se 

refieren al diámetro exterior del tubo, la eficiencia balanceada es por definición Ω’ = h f0/hf. 

Combinando las ecuaciones 29 y 24 

 

𝑄

Qb
θb

=
(𝑏𝑃𝑁𝑓  

  tanh mb  
mb

+ A0) hf𝜃𝑏

hf P 
m tanh mb

 

 

Designando a Af como el área total del cuerpo aletado y reacomodando Ec. 26 

 

Ω =
tanh mb

mb
     𝑏Ω =

tanh mb

m
    𝑏𝑃𝑁𝑓 = 𝐴𝑓  

 

𝑄

Qb
θb

=
(𝐴𝑓 𝛺 + A0)hf𝜃𝑏

hf P b Ω
 

𝑄

Qb
θb

=
(𝐴𝑓 𝛺 + A0)𝜃𝑏

P b Ω
 

Si 

𝑄 = hf0θbAt       Y      𝐴𝑡 = Af + A0 

 

hf0θb(Af + A0)

Qb
θb

=
(𝐴𝑓 𝛺 + A0)𝜃𝑏

P b Ω
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hf0(Af + A0)

Qb
θb

=
(𝐴𝑓 𝛺 + A0)

P b Ω
 

 

hf0P b Ω

Qb
θb

=
(𝐴𝑓 𝛺 + A0)

(Af + A0)
 

 

Y dado que la ecuación 24 procede del análisis para una sola aleta y utilizando la ley de Fourier 

para Qb tenemos: 

 

𝑄𝑏 = hbθbbP 

Sustituyendo la ecuación de Fourier 

 

hf0P b Ω

hbθbbP
θb

=
(𝐴𝑓 𝛺 + A0)

(Af + A0)
 

 

hf0 Ω

hb
=

(𝐴𝑓 𝛺 + A0)

(Af + A0)
 

 

Si 

hb = hf
tanh mb

mb
   Y  Ω =

tanh mb

mb
 

 

hf0 Ω

hf Ω
=

(𝐴𝑓 𝛺 + A0)

(Af + A0)
 

 

hf0 

hf 
=

(𝐴𝑓 𝛺 + A0)

(Af + A0)
 

Ó 
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Ω´ =
hf0 

hf 
=

(bPNf 
  tanh mb  

mb
+A0)

(bPNf+A0)
                                                         (30) 

 

 Pero como el valor de los coeficientes varía inversamente con el área de flujo de calor. Si hfi es el 

valor del coeficiente compuesto hf0 referido al diámetro interior del tubo 

 

hfi 

hf0 
=

𝑏𝑃𝑁𝑓+A0

Ai
                                                                  (31) 

 

hf0  =
hfi 

𝑏𝑃𝑁𝑓 + A0

Ai

 

 
 
Sustituyendo en la ecuación 31 
 

hfi 
𝑏𝑃𝑁𝑓 + A0

Ai

 

hf 
=

(bPNf  
  tanh mb  

mb
+ A0)

(bPNf + A0)
 

 
 

 hfi Ai

 𝑏𝑃𝑁𝑓 + A0
=

(bPNf  
  tanh mb  

mb
+ A0)

(bPNf + A0)
hf 

 
 

hfi =
(bPNf  

  tanh mb  
mb

+ A0)

(bPNf + A0)Ai
(𝑏𝑃𝑁𝑓 + A0)hf 

 
 

hfi =
(bPNf  

  tanh mb  
mb

+ A0)

Ai
hf 

Ó 

hfi = (𝛺𝐴𝑓  + A0)
hf

Ai
                                                               (32) 

 
 

Así, se ha obtenido una ecuación que da directamente el coeficiente de transferencia de calor en 

el interior de un tubo de superficie extendida que es equivalente al valor hf en la superficie 

exterior del tubo. Sustituyendo los factores físicos y geométricos para un arreglo de tubos y aletas 

determinados, se puede desarrollar una curva de eficiencia balanceada que relacione hf a hfi 

basada en la superficie interna del tubo. 
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Coeficiente global de transferencia de calor teórico 

 
La adición de aletas a la parte exterior de los tubos interiores de los intercambiadores de doble 
tubo, generalmente, reduce el valor del coeficiente en el ánulo debido a que regulariza el flujo del 
fluido en la parte exterior del tubo o tubería. Los datos obtenidos para las superficies de tubos 
lisos no pueden usarse para el cálculo de intercambiadores de doble tubo de superficie extendida. 
Mientras que por experimento puede determinarse en la manera usual la curva de diseño o 
ecuación que relacione hf a las variables de flujo y propiedad de transferencia de calor, esta 
correlación difiere para las superficies extendidas. Para el efecto se empieza con un 
intercambiador de doble tubo de superficie extendida, se pasa un fluido a  través del ánulo y se 
calienta mediante la condensación en gotas de vapor de agua, cuyo coeficiente de condensación 
es mucho muy alto comparado con el coeficiente del ánulo. Cualquiera otro medio calefactor 
puede sustituirlo si su coeficiente individual puede ser o ha sido determinado con precisión. Para 
experimentos de enfriamiento el medio usual es el agua. Se toman lecturas de los cambios de 
temperatura del aceite, vapor de agua o agua, y del flujo del fluido. La superficie Ai se conoce a 
partir del diámetro interior y la longitud del tubo interior, la carga térmica, la MLDT, y Ui, el 
coeficiente total limpio, que también pueden calcularse. El coeficiente de película hfi para el ánulo 
puede entonces determinarse de la siguiente ecuación: 
 

1

𝑈𝑖
=

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑓𝑖
 

 
 
El valor de hi así obtenido representa el hf para el tubo liso y aleteado ya combinado y balanceado. 
Si al tubo interior se le sujetan cuatro o más aletas, la  adición de un número mayor de éstas 
parece no afectar el coeficiente de transferencia hf de una manera significativa. Naturalmente, la 
eficiencia balanceada y la transferencia total de calor son influidas directamente por el número de 
aletas. Para generalizar los datos experimentales y hacerlos aplicables a otras aletas y otros 
arreglos de tubo que para los que han sido probados, el valor de hi debe transferirse del diámetro 
interior del tubo interior al ánulo. En el ánulo el coeficiente debe resolverse entre la aleta y la 
superficie lisa del tubo convirtiendo hi a hf y graficando un factor de transferencia de calor jf que 
incluye el valor promedio de hf para ambos tipos de superficie. 
 
La Figura 11 es una curva que se obtuvo de esta manera a partir de numerosos experimentos de 
calentamiento y enfriamiento en diferentes tipos de aletas y arreglos de intercambiadores de 
doble tubo. 
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Temperatura tfw de la pared de un tubo aleteado 
 
La temperatura de la pared de un tubo o tubería en superficie extendida influye en los valores del 
coeficiente de transferencia de calor que se obtienen cuando un fluido se calienta y enfría en el 
mismo rango de operación. Puesto que la aleta y el metal del tubo no estarán a la misma 
temperatura, el uso de cualquier temperatura tal como tfw para reemplazar a la temperatura de la 
aleta tf y a la temperatura de la pared del tubo tw es naturalmente ficticia. Kayan ha desarrollado 
un ingenioso método experimental de análisis para las temperaturas de la pared que simula la 
transferencia de calor mediante una analogía eléctrica. Los métodos teóricos para obtener la 
temperatura de la pared son ciertamente complejos, y aun las aplicaciones más típicas de las 
superficies extendidas no han sido cubiertas por derivaciones adecuadas. El método empleado en 
seguida es semiempírico. Su ventaja principal estriba en la brevedad con la que se puede obtener 
una solución. Se presenta aquí en la secuencia que es más adaptable al diseño cuando se dispone 
de una curva de comportamiento tal como en la Figura 11. Si se debe desarrollar una curva 
isotérmica a partir de los experimentos de calentamiento y enfriamiento, la secuencia sólo debe 
rearreglarse: 

Figura 11. Transferencia de calor y caída de presión para aleta 

longitudinal (Procesos de transferencia del calor, Donal Q. Kern, CECSA). 
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 La diferencia verdadera de temperatura Δt corresponde a la resistencia total l/Ui en la ecuación 
de diseño (Q/Ai) = UiΔT. La suma de las diferencias de temperatura más pequeña a través de cada 
uno de los componentes de las resistencias entre el Anulo y el fluido del tubo interior debe ser 
igual a la verdadera diferencia de temperatura. El factor de obstrucción para el ánulo y el tubo 
puede no combinarse en los equipos de superficie extendida, puesto que son aplicables a tal 
variedad de superficies diferentes que deben hacerse correcciones de flujo térmico. Los 
componentes de las resistencias son: (1) la película del ánulo, (2) factor de obstrucción del ánulo, 
(3) aleta y tubos metálicos unidos, (4) factor de obstrucción del tubo, y (5) película del lado del 
tubo. Las diferencias de temperatura de los componentes se obtienen multiplicando la resistencia 
de los mismos por el flujo Q/Ai cuando este último es corregido a la superficie apropiada en cada 
punto. La temperatura de la pared tfw ocurre entre las caídas de temperatura (2) y (3), y 
obteniendo esta temperatura se puede evaluar µfw. Mientras que el coeficiente limpio Ui se 
obtiene de coeficientes individuales calculados para propiedades a tC y TC´ la suma de las 
diferencias de temperatura de los componentes en la ecuación de diseño corresponde a Δt y no a 
TC - t. 
 
 La temperatura de la pared tfw se obtiene por prueba y error. Primero suponga un valor de tfw que 
permite el cálculo de Φa, la corrección para la viscosidad en el ánulo, y el coeficiente de película 
para el ánulo corregido para calentamiento o enfriamiento. El recíproco del coeficiente de película 
del ánulo es la resistencia en (1). El factor de obstrucción es la resistencia en (2). Si la temperatura 
después de pasar a través de esas dos resistencias corresponde al valor supuesto de tfw y si la caída 
total de temperatura sobre las cinco resistencias corresponde a Δt, el valor supuesto es correcto. 
Si no se obtiene una identidad, se debe suponer otro valor de tfw y repetir el procedimiento. La 
localización de las varias temperaturas y resistencias involucradas en este método, se muestran en 
la Figura 12. Los pasos en suponer la resistencia y corregir para las diferentes superficies por pie 
lineal de tubería de superficie extendido, serán evidentes en el bosquejo siguiente. 

  
 
 
 
1. Suponga una temperatura tfw para establecer una diferencia de temperatura entre el fluido del 
ánulo y la pared. 
2. Obtenga Φa = (µ/µfw) 0.14 donde µfw se obtiene a tfw. 
3. Obtenga hf/Φa de una curva de diseño y corrija por la razón de viscosidad Φa y obtenga hf 
mediante hf = (hf/Φa) Φa. Entonces Rf = 1/hf 

Figura  12. Localización de los coeficientes y caídas de temperatura en 
aletas. 

longitudinales 
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4. Para obtener el valor efectivo de hf en la superficie de la aleta, añada a ésta la resistencia a 
través del factor de obstrucción del ánulo Rdo. Para un factor de obstrucción Rdo, 
 

 
1 

h´f
=  Rf  + Rdo                                                             (33) 

Donde h´f es el valor efectivo de hf en la aleta.  
5. Obtener h’fi para el valor de h’f en paso 4 a partir de una curva de eficiencia balanceada 
apropiada. 
6. Multiplique h’f por el cociente de las áreas (Af + Ao) /Ai dando h”fi, que es h'f corregida para el 
flujo térmico pero no para la resistencia de la aleta y paredes metálicas.  
 

h”fi =
h´f (Af+Ao)

Ai
                                                            (34) 

 
La diferencia entre h’fi y h”fi se puede considerar como debida a la resistencia de la aleta y paredes 
metálicas.  
 

Rmetal =
1

h’fi
−

1

h”fi
                                                              (35) 

 
7. Obtener hi para el fluido en el tubo de cualquier dato apropiado para el lado del tubo (Curvas de 
transferencia de calor para agua en el lado de los tubos) y combine con el factor de obstrucción 
del lado del tubo, Rdi + Ri = 1/h´i y si h´i es el valor de hi en la pared del tubo, 

 
1

h’fi
=  𝑅𝑖  +  𝑅𝑑𝑖                                                          (36) 

 
8. De h’i y h’fi obtener Ui, el coeficiente total de diseño corregido basado en el diámetro interno del 
tubo. 
 

1

Ui
=

1

h’i
+

1

h”fi
                                                            (37) 

 
9. Obtenga el flujo térmico para la superficie real. 

 
𝑄 

𝐴𝑖
 =  𝑈𝑖∆𝑡                                                               (38) 

 
10. Someta a las resistencias individuales el flujo térmico obtenido en el paso 9 y determine 
cuando la suma de las dos primeras diferencias individuales es la misma que el valor supuesto de 
TC - tfw y si la suma de todas las diferencias es igual a la verdadera diferencia de temperatura. En el 
mismo orden que antes, las caídas de temperatura son: 
 
a. Película del Anulo: 

 ∆𝑡𝑓 =  
𝑄 

𝐴𝑖
⁄

h”fi
                                                                 (39) 

 
b. Anulo obstruido, corregido al diámetro interior: 
 

 ∆𝑡𝑑𝑜 =  
𝑄 

𝐴𝑖
𝑅𝑑𝑜

𝐴𝑖

𝐴𝑓+𝐴𝑜
                                                 (40) 
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c. Aleta del tubo metálico: 

∆𝑡𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 =  
𝑄 

𝐴𝑖
𝑅𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙                                                 (41) 

 
d. Obstrucción del tubo: 

∆𝑡𝑖 =  
𝑄 

𝐴𝑖
𝑅𝑖                                                     (42) 

e. Película del tubo: 

∆𝑡𝑖 =  
𝑄 

𝐴𝑖
⁄

hi
                                                     (43)

 
Cuando el fluido del tubo es gas, agua, o un fluido no viscoso similar, la corrección por viscosidad 
puede omitirse y Φa puede tomarse como 1.0. El metal de que está hecha la aleta afecta 
grandemente la eficiencia, puesto que k para el acero es 26 y para el cobre 220 
Btu/(h)(pie2)(oF/pie)5. 
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5Procesos de transferencia de calor, Donal Q. Kern, CECSA 
 

CAPÍTULO III 

 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Acondicionamiento del equipo 

En un principio el equipo de intercambio térmico de superficie extendida no se encontraba en 

condiciones óptimas para la operación y por tanto requería de mantenimiento correctivo para 

restablecer la funcionalidad del equipo. A continuación se describen las actividades relacionadas 

con este mantenimiento. 

1.- En una primera etapa se le realizaron trabajos de cambio y mantenimiento a tuberías, 

contenedores, válvulas, empaques y se le adicionó un panel de control, donde cinco termopares 

registran las temperaturas necesarias para la recolección de datos, se hicieron pruebas para 

asegurarse que el equipo podía operar sin problemas pero se encontró que las tuberías de vapor y 

agua, así como el interior del intercambiador se encontraban saturados de óxido, en el caso 

específico de la tubería de vapor se tapó por esta situación, aunque se le pudo dar solución de 

manera simple, se dejó que un flujo de vapor a presión (que viene directamente de la caldera) 

destapara a la fuerza  la tubería método que resulto muy eficaz, se corrigieron fugas de agua y se 

limpió el interior de intercambiador con lavados de agua, con el fin de eliminar todo el óxido 

acumulado a causa del desuso. Una vez que se afinaron detalles, el equipo se puso en marcha para 

comprobar su funcionamiento resultando que se puede operar sin ningún problema, se corrieron 

diferentes pruebas tanto de enfriamiento como de calentamiento. 

2.- Otra de las actividades  importantes que se le realizaron al equipo fue la incorporación de una 

línea de aire, la cual está conectada de tal forma que permite la entrada y salida de aire que fluye 

por la parte exterior del tubo interior. La adición de esta línea de operación está justificada en la 

información bibliográfica, “los equipos de tubos aletados tienen una mejor eficiencia cuando se 

utilizan fluidos con coeficiente de película muy pequeños, lo que disminuye la eficiencia de los 

equipos de intercambio de calor convencionales, motivo por el cual el empleo de aletas es 

adecuado para incrementar la eficiencia del equipo ya que incrementa el área de transferencia de 

calor”; por esta razón y debido a que ya existe una línea de aire en el laboratorio se decidió la 

adición de esta línea al equipo. 

3.- Una de las actividades más complicada fue la recolección de datos referentes al diseño del equipo 

ya que la información con la que se contaba era escasa debido al largo tiempo que el equipo llevaba 

en el laboratorio de operaciones unitarias. Por dicha razón se requería obtener los datos 

directamente del equipo lo que significo desensamblar el cuerpo aletado del intercambiador, una vez 

que se hubo desensamblado el equipo notamos que el equipo se encontraba aun lleno de óxido por 

la parte de adentro y sobre todo las aletas se encontraban ya en mal estado, estaban oxidadas y 

algunas carcomidas, por lo que se tomó la decisión de lavar el tubo y las aletas para quitarle la mayor 

parte de óxido que fuera posible, lavar la parte interior de la coraza del equipo y se colocaron nuevos 

empaque y juntas en todos las uniones para evitar posibles fugas, una vez terminados estos trabajos 



Capítulo III 

 

RODOLFO ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
39 

  

se hicieron pruebas funcionales y se ajustaron las zonas donde aún se observaban fugas de aire y 

agua.  

4.- En un  principio las tuberías estaban dispuestas de tal manera que por la parte interna del tubo 

interno fluía agua a temperatura ambiente y por la parte externa del tubo interno (en esta sección se 

encuentra el cuerpo aletado) fluía vapor de agua, de tal forma que el equipo solo podía realizar la 

transferencia de calor en un solo sentido, una vez que se incorporó la línea de aire (el cual fluye a 

través del equipo por la parte exterior del tubo interior de igual manera que el vapor)  y se dotó al 

equipo de la capacidad de transmitir el calor en dos sentidos, dependiendo de la temperatura del 

agua (si está a mayor temperatura o menor con relación a la temperatura del aire).  Después de 

realizar varias corridas experimentales nos dimos cuenta que cuando se utiliza el equipo para elevar 

la temperatura del aire, este salía con humedad del equipo siendo que en un principio pasaba por un 

filtro de agua, esto sucedía debido a que existía fuga de vapor al interior del equipo. Por lo que se 

tomó la decisión de deshabilitar el flujo de vapor hacia el interior del equipo.    

3.2 Experimentación  

El equipo cuenta con cinco termopares los cuales permiten monitorear las temperaturas de las 

diferentes líneas de proceso, de igual manera está provisto de un rotámetro para medir el flujo de 

agua y de un indicador de presión para controlar el flujo de vapor de calentamiento. Para el control 

del flujo de aire se utiliza un anemómetro que se coloca al final de la tubería de escape de aire. Con 

ayuda de estos instrumentos podemos tener control sobre los flujos, temperaturas y presiones de los 

fluidos de proceso. 

 a) Diseño del experimento 

   i) En Caliente 

El procedimiento para trabajar en caliente es el más sencillo y comienza por precalentar agua a 

aproximadamente 40 °C mediante un precalentador situado a un costado del equipo, el cual utiliza 

vapor de agua para elevar la temperatura del agua, una vez que el agua sale del precalentador se 

deposita en uno de los dos tanque con los que cuenta el equipo. 

Una vez que el tanque se encuentre lleno a tres cuartas partes de su capacidad se hace fluir el aire a 

través del equipo de intercambio térmico de superficie extendida, el aire es previamente 

deshumidificado para evitar que cualquier rastro de agua pueda interferir con el proceso. Una vez 

que el flujo de aire es constante se acciona la bomba de alimentación de agua al equipo y se procede 

a descargar el agua que ya ha pasado por el equipo al segundo tanque para evitar que se combine con 

el agua proveniente del precalentador ya que estos podría afectar las mediciones y  por tanto los 

resultados obtenidos a partir de estos. 

Ya que se ha obtenido un estado estacionario ó régimen permanente se toman mediciones de 

temperaturas y flujos, con los cuales se realizan los cálculos para la valoración del proceso de 

transferencia y la eficiencia de esté. A continuación se describe en forma de lista las operaciones 
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puntuales y en secuencia, este listado se obtuvo a partir de diversas experimentaciones y representa 

una guía para llevar la experimentación a un correcto desarrollo. 

Procedimiento de operación en caliente: 

1.-Cerrar todas la válvulas. 

2.-Encender el tablero eléctrico. 

3.-Abrir válvula de purga de vapor. 

4.-Abrir válvula de alimentación de agua al precalentador. 

5.-Abrir válvula de alimentación de agua que sale del precalentador hacia el tanque 2. 

6.-Abrir válvula general de alimentación de agua. 

7.-Abrir válvula de alimentación de vapor. 

8.-Abrir válvula tipo Klinguer de alimentación de vapor. 

9.-Abrir válvula reguladora de presión. 

10.-Mantener válvula de purga abierta hasta observar vapor. 

11.-Abrir válvula de alimentación de vapor al precalentador y cerrar purga. 

12.-Regular presión de vapor a 0.5 kgf/cm² ± 0.2. 

13.-Abrir válvula de alimentación de aire al intercambiador de calor de tubos aletados. 

14.-Abrir válvula de descarga de aire del intercambiador de calor de tubos aletados. 

15.-Abrir válvula de purga del filtro de aire. 

16.- Esperar que el indicador de nivel de vidrio del tanque 2 se encuentre lleno a tres cuartos de su 

altura total, para abrir la válvula tipo Klinguer de alimentación general de aire. 

17.- Cerrar válvula de purga del filtro de aire cuando deje de salir agua. 

18.- Regular el flujo de aire entre 6 y 7 m/s durante toda la operación. 

19.- Abrir descarga del tanque 2. 

20.- Abrir parcialmente la válvula de globo que regula el flujo del rotámetro. 

21.- Accionar la bomba. 

22.- Regular el flujo del rotámetro a 10 LPM. 
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   ii) En Frío 

Para lograr que el equipo opere de manera que el aire que ingresa en él tenga una mayor 

temperatura que la que tiene cuando sale de él es necesario llevar el agua a una temperatura inferior 

que la temperatura de ingreso del aire al equipo, para lograr esto primero es necesario llenar uno de 

los dos tanques con los que cuenta el equipo a tres cuartos de su capacidad, esto se hace mediante 

admisión directa desde la tubería de alimentación de agua al equipo. Una vez que el tanque se 

encuentra en las condiciones necesarias, y con previa adquisición, se agregan tres bolsas de hielo en 

el tanque que contiene el agua, una vez que el hilo se ha derretido se hace fluir el aire a través del 

equipo de intercambio térmico de superficie extendida, el aire es previamente deshumidificado para 

evitar que cualquier rastro de agua pueda interferir con el proceso. Una vez que el flujo de aire es 

constante se acciona la bomba de alimentación de agua al equipo y se procede a descargar el agua 

que ya ha pasado por el equipo al segundo tanque para evitar que se combine con el agua a la cual se 

le ha combinado con el hielo ya que estos podría afectar las mediciones y  por tanto los resultados 

obtenidos a partir de estos. 

Ya que se ha obtenido un estado estacionario se toman mediciones de temperaturas y flujos, con los 

cuales se realizan los cálculos para la valoración del proceso de transferencia y la eficiencia de esté. A 

continuación se describe en forma de lista las operaciones puntuales y en secuencia, este listado se 

obtuvo a partir de diversas experimentaciones y representa una guía para llevar la experimentación a 

un correcto desarrollo. 

Procedimiento de operación en frio: 

1.- Cerrar todas las válvulas. 

2.- Encender el tablero eléctrico. 

3.- Abrir válvula general de alimentación de agua. 

4.- Abrir válvula de alimentación de agua al tanque 1. 

5.- Esperar hasta que el indicador de nivel de vidrio marque la mitad. 

6.- Agregar 3 bolsas de hielo y permitir que el indicador de nivel se encuentre totalmente lleno. 

7.- Abrir válvula de alimentación de aire al intercambiador de calor de tubos aletados. 

8.- Abrir válvula de descarga de aire del intercambiador de calor de tubos aletados. 

9.- Abrir válvula de purga del filtro de aire. 

10.- Abrir  la válvula tipo Klinguer de alimentación general de aire. 

11.- Cerrar válvula de purga del filtro de aire cuando deje de salir agua. 

12.- Regular el flujo de aire entre 6 y 7 m/s durante toda la operación. 
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13.- Abrir descarga del tanque 1. 

14.- Abrir parcialmente la válvula de globo que regula el flujo del rotámetro. 

15.- Accionar la bomba. 

16.- Regular el flujo del rotámetro a 10 LPM. 

b) Diagrama de flujo
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Tabla de datos experimentales 

A continuación se presentan las tablas de datos obtenidos tanto de la experimentación como para el 

análisis del equipo: 

 

Datos del equipo, para un solo paso  

dint  0,03591 m ka 38,6 Kcal/(h m ˚C) 

dext  0,04114 m La 1,436 m 

eo 0,01046 m Dint 0,072 m 

b  0,01231 m L  1,856 m 

ea 0,00139 m Nf  24   

 

En caliente con 5 LPM de agua 

T/TP T1H2O T2H2O T1aire T2aire  V [m/s] 

TP 40 41 19 29 4,3 

T 43 41 19 29 4,3 

TP 40 41 19 29 3,8 

T 42 41 19 29 3,8 

TP 40 41 18 28,5 2,8 

T 43 42 18 28,5 2,8 

TP 40 41 18 28,5 1,7 

T 43 42 18 28,5 1,7 

 

En caliente con 7,5 LPM de agua 

T/TP T1H2O T2H2O T1aire T2aire V [m/s] 

TP 40 40,5 18 31 4,6 

T 42 41 18 31 4,6 

TP 40 41 18 30,5 3,9 

T 42 41 18 30,5 3,9 

TP 40 41 18 29,5 3 

T 42 41 18 29,5 3 

TP 40 41 18 27,5 1,4 

T 42 41 18 27,5 1,4 

 

 

Tabla 1. Datos técnicos del equipo 

Tabla 3. Datos experimentales en caliente para un flujo de 7,5 litros por minuto de agua 

Tabla 2. Datos experimentales en caliente para un flujo de 5 litros por minuto de agua 
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En caliente con 10 LPM de agua 

T/TP T1H2O T2H2O T1aire T2aire V [m/s] 

TP 40 41 18 26,5 1,7 

T 41 41 18 26,5 1,7 

TP 40 41 18 30 5,3 

T 42 41 18 30 5,3 

TP 40 40 18 32 6,4 

T 41 40 18 32 6,4 

TP 40 40 18 33 6,8 

T 41 40 18 33 6,8 

 

En frio con 5 LPM de agua 

T/TP T1H2O T2H2O T1aire T2aire V [m/s] 

TP 11 11 15 11 4,9 

T 5 9 15 11 4,8 

TP 12 12 15 12 4,2 

T 6 10 15 11 4,3 

T 6,25 10,25 15 11 4,1 

TP 12 11 15 12 2,1 

T 6,5 10 16 12 2,4 

TP 12 12 16 12 1 

T 6,75 10 16 13 1,1 

 

En frio con 7,5 LPM de agua 

T/TP T1H2O T2H2O T1aire T2aire V [m/s] 

T 10 12 16,5 12 4,7 

T 10 12 16,25 12,75 4,1 

T 10 12 17 13,25 3,4 

T 10 12 17 13,5 2,4 

 

En frio con 10 LPM de agua 

T/TP T1H2O T2H2O T1aire T2aire V [m/s] 

TP 15 15 16 15 4,7 

T 12 13,5 17 13,5 4,4 

T 12 13,5 17 14 3,7 

T 12 13,5 17 14,5 2,7 

T 12 13,5 17 14,5 1,3 

 

 

Tabla 7. Datos experimentales en frio para un flujo de 10 litros por minuto de agua 
 

Tabla 6. Datos experimentales en frio para un flujo de 7,5 litros por minuto de agua 

Tabla 5. Datos experimentales en frio para un flujo de 5 litros por minuto de agua 

Tabla 4. Datos experimentales en caliente para un flujo de 10 litros por minuto de agua 
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4.2 Tratamiento de los datos 

i) Cálculo de la curva de eficiencia balanceada 

Trazo de la curva de coeficiente de película de la sección aletada contra coeficiente de película de la 

sección aletada referida al área interna (hf vs hfi) 

Para poder obtener la gráfica, se requiere calcular m en función del coeficiente de película en la 

sección aletada. 

𝑚 = (
ℎ𝑓𝑃

𝑎 𝑘𝑎
)

0,5

 

𝑃 =  (2𝑒𝑎 + 2𝐿𝑎)2𝑁𝑓                                                            (44) 

𝑎 =  𝑒𝑎𝐿𝑎2𝑁𝑓                                                                   (45) 

𝑃 = (2 ∗ 0.00139 [𝑚] + 2 ∗ 1.44 [𝑚])2 ∗ 24 = 137,98944 𝑚   

𝑎 = 0.00139 [𝑚] ∗ 1.44[𝑚] ∗ 2 ∗ 24 = 0,09580992  𝑚²  

𝑚 = (ℎ𝑓

137,989 [𝑚]

0,0958099 [𝑚2] ∗ 38,6 [𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑚 °𝐶]
 )

0,5

= 6,108351707581 ℎ𝑓
0,5 [(ℎ °𝐶/𝐾𝑐𝑎𝑙)0,5] 

Una vez que se tiene el valor de m en función de hf  

Se proponen valores de hf y se calcula la eficiencia de la aleta Ω para cada valor. 

Por ejemplo si hf = 0,25 [kcal/h m² °C] se obtiene m  

𝑚 =  6,10835  ⌊(ℎ °𝐶/𝐾𝑐𝑎𝑙)0,5⌋ ∗ 0,250,5 [(kcal/h m² °C)
0,5

]  = 3,054  𝑚−1  

Y sustituyendo en: 

Ω =
hb 

hf
=

Qb
θbbP

mQb
θbP

 
1

tanh mb

=
tanh mb

mb
                                                   (26) 

𝛺 =
tanh 3,054 [𝑚−1] ∗ 0,01231 [𝑚]

3,054 [𝑚−1] ∗ 0,01231 [𝑚]
= 1 

Ya teniendo la eficiencia se calcula el coeficiente referido al área interna para cada valor propuesto y 

se elabora la gráfica con estos datos  

𝐴𝑓  =  2𝑏𝐿𝑎(2𝑁𝑓)                                                             (46) 

𝐴𝑖  =  2𝜋𝑑𝑖𝑛𝑡𝐿                                                                 (47) 

𝐴𝑜  =  2(𝜋𝑑𝑒𝑥𝑡𝐿 − 𝑒𝑎𝐿𝑎𝑁𝑓)                                                      (48) 
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𝐴𝑓  =  0,01231 [𝑚] ∗ 1,436 [𝑚] ∗ 2 ∗ 24 ∗ 2 =  1,69700736 𝑚² 

𝐴𝑖 =  𝜋 ∗ 0,03591 [𝑚] ∗ 1,856 [𝑚] ∗ 2 =  0,4187677662108 𝑚² 

𝐴𝑜 = 2(𝜋 ∗ 0,04114 [𝑚] ∗ 1,856 [𝑚]–  0,00139 [𝑚] ∗ 1,436 [𝑚] ∗ 24)  =  0,3839771259 𝑚² 

Y sustituyen las anteriores en: 

hfi = (𝛺𝐴𝑓  + A0)
hf

Ai
                                                               (32) 

 

ℎ𝑓𝑖 =
(1 ∗ 1,697 [𝑚2] +  0,384 [𝑚2])0,25[kcal/h m² °C]

0,419 [𝑚²]
= 1,241849013 kcal/h m² °C 

De este manera se obtiene el valor de hfi para un hf determinado siendo hfi = 1,242 [kcal/h m² °C] el 

valor del coeficiente de película referido al área interna del tubo interno correspondiente a un valor 

de película de hf =0,25 [kcal/h m² °C] 

A continuación se presenta una tabla de valores hfi, m y Ω correspondientes a diferentes valores de hf, 

obtenidos a través del mismo procedimiento que se describió con anterioridad. 

hf 

[kcal/h m² °C] 
m 

[m-1] 
Ω 

hfi 

[kcal/h m² °C] 
  

hf 

[kcal/h m² °C] 
m 

[m-1] 
Ω 

hfi 

[kcal/h m² °C] 

0,00 0,000 - -   920 185,3 0,429 2444,4 

0,25 3,054 1,000 1,242   1200 211,6 0,380 2946,9 

0,38 3,765 0,999 1,887   1500 236,6 0,341 3450,3 

0,56 4,571 0,999 2,780   3000 334,6 0,243 5701,0 

0,76 5,325 0,999 3,772   5000 431,9 0,188 8395,2 

0,89 5,763 0,998 4,417   8000 546,3 0,149 12155,6 

0,99 6,078 0,998 4,912   9500 595,4 0,136 13963,5 

4,00 12,217 0,993 19,756   10100 613,9 0,132 14677,0 

16,00 24,433 0,971 77,622   20000 863,9 0,094 25960,0 

56 45,711 0,906 257,019   30000 1058,0 0,077 36842,1 

100 61,084 0,846 434,612   50000 1365,9 0,059 57896,8 

500 136,59 0,555 1582,843   100000 1931,6 0,042 108734,4 

780 170,60 0,462 2175,865   1000000 6108,4 0,013 970813,9 

 

Con estos datos podemos trazar de la curva de coeficiente de película de la sección aletada contra 

coeficiente de película de la sección aletada referida al área interna (hf vs hfi). La cual se gráfica de 

forma logarítmica y queda de la siguiente forma: 

Tabla 8. Valores de hfi, m y Ω correspondientes a diferentes valores de hf 
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ii) Cálculo del % de desviación 

 

Para obtener el % de desviación se requiere seguir una serie de cálculos los cuales se presentan a 

continuación: 

Cálculo del gasto masa de aire 

Gm = ρa
Va∗Dsa

2∗π

4
                                                      (49) 

Gm = 1,23 [kg/mᶟ]
4,3 [m s⁄ ] ∗ (0,05 [m])2 ∗ π ∗ 3600

4
=  41,326 kg h⁄  

Cálculo del diámetro equivalente (deqv) 

aa =
π∗(DI

2−de
2)

4
− Nb ∗ b ∗ eb                                      (50) 

1.00E+00

1.00E+02

1.00E+04

1.00E+06

hf

[kcal/h m² °C]

hfi

[kcal/h m² °C]

Figura  13. Curva de coeficiente de película de la sección aletada contra 
coeficiente de película de la sección aletada referida al área interna 
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𝑎𝑎 =
𝜋 ∗ ((0,07 [m])2 − (0,04 [m])2)

4
− 24 ∗ 0,01 [𝑚] ∗ 0,001[m] = 0,002 m2 

Ph = π ∗ de + Nb ∗ (2 ∗ b − eb)                                      (51) 

𝑃ℎ = 𝜋 ∗ 0,04 [m] + 24 ∗ (2 ∗ 0,01 [𝑚] − 0,001[𝑚]) = 0,687 m  

deqv =
4∗aa

Ph
                                                            (52) 

deqv =
4 ∗ 0,002 [m2]

0,687 [m]
= 0,014 m 

Cálculo del número de Reynolds (Re) 

Re =
Gm∗De

μa∗ aa 
                                                             (53) 

 

𝑅𝑒 =
41,326 ∗ 0,014

0,065 ∗  0,002 
= 3714,442 

Cálculo del coeficiente de película del anulo referido al área del anulo 

Obtener el valor de jf de la Figura 11 utilizando para ello el número de Reynolds obtenido en el paso 

anterior 

jf =13 

hf = jf
k

De
(

Cp μa

k
)

1
3⁄

                                                    (54) 

hfaire
= 13

0,021

0,014
(

0,24 ∗  0,0648

0,021
)

1
3⁄

= 17,987 kcal/h m² °C 

Cálculo del coeficiente de película del anulo referido al área del anulo corregido por el factor de 

ensuciamiento 

ℎ𝑑𝑜 =
1

𝑅𝑑𝑜
                                                                     (55) 

ℎ𝑑𝑜 =
1

0,000465
=  2150,538 kcal/h m² °C 

h´f =
hdhf

hdo+hf
                                                             (56) 

h´faire
=

2150,538 ∗ 17,987

2150,538 + 17,987
= 17,838 kcal/h m² °C 



Capítulo IV 

 

RODOLFO ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
50 

  

 

Con el valor obtenido h´f obtener el valor hfi utilizando la Figura numero 13 (Pag. 46) 

ℎ �́�𝑖 = 86,293 kcal/h m² °C  

 

Cálculo del coeficiente de película interno para el agua referida al área de los tubos 

Re =
Gv∗ρ∗Di

μ (
Di

2

4
∗π)

                                                              (57) 

𝑅𝑒 =
300 ∗ 1 ∗ 0,04

3,6 (
0,042

4 ∗ 𝜋)
= 2954,701 

NPr =
Cp∗μ

k 
                                                                   (58) 

NPr =
1 ∗ 3,6

0,499 
= 7,214 

Nu =  hi ∗
Di

k
 =  0.027 ∗ Re0.8 ∗ Pr

1

3 ∗ ∅−1                               (59) 

De Ec. 59 despejamos hi quedando 

hi  =
k

Di
∗  0.027 ∗ Re0.8 ∗ Pr

1
3 ∗ ∅−1 

hi  =
0,499

0,036
∗  0.027 ∗ 2954,7010.8 ∗ 7,214

1
3 ∗ 1−1 = 433,23 kcal/h m² °C 

Cálculo del coeficiente de película interno referido al área interna corregido por el factor de 

ensuciamiento. 

ℎ𝑑𝑖 =
1

𝑅𝑑𝑖
                                                               (60) 

ℎ𝑑𝑖 =
1

0,000116
= 8620,689 kcal/h m² °C 

ℎ´𝑖 =
ℎ𝑑𝑖ℎ𝑖

ℎ𝑑𝑖+ℎ𝑖
                                                             (61) 

ℎ´𝑖 =
8620,689 ∗ 433,238

8620,289 + 433,238
= 412,508 kcal/h m² °C 
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Cálculo del coeficiente de transferencia de calor teórico. De Ec. 37 despejamos U y queda 

𝑈𝑇𝑒 =
1

1
ℎ´𝑖

+
1

ℎ �́�𝑖

 

𝑈𝑇𝑒 =
1

1
412,508

+
1

83,296

= 71,364 [𝑘𝑐𝑎𝑙 / °𝐶 ℎ 𝑚²] 

 

Cálculo del calor absorbido por el aire 

𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝐺𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝̅̅̅̅
𝑎𝑖𝑟𝑒(T1aire − T2aire)                                   (62) 

𝑄 = 41,326 [Kg h⁄ ] ∗ 0,24 [Kcal Kg⁄ °C] ∗ (29 [Co] − 19 [Co]) = 99,182 Kcal h⁄  

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor experimental 

∆𝑇𝑀𝐿 =
∆𝑇𝑎1−∆𝑇𝑎2

ln
∆𝑇𝑎1
∆𝑇𝑎2

                                                        (63) 

∆𝑇𝑀𝐿 =
(41 − 19) − (40 − 29)

ln
41 − 19
40 − 29

= 15, 869 [Co] 

𝑈𝑒𝑥𝑝 =
𝑄

𝑑𝑖∗𝜋∗2∗𝐿∗∆𝑇𝑀𝐿
                                                       (64) 

𝑈𝑒𝑥𝑝 =
99,182 Kcal h⁄

0,036 [m] ∗ 𝜋 ∗ 2 ∗ 1,856[m] ∗ 15,869 [Co]
= 14,924 [𝑘𝑐𝑎𝑙 / °𝐶 ℎ 𝑚²] 

Cálculo del % de desviación  

% 𝐷 =
𝑈𝑇𝑒−𝑈𝑒𝑥𝑝

𝑈𝑇𝑒
∗ 100                                                         (65) 

% 𝐷 =
71,364 − 14,924

71,364
∗ 100 = 79,08% 

iii) Cálculo de la eficiencia térmica de la aleta 

𝑚 = (
ℎ𝑓𝑃

𝑎 𝑘𝑎
)

0,5

 

𝑚 = (
17,987 ∗ 137,989

0,0958099 ∗ 38,6
)

0,5

= 25,869 
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Y de Ec. 26 tenemos 

Ω =  
𝑡𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑏

𝑚𝑏
 

Ω =  
𝑡𝑎𝑛ℎ(25,869 ∗ 0,01231)

25,869 ∗ 0,01231
= 0,968 

4.3 Tabla de Resultados 

A continuación se presenta las tablas de resultados para los valores obtenidos en la experimentación 

en caliente para flujos de agua de 5; 7,5 y 10 LPM respectivamente. 

Gm 
kg/h jf 

hf  
kcal/h m² °C 

h´fi 
kcal/h m² °C 

hi  
kcal/h m² °C 

h´i 
kcal/h m² °C 

Uti 
kcal / °C h m² 

Uei 
 kcal / °C h m² Ω %Eu 

41,33 13,0 17,99 86,29 433,24 412,51 71,36 14,92 0,97 79,09 

41,33 13,0 17,99 86,29 433,24 412,51 71,36 13,38 0,97 81,25 

36,52 10,0 13,84 66,91 433,24 412,51 57,57 13,19 0,97 77,09 

36,52 10,0 13,84 66,91 433,24 412,51 57,57 12,23 0,97 78,75 

26,91 5,75 7,96 38,92 433,24 412,51 35,56 9,76 0,99 72,55 

26,91 5,75 7,96 38,92 433,24 412,51 35,56 8,59 0,99 75,85 

16,34 4,10 5,67 27,87 433,24 412,51 26,11 5,93 0,99 77,30 

16,34 4,10 5,67 27,87 433,24 412,51 26,11 5,22 0,99 80,03 

 

 

Gm 
kg/h jf 

hf  
kcal/h m² °C 

h´fi 
kcal/h m² °C 

hi  
kcal/h m² °C 

h´i 
kcal/h m² °C 

Uti 

kcal / °C h m² 
Uei 

 kcal / °C h m² Ω %Eu 

44,21 14,2 19,58 93,64 599,24 560,29 80,23 22,36 0,96 72,14 

44,21 14,2 19,58 93,64 599,24 560,29 80,23 20,25 0,96 74,77 

37,48 11,5 15,91 76,64 599,24 560,29 67,42 17,59 0,97 73,91 

37,48 11,5 15,91 76,64 599,24 560,29 67,42 16,18 0,97 75,99 

28,83 8,75 12,11 58,74 599,24 560,29 53,17 11,92 0,98 77,58 

28,83 8,75 12,11 58,74 599,24 560,29 53,17 11,04 0,98 79,25 

13,45 3,50 4,84 23,83 599,24 560,29 22,86 4,25 0,99 81,39 

13,45 3,50 4,84 23,83 599,24 560,29 22,86 3,98 0,99 82,61 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Tabla de resultados para corrida en caliente a 5LPM de agua 

Tabla 10. Tabla de resultados para corrida en caliente a 7,5LPM de agua 
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Gm 
kg/h jf 

hf  
kcal/h m² °C 

h´fi 
kcal/h m² °C 

hi  
kcal/h m² °C 

h´i 
kcal/h m² °C 

Uti 
kcal / °C h m² 

Uei 
 kcal / °C h m² Ω %Eu 

16,34 4,10 5,67 27,87 754,31 693,62 26,80 4,46 0,99 83,34 

16,34 4,10 5,67 27,87 754,31 693,62 26,80 4,32 0,99 83,88 

50,94 19,0 26,29 124,15 754,31 693,62 105,30 22,44 0,95 78,69 

50,94 19,0 26,29 124,15 754,31 693,62 105,30 20,72 0,95 80,32 

61,51 24,0 33,21 154,81 754,31 693,62 126,56 35,66 0,94 71,82 

61,51 24,0 33,21 154,81 754,31 693,62 126,56 33,93 0,94 73,19 

65,35 26,0 35,97 166,86 754,31 693,62 134,50 42,89 0,94 68,11 

65,35 26,0 35,97 166,86 754,31 693,62 134,50 40,60 0,94 69,82 

 

 

A continuación se presenta la tabla de resultados para los valores obtenidos en la experimentación en 

frio para flujos de agua de 5; 7,5 y 10 LPM respectivamente 

Gm 
kg/h jf 

hf  
kcal/h m² °C 

h´fi 
kcal/h m² °C 

hi  
kcal/h m² °C 

h´i 
kcal/h m² °C 

Uti 
kcal / °C h m² 

Uei 
 kcal / °C h m² Ω %Eu 

47,09 15,0 20,75 99,04 433,24 412,51 79,87 845,44 0,96 -958,55 

46,13 14,6 20,20 96,50 433,24 412,51 78,21 17,63 0,96 77,46 

40,36 12,9 17,85 85,65 433,24 412,51 70,93 718,00 0,97 -912,34 

41,33 13,0 17,99 86,29 433,24 412,51 71,36 19,38 0,97 72,85 

39,40 12,0 16,60 79,87 433,24 412,51 66,91 18,48 0,97 72,39 

20,18 3,75 5,19 25,52 433,24 412,51 24,03 271,75 0,99 -1030,75 

23,07 4,25 5,88 28,88 433,24 412,51 26,99 9,20 0,99 65,91 

9,61 3,25 4,50 22,15 433,24 412,51 21,02 172,54 0,99 -720,89 

10,57 3,40 4,70 23,16 433,24 412,51 21,93 2,97 0,99 86,47 

 

 

Gm 
kg/h jf 

hf  
kcal/h m² °C 

h´fi 
kcal/h m² °C 

hi  
kcal/h m² °C 

h´i 
kcal/h m² °C 

Uti 
kcal / °C h m² 

Uei 
 kcal / °C h m² Ω %Eu 

45,17 14,2 19,65 93,96 599,24 560,29 80,47 37,79 0,96 53,04 

39,40 12,0 16,60 79,87 599,24 560,29 69,90 22,94 0,97 67,19 

32,68 9,00 12,45 60,38 599,24 560,29 54,51 17,29 0,98 68,29 

23,07 4,25 5,88 28,88 599,24 560,29 27,47 11,00 0,99 59,95 

 

 

 

 

Tabla 11. Tabla de resultados para corrida en caliente a 10LPM de agua 

Tabla 12. Tabla de resultados para corrida en frio a 5LPM de agua 

Tabla 13. Tabla de resultados para corrida en frio a 7.5LPM de agua 
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Gm 
kg/h jf 

hf  
kcal/h m² °C 

h´fi 
kcal/h m² °C 

hi  
kcal/h m² °C 

h´i 
kcal/h m² °C 

Uti 
kcal / °C h m² 

Uei 
 kcal / °C h m² Ω %Eu 

45,17 14,2 19,65 93,96 754,31 693,62 82,75 775,04 0,96 -836,60 

42,29 14,1 19,51 93,32 754,31 693,62 82,26 35,94 0,96 56,31 

35,56 9,50 13,14 63,65 754,31 693,62 58,30 22,81 0,98 60,88 

25,95 4,75 6,57 32,24 754,31 693,62 30,80 12,51 0,99 59,39 

12,49 3,60 4,98 24,51 754,31 693,62 23,67 6,02 0,99 74,56 

 

 

4.4 Análisis y conclusiones de los resultados 

Experimentación en caliente: 

Se puede observar que el porciento de desviación es muy alto en cualquiera de las tres condiciones 

de flujo de agua, pero se puede notar una tendencia a decrecer a medida que el flujo de aire 

aumenta, de la misma manera se puede observar en la tabla de datos experimentales que a medida 

que el flujo de aire aumenta la temperatura de salida del aire aumenta, y también podemos observar 

que los valores para la diferencia de temperatura de entra y salida del agua no varían de manera 

significativa para ninguno de los casos presentados. Todo esto nos lleva a la posible conclusión de que 

el flujo de aire utilizado en cualquiera de las tres condiciones de flujo de agua fue bastante bajo como 

para poder absorber de manera sustancial el calor transmitido por las aletas y el tubo aletado.  

Pero estos datos no son la base más fuerte para esta teoría ya que solo son el resultado de la 

transferencia de calor que ocurre dentro del equipo, para poder sustentar de manera más concreta 

esta afirmación es necesario realizar otro tipo de análisis a profundidad. Por tal motivo a continuación 

se realizan una serie de cálculos sencillos que ayudaran a explicar de manera más coherente esta 

hipótesis. 

Balance de calor para el equipo de intercambio térmico: 

Cálculo del calor trasferido por el agua 

𝐺𝑚 = 𝜌𝐺𝑣                                                                   (63) 

𝐺𝑚 = 1 ∗ 5 = 5 

Utilizando Ec. 62 para obtener el calor transferido tenemos 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝐺𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎𝐶𝑝̅̅̅̅
𝑎𝑔𝑢𝑎(T1H2O − T2H2O) 

𝑄 = 5 ∗ 1 ∗ (40 − 41) ∗ 60 = −300 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

Esto representa el calor que el agua pierde en el proceso para un flujo de 5 LPM. Comparando este 

resultado con el calor absorbido por el aire para la misma corrida experimental (Ver Pág. 49) 

Tabla 14. Tabla de resultados para corrida en frio a 10LPM de agua 
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observamos que el calor que absorbe el aire es prácticamente una tercera parte de la que pierde el 

agua, de igual manera se han obtenido los valores experimentales del calor absorbido por el aire para 

las diferentes corridas, estas tablas comparativas se presentan a continuación tanto para los valores 

de 5LPM, 7.5 LPM y 10 LPM respectivamente: 

 

Q Aire 
 [Kcal/h] 

Q H2O  
 [Kcal/h] 

 Q Aire 
 [Kcal/h] 

Q H2O  
 [Kcal/h] 

 Q Aire 
 [Kcal/h] 

Q H2O  
 [Kcal/h] 

99,1820331 300  137,932223 225  33,3297762 600 

99,1820331 -600  137,932223 -450  33,3297762 0 

87,6492385 300  112,444747 450  146,697147 600 

87,6492385 -300  112,444747 -450  146,697147 -600 

67,8128319 300  79,5762824 450  206,667678 0 

67,8128319 -300  79,5762824 -450  206,667678 -600 

41,1720765 300  30,6772335 450  235,269009 0 
41,1720765 -300  30,6772335 -450  235,269009 -600 

 

 

Nótese que  los valores del calor cedido por el agua tienen un signo positivo en todos los casos en que 

los valores correspondientes a las temperaturas de entrada y salida de agua fueron leídas 

directamente de los termopares, de igual manera existe un valor para mediciones de temperatura 

con termómetro que arroja valor cero, esto es atribuible a la poca diferencia de temperatura que 

presentaba el agua y a la falta de instrumentos de medición con calibraciones más pequeñas para 

poder medir realimente la diferencia de temperatura. Para el caso de este trabajo se presentan todos 

los cálculos con todas las mediciones pero se descartan las corridas que presenten este tipo de 

problema.  

Las siguientes tablas muestran un comparativo entre los flujos de aire y agua con los porcentajes de 

absorción de calor y el porciento de desviación. 

Gm Aire 
[Kg/h] 

GvH2O 
[LPM] 

QAire 
  [Kcal/h] 

QH2O  
[Kcal/h] 

% Q Aire/Q H2O %Eu 

41,3258471 5 99,1820331 -600 16,53033885 81,2494632 

36,5205161 5 87,6492385 -300 29,21641285 78,749087 

26,9098539 5 67,8128319 -300 22,60427731 75,8466879 

16,3381256 5 41,1720765 -300 13,72402551 80,0268297 
 

     

       
 
 

     

Tabla 15. Tabla comparativa de calores de transferencia 

Tabla 16. Tabla comparativa Gm Aire vs % de absorción y desviación para 5 LPM de agua 
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Gm Aire 
[Kg/h] 

GvH2O 
[LPM] 

QAire 
  [Kcal/h] 

Q H2O  
[Kcal/h] 

% Q Aire /Q H2O %Eu 

44,2090458 7,5 137,932223 -450 30,65160506 74,7661616 

37,4815823 7,5 112,444747 -450 24,98772151 75,9943899 

28,8319864 7,5 79,5762824 -450 17,6836183 79,2450619 

13,454927 7,5 30,6772335 -450 6,817162997 82,6083067 
 

     

      Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv H2O 
[LPM] 

QAire 
  [Kcal/h] 

Q H2O  
[Kcal/h] 

% Q Aire/Q H2O %Eu 

65,3525024 10 235,269009 -600 39,2115015 69,8181701 

61,5082376 10 206,667678 -600 34,444613 73,1898263 

50,9365092 10 146,697147 -600 24,4495244 80,3245147 

 
 

Podemos observar que para las dos últimas tablas a medida que el flujo de aire aumenta también 

aumenta el porcentaje de absorción de calor por parte del aire y en forma inversa disminuye el 

porciento de desviación, en el caso de la primera tabla la tendencia del porcentaje de absorción 

emula a las dos últimas, pero en el caso del porciento de desviación presenta una tendencia a 

disminuir para valores centrales de flujo. 

Con base a lo mostrado en los datos anteriores pudiéramos suponer que para poder obtener un 

mayor rendimiento del equipo así como valores más bajos de porciento de desviación, debemos 

aumentar el flujo másico de aire  para cualquier flujo de agua en una corrida experimental. 

En este punto solo quedaría por una pregunta por responder, que sucede con el calor que no se 

transfiere al aire paro aun así no acompaña al flujo de agua que sale del equipo. Esta pregunta se 

puede responder con la misma hipótesis previamente planteada. Esto se puede demostrar gracias al 

cálculo de los coeficientes de ensuciamiento reales basándonos en el coeficiente de transferencia de 

calor global real. Este procedimiento no se explica en este trabajo pera consultas del mismo puede 

consultarse la siguiente bibliografía Procesos de transferencia de calor, Donal Q. Kern, CECSA. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa donde aparecen los valores para los coeficientes 

de película corregidos acompañados de sus coeficiente de película y tanto el porciento de desviación 

como el de absorción de calor. 

 
 

Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv H2O 
[LPM] 

h´f 
 [kcal/h m² °C] 

Ra real 
h´f corregido 
[kcal/h m² °C] 

% Q Aire/Q H2O %Eu 

41,3258471 5 17,83775597 0,302197563 2,794908809 16,53033885 81,2494632 

36,5205161 5 13,74766554 0,320314834 2,547190161 29,21641285 78,749087 

26,9098539 5 7,9264429 0,439266763 1,770031308 22,60427731 75,8466879 

16,3381256 5 5,657882549 0,763029293 1,06461255 13,72402551 80,0268297 

Tabla 17. Tabla comparativa Gm Aire vs % de absorción y desviación para 7,5 LPM de agua 
 

 

Tabla 18. Tabla comparativa Gm Aire vs % de absorción y desviación para 10 LPM de agua 
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   Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv H2O 
[LPM] 

h´f  
[kcal/h m² °C] 

Ra real 
h´f corregido 
[kcal/h m² °C] 

% Q Aire/Q H2O %Eu 

44,2090458 7,5 19,40147549 0,18397898 4,254297192 30,65160506 74,7661616 

37,4815823 7,5 15,79466987 0,233801986 3,370981766 24,98772151 75,9943899 

28,8319864 7,5 12,03882737 0,357313442 2,273176688 17,6836183 79,2450619 

13,454927 7,5 4,831760023 1,032914801 0,806833087 6,817162997 82,6083067 

 

   

 
 

  Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv H2O 
[LPM] 

h´f  
[kcal/h m² °C] 

Ra real 
h´f corregido 
[kcal/h m² °C] 

% Q Aire/Q H2O %Eu 

65,3525024 10 35,38203366 0,085930612 8,792867382 39,2115015 69,8181701 

61,5082376 10 32,70172568 0,107651802 7,258672993 34,444613 73,1898263 

50,9365092 10 25,97114221 0,193120855 4,326005523 24,4495244 80,3245147 

 

 

En los datos presentados en las tablas anteriores podemos observar que los valores para los 

coeficientes de película aumentan a medida que el gasto másico de aire al igual que lo hace el 

porciento de absorción de calor. Por otra parte podemos observar que los valores del coeficiente de 

ensuciamiento corregido disminuyen conforme aumenta el flujo másico de aire de igual forma que 

disminuye el porciento de desviación.  

Como se puede observar la tendencia del factor de ensuciamiento tiende a bajar aproximándose al 

valor bibliográfico a medida que el flujo de aire aumenta, esto nos debe de indicar que el equipo 

trabaja mejor o se acerca a su funcionamiento óptimo a medida que crece el flujo de aire dentro de 

él. Por otra parte el coeficiente de película se eleva, esto puede ser causado por el aumento de 

turbulencia dentro del equipo.  

Sabemos que al aumentar el flujo de aire aumentamos el valor del coeficiente de película del aire 

gracias al aumento de la turbulencia dentro del equipo, esto mejora la transferencia de calor y nos 

permite obtener valores de porcentaje de desviación más bajos, aunque esto es bueno el aumento 

del valor del flujo de aire disminuye el valor de la eficiencia de las  aletas debido al aumento en el 

coeficiente de película en el anulo; esto no es del todo malo ya que se pude obtener valores de 

eficiencia de aleta para valores de flujo que permitan un porcentaje reducido de desviación y una 

eficiencia en el intercambio de calor aceptables. 

Experimentación en Frio: 

El análisis de los resultados obtenidos para las corridas en frio abarca los mismos puntos que para las 

corridas en caliente. Entre estas dos existen varias similitudes con algunas excepciones, a 

continuación se presenta la tabla de resultados del balance de calor y la corrección del factor de 

ensuciamiento. 

Tabla 21. Tabla comparativa Gasto masa de aire vs hf y Ra para 10 LPM de agua 
 

 

Tabla 19. Tabla comparativa Gasto masa de aire vs hf y Ra  para 5 LPM de agua  
 

 

Tabla 20. Tabla comparativa Gasto masa de aire vs hf y Ra para 7,5 LPM de agua 
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Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv 
H2O 

[LPM] 

h´f  
kcal/h m² °C 

Ra 
real 

h´f  
kcal/h m² °C 

Q  Aire 

Kcal/h 
Q H2O 

Kcal/h 
% Q Aire/Q H2O %Eu 

46,13 5,00 20,20 0,22 3,73 -44,29 1200,00 3,69 77,46 

41,33 5,00 17,99 0,19 4,12 -39,67 1200,00 3,31 72,85 

39,40 5,00 16,60 0,20 3,92 -37,83 1200,00 3,15 72,39 

23,07 5,00 5,88 0,36 1,90 -22,14 1050,00 2,11 65,91 

10,57 5,00 4,70 1,45 0,60 -7,61 975,00 0,78 86,47 

 

       

 
 

Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv 
H2O 

[LPM] 

h´f  
kcal/h m² °C 

Ra 
real 

h´f  
kcal/h m² °C 

Q  Aire 

Kcal/h 
Q H2O 

Kcal/h 
% Q Aire/Q H2O %Eu 

45,17 7,50 19,47 0,07 8,26 -48,78 900,00 5,42 53,04 

39,40 7,50 16,48 0,15 4,85 -33,10 900,00 3,68 67,19 

32,68 7,50 12,38 0,20 3,61 -29,41 900,00 3,27 68,29 

23,07 7,50 5,86 0,27 2,27 -19,38 900,00 2,15 59,95 

 

      

 
 

 
Gm Aire 
[Kg/h] 

Gv 
H2O 

[LPM] 

h´f  
kcal/h m² °C 

Ra 
real 

h´f  
kcal/h m² °C 

Q  Aire 

Kcal/h 
Q H2O 

Kcal/h 
% Q Aire/Q H2O %Eu 

42,29 10,0 19,33 0,08 7,72 -35,52 900,00 3,95 56,31 

35,56 10,0 13,06 0,13 4,78 -25,60 900,00 2,84 60,88 

25,95 10,0 6,55 0,24 2,57 -15,57 900,00 1,73 59,39 

12,49 10,0 4,97 0,62 1,22 -7,50 900,00 0,83 74,56 

 

 

En los datos presentados en la tabla podemos observar la misma tendencia que para las corridas en 

caliente en cuanto a coeficientes de película, porciento de absorción de calor y en algunos casos por 

ciento de desviación. Estas tendencias tendrían que corroborar la hipótesis propuesta para las 

corridas en caliente y por tanto poder aplicarse para corridas en frio. 

Otro de los detalles que se deben tomar en cuenta sobre la tabla de datos anterior es que los 

porcentajes de absorción de calor son muy bajos y los porciento de desviación son mas variados y 

tienen un rango más reducido de variación, esto puede explicarse debido a que al realizar la corridas 

en frio y teniendo flujos de alimentación de agua tan bajos, el tiempo de residencia del agua en los 

tanques de alimentación se prolonga por demasiado tiempo hasta que esta sea bombeada a través 

del equipo de intercambio térmico y a falta de un medio aislante que impida la interacción con el 

ambiente, se puede concluir que la mayor parte del calor que absorbe el agua proviene directamente 

del ambiente y no del intercambio térmico con el aire; esto se puede ver reflejado en los valores de 

los coeficiente de película obtenidos. Aunque es cierto que para las corridas en caliente también 

existe intercambio térmico con el ambiente, también es cierto que los métodos para mantener una 

Tabla 22. Tabla comparativa Gm Aire vs hf, Ra, % de absorción y % de desviación para 5 LPM de agua 
 

 
 

Tabla 23. Tabla comparativa Gm Aire vs hf, Ra, % de absorción y % de desviación para 7,5 LPM de agua 
 

 
 

Tabla 24. Tabla comparativa Gm Aire vs hf, Ra, % de absorción y % de desviación para 10 LPM de agua 
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temperatura de entrada de agua estable es mucho más eficaz en corridas en caliente ya que se 

cuenta con un equipo de intercambio térmico adicional a contraste con la operación en frio que solo 

se puede controlar con la adición de masa a temperaturas más bajas.  

En conclusión se recomienda que el equipo de intercambio térmico de superficie extendida se trabaje 

en caliente y con altos flujos de aire, esto con el fin de maximizar la eficiencia y poder observar de 

manera más notable el fenómeno de transferencia de calor que se lleva a cabo en este tipo de 

equipos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PRÁCTICA PARA EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS 

Contenido de la Práctica. 

Objetivos. 

Síntesis de la teoría. 

Equipo utilizado en la práctica. 

Instructivo de operación. 

Tabla de datos experimentales. 

Secuencia de cálculos. 

Tabla de resultados. 

Objetivos. 

a)  Conceptuales 

1.- Conocer los principios que rigen el intercambio de calor en superficies extendidas. 

2.- Evaluar el coeficiente global de transferencia de calor en un intercambiador de calor de tubo 

aletado, con aletas del tipo longitudinal, a partir de los coeficientes individuales y compararlo con el 

teórico. 

3.-Evaluar la eficiencia de las aletas mediante datos experimentales. 

4.- Evaluar el factor de incrustamiento real del equipo. 

b) Procedimentales 

1.-Realizar el diagrama de flujo del equipo de intercambio térmico de aletas extendidas. 

2.-Llevar acabo el intercambio de calor entre el flujo de agua y el flujo de aire por medio del 

intercambiador de calor a condiciones constantes, observando así la eficiencia de la aleta. 

c) Actitudinales 

1.-Fomentar la participación activa del alumno en el trabajo colaborativo del equipo de trabajo. 

2.-Potenciar las habilidades de recopilación de información bibliográfica y el análisis de la misma. 
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Síntesis de la Teoría. 

Superficies extendidas 

Se llama superficie extendida al acoplamiento de piezas metálicas o aletas sobre la superficie 

ordinaria de transferencia de calor en equipos de intercambio térmico, este acoplamiento aumenta el 

área disponible para la transferencia de calor, lo que representa un incremento  en la cantidad de 

calor transferido con respecto de un intercambiador de tubos lisos sin este tipo de acoplamiento, esto 

es claramente evidente en equipos que trabajan con fluidos con bajo coeficiente de película, mientras 

que para equipos que manejan fluidos con coeficientes de película relativamente altos el incremento 

en la cantidad de calor transferido será bajo en comparación con equipos sin extensión de superficie. 

A este tipo de equipos se les suele denominar como equipo de intercambio térmico de área extendida 

o de tubos aletados. 

 Este tipo de intercambiadores siguen los mismo principios de transferencia de calor que utiliza 

cualquier otro pero su  trato matemático debe ser diferente debido a que la transferencia de calor no 

solo se lleva a cabo en la pared del tubo sino que también se hace a través de las aletas. Para que esto  

pueda suceder las temperaturas en cualquier punto de la aleta debe ser diferente a la temperatura 

del fluido con el que este en contacto y a la temperatura de la superficie del tubo al que se encuentra 

sujeto; ya sea menor a la de la superficie del tubo y mayor a la del  fluido o viceversa dependiendo si 

se trata de un  calentamiento o enfriamiento; estas diferencias de temperaturas son las que permitan 

la transferencia de calor tanto a través de las aletas como a través del tubo, como se observa en la 

Figura 1. Se puede notar  que la cantidad de calor que se transfiere por las aletas es menor que la que 

se pueda transferir por la pared del tubo, ya que la diferencia de temperatura que hay entre el fluido  

y la pared del tubo es mayor que la diferencia que hay entre la aleta y el fluido, aunado a las pérdidas 

ocasionadas por la resistencia de las aletas al paso del calor y el tipo de unión que tengan estas con la 

pared del tubo ya sea soldada o insertada. Así mismo las aletas también pueden disminuir la 

turbulencia del fluido con el que interactúan (dependiendo del arreglo y tipo de aleta), lo que reduce 

la convección de calor en el fluido y por tanto reduce la cantidad de calor transmitida. A causa de 

estas limitaciones el uso de aletas suele ser solo en  los casos en que la cantidad de calor que se 

transmite por el área de la aleta es grande en comparación con el  que se transmite por la pared del 

tubo al que se encuentran sujetas; este acercamiento en las cantidades de calor transferido de las 

aletas y del tubo se deben principalmente a bajos coeficientes de película del fluido que está en 

contacto con el tubo y las aletas. 
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Clasificación de las superficies extendidas 

Aletados longitudinales Figura 2.- Las tuberías y tubos con aletas longitudinales consisten en largas 

tiras de metal con canales sujetos a la parte exterior del tubo. Estas tiras se sujetan ya sea por 

inserción al tubo o soldándolas continuamente por su base. Este tipo de aletas longitudinales se usan 

comúnmente en intercambiadores de doble tubo o intercambiadores de tubo y coraza sin deflectores 

cuando el flujo procede a lo largo del eje del tubo. Las aletas longitudinales se emplean comúnmente 

en problemas que involucran gases y líquidos viscosos o cuando debido al reducido flujo de alguno de 

los medios de transferencia se originan flujos laminares  

 

Figura 2 

 

 

 

tF 

ta 

tw 

TF 

Figura 1. Distribución de temperaturas en un intercambiador de tubos aletados: en el 

caso de calentamiento TF > ta > tw > tF y en caso de enfriamiento TF < ta < tw < tF 
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Aletados transversales.- Las aletas transversales se emplean principalmente para el enfriamiento y 

calentamiento de gases en flujo cruzado. Las aletas helicoidales como se ve en la Figura 3 se clasifican 

como aletas transversales y se sujetan en varias formas tales como insertos, expandiendo el metal 

mismo para formar la aleta o soldando una cinta metálica al tubo en una forma continua. Las aletas 

del tipo disco como se ve en la Figura 4, son también del tipo transversal y usualmente se sueldan al 

tubo o se sujetan a él mediante contracción; otro tipo de aletas transversales son conocidas como 

aletas discontinuas tales como las aletas de tipo estrella. 

 

Figura 3                                                     Figura 4 

Las aletas de tipo espina como se ve en la Figura 5  y tipo diente o espiga, emplean conos, pirámides o 

cilindros que se extienden desde la superficie del tubo de manera que se pueden usar para flujo 

longitudinal o flujo cruzado. Cada tipo de tubo aletado tiene sus propias características y efectividad 

para la transferencia de calor entre la aleta y el fluido de dentro del tubo.  

 

Figura 5 

Usos y Aplicaciones  

Algunos de los usos industriales de las superficies extendidas son: 
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Figura 7b 

  Enfriamientos de aceites  

  

  

  

  

  

  Calderas de recuperación  

Figura 6a 

Figura 6b 

  Radiadores, Refrigeradores, Compresores  

  Computación 

Figura 7a Figura 7b 

Figura 7c 
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Cálculo de la eficiencia de la aleta para aletados longitudinales 

Este tipo de aleta es la más simple tanto en cuestión de manufactura como en su tratamiento 

matemático, para poder llevar a cabo el análisis matemático de este tipo de aleta se tiene que tomar 

en cuenta las siguientes suposiciones: 

1.-  El flujo de calor y la distribución de temperatura a través de la aleta son continuos, son 

independientes del tiempo. 

2.-  El material de la aleta es homogéneo e isotrópico. 

3.-  La aleta no cuenta con fuentes de calor. 

4.-  El flujo de calor en cualquier punto de la superficie de la aleta es directamente proporcional a la 

diferencia de temperatura que hay entre la superficie en ese punto y el fluido que lo rodea. 

5.- La conductividad térmica de la aleta es constante. 

6.- El coeficiente de transferencia térmico es uniforme a lo largo de toda la superficie de la aleta. 

7.- La temperatura del fluido que rodea a la aleta es constante. 

8.- La temperatura en la base de la aleta es uniforme. 

9.- El espesor de la aleta es tan insignificante comparado con su altura que los gradientes de 

temperatura de su espesor pueden despreciarse. 

10.-  El calor transferido a través de la arista exterior de la aleta es despreciable comparado con el 

que se transmite a través de sus  lados. 

11.- La junta entre la aleta y el tubo se supone que no opone resistencia. 

Para que pueda existir un flujo de calor entre las aletas y el fluido que las rodea debe existir una 

fuerza impulsora que justifique el cambio en el estado del sistema, en este caso la fuerza que impulsa 

a que exista un  flujo de calor es la diferencia de temperatura existente entre la superficie de la aleta 

y el fluido que la rodea. Designemos a Tc como la temperatura del fluido que rodea a la aleta y a ta 

como la temperatura en cualquier punto de la superficie de la aleta (que va desde ta1 hasta ta2); cabe 

mencionar que para que exista conducción de calor a través de la aleta la temperatura a lo largo de 

esta debe ser variable, ya que de tener una temperatura uniforme no habría conducción  de calor 

desde la arista externa de la aleta hasta la base de la misma como se observa en la Figura 6, por esta 

razón no se puede considerar t como una constante y debe tomarse como una variable que depende 

de la longitud de la aleta o altura de la aleta.  

 

 



Capítulo V 

 

RODOLFO ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
66 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamemos θ a la diferencia de temperatura esto es: 

θ = Tc − t                                                                           1 

Ahora si desarrollamos las ecuaciones para el flujo de calor por conducción a través de la aleta siendo 

ax el área transversal de la aleta y b la altura de la aleta y como se ve en la Figura 7. 

 

Figura 7 

tw 

ta1 

ta2 

Tc 

Figura 6.- Flujo de calor a través de la aleta debido a la diferencia de 

temperatura que hay entre sus extremos; Tc > ta1 > ta2 > tw 
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Q = kax
dθ

dl
                                                                         (2) 

Este calor debe ser igual al que pasa por las aletas a través de sus lados, siendo el área lateral de la 

aleta el producto del perímetro de la aleta P y su altura l desde l=0 hasta la sección achurada en la 

Figura 7, y hf el coeficiente de película del lado de la aleta o del tubo así: 

dQ = hfθPdl                                                                       (3) 

Reacomodando Ec.3 y derivando en función de l queda: 

dQ

dl
= kax

d2θ

dl2
          (4)                                              

dQ

dl
= hfθP              (5) 

Igualando Ec.4 y Ec.5 y reacomodando queda:  

kax
d2θ

dl2 − hfPθ = 0                                                                        (6) 

Reacomodando, 

d2θ

dl2 −
hfPθ

kax
= 0                                                                        (7) 

 

La solución directa de esta ecuación es 

θ = c1e
(

hfP

kax
)

1
2

l

+  c1e
−(

hfP

kax
)

1
2

l

                                                                        (8) 

 

Sea 

m = (
hfP

kax
)

1
2

 

La solución general es 

θ = c1eml +  c1e−ml                                                                        (9) 

A l = 0 

θe = c1 +  c2                                                                        (10) 

Donde el suscrito se refiere a la arista de la aleta. 

Si no entra calor en el extremo de la aleta, según la suposición 10,  dθ/dl =0 cuando θ=0 y             C1 – 

C2= 0 
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θe

2
= c1 =  c2                                                                        (11) 

La ecuación 8 se transforma  

θ

θe
=

eml+ e−ml

2
                                                                        (12) 

O en términos generales 

θ = θe cosh ml                                                                        (13) 

A la base de la aleta donde l = b 

θb = θe cosh mb                                                                        (14) 

Donde el suscrito se refiere a la base de la aleta. 

Así se ha obtenido una expresión para la diferencia de temperatura entre la temperatura constante 

del fluido y la temperatura variable de la aleta en términos de esta misma. Es ahora necesario 

obtener una expresión para Q en términos de l. De la ecuación 5 por diferencia con respecto a la 

altura de la aleta l, 

d2Q

dl2 = hfP
dθ

dl
                                                                        (15) 

Sustituyendo en la ecuación 3 

Q =
kax

hf
 
d2Q

dl2                                                                         (16) 

d2Q

dl2 −
hfP

kax
Q = 0                                                                       (17) 

 

Como antes, la solución es  

Q = c´
1eml +  c´

1e−ml                                                                 (18) 

A l = 0 

0 = c´
1 + c´

2       c´
1 =  −c´

2         
dQ

dl
= 0 

Y 

dQ

dl
= hfPθe = mc´

1 −  mc´
2 = 0                                                      (19) 

c´
1 =

hfPθe

2m
     c´

2 = −
hfPθe

2m
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Q =
hfPθe

2m
 eml −

hfPθe

2m
e−ml                                                            (20) 

En términos de funciones hiperbólicas: 

Q =
hfPθe

m
 senh  ml                                                                  (21) 

Qb =
hfPθe

m
 senh  mb                                                                  (22) 

La razón de la carga térmica Qb a la diferencia de temperatura θb en la base es: 

Qb

θb
=

hf Pθe  senh mb

mθe cos h mb
                                                         (23) 

Ó 

Qb

θb
=

hf P 

m
tanh mb                                                         (24) 

Definir hb como el valor de hf en la superficie de la aleta cuando se refiere al área de su base a l=b. 

Llamando eficiencia de la aleta al coeficiente hb/hf =Ω, el valor del coeficiente de transferencia 

térmica en la base de la aleta es dada por la ecuación de Fourier: 

 
Qb

θbbP
= hb                                                                      (25) 

La eficiencia de la aleta hb/hf debe definirse por las ecuaciones 24 y 25 

Ω =
hb 

hf
=

Qb θbbP⁄
mQb
θbP

 
1

tanh mb

=
tanh mb

mb
                                                   (26) 

Equipo utilizado en la práctica 

El equipo utilizado es un intercambiador de calor de tubos aletados de doble paso de acero comercial 

con diámetro interior del tubo interior de 0.03591 m, diámetro exterior del tubo interior de 0.04114 

m, diámetro interior del tubo exterior de 0.072 m, una longitud por paso de tubo con aletas de 1.436 

m. El equipo cuenta con aletas de acero comercial insertadas a lo largo de casi toda la longitud del 

tubo dejando solo descubierta la parte en la que se unen los dos pasos, el equipo cuenta con 24 

aletas en cada paso con una altura de 0.01231 m y un espesor de 0.00139 m. La salida de aire tiene 

un diámetro de 0.0525 m. 

Manual de operación 

Procedimiento de operación en caliente: 

1.-Abrir válvula general de alimentación de agua. 

2.-Cerrar todas la válvulas. 

3.-Encender el tablero eléctrico. 
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4.-Abrir válvula de alimentación de agua al precalentador. 

5.-Abrir válvula de alimentación de agua que sale del precalentador hacia el tanque 2. 

6.-Abrir válvula de purga de vapor. 

7.-Abrir válvula de alimentación de vapor. 

8.-Abrir válvula tipo Klinguer de alimentación de vapor. 

9.-Abrir válvula reductora de presión. 

10.-Mantener válvula de purga abierta hasta observar vapor. 

11.-Abrir válvula de alimentación de vapor al precalentador y cerrar purga. 

12.-Regular presión de vapor a 0.5 kgf/cm² ± 0.2. 

13.-Abrir válvula de descarga de aire del intercambiador de calor de tubos aletados. 

14.-Abrir válvula de alimentación de aire al intercambiador de calor de tubos aletados. 

15.-Abrir válvula de purga del filtro de aire. 

16.- Esperar que el indicador de nivel de vidrio del tanque 2 se encuentre lleno a tres cuartos de su 

altura total, para abrir la válvula tipo Klinguer de alimentación general de aire. 

17.- Cerrar válvula de purga del filtro de aire cuando deje de salir agua. 

18.- Regular el flujo de aire entre 6 y 7 m/s durante toda la operación. 

19.- Abrir descarga del tanque 2. 

20.- Abrir parcialmente la válvula de globo que regula el flujo de agua en el rotámetro. 

21.- Oprimir el botón de arranque de la bomba. 

22.- Regular el flujo del rotámetro en un rango de 5 a 10 LPM. 

 

Procedimiento de operación en frio: 

1.- Cerrar todas las válvulas. 

2.- Encender el tablero eléctrico. 

3.- Abrir válvula de alimentación de agua al tanque 1. 

4.- Abrir válvula general de alimentación de agua. 
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5.- Esperar hasta que el indicador de nivel de vidrio marque la mitad. 

6.- Agregar 3 bolsas de hielo y permitir que el indicador de nivel se encuentre totalmente lleno. 

7.- Abrir válvula de descarga de aire del intercambiador de calor de tubos aletados. 

8.- Abrir válvula de alimentación de aire al intercambiador de calor de tubos aletados. 

9.- Abrir válvula de purga del filtro de aire. 

10.- Abrir  la válvula tipo Klinguer de alimentación general de aire. 

11.- Cerrar válvula de purga del filtro de aire cuando deje de salir agua. 

12.- Regular el flujo de aire entre 6 y 7 m/s durante toda la operación. 

13.- Abrir descarga del tanque 1. 

14.- Abrir parcialmente la válvula de globo que regula el flujo de agua en el rotámetro. 

15.- Accionar la bomba. 

16.- Regular el flujo del rotámetro en un rango de 5 a 10 LPM. 

Monitorear las condiciones de operación, cuando todas las condiciones sean constantes con respecto 

al tiempo se ha alcanzado el régimen permanente y se debe registrar dichas condiciones. 

 Tabla de datos experimentales 

T1aire T2aire T1H2O T2H2O % Rot V de aire 

      

 

Secuencia de cálculo 

NOTA: Todas las propiedades del aire se calculan con base a su temperatura media de salida y 

entrada 

6.1  Gasto masa de aire 

Gm = ρa  
Va Dsa

2 π

4
− − − − − − − − − − − (1) 

Donde: 

Gm = Gasto masa                                                               [=] Kg h⁄  

ρa = Densidad del aire                                                     [=] Kg m3⁄  

Va = Velocidad del aire                                                    [=] m h⁄  
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Dsa = Diámetro de la tubería de salida de aire        [=]m 

2  Cálculo del diámetro equivalente (deqv)  

aa =
π (DI

2 − de
2)

4
− Nbbeb − − − − − − − − − (2) 

Ph = π de + Nb (2b − eb) − − − − − − − − − − − (3) 

deqv =
4 aa

Ph
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − (4) 

Donde: 

aa = Área de flujo de la sección anular                          [=]m2 

DI = Diámetro interior de la carcasa                              [=]m 

de = Diámetro exterior del tubo interno                       [=]m 

Nb = Número de aletas por paso                                      [=]adimensional 

b = Altura de la aleta                                                         [=]m 

eb = Espesor de la aleta                                                      [=]m 

Ph = Perímetro humedo                                                     [=]m 

deqv = Diámetro equivalente                                            [=]m 

3  Cálculo del número de Reynolds para el aire (Re) 

Re =
Gm De

μa  aa 
− − − − − − − − − − − − − − − (5) 

Donde: 

Re = Número de Reynolds                                                [=]adimensional 

aa = Área de flujo de la sección anular                          [=]m2 

Gm = Flujo masico de aire                                                  [=] Kg h⁄  

deqv = Diámetro equivalente                                               [=]m 

μa = Viscosidad del aire                                                     [=] Kg m h⁄  

 

4  Cálculo del coeficiente de película del aire del anulo referido al área del anulo 

 Leer de la gráfica 1 el valor de jf entrando con el número de Reynolds 

hf = jf

k

deqv
(

Cp μa

k
)

1
3⁄

− − − − − − − − − − − − − − − − − −(6) 

Donde: 

hf = Coeficiente de película del area del anulo referido al area del anulo        [=] Kcal h m2 °C⁄  

deqv = Diámetro equivalente                                                                                          [=]m 

jf = Factor de transferencia de calor                                                                             [=]Adimensional 
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k = Conductividad térmica del aire                                                                               [=] Kcal h m °C⁄  

Cp = Calor específico del aire                                                                                          [=] Kcal Kg ° C⁄  

μa = Viscosidad del aire                                                                                                      [=] Kg m h⁄  

5  Cálculo del coeficiente de película del anulo referido al área del anulo corregido por el factor de 

ensuciamiento. 

h´f =
hdohf

hdo + hf
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(7) 

hdo =
1

Rdo
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(8) 

h´f = Coeficiente de película del anulo referido al área del anulo corregido por el factor de incrustamiento[=] Kcal h m2 °C⁄  

hdo = Coeficiente de película auxiliar que refiere al factor de ensuciamiento                                                          [=] Kcal h m2 °C⁄  

hf = Coeficiente de película del area del anulo referido al área del anulo                                                                  [=] Kcal h m2 °C⁄  

Rdo = Factor de ensuciamiento del anulo                                                                                                                            [=]h m2 °C Kcal⁄  

Con el valor obtenido entrar a la gráfica 5 y obtener el valor hfi 
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6  Cálculo del coeficiente de película interno referido al área interna. 

Re =
Gv ρ di

μ (
di

2

4
 π)

− − − − − − − − − − − − − − − − − (9) 

Pr =
Cp μ

k 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(10) 

Nu =  hi  
di

k
 =  0.027 Re0.8 NPr

1
3 ∅−1 − − − − − −(11) 

Donde: 

Re = Número de Reynolds                                                                        [=]adimensional 

Gv = Gasto volumétrico del agua                                                            [=] m3 h⁄  

ρ = Densidad del agua                                                                                [=] Kg m3⁄  

di = Diámetro interno del tubo interno                                                [=]m 

μ = Viscosidad del agua                                                                             [=] Kg m h⁄  

Pr = Número de Prandtl                                                                            [=]adimensional 

Cp = Calor específico del  agua                                                                [=] Kcal Kg °C⁄  

k = conductividad térmica del agua                                                       [=] Kcal h m °C⁄  

Nu = Número de Nusselt                                                                           [=]adimensional 

hi = Coeficiente de película interno referido al area interna         [=] Kcal h m2 °C⁄  

∅ = Correción por viscosidad                                                                  [=]adimensional 

De la ecuación 11 despejar hi y resolver 

7 Cálculo del coeficiente de película interno referido al área interna corregido por el factor de 

ensuciamiento 

h´i =
hdihi

hdi + hi
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(12) 

hdi =
1

Rdi
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(13) 

h´i = Coeficiente de película interna referido al área interna corregido por el factor de incrustamiento      [=] Kcal h m2 °C⁄  

hdi = Coeficiente de película auxiliar que refiere al factor de ensuciamiento                                                          [=] Kcal h m2 °C⁄  

hi = Coeficiente de película del área interna referido al área del interna                                                               [=] Kcal h m2 °C⁄  

Rdi = Factor de ensuciamiento del tubo interno                                                                                                          [=]h m2 °C Kcal⁄  

8  Cálculo del coeficiente de transferencia de calor teórico 

Ute =
1

1
h´i

+
1

h´fi

− − − − − − − − − − − − − −(14) 
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Donde: 

Ute = Coeficiente global de transferencia de calor  teórico                                    [=] Kcal h m2 °C⁄  

h´i = Coeficiente de película interno referido al área interna                               [=] Kcal h m2 °C⁄  

h´f = Coeficiente de película del área del anulo referido al área del anulo          [=] Kcal h m2 °C⁄  

9  Cálculo del calor transferido 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝐺𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎𝐶𝑝̅̅̅̅
𝑎𝑔𝑢𝑎(T1H2O − T2H2O) − − − −(15) 

Donde: 

Q = Calor transferido                                                                                [=]Kcal 

Cp = Calor específico del  aire                                                                [=] Kcal Kg °C⁄  

Gm = Gasto masa agua                                                                              [=] Kg h⁄  

T1H2O = Temperatura de entrada del agua                                        [=]°C  

T2H2O = Temperatura de entrada del agua                                         [=]°C 

10  Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor experimental 

∆TML =
∆Ta1 − ∆Ta2

ln
∆Ta1
∆Ta2

− − − − − − − − − − − − − − − (12) 

Uexp =
Q

di ∗ π ∗ 2 ∗ L ∗ ∆TML
− − − − − − − − − − − − − (13) 

Donde: 

Uexp = Coeficiente global de transferencia de calor experimental                [=] Kcal h m2 °C⁄  

di = Diámetro interior del tubo interior                                                                [=]m 

∆TML = Media logarítmica de temperatura                                                          [=]°C 

L = Longitud de uno de los tubos aletados                                                   [=]°C 

ΔTa1 = Diferencia de Temperaturas de entrada                                                  [=]°C 

ΔTa2 = Diferencia de Temperaturas de salida                                                      [=]°C 

Q = Calor transferido                                                                                            [=]Kcal 

11  Cálculo de la eficiencia térmica de la aleta 

ax = lb ∗ eb − − − − − − − − − − − − − − − −(14) 

m = (
hfPb

kax
)

1
2⁄

− − − − − − − − − − − − − − − (15) 

Ω =  
tanh mb

mb
− − − − − − − − − − − − − − − −(16) 

 



Capítulo V 

 

RODOLFO ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
76 

  

Donde: 

ax = Área transversal de la aleta                                                                                           [=]m2 

lb = Longitud de aleta                                                                                                              [=]m 

eb = Espesor de aleta                                                                                                                [=]m 

b = Altura de la aleta                                                                                                               [=]m 

k = Conductividad térmica de la aleta                                                                                [=] Kcal h m °C⁄  

hf = Coeficiente de película del area del anulo referido al área del anulo                [=] Kcal h m2 °C⁄  

Pb = Longitud de aleta                                                                                                              [=]m 

12 Calculo del % de desviación 

% D =
UTe − Uexp

UTe
∗ 100 

Donde: 

%D = Porciento de desviación                                                                                       [=]% 

Uexp = Coeficiente global de transferencia de calor                                            [=] Kcal h m2 °C⁄  

UTe = Coeficiente global de transferencia de calor                                            [=] Kcal h m2 °C⁄  

Tabla de resultados 

h´fi h´i Uti Uei Ω Uci % D 

       

 

Estrategia de evaluación 

a) Evaluación de opción múltiple 

Se utilizara una evaluación de opción múltiple que contendrá cinco reactivos, esta evaluación tendrá 

que ser contestado por el alumno y contara como parte de su evaluación. Dichos reactivos deberán 

resaltar los aspectos más importantes del uso manejo y cálculos de un intercambiador de tubos 

aletados. 

Algunas propuestas para estas evaluaciones se presentan en la sección de anexos de este trabajo. 

b) Conclusiones 

Deberá considerarse como parte fundamental de la evaluación las conclusiones a las que el alumno 

llega después de haber realizado los cálculos, ya que estas deben de ser coherentes al relacionar los 

resultados matemáticos con el funcionamiento físico del equipo. El alumno que en sus conclusiones 

no demuestre un entendimiento del funcionamiento y relaciones los resultados obtenidos con el 

mismo no habrá obtenido los conocimientos que la práctica pretende inculcar en él. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Después de realizados los trabajos, logre conjuntar y entender un gran número de conceptos 

nuevos que me ayudaran en mi vida profesional, así como desarrolle nuevas competencias 

funcionales que representan un arma para mi desarrollo, aporte de manera eficiente y continua 

un trabajo de valor la Academia de operaciones unitarias y aporte un trabajo de gran valor para las 

futuras generaciones. 

 

A grandes rasgos el trabajo que realice durante mi estancia en el Laboratorio de Operaciones 

Unitarias servirá para desarrollar nuevos ingenieros con mejores herramientas y conocimientos, 

todo esto en beneficio del Instituto Politécnico Nacional y en consecuencia del desarrollo 

académico de nuevos profesionistas. Este trabajo significa el esfuerzo de un gran número de 

personas que están comprometidas con el desarrollo integral de nuevos ingenieros, maestros, 

investigadores y en general con el desarrollo del sector académico en nuestro país. 

 

La conclusión más importante de este trabajo es el reflejo de que la ESIQIE cuenta con personal 

comprometido con su trabajo y que pretende llevar el nombre de la ESIQIE a los primeros planos, 

aportando trabajo de calidad y permitiendo que los alumnos se desarrollen de manera íntegra, 

desarrollando proyectos y actividades que generan valor a los conocimientos, actitudes y 

aptitudes de las nuevas generaciones de egresados. Todo esto con un enfoque de trabajo de 

equipo dentro de una comunidad que acoge la mejora continua como filosofía de desarrollo. 

 

 

APORTACIONES 

 

Las principales aportaciones realizadas fueron: 

Manual de prácticas para el equipo de intercambio térmico de tubos aletados 

Parte del mantenimiento al equipo de intercambio térmico de tubos aletados 
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Nomenclatura 

Q Calor  
W Trabajo 
U Energía interna 
Ec Energía cinética 
Ep Energía potencial 
K Conductividad térmica 
h Coeficiente de transferencia de calor 
Tc Temperatura del fluido que rodea la aleta 
t Temperatura de la aleta 
tw Temperatura en la base de la aleta 
tf Temperatura del fluido en el interior del tubo 
θ Diferencia de temperatura (Tc - t) 
ax Área transversal de la aleta 
l Altura de la aleta 
P Perímetro de la aleta 
hf Coeficiente de película del anulo 
θe Diferencia de temperatura (Tc – t) en la arista de la aleta 
b Altura “l” en la base de la aleta 

Qb Carga térmica en la base de la aleta 
θb Diferencia de temperatura (Tc – t) en la base de la aleta 
hb Coeficiente de película en la base de la aleta 
Ω Eficiencia de la aleta 
Ω´ Eficiencia balanceada de la aleta 
jf Factor de transferencia de calor para tubos aletados 

Qo Calor transferido a través del tubo liso referido al diámetro exterior 
Ao Área de tubo liso sin contar el la base de las aletas 
Nf Número total de aletas 
hfo Coeficiente de película del anulo para el área de la aleta y el tubo 
Af Área total del cuerpo aletado 
hfi Coeficiente de película del anulo para el área de la aleta y el tubo referido al área interior 
Ai Área del tubo interior 

MLDT Diferencia media logarítmica de temperatura 
Ui Energía interna referida al área del tubo interior 
hi Coeficiente de película para el tubo interior 
tfw Temperatura media en la pared de la aleta 
tw Temperatura media en la pared del tubo liso 
µfw Viscosidad del fluido a la temperatura de la pared de la aleta 
tc Temperatura del fluido en el interior del tubo 

Φa Corrección por viscosidad 
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Propiedades físicas del aire 

µ= 0,0648 [kg/h m]  promedio de 0 a 20 °C 

ρ= 1,233225 [kg/mᶟ] promedio de 5 a 20 °C 

cp= 0,24 [kcal/kg*°C] 

K= 0,021 [Kcal/h m °C] 
 

Características del equipo 

Aa .- Área del anulo = 0,00233139 m² 

Ph.- Perímetro húmedo = 0,68677298 m 

deqv.- Diámetro equivalente = 0,01357884 m 

P.- Perímetro de la aleta= 137,98944 m 

Dta .- Diámetro de toma de aire= 0,0525 m 

k.- Coeficiente de transferencia de calor= 38,7097 kcal/h m °C 

Rf .- Factor de obstrucción del anulo= 0,000465 h m² °C / kcal 

Ri .- Factor de obstrucción del tubo interior= 0,000116 h m² °C / kcal 

 


