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   ' 2 2
2 1 2

1

4
S S S= +    — paso diagonal entre tubos, [m]; 

     T  —           temperatura media del fluido de trabajo interno en el banco de tubos, [°C]; 
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     δT —              espesor nominal de la pared de los tubos, [m]; 
 
     δ  —              espesor de la aleta en su base, [m];  
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     ε   —               coeficiente de ensuciamiento, [m2 • K/W]; 
 
   ϑ   —               temperatura media de los gases en el banco de tubos, [°C]; 
 
   ϑ c —               temperatura de los gases a la entrada de la fila que se calcula, 
 
       µ —               viscosidad dinámica del fluido de trabajo, [Pa • s]; 

     µA  —             coeficiente que considera el ensanchamiento de la aleta hacia su base; 
 
      ν  —              viscosidad cinemática del fluido de trabajo, [m2/s]; 
 
       ρ—               densidad del fluido de trabajo, [kg/m3];  
 
      σ1=S1/d —    paso transversal relativo entre tubos;  
  
      σ2=S2/d —    paso longitudinal relativo entre tubos; 
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. .

total

s a

A

A
—  coeficiente de aletado (relación entre la superficie total externa 

                                     y la superficie total de los tubos sin considerar las aletas); 

 

        ΨE —             factor de corrección para el coeficiente de eficiencia teórica dela aleta;  
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RESUMEN 
 
 
 

 En el presente trabajo se presenta el análisis de la influencia que tienen los 
parámetros de aletado en las características geométricas de un intercambiador de calor del 
tipo gas-gas, el cual se calculo para ser utilizado en el aprovechamiento de el calor de 
desecho que tienen los gases de combustión, para emplearlo en el calentamiento del aire 
que es utilizado en una cámara de secado de fruta para la deshidratación de plátano. 
 
 
 Para la realización de este análisis se empleo una metodología de cálculo de 
intercambiadores de calor con tubos aletados y se variaron dos parámetros de aletado por 
separado, con lo que se tienen dos casos. En caso 1 se vario el paso entre aletas 
manteniendo la altura de estas constante, el caso 2 se vario la altura de las aletas 
manteniendo el paso entre ellas constante, en ambos casos el arreglo utilizado entre tubos 
es de triangulo equilátero. Después se analizaron los dos casos para decidir en cual de los 
dos se encontraba el arreglo mas adecuado para el intercambiador de calor, el cual al final 
fue optimizado al  utilizar la metodología de [1] que utiliza un arreglo de triangulo isósceles 
entre tubos.  
 
 
 Al comparar y analizar los resultados obtenidos en los dos casos  considerados, se 
encontró que resulta mas conveniente para la mejorar la transferencia de calor en un 
intercambiador de tubos aletados, el extender el área de transferencia de calor variando la 
altura de la aleta, en lugar de aumentar esta área con la variación de el paso entre aletas.   
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ABSTRACT 
 
 
 

 In it is work appears the analysis of the influence that has the parameters of fin in 
the geometric and thermal characteristics of a heat exchanger of the type gas-gas, which 
calculated to be used like heat recuperator and to use it in the heating of the air that is used 
in a camera of drying of fruit for the banana dehydration.  
 
 
  For the accomplishment of this analysis was used a leaf of excel where the 
equations were captured that set out in  the methodology of calculation of heat exchangers 
with fin tubes  that use [ 1 ]  and varied two parameters of fin separately, with which had 
two cases. In case 1 the height of these constant was varied the passage between fins 
maintaining, in case 2 varied  the height of the fins maintaining the constant passage among 
them, in both cases the used adjustment between tubes is in equilateral triangle.  
 
 
 When comparing and analyzing the results obtained in cases both considered, one 
was that it turns out but advisable to extend the area of heat transference being varied the 
height of the fin to improve the heat transference in an interchanger of fin tubes of the type 
gas-gas, instead of increasing this area with the variation of the passage between fins. When 
making this obtained a difference of a 46% in the value of the global coefficient of heat 
transference being greater in the case of the variation of the height of the fin. Nevertheless, 
this increase of the height of the fin is limited by the process of manufacture of the fin 
tubes. In the end of this work we made the optimization of the heat recuperator selected of 
the different obtained adjustments in the calculations. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La participación de México en la exportación de harina de plátano es muy poca a 
nivel mundial debido a que no se tienen la tecnología necesaria para su producción lo que 
hace que la utilizada en el país para la producción de esta fruta en su forma deshidratada 
sea muy cara debido a que se obtiene en el extranjero, sumando a esto que la deshidratación 
de fruta requiere del calentamiento de aire, el cual después de pasar por la cámara de 
secado es desechado a la atmósfera lo que hace que se consuma mayor energía (consumo 
de combustible) en el proceso de deshidratado, provocando que el proceso de obtención de 
harina de plátano se encarezca y por lo tanto el precio al consumidor se eleve.  
 
 Por lo ya citado se ve la necesidad de diseñar un intercambiador de calor del tipo 
gas-gas, el cual será utilizado por la industria de dedicada a la deshidratación del plátano, 
como una forma de aprovechar  la energía de los gases de combustión de algún otro 
proceso, para calentar el aire utilizado en  la deshidratación de esta fruta. Con el uso de la 
energía de los gases de combustión se estará reduciendo  el uso de combustible, teniendo 
como resultado la disminución del costo de procesamiento de la harina de plátano por lo 
que los productores podrán ofrecer su producto a menor costo, teniendo con esto una 
oportunidad de entrar en la competencia de la exportación de la harina de plátano.     
 
 Para realizar el diseño mas adecuado del recuperador de calor para utilizarlo en la 
deshidratación de plátano, se variara el paso entre aletas manteniendo una sola altura de la 
aleta como primer caso, y como segundo caso se variara la altura de las aletas manteniendo 
un paso entre ellas constante, estos son los parámetros que se tomaran en cuenta para el 
analizar la influencia que tienen en la transferencia de calor de un intercambiador de calor 
del tipo gas-gas de tubos aletados, debido a que influyen directamente en su construcción y 
costo del mismo. Después de escoger el mejor arreglo del intercambiador de calor, se 
procederá hacer la optimización de esté con el fin de bajar el costo de su construcción y 
mejorar su transferencia de calor. La utilización del intercambiador optimizado quedara 
como una opción que podrá tomar el productor de harina de plátano si es que así lo desea. 
 
 
 En  el capítulo 1 se ve la composición y el valor nutritivo del plátano, la demanda 
que tiene a nivel mundial  en su forma deshidratada, la participación que tiene México en es 
rubro y la importancia que tiene el proceso de secado en la conservación de esta fruta para 
su almacenamiento y consumo.  
 
 En el capítulo 2 se presentan los principios básicos de convección, los cuales son 
utilizados en el cálculo de intercambiadores de calor y también se muestran diferentes tipos 
de deshidratadores y economizadores de calor que se encuentran en el mercado. 
 
 En el capítulo 3 se muestra  y aplica la metodología de cálculo de un intercambiador 
de calor del tipo gas-gas con tubos aletados y arreglo en triángulo equilátero. 
 
 Por último en el capítulo 4 se hace el análisis de los resultados obtenidos de los dos 
diferentes casos en donde se varían por separado la altura de la aleta y el paso entre aletas. 
Finalmente se hace la selección del arreglo mas adecuado para el recuperador de calor.
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CAPITULO 1 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL PLATANO Y DESCRIP CION DE 
SU PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCION DE HARINA DE PLA TANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capitulo se vera el valor 
nutritivo del plátano, la demanda que 
tiene a nivel mundial  en su forma 
deshidratada, la participación que 
tiene México en este rubro y la 
importancia  del proceso de secado en 
la conservación de esta fruta para su 
almacenamiento y consumo. 
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1 GENERALIDADES BIOLÓGICAS DEL PLATANO 
 
El plátano es un híbrido triploide de Musa acuminata y Musa balbisiana. Sus frutos 
constituyen fuente importante de alimentación en el sur de la India, en algunas partes de 
África Central y Oriental y en la América Tropical. El tipo más importante es el "Horn 
Plantain" (AAB) conocido en Costa Rica como "Curraré", posee frutos grandes y racimos 
medianos con regular cantidad de dedos. El tipo "French Plantain" o "Plátano Dominico" 
(AAB) y los clones conocidos como "Guineas" (ABB) se cultivan mucho en América 
Latina, este último se consume cocido ya sea verdes como bastimento o maduros como 
postre. El cultivo del plátano abarca rangos extremos de tolerancia desde condiciones del 
Bosque Húmedo Templado (12-18 ºC; 
1000-1200 mm de precipitación), hasta condiciones del Bosque Muy Seco Tropical (más 
de 24ºC; 4000-8000 mm de precipitación). Es cultivado en África, India, Centro y Sur 
América, con condiciones de temperatura ideal entre 25- 30ºC, la mínima no debe ser 
inferior a los 15ºC, ni la máxima superior a 35ºC. La composición química del plátano 
caracterizada por la presencia de almidones y escasez de ácidos, lo hace un producto 
extremadamente sensible al oxígeno al igual que al calor. Las frutas que son inapropiadas 
para los muy exactos estándares del mercado de exportación pueden ser procesadas en 
diferentes formas. Se puede utilizar en su estado verde o maduro, de ahí la importancia de 
promocionar sus características culinarias a los comerciantes para educar al consumidor y 
evitar su confusión con los bananos. 
 
1.1 COMPOSICION DEL PLATANO  

 
 Al comparar el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos en las  frutas y 
vegetales de mayor consumo tales como: manzana, naranja, peras, etc. Se encuentra que en 
la mayoría de los casos estos elementos nutritivos  son mayores en el plátano, como se 
puede ver en el tabla1. 
 
Tabla 1.1 Valor nutritivo del platano comparado con otras frutas y vegetales. 
 

Componentes Platano Manzanas Uvas Peras Naranjas  Jitomate Papas 
 
Porcion 
comestible (%) 

 
69.00 

 
67.00 

 
68.00 

 
81.00 

 
63.00 
 

 
88.00 

 
82.00 

Humedad (%) 71.10 84.10 81.90 82.70 84.10 94.10 77.80 

Energia (cal) 99.00 65.00 68.00 61.00 40.00 11.00 76.00 

Protenina (g) 1.50 0.30 0.60 0.50 1.00 0.60 1.60 
Grasa (g) 0.30 0.50 0.70 0.20 0.10 0.10 0.10 

Carbohidratos 
(g) 

25.60 16.50 16.70 15.90 10.00 2.40 17.50 

Vitamina A  
(mcg RE) 

63.30 3.30 1.10 1.10 13.30 506.70 1.10 

Calcio (mg) 10.00 7.00 12.00 9.00 48.00 59.00 13.00 

Fosforo (mg) 30.00 10.00 21.00 16.00 10.00 27.00 56.00 
Hierro (mg) 1.40 0.80 0.94 1.95 1.01 9.36 2.72 

Fibra (g) 0.50 1.00 0.05 1.40 1.00 0.60 0.40 
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El plátano es rico en potasio con un contenido aproximado de 373 mg /  100 g  de 
fruto fresco. Así mismo el plátano es rico en vitaminas A, B12, C y D. 

 
El valor nutritivo del plátano varia según el tipo de plátano que se utilice, lo cual se 

pede ver en el tabla2. 
 
 
Tabla 1. 2. Valor nutritivo de algunas variedades de plátano cultivadas en México 

 
Componentes Tabasco Valery Manzano Morado Macho Dominico Promedio 
Energía (cal) 86.00 107.00 96.00 84.00 130.00 96.00 99.00 
Proteínas (g) 1.20 2.00 1.00 1.90 1.20 1.70 1.50 
Grasa (g) 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.20 0.30 
Carbohidratos (g) 22.00 27.30 24.20 21.10 34.40 24.70 25.60 
Vitamina A (mcg 
RE) 

63.30  1.10 12.20 76.70 36.70 63.30 

Tiamina (mg) 0.06 0.06 0.05 0.19 0.09 0.08 0.09 
Riboflavina  (mg) 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04 0.07 0.05 
Niacina (mg) 0.50 0.70 0.70 0.40 0.50 0.70 0.60 
Calcio (mg) 13.00 9.00 8.00 14.00 13.00 8.00 10.80 
Fósforo (mg) 29.00 29.00 44.00 10.00 44.00 24.00 30.00 
Hierro (mg) 2.30 0.50 1.29 1.42 1.37 1.35 1.40 
AC. Ascórbico (mg) 13.00 13.00 13.00 8.00 13.00 23.00 14.00 

 
 
1.2 SITUACIÓN DE MÉXICO COMO EXPORTADOR DE PLATANO 

 
Ecuador, es el principal exportador mundial de plátano fresco. En el año de1994 la tasa 
anual de crecimiento de las exportaciones de plátano en fresco era del 13.4%. Lo que se 
reflejo en su participación en las exportaciones mundiales de esta fruta al mismo tiempo 
que desplazaba las ofertas de otras naciones. En 1994, Ecuador participaba con el 24% del 
volumen total mundial en exportaciones de plátano en fresco y en 1996 ya participaba con 
el 27.6% del volumen total. 
 
Al igual que Ecuador, Costa Rica, aumento su volumen exportable de plátano en fresco ya 
que de 1994 a 1996, aumento su participación de volumen exportable de plátano en fresco 
del 14.9% al 15% lo que para este país significo un incremento de 233.9 miles de 
toneladas. 
 
Debido a lo anterior y  a que estos dos países encuentran en Estados Unidos su principal 
mercado para la exportación de plátano en fresco, México sufrió una caída en su volumen 
de exportación de plátano fresco, ya que México tiene su principal mercado de exportación 
de plátano fresco en Estados Unidos. 
 
En 1995, México destino el 95% de sus exportaciones de plátano en fresco  a Estados 
Unidos y en 1997, el volumen exportado de esta fruta hacia Estados Unidos  tan solo del 
52%, lo que obligaron a que el mercado mexicano de plátano en fresco orientará sus 
exportaciones a otros mercados alternativos como lo son: Bermudas, Japón, Mónaco y 
Panamá tal como lo muestra la  figura 1.1. 
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1.3 PRINCIPAL MERCADO DEL PLÁTANO DESHIDRATADO 
 

Debido a las propiedades nutrimentales del plátano deshidratado, y a su variada 
forma de utilización que se le da en la preparación de alimentos y antojitos como lo son: 
cereales, pástales, purés, repostería confitería, helados, etc.  En Estados Unidos y en la 
Unión Europea, el plátano deshidratado tiene sus principales mercados.  
 
La Unión Europea importa alrededor de 4,000 toneladas por año de plátano deshidratado y 
Estados Unidos 2,549 toneladas por año. 
Como se muestra en la figura 1.2, en 1995, más del 50% de las importaciones 
Estadounidenses de frutas deshidratadas fueron de plátano rebasando por mucho a  la  

 
 

  
Fuente: Global Agriculture International Network, 1998 
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Fig1.2 Participacion porcentual de las frutas 1995 

Figura 1.1  Destino de las exportaciones mexicanas de plátano en fresco 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior; Bancomex, 1998 
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paya, a la piña y al mango ( figura 1.3). Siendo Filipinas, Ecuador y Costa Rica los 
principales proveedores de plátano deshidratado a Estados Unidos, donde México solo le 
abastece el 1.5% de las importaciones (figura 1.5). 
 
        

 
 
  
 

Fuente: Global Agriculture International Network, 1998 

 
 

 

Filipinas 
52.7%Ecuador 

32.5%

Co sta Rica 
8.7%

México 
1.5%

Otros 
4.6%

Res. Nay  23

Total 2,540 toneladas  

  Fuente:  The Food Institute.  Food Markets in Review: Dried Fruits 1997 
  
 
                           

1.4  EL SECADO COMO METODO DE CONSERVACION DEL PLAT ANO 
 

Las frutas se caracterizan por su alto contenido inicial de humedad, siendo 
considerados productos altamente perecederos. Por eso, se deben buscar alternativas que 
posibiliten la industrialización del producto y la reducción de los altos índices de 
desperdicio. 

 
 

Fig1.4: EUA†:  origen de las importaciones de plátano deshidratado 1996 
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Fig1.3 Importaciones de frutas deshidratadas que realizo Estados Unidos en 1995 
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Hay varios métodos de conservación a escala industrial. Uno de los más 
importantes es el tratamiento térmico, como las conservas o el secado en el caso de la fruta 
deshidratada, que tienen un bajo contenido de agua y eso hace que se conserve por más 
tiempo. 

 
La conservación de alimentos mediante secado es una operación imprescindible en 

la industria de producción de alimentos. La extracción del agua de estos productos tiene la 
ventaja de inhibir el crecimiento microbiano, bajando los costos de envasado, 
almacenamiento y de transporte. El proceso de secado puede llevarse a cabo por diversos 
sistemas, pero la elección va a depender siempre de la naturaleza del producto, forma y 
calidad requerida, costo del procesamiento y condiciones de operación. El secado puede 
reducir parcial o totalmente el volumen de agua libre en el alimento, obteniéndose una 
mejora en las condiciones microbiológicas, organolépticas y fisicoquímicas. Por tanto, el 
secado es un proceso que permite un período mayor de almacenamiento y 
comercialización. 
 

Se puede asegurar que sólo una pequeñísima porción de bananas son conservadas 
por medio del secado, congelado y enlatado, pero estos procesos de conservación son de 
cierta importancia en los lagares en donde esta fruta se cultiva extensamente. 
 

Las presentaciones industriales más comunes son las bananas deshidratadas y la 
harina de plátano. Esta última se produce a partir de bananas bien desarrolladas, verdes. 
Estos productos se producen principalmente en Ecuador, Brasil y Costa Rica, entre otros 
países latinoamericanos. Cabe hacer notar que mientras que los productos de plátano, 
como la harina y las hojuelas, se elaboran a partir de materia prima bien desarrollada y 
verde, los plátanos deshidratados se tienen que procesar a partir de materia prima madura.  

 
1.4.1 Actividad del agua en los alimentos 
 

La alteración de los alimentos por los microorganismos puede producirse con gran 
rapidez, mientras que las reacciones químicas y enzimáticas que se producen durante el 
almacenamiento, sigue un curso más lento. Sin embargo, en ambos casos el principal 
factor que determina el grado de alteración es el contenido en agua. El contenido en agua 
de los alimentos, puede expresarse, bien sobre peso húmedo: 
 

* 1 0 0

* 1 0 0

m a s a d e a g u a
m

m a s a d e m u e s t r a

m a s a d e a g u a
m

m a s a d e a g u a s ó l i d o s

=

=
+

 

 
o sobre peso seco 
 

sólidosdemasa

aguademasa
M =  

 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 
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En los cálculos de procesos, el contenido de agua suele expresarse en función del 
residuo seco, mientras que en las tablas de composición se representa generalmente en 
función de su peso húmedo. En la expresión de cualquier resultado es importante, por lo 
tanto, tener en cuenta el sistema de expresión utilizado. El contenido en agua se referirá 
siempre a su contenido en residuo seco. El contenido en agua de un alimento determinado, 
no es, por si mismo, suficiente para preveer su estabilidad. 
 
Así, mientras en algunos elementos resultan inestables a pesar de su bajo contenido en 
agua, otros, con un contenido en agua elevado, son muy estables. Es el agua disponible 
para la actividad bioquímica, enzimática o microbiana la que determina en realidad la vida 
útil de un producto, y ésta se expresa por el concepto <<actividad de agua>> (aw). La 
deshidratación, la evaporación y la liofilización o la concentración por congelación son 
algunas de las operaciones que reducen el agua disponible eliminándola físicamente del 
alimento.  

 
El agua, ejerce en los alimentos una determinada presión de vapor, cuya magnitud depende 
de: 
 

- la cantidad de agua presente 
- la temperatura  y  
- la concentración de solutos en la fase acuosa (especialmente sales y azucares). 

 
La actividad de agua se define como la presión de vapor en el alimento y la presión de 
vapor saturado a la misma temperatura: 
 

 
0P

P
aw =    

 
En esta expresión P (Pa) representa la presión de vapor en el alimento y P0 (Pa) la presión 
de vapor del agua pura a la misma temperatura. La relación existente entre la humedad y la 
actividad de agua aw se expresa por la ecuación de Brunauer-Emmett-Teller (BET). 
 
 

( ) w
w

w a
CM

C

CMaM

a

11

11

1

−+=
−

 

 
 
En esta ecuación aw es la actividad del agua, M, la proporción del agua sobre extracto seco, 
M1 el contenido en agua  (sobre extracto seco) de una capa monomolecular  y C una 
constante.  
 
Una parte del agua de un alimento se halla fuertemente retenida en puntos específicos. La 
totalidad del agua absorbida por todos los puntos con capacidad para retenerla, se 
denomina valor de monocapa BET. Esta monocapa supone, aproximadamente, el 11% del 
agua que contiene la gelatina, 11% de la del almidón, el 6% de la lactosa amorfa y la 
totalidad del agua retenida por la leche en polvo (3%). La monocapa BET representa por lo 
tanto el contenido de agua con el que el alimento posee la máxima estabilidad. Cuando el 

 

(1.4) 

(1.5) 
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contenido en agua es inferior, se incrementa el grado de oxidación de los lípidos y cuando 
es superior, las reacciones de empardamiento de Maillard y las alteraciones enzimáticas y 
microbianas   
 
La migración del agua en forma de vapor desde el alimento al medio circundante depende 
de su contenido en agua y de la composición del alimento, así como de la temperatura y 
humedad relativa del ambiente. A una temperatura constante el contenido en agua del 
alimento cambia continuamente  hasta que alcanza un equilibrio con la presión de vapor en 
el aire circundante. En estas condiciones, durante su almacenamiento, el alineamiento no 
gana ni pierde peso. A este contenido en agua se le denomina contenido de agua de 
equilibrio y a la humedad relativa de atmósfera de almacenamiento la <<humedad relativa 
de equilibrio>>. Cuando se representan diversos valores de humedad relativa frente al 
correspondiente contenido de agua en equilibrio, se obtiene una curva que se denomina la 
isoterma de porción de agua.     

 
Cada alimento posee su característica isoterma de sorción  para cada temperatura. 

La diferente forma de las isotermas de sorción se debe a las diferencias en las estructuras 
físicas, composición química  y capacidad de retención de agua del alimento. De todas 
maneras todas las isotermas tienen una forma semejante a la que se ve en  la fig 1.5. La 
primera parte de la misma, hasta el punto A, representa el agua retenida en la mono capa, 
que es muy estable, no congelable, ni eliminable por deshidratación. La segunda parte 
relativamente recta, (AB) representa el agua retenida en diversas capas en la que se 
encuentra también disueltos los diversos compuestos solubles. La tercera parte (por encima 
del punto (B) constituye el agua <<libre>> retenida en la estructura capilar o en las células 
de un alimento. Esta agua se encuentra atrapada mecánicamente y retenida solamente por 
fuerzas débiles, por lo que se elimina fácilmente por deshidratación y se congela con 
facilidad, como lo indica la pendiente de la grafica en esta zona. El agua libre esta libre 
para la actividad enzimática  y el crecimiento microbiano y un alimento con una 
proporción de agua por encima del punto B de la grafica, se altera con mayor facilidad. 
 

 
Fig 1.5 Isotermas de Sorción 
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 La isoterma de sorción indica la actividad del agua a la que un alimento es estable y 
permite predecir el efecto que sobre la actividad del agua y por lo tanto su vida útil, 
producirá un cambio en su contenido de agua. Permite también predecir su velocidad de 
deshidratación, la temperatura optima de almacenamiento en congelación y el grado de 
impermeabilidad que deberán poseer los materiales utilizados para su envasado. 
 El cambio en una determinada isoterma se observa en la actividad del agua a 
medida que varia el contenido en agua del alimento, es diferente si el agua se retira se este 
o se añade al mismo. Este fenómeno que se denomina <<histéresis>>, es muy intenso en 
algunos alimentos y es muy importante tenerlo en cuenta cuando se pretende determinar el 
grado de protección del alimento contra la captación de la humedad ambiental. 
 
1.4.2 Efecto de la actividad del agua aw sobre los alimentos 

 
En la tabla 1.3 se muestra el efecto de la aw sobre algunas reacciones 

microbiológicas y bioquímicas. A actividades de agua inferiores a 0.6 se inhibe 
prácticamente toda la actividad microbiana. La de los mohos se inhibe a aw inferiores a 
0.7, de las levaduras a aw a 0.9. La interacción de la aw con la temperatura, el pH, la 
concentración de oxigeno o de anhídrido carbónico o con los conservadores químicos, 
ejerce un importante efecto inhibidor sobre el crecimiento microbiano. El efecto de una 
baja actividad de agua se potencia si otros factores micro ambientales se hallan apartados 
del óptimo correspondiente a la especie microbiana en cuestión. Este fenómeno es el que 
hace posible el que, mediante la combinación de diversos mecanismos de control de 
crecimiento microbiano menos drásticos, pueda convertirse un determinado alimento sin 
pérdidas apreciables en su valor nutritivo  o características órgano lepticas. 

 
Tabla1.3 Efectos de la aw sobre algunas reacciones microbiológicas y bioquímicas 
 

aw Fenómeno Ejemplo 
1,00  Alimentos frescos altamente perecederos 
0,95 Inhibición del crecimiento de Pseudomonas, 

Bacilus, Clostridum perfringens y algunas levaduras 
Alimentos con un 40% de sacarosa un 
7% de sal: salchichas cocidas, pan. 
 

0,90 Limite inferior para el crecimiento e bacterias (en 
general). Inhibición del crecimiento de: Salmonella, 
Vibrio parahaemolyticus, Clostridium, Lactobacillus y 
algunas levaduras y hongos 

Alimentos con u 55% de las sacarosas o 
12% de sal: jamón curado, queso no muy 
madurado. Alimentos de humedad 
intermedia (aw = 0.90-0.55). 

0,85 Inhibición de muchas especies de levaduras Alimentos con un 65% de sacarosa, o 
15% de sal: Salami, quesos maduros, 
margarina 

0,80 Limite inferior para el crecimiento de mohos  y para la 
actividad de la mayor parte de los enzimas: Inhibición 
de Staphilococcus aureus 

Harina, arroz (15-17%de agua), pastel de 
frutas, leche condensada azucaradas, 
jarabes de frutas 

0.75 Limite inferior para el crecimiento de las bacterias 
halófilas 

Mazapán (15-17%), confituras. 

0.70 Limite inferior para el crecimiento de la mayor parte 
de los mohos xerófilos 
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Continuación  Tabla 1.3 
 

aw Fenómeno Ejemplo 
0.65 Velocidad máxima de la reacción de Maillard Copos de avena (10% de agua), caramelo de 

mistral, melazas, frutos secos 
0.60 Limite inferior para el crecimiento de los 

mohos y levaduras osmófilos 
Frutos secos (15-20% de agua), caramelos (8% 
de agua), miel 

0.55 Comienza a desordenar el acido 
dexosirribonucleico (limine inferior compatible 
con la vida) 

 

0.50  Frutos secos (aw = 0-0.55), especias, pasta seca 
0.40 Mínima velocidad de oxidación Huevo en polvo entero (5% de agua) 
0.30  Corteza de pan (3-5% de agua) y alimentos 

similares 
0.25 Máxima termo-resistencia de los esporos  
0.20  Leche entera en polvo (2-3% de agua), verduras 

deshidratadas (5% de agua), copitos de maíz (5% 
de agua) 

 
A valores de aw inferiores a los de la monocapa BET, la actividad microbiana 
prácticamente se detiene. Ello se debe a la baja movilidad de los sustratos que impide su 
difusión hasta puntos reactivos del enzima. Las reacciones químicas son más complejas. 
Las dos principales reacciones que tienen lugar en alimentos de bajo valor de aw son el 
empardamiento de Maillard y la oxidación de los lípidos. La aw a la que la velocidad de 
empardamiento es máxima depende de cada alimento. Sin embargo, por lo general, las 
bajas aw disminuyen la movilidad de las sustancias reaccionantes y como consecuencia, la 
velocidad de empardamiento. A valores de aw  superiores, el empardamiento alcanza su 
máximo. El agua se produce como consecuencia de la acción de condensación que tiene 
lugar en el empardamiento, y cuando aquella se acumula, este se inhibe por <<inhibición 
por el producto de la reacción>>. Cuando el contenido de agua es elevado esta diluye las 
sustancias reaccionantes y como consecuencia, la velocidad de empardamiento disminuye. 
 A bajas actividades de agua, se produce la oxidación de los lípidos por la acción de 
los radicales libres. A valores de aw superiores a los correspondientes  a la mono capa BET 
los antioxidantes, que secuestran iones metálicos presentes en cantidades traza  (que 
actúan como catalizadores), se solubilizan, reduciendo la velocidad e oxidación. A valores 
de aw mas elevados se reduce la actividad catalítica de estos metales por hidratación y 
formación de hidróxidos insolubles; pero a actividades de agua elevadas los catalizadores 
metálicos se solubilizan y la estructura del alimento se hincha para exponer mayor numero 
de puntos activos. 
 
 

1.5 Deshidratación 

 La deshidratación se define como aquella operación unitaria mediante la cual se 
elimina la mayor parte del agua de los alimentos, por evaporación, aplicando calor. Esta 
definición excluye a otras aplicaciones unitarias que si,  bien eliminan también el agua de 
los alimentos, por membranas, evaporación y horneo, la proporción de agua eliminada es 
mucho menor. El objetivo principal de la deshidratación consiste en prolongar la vida útil 
de los alimentos por reducción de su actividad de agua. En los alimentos deshidratados la 
inhibición del crecimiento microbiano y de la actividad enzimática se produce por 
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descenso de su actividad de agua. La deshidratación reduce también su peso y volumen, lo 
que reduce los gastos de transporte y al maceramiento. En algunos casos sirve también 
para poner al alcance del consumidor una mayor variedad de alimentos de más cómoda 
utilización. La deshidratación altera en cierto grado, tanto las características 
organolépticas, como el valor nutritivo de los alimentos. Uno de los objetivos en el diseño 
y manejo de las instalaciones consiste en reducir al mínimo las modificaciones que los 
alimentos experimentan durante el proceso, utilizando en el mismo los parámetros 
adecuados para cada alimento en particular. 
 
 La deshidratación consiste en la eliminación del agua de un alimento en forma de 
vapor mientras éste está siendo calentado. Una de las formas mas comunes para calentar 
los alimentos para lograr su deshidratación es exponiéndolos a un flujo de aire caliente, 
por lo que  se debe estudiar esta forma de deshidratación.  
 
1.5.1 Deshidratación por aire caliente  

 
1.5.1.1 Psicometría 
 
 La capacidad del aire para eliminar el agua de un alimento depende de su 
temperatura y del agua que contiene, que se expresa como humedad absoluta (HA) (kilos 
de vapor por kilo de aire seco) o humedad relativa (HR) (en porcentaje), que representa la 
relación que existente entre la presión parcial del vapor de agua en el aire y la presión de 
vapor se saturación a la misma temperatura, multiplicada por cien. La psicometría estudia 
la relación existente entre la temperatura y la humedad del aire. Esta relación se presenta 
de forma cómoda en los denominados diagramas psicrometritos. 
 
 La temperatura del aire, cuando se mide con un termómetro de bulbo, se denomina 
temperatura de bulbo seco.  Si el bulbo del termómetro se envuelve con una tela húmeda, 
la evaporación del agua  provoca su enfriamiento. La  temperatura que el termómetro 
alcanza en estas condiciones se denomina temperatura de bulbo húmedo. Conociendo la 
temperatura de bulbo  húmedo y de bulbo seco de un aire determinado, puede hallarse, en 
un diagrama psicrometríco, su humedad relativa. Un aumento en la temperatura del aire o 
una reducción en su HR incrementa la velocidad de evaporación del agua en el bulbo  seco 
del termómetro, provocando, en consecuencia, una diferencia mayor entre las temperaturas 
de bulbo seco y bulbo húmedo. El punto de rocío es aquella temperatura a la que el aire ha 
alcanzado su humedad de saturación  (HR=100). En estas condiciones el enfriamiento del 
aire provoca la condensación de parte del  agua que contiene. En un diagrama 
psicrometrico, las líneas de enfriamiento adiabático (líneas rectas paralelas que cruzan el 
diagrama) muestran como la HA disminuye a medida que la temperatura del aire aumenta. 
 
1.6 Mecanismos de deshidratación 
 

Cuando el aire caliente entra en contacto con un alimento húmedo, su superficie se 
calienta y el calor transmitido se utiliza como calor latente de evaporación, con lo que el 
agua que contiene pasa a estado de vapor. El vapor de agua, que atravieza por difusión la 
capa de aire en contacto con el alimento, es arrastrado por el aire en movimiento, 
generándose sobre aquel una zona de baja presión y creándose entre el aire y el alimento 
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un gradiente de presión de vapor. Este gradiente es proporcional a la fuerza impulsora que 
permite eliminar el agua. El agua escapa de la superficie del alimento por los siguientes 
mecanismos. 
  

- por capilaridad  
- por difusión, provocada por las diferencias de en la concentración de solutos 

entre las distintas partes del alimento. 
- por difusión  del agua, absorbida en diversas capas sobre la superficie de los 

componentes sólidos del alimento. 
- por difusión gaseosa provocada por el gradiente de presiones de vapor existente 

en el interior del alimento. 
 

Con respecto a su capacidad para retener agua, los alimentos se clasifican en 
higroscópicos  y no giroscópicos. Los primeros son aquellos cuya presión parcial de vapor 
varía de acuerdo con su contenido de agua. Y los segundos son aquellos en los que no 
varia.  
 

Cuando un alimento se introduce en un desecador, transcurre un periodo inicial de 
estabilización al final del cual la superficie del alimento alcanza la temperatura del bulbo 
húmedo (Fig. 1.6).  Seguidamente la desecación comienza y, si el agua migra a la 
superficie del alimento a la misma velocidad que se produce la evaporación aquélla 
permanece húmeda. Este periodo, que se denomina periodo de velocidad constante se 
mantiene hasta que se alcanza la humedad crítica. Por ello, la humedad crítica no es, para 
un alimento determinado, un valor constante ya que depende de la cantidad de alimento 
presente en el desecador y de la velocidad de deshidratación. Para que la deshidratación se 
realice de la forma adecuada en el periodo de velocidad constante el aire debe cumplir tres 
condiciones. 

 
- temperatura de bulbo seco moderadamente elevada, 
- baja HR, 
- velocidad elevada. 

 
La capa limite dificulta durante la deshidratación, la transferencia, tanto del calor como del 
vapor. Si el grosor de la capa limite es demasiado baja, el vapor que abandona la superficie 
del alimento aumenta la humedad relativa del aire circundante, reduciendo el gradiente de 
presión de vapor y dificultando la deshidratación. De forma semejante, si la temperatura 
del aire desciende o su humedad relativa aumenta, la velocidad de deshidratación se hace 
paulatinamente más lenta, acercándose a cero al alcanzarse el contenido de agua en 
equilibrio. Es decir, el alimento se equilibra con el aire. A este periodo se le suele 
denominar periodo de velocidad decreciente. Los alimentos no higroscópicos poseen un 
solo periodo de velocidad decreciente, mientras que los higroscópicos  poseen dos. En el 
primer periodo el frente de la deshidratación se desplaza hacia el interior del alimento ya 
que el agua difunde hacia el aire circundante a través de la capa de alimento deshidratado. 
Este periodo finaliza cuando el frente de evaporación alcanza el centro del alimento y la 
presión parcial  del   vapor  desciende  por  debajo  de  la  presión de vapor  de  saturación. 
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Fig. 1.6 Trayectoria del vapor de agua durante la deshidratación 

 
El segundo periodo se produce cuando la presión parcial del agua se halla por debajo de la 
presión de vapor de saturación y la deshidratación se produce por desorpción. 
 
Durante el periodo de velocidad decreciente, la velocidad a la que el agua se desplaza 
desde el interior del alimento a la superficie, cae por debajo de la velocidad a la que ésta se 
evapora de la superficie. La superficie, entonces, se seca. Esta fase es, normalmente la de 
mayor duración y en algunos alimentos en los que el contenido de agua se halla por debajo 
del contenido de agua critico, el periodo de velocidad decreciente es la única parte de la 
curva de deshidratación que se puede observar. Durante este periodo los factores que 
controlan la velocidad de deshidratación cambian. En un comienzo los factores más 
importantes a este respecto son semejantes a los que regulan el periodo de velocidad 
constante, pero paulatinamente la velocidad de transferencia de masa se va transformando 
en el factor que en esta fase controla la deshidratación. La velocidad de transferencia de 
masa depende esencialmente de la temperatura del aire y del grosor del alimento y no le 
afectan ni la HR (excepto para determinar el contenido en equilibrio) ni la velocidad del 
aire. Es por ello que durante el periodo de velocidad decreciente se controla esencialmente 
la temperatura, mientras que en la de velocidad constante se controla tanto ésta como la 
velocidad del aire. En la práctica el comportamiento de los alimentos puede ser distinto del 
que se esperaría, de acuerdo con las curvas de deshidratación teórica. Esto es debido a que 
en ellos se produce cierto grado de retención, que provoca cambios en la temperatura y en 
la velocidad de difusión del vapor en diferentes partes del alimento, así como cambios en 
la temperatura y la humedad relativa del aire utilizado para la deshidratación. 
 
 El enfriamiento producido por la evaporación del agua en al superficie del alimento 
al final del periodo de velocidad constante, hace que la temperatura de aquella se aproxima 
a la del bulbo húmedo. Durante el periodo de velocidad decreciente, como la cantidad de 
agua evaporada de la superficie va siendo paulatinamente menor, pero el aporte calórico 
del aire es constante, la temperatura aumenta hasta alcanzar la correspondiente a la de 
bulbo seco del aire en el deshidratador. Esta  es la razón de porqué la mayor parte del 
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deterioro ocasionado a los alimentos durante la deshidratación se produce en el periodo de 
velocidad decreciente. 
 
1.7 Calculo de la velocidad de deshidratación 
 
La velocidad de deshidratación depende de las  características del deshidratador 
(temperatura de bulbo seco, HR y la velocidad del aire y coeficiente de transferencia de 
calor superficial) y de las características del alimento (contenido de agua relación 
aire/superficie, temperatura superficial y velocidad a la que el alimento pierde el agua). El 
tamaño del alimento influye de forma importante sobre la velocidad de deshidratación 
tanto del periodo de velocidad de deshidratación creciente como de la velocidad 
decreciente. En el periodo de velocidad constante, las partículas  de menor tamaño se 
evaporan antes  (porque su superficie es relativamente mayor) y en la velocidad 
decreciente, por que la distancia que el vapor de agua tiene que atravesar es menor. Otros 
factores que influyen sobre la velocidad de deshidratación son los siguientes: 
 

- el contenido en grasa del alimento  (los alimentos grasos se deshidratan 
generalmente mas lentamente ya que la grasa dificulta la salida del agua),  

- la preparación previa del alimento (la humedad escapa con mayor facilidad por 
los cortes que a través de la piel) 

- la cantidad de alimento que contiene el deshidratador con respecto a su 
capacidad total  (la deshidratación se produce a mayor cuando menos lleno se 
halla el deshidratador). 

 
La velocidad de transferencia de calor se calcula  mediante las siguientes formulas. 

                                     Q=hsA(θa-θs)                                    (1.6) 

y la velocidad de transferencia de masa mediante ésta: 

 

-mc=KgA(Hs-Ha)                                                     (1.7) 

 

Durante el periodo de velocidad constante se produce un equilibrio entre la velocidad de 
transferencia de calor al alimento y la de transferencia de masa (representa por el flujo de 
vapor que escapa de este). La siguiente relación expresa la formula entre ambas: 

( )s

a s

h A
m θ θ

λ
− = −  

 En ella Q(Js-1) representa la velocidad de transferencia de calor, hc   (Wm-2K-1) el 
coeficiente de transferencia de calor superficial por convección, A(m2) la superficie de 
evaporación, θa(C) la media aritmética de la temperatura de bulbo húmedo de este aire, 
mc (kgs-1)el cambio de masa del alimento a lo largo de la deshidratación  (velocidad de 

(1.8) 
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deshidratación), Kg.  (Kg. m-2 s-1) el coeficiente retransferencia de masa, Hs ( kg de vapor 
de agua por kg de aire seco), la humedad en la superficie del alimento (humedad de 
saturación), Hs ( kg de vapor de agua por kg de aire seco) la humedad del aire y λ (Jkg-1) el 
calor latente de vapororización a la temperatura de bulbo húmedo. 

 

La siguiente formula muestra la relación existente, para un flujo de aire paralelo, entre el 
coeficiente de transferencia de calor superficial  (hc) y el coeficiente de transferencia de 
masa del aire. 

8.03,14 Ghc =  

 Para un flujo perpendicular la formula seria la siguiente: 

37.02.24 Ghc =  

En ambas fórmulas G (kgm s-1) representa la velocidad de transferencia de masa del aire. 

El tiempo de deshidratación para una bandeja de un alimento determinado en la que el 
agua se evapora tan solo por la superficie, se determina como sigue: 

)( sa
c

c x

h
m θθ

ρλ
−=−  

En la anterior expresión ρ (kg m-3) represente la densidad del alimento y x (m) el grosor de 
la capa. 

 El tiempo de deshidratación en el periodo de deshidratación constante se calcula 
mediante esta formula: 

( )
( )sac

ci

h

MMx
t

θθ
ρλ

−
−

=  

 
En ella t (s) representa el tiempo de desecación, Mi (kilogramos por kilogramos de sólidos 
totales) el contenido agua inicial y Mc (kilogramos por kilogramos de sólidos totales) el 
contenido en agua critico. 
 
 Para una gota de agua de forma esférica evaporándose en una torre de atomización, 
el tiempo de evaporación se calcula  mediante esta formula: 
 
 

( ) i

fi

sAc M

MM

h

r
t

+−
=

1

_

3
1

2

θθ
λρ

 

 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 



SEPI ESIME CULHUACAN          PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL PLATANO Y DESCRIPCION DE SU PROCESAMIENTO PARA  LA OBTENCION DE HARINA DE PLATANO 

                                                              ING. CARLOS ALBERTO NÚÑEZ LÓPEZ                                                      16     

En ella representa la densidad del liquido, r(m) el radio de la gota, Mf (kilogramos por 
kilogramos de sólidos totales), el contenido en agua final. 
 
En el periodo de velocidad decreciente, a medida que el alimento se va deshidratando el 
gradiente de su contenido en agua va cambiando y la temperatura va aumentando desde la 
temperatura de bulbo seco a la de bulbo húmedo. Efectuando las asunciones pertinentes 
(por ejemplo: la naturaleza del movimiento del vapor de agua y la ausencia de retracción 
de en el alimento) el tiempo que transcurrirá desde el comienzo del periodo decreciente 
hasta que se alcanza el contenido de agua en equilibrio de puede calcular mediante la 
siguiente formula: 
 
 

( )
( )

( )









−
−

−
−

=
e

ec

asg

ec

MM

MM

PPK

MMx
t ln

ρ
 

 
En ella, Me (kilogramos por kilogramo de sólidos totales), M (kilogramos por kilogramo 
de sólidos totales) el contenido del agua transcurrido el tiempo t desde el comienzo del 
periodo decreciente Ps (Torr) la presión de vapor de saturación a la temperatura de bulbo 
húmedo y Pa la presión parcial de vapor de agua. 
 
 
 
1.7.1 Secado a velocidad constante o secado de bulb o húmedo 
 

El mecanismo del secado a velocidad constante esta dado por la evaporación desde 
una superficie liquida y la presencia del solidó no afecta a este mecanismo. Sin embargo, 
el solidó puede alterar las propiedades de la superficie liquida y por ello la velocidad de 
evaporación es a veces distinta de la obtenida con un liquido puro. Este efecto del solidó es 
relativamente pequeño y habitualmente la reducción en la velocidad de evaporación no es 
mayor del 20%. 
 
 
 La velocidad de secado esta determinado por la velocidad de difusión del vapor a 
través de la película gaseosa que recubre la superficie de secado hacia el seno de la 
corriente de gas, y un a vez alcanzado el equilibrio, con la presencia de una cantidad 
relativamente grande de gas de secado, las condiciones son aproximadamente las que 
definen la temperatura de bulbo húmedo. Cualquier punto de la superficie tiende entonces 
a adquirir la temperatura de bulbo húmedo correspondiente a la temperatura, humedad y 
cantidad del gas de secado. Si la cantidad de gas y sus características en un punto dado 
permanecen constantes, la temperatura superficial de bulbo húmedo también será 
constante. 
 
 
 De acuerdo con ello, la presión parcial y humedad en la superficie serán también la 
presión de saturación y la humedad de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. 
 

(1.14) 
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 Debe hacerse notar que la cantidad y velocidad de la corriente gaseosa que pasa por 
la superficie no es siempre suficiente para asegurar que se alcance el verdadero equilibrio a 
la temperatura be bulbo húmedo (para la higrometría de bulbo húmedo se recomienda una 
velocidad mínima de 3 m/s para el sistema aire/agua ) pero en los problemas prácticos de 
secado puede suponerse que para el secado a velocidad constante con transferencia de 
calor por convección pura, la superficie real esta aproximadamente a la temperatura de 
bulbo húmedo. 
 
 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BÁSICO PARA LA DESHIDRATACIÓN  
DEL PLATANO Y SU TRANSFORMACIÓN EN HARINA. 
 

 
La harina de plátano es un producto importante de considerar para ser 

industrializado, con el fin de utilizarse en la producción de concentrado animal y otros 
productos que se podrían desarrollar para consumo humano. Seguidamente se presenta una 
descripción del procedimiento básico para obtenerla.  
 

La  primera etapa del proceso es el  pelado el cual se realiza de forma manual. Se 
puede considerar que se necesitan de 8 a 10 obreros para preparar cerca de 1000kg de 
materia prima la cual pasara a la segunda etapa del proceso, la cual consiste en la 
inmersión de la materia prima  en una solución de dióxido de azufre al 1%, por cinco 
minutos, esto se  hace con el fin de evitar la oxidación del plátano y los posteriores 
cambios de color no deseados que se podrían dar. 
 
 
 Los plátanos ya pelados se cortan con cuchillo o con máquinas troceadoras para obtener 
trozos más pequeños que pueden ser en forma de cubos o rodajas. Este paso se llama 
cubileteado y es necesario para aligerar el proceso de extracción de humedad el cual se 
lleva acabo por medio de un tratamiento térmico siendo este la cuarta etapa del proceso. Al 
salir la materia prima deshidratada se pasa a la quinta etapa la cual consiste en la molienda, 
en donde se puede utilizar un molino de martillos, por el cual se pasan los trozos de 
producto seco para ser finamente divididos hasta partículas pequeñas, formándose así la 
harina. Esta harina pasa después al proceso de cernido ya que se obtienen diferentes 
tamaños de partícula y partículas extrañas, por lo que la totalidad del producto se debe 
hacer pasar por un tamiz para obtener las diferentes fracciones por separado. De esta forma 
se llega a obtener un producto más fino. 
  
 
 Una vez lista la harina se puede empacar en bolsas, preferiblemente de polipropileno o 
celofán y se almacenan una vez que las bolsas han sido selladas debidamente para evitar 
que entre humedad del medio al producto y también que se vaya a contaminar con insectos 
o materias extrañas. 
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En este cápitulo se vio el valor nutritivo del plátano, la demanda que tiene a nivel mundial  
en forma deshidratada, la participación que tiene México en es rubro y la importancia que 
tiene el proceso de secado en la conservación de esta fruta para su almacenamiento y 
consumo. En el capitulo siguiente se verán los diferentes equipos de intercambio de calor 
que existen en el mercado, los cuales son utilizados para la deshidratación de alimentos. 
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CAPITULO 2 
 
 

PRINCIPIOS DE CONVECCION, DIFERENTES TIPOS  
DE DESHIDRATADORES Y RECUPERADORES DE 

CALOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capitulo se presentan los 
principios básicos de conveccion, los 
cuales son utilizados en el calculo de 
intercambiadores de calor al igual que 
se muestran diferentes tipos de 
deshidratadores y economizadores de 
calor que se encuentran en el mercado. 
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2 PRINCIPIOS DE CONVECCIÓN 
 

2.1 CONVECCION 
 

 En la literatura de la transferencia de calor generalmente se reconocen tres distintos 
modos de transferencia de calor: conducción, radiación y convección [4], siendo la 
convección en los intercambiadores de calor la principal forma en la que se lleva el 
intercambio de energía por lo que es la que e menciona a continuación. 
 

La transferencia de calor por convección es complicada por el hecho de que comprende 
movimiento del fluido así como conducción del calor. El movimiento del fluido mejora la 
transferencia de calor, ya que pone en contacto porciones más calientes y más frías de ese 
fluido, iniciando índices más altos de conducción en un gran número de sitios. Por lo tanto, 
la velocidad de la transferencia de calor a través de un fluido es mucho más alta por 
convección que por conducción. De hecho, entre más alta es la velocidad del fluido, mayor 
es la velocidad de la transferencia de calor. 

 
Para aclarar este punto todavía más, considere la transferencia de calor en estado estable a 

través de un fluido contenido entre dos placas paralelas que se mantienen a temperaturas 
diferentes. Las temperaturas del fluido y de la placa serán las mismas en los puntos de contacto 
debido a la continuidad de la temperatura. Si se supone que no hay movimiento del fluido, la 
energía de las moléculas más calientes de éste, cercanas a la placa caliente, se transferirá a las 
moléculas adyacentes más frías del mismo. Entonces, esta energía pasará a la siguiente capa de 
las moléculas más frías del fluido, y así sucesivamente hasta que, al final, se transfiera a la otra 
placa. Esto es lo que sucede durante la conducción a través de un fluido. Ahora, mediante una 
jeringa, se extrae algo del fluido cercano a la placa caliente para inyectarlo cerca de la placa 
fría repetidas veces. El lector puede imaginar que esto acelerará de manera considerable el 
proceso de transferencia de calor, ya que algo de la energía se lleva hasta el otro lado como 
resultado del movimiento del fluido. 

 
Considere el enfriamiento de un bloque caliente de hierro con un ventilador que sopla aire 

sobre su superficie superior, como se muestra en la figura 6-3. Se sabe que el calor se 
transferirá del bloque caliente hacia el aire circundante más frío y llegará el momento en que 
el bloque quede frío. También se sabe que el bloque se enfriará más rápido si se aumenta la 
velocidad del ventilador. El reemplazo del aire por agua mejorará aún más la transferencia 
de calor por convección. 

 
La experiencia muestra que la transferencia de calor por convección depende con intensidad 

de las propiedades: viscosidad dinámica µ, conductividad térmica k, densidad ρ y calor 
específico Cp del fluido, así como de la velocidad del fluido V. También depende de la 
configuración geométrica y aspereza de la superficie sólida, además del tipo de flujo del 
fluido (el que sea laminar o turbulento).  

 
A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la velocidad de la transferencia de 

calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de 
manera conveniente por la ley de Newton de enfriamiento como 

( )conv sq h T T∞= −ɺ            (W/m2)                                             (2.1) 

o bien, 
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( )sQ hA T T∞= −ɺ     (W)                                                 (2.2) 

donde 

h = coeficiente de transferencia de calor por convección, W/m2 • °C  
As = área superficial de transferencia de calor, m2  

T5 = temperatura de la superficie, °C  

T∞ = temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, °C 

A juzgar por sus unidades, el coeficiente de transferencia de calor por convección h se 
puede definir como la velocidad de la transferencia de calor entre una superficie sólida y 
un fluido por unidad de área superficial por unidad de diferencia en la temperatura. 

 
Cuando un fluido se fuerza a fluir sobre una superficie sólida que no es porosa (es decir, 

impermeable al fluido), se observa que ese fluido en movimiento llega a detenerse por 
completo en la superficie y toma una velocidad cero en relación con esta última. Es decir, 
la capa de fluido en contacto directo con una superficie sólida "se adhiere" a ésta y no 
resbala. En el flujo de fluidos, este fenómeno se conoce como condición de no 
deslizamiento y se debe a la viscosidad del fluido (figura 2.1). 

 
 

 
 Figura 2.1 Condición de no deslizamiento 

 
La condición de no deslizamiento es responsable del desarrollo del perfil de velocidades 

para el flujo. Debido a la fricción entre las capas de fluido, la capa que se adhiere a la 
pared retarda a la capa adyacente, la cual, a su vez, retarda a la siguiente, y así 
sucesivamente. Una consecuencia de la condición de no resbalamiento es que todos los 
perfiles de velocidades deben tener valores de cero en los puntos de contacto entre un 
fluido y un sólido. La única excepción a la condición de no deslizamiento se presenta en 
los gases extremadamente enrarecidos. 

Un fenómeno semejante ocurre con la temperatura. Cuando se ponen en contacto dos 
cuerpos a temperaturas diferentes, se tiene transferencia de calor hasta que adquieren la 
misma temperatura en el punto de contacto. Por lo tanto, un fluido y una superficie sólida 
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tendrán la misma temperatura en el punto de contacto. Esto se conoce como condición no 
salto de temperatura.  

 

2.1.1 Número de Nusselt 

 
En los estudios sobre convección, es práctica común quitar las dimensiones a las 

ecuaciones que rigen y combinar las variables, las cuales se agrupan en números 
adimensionales, con el fin de reducir el número de variables totales. También es práctica 
común quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia de calor h con el número 
de Nusselt, que se define como: 

 

                                                             chL
Nu

k
=                                                               (2.3) 

 
donde k es la conductividad térmica del fluido y Lc es la longitud característica. 
 

Para comprender el significado físico del número de Nusselt, considere una capa de 
fluido de espesor L y diferencia de temperatura ∆T = T2 — T1, como se muestra en la 
figura 2.2. La transferencia de calor a través de la capa de fluido será por convección 
cuando esta última tenga algún movimiento y por conducción cuando esté inmóvil. En  

 

 
 
 

cualquiera de los dos casos, el flujo de calor (la velocidad de transferencia de calor por 
unidad de tiempo por unidad de área superficial) será 
 
                                                               convq h T= ∆ɺ                                                      (2.4) 

 
y 

                                                                    
T

q k
L

∆=ɺ                                                         (2.5) 

Al dividir ambas ecuaciones da 
 

                                                       
/

conv

cond

q h T hL
Nu

q k T T k

∆= = =
∆

ɺ

ɺ
                                         (2.6) 

 
 

 

Figura 2.2  Transferencia de calor a través de una capa de 
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2.1.2 CAPA LÍMITE DINAMICA 

 
Considere el flujo paralelo de un fluido sobre una placa plana, como se muestra en la 

figura 2.3. Las superficies que están contorneadas de manera ligera, como los alabes  

 
Figura2.3 Desarrollo de la capa limite para el flujo sobre una placa plana  

y los diferentes regímenes de flujo. 
 
 

de las turbinas, también se pueden considerar como placas planas con precisión 
razonable. La coordenada x se mide a lo largo de la superficie de la placa, desde el borde 
de ataque de esta última, en la dirección del flujo y la y se mide desde esa superficie, en 
la dirección perpendicular. El fluido se aproxima a la placa en la dirección x con una 
velocidad uniforme de corriente superior V, la cual es prácticamente idéntica a la 
velocidad UK de la corriente libre sobre la placa, lejos de la superficie (éste no sería el 
caso para el flujo cruzado sobre objetos romos, como un cilindro). 

En beneficio de la discusión, se puede considerar que el fluido consta de capas 
adyacentes apiladas una sobre la otra. La velocidad de las partículas en la primera capa de 
fluido adyacente a la placa se vuelve cero debido a la condición de no resbalamiento. 
Esta capa inmóvil retarda las partículas de la capa vecina como resultado de la fricción 
de las partículas de ambas capas adjuntas que tienen velocidades diferentes. Esta última 
capa retarda las moléculas de la capa siguiente, y así sucesivamente. Por tanto, la 
presencia de la placa se siente hasta cierta distancia normal δ a partir de ella, más allá de 
la cual la velocidad u∞  de la corriente libre permanece esencialmente inalterada. Como 
resultado, la componente x de la velocidad del fluido u, variará desde 0, en y = 0, hasta casi 
u∞ en y = δ (figura 2.4).  

 
 
 

 
 Fig2.4 Desarrollo de una capa limite sobre una superficie 

 
 

La región del flujo arriba de la placa y limitada por δ, en la cual se sienten los efectos 
de las fuerzas cortantes viscosas causadas por la viscosidad del líquido se llama capa 
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límite de la velocidad. El espesor de la capa límite, δ, por lo común se define como la 
distancia y tomada desde la superficie, a partir de la cual u = 0.99 u∞,.. 

 
 

La recta hipotética de u = 0.99u∞  divide el flujo sobre una placa en dos regiones: la 
región de la capa límite, en la cual los efectos viscosos y los cambios de la velocidad son 
significativos, y la región del flujo no viscoso, en la cual los efectos de la fricción son 
despreciables y la velocidad permanece esencialmente constante. 

 

2.1.3 Capa límite térmica. 

La capa límite de la velocidad se desarrolla cuando un fluido fluye sobre una superficie 
como resultado de que la capa de fluido adyacente la superficie tome la velocidad de ésta 
(es decir, velocidad cero en relación con la superficie). Asimismo, se define la capa límite 
de la velocidad como la don en la cual la velocidad del fluido varía desde cero hasta 0.99 
u∞- De modo semejante, se desarrolla una capa límite térmica cuando un fluido a una 
temperatura específica fluye sobre una superficie que está a una temperatura diferente, 
como se muestra en la figura 2.5. Considere el flujo de un fluido a una temperatura 
uniforme de T∞ sobre una placa plana isotérmica a la temperatura Ts. Las partículas de 
fluido en la capa adyacente a la superficie alcanzarán el equilibrio térmico con la placa y 
tomaran la temperatura superficial Ts. Entonces, estas partículas de fluido intercambiarán 
energía con las partículas que están en la capa de fluido adjunta, y sucesivamente. Como 
resultado, se desarrollara 
 
 

 
Figura 2.5  Capa limite térmica 

 

un perfil de temperaturas el campo de flujo que va desde Ts, en la superficie, hasta T∞ 
suficientemen lejos de ésta. La región del flujo sobre la superficie en la cual la variación 
de la temperatura en la dirección normal a la superficie es significativa es la capa límite 
térmica. El espesor de la capa límite térmica δt en cualquier lugar a lo largo de la 
superficie se define como la distancia, desde la superficie, a la cual la diferencia de 
temperatura T-Ts es igual a 0.99(T∞-Ts). Nótese para el caso especial de Ts =0, se tiene T 
= 0.99T∞ en el borde exterior del límite térmico, lo cual es análogo a u = 0.99u∞ para la 
capa límite de la velocidad. 
 
El espesor de la capa límite térmica aumenta en la dirección del flujo, ya que corriente 
más abajo, se sienten los efectos de la transferencia de calor a distancias más grandes de 
la superficie. La velocidad de la transferencia de calor por convección en cualquier parte 
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a lo largo de la superficie está relacionada directamente con el gradiente de temperatura 
en ese lugar. Por lo tanto, la forma del perfil de temperaturas en  la capa límite térmica 
impone la transferencia de calor por convección entre la superficie sólida y el fluido que 
fluye sobre ella. En el flujo sobre una superficie calentada (o enfriada), tanto la capa 
límite de la velocidad como la térmica se desarrollarán en forma simultánea. Dado que la 
velocidad del fluido tendrá una fuerte influencia sobre el perfil de temperaturas, el 
desarrollo de la capa límite de la velocidad en relación con la térmica tendrá un fuerte 
efecto sobre la transferencia de calor por convección. 
 
 

2.1.4 Numero de Prandtl 
La mejor manera de describir el espesor relativo de las capas límite de velocidad y 
térmica es por medio del parámetro número de Prandtl adimensional, definido como 
 

           Pr pCDifusividad molecular de la cantidad de movimiento

Difusividad molecular del calor k

µν
α

= = =                 (2.7) 

 
Los números de Prandtl de los fluidos van desde menos de 0.01 para los metales líquidos, 
hasta más de 100 000 para los aceites pesados. 

Los números de Prandtl para los gases son de alrededor de 1, lo cual indica que tanto la 
cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del fluido a más o menos la 
misma velocidad. El calor se difunde con mucha rapidez en los metales líquidos (Pr << 
1) y con mucha lentitud en los aceites (Pr >> 1) en relación con la cantidad de 
movimiento. Como consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa para los 
metales líquidos y mucho más delgada para los aceites, en relación con la capa límite de 
la velocidad. 

 

2.1.5 Número de Reynolds 
 
La transición de flujo laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de 
la superficie, de su aspereza, de la velocidad de la corriente libre, de la temperatura de 
la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. Después de la realización de 
experimentos exhaustivos en la década de 1880, Osborn Reynolds descubrió que el 
régimen de flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia con 
respecto a las fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se conoce como número de 
Reynolds, el cual es una cantidad adimensional y, para el flujo externo, se expresa 
como: 

                              Re
cos

c cL LFuerzas deinercia

Fuerzas vis as

ϑ ρϑ
ν µ

= = =                                    (2.8) 

 

donde ϑ  es la velocidad comente superior (equivalente a la velocidad de la corriente 
libre u∞ para una placa plana), Lc es la longitud característica de la configuración 
geométrica y ν = µ/ρ es la viscosidad cinemática del fluido. Para una placa plana, la 
longitud característica es la distancia x desde el borde de ataque. Nótese que la 
viscosidad cinemática tiene la unidad de m2/s, que es idéntica a la de la difusividad 
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térmica, y se puede concebir como la difusividad viscosa o la difusividad para la 
cantidad de movimiento. 

En los números grandes de Reynolds las fuerzas de inercia, que son proporcionales 
a la densidad y a la velocidad del fluido, son grandes en relación con las fuerzas 
viscosas y, por tanto, estas últimas no pueden impedir las fluctuaciones aleatorias y 
rápidas de ese fluido. Sin embargo, en los números pequeños de Reynolds las fuerzas 
viscosas son suficientemente grandes como para vencer a las de inercia y mantienen 
al fluido "en línea". Por consiguiente, en el primer caso el flujo es turbulento y en el 
segundo es laminar. 

El número de Reynolds en el cual el flujo se vuelve turbulento se llama número 
crítico de Reynolds. El valor de este número crítico es diferente para configuraciones 
geométricas diferentes. Para el flujo sobre una placa plana, el valor aceptado en 
general del número crítico de Reynolds es Recr =ϑ xcr/ν  = u∞xcr/ν  = 5 X 105, donde 
xcr es la distancia desde el borde de ataque de la placa a la cual ocurre la transición de 
flujo laminar a turbulento. No obstante, el valor de Recr puede cambiar de manera 
sustancial dependiendo del nivel de turbulencia en la corriente libre. 
 

2.2 Deshidratadores  
 
 

2.2.1 Clasificación  de deshidratadores 
 
 En la actualidad existen variados diseños de deshidratadores en el mercado, lo cual 
hace que la clasificación de estos se una tarea bastante difícil. En el intento de presentar una 
clasificación adecuada Cronshaw realizo una basándose en la forma en la que se maneja el 
material a través del deshidratador. La clasificación mas completa de los diferentes tipos de 
deshidratadores posiblemente sea la realizada por Kröll, quien presento un sistema decimal 
basado en los siguientes factores: 
 

(i) temperatura y presión en el secadero  
(ii)   método de calefacción, 
(iii)  medios por los que el material húmedo es transportado a través del 

deshidratador, 
(iv) dispositivos mecánicos instalados para mejorar el secado, 
(v) método por el que se consigue la circulación del aire, 
(vi) forma en la cual es sostenido el material húmedo, 
(vii)  medio calefactor, y  
(viii)  naturaleza de la alimentación húmeda y forma en que se introduce en el 

deshidratador. 
 

 
 Existen dos pasos de gran importancia al seleccionar un deshidratador para una 
aplicación concreta: 
  

(i) lista de los deshidratadores capaces de tratar el material a secar, 
(ii)  eliminación de las alternativas mas costosas, basándose en los costos anuales 

(inversión + costos de funcionamiento). 
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 La tabla siguiente presenta una clasificación de los deshidratadores en base a la 
transferencia de calor, la cual también diferencia la operación intermitente de la continua. 
 
Tabla 2.1 Clasificación de los deshidratadores en base a la transferencia de calor 
 

DIRECTOS INDIRECTOS 
DISCONTINUOS DISCONTINUOS 
1) Deshidratador de circulación penetrante 1) Deshidratador de paila agitada 
2) Deshidratador de bandeja y 
compartimentos 

2) Deshidratador rotatorios al vació 

3) Secador rotatorio tipo guardiola 3) Deshidratador de anaquel al vació 
4) etc. 4) etc. 
COTINUOS CONTINUOS 
1) Deshidratador de túnel 1) Deshidratadores de tambor 
2) Deshidratadores rotatorios 2) Deshidratadores de cilindro 
3) Deshidratadores de circulación penetrante 3) Deshidratador con transportador helicoidal 
4) Deshidratadores por aspersión 4) Deshidratador rotatorios 
5) Deshidratador de transmisión neumática 5) Deshidratador de bandejas rotatorios 
6) Deshidratador de bandejas 6) tipos especiales 

 
 La mayor parte de los deshidratadores serán capaces de tratar materiales 
particulados con capacidad para fluir, aunque los materiales que se aglomeran a los de 
forma irregular requerirán de un equipo de un diseño mas especializado. Una vez que se ha 
seleccionado un grupo de posibles deshidratadores, puede reducirse las posibilidades de 
elección considerando la forma en la que debe funcionar la unidad, por ejemplo en continuo 
o discontinuo. Además de las restricciones específicas impuestas por la naturaleza del 
material, otro factor importante en la forma de calefacción, se es decir si esta se realiza por 
contacto con una superficie sólida o directamente por convección y radiación. 
 
2.2.1.1 Funcionamiento continuo o discontinuo  
 
 
 En general la operación en continuo presenta las importantes ventajas de una fácil 
integración en el resto del proceso junto con un costo unitario del secado inferior al 
obtenido en el proceso discontinuo. A medida que disminuye la cantidad de material 
tratado, sin embargo, la inversión se convierte en el componente mas importante de los 
costes totales y la economía relativa a la planta discontinua, resulta menos atractiva . 
 
 En pocas palabras, una cantidad aproximadamente 5000 kg/día o inferior es mejor 
tratarla en discontinuo, mientras que para un a cantidad de 50 000 kg/día o suprior resulta 
mas adecuada la operación en discontinuo. Existen otras consideraciones, sin embargo, 
tales como la facilidad de construcción de un pequeño deshidratador discontinuo en 
comparación con la sofisticación del deshidratador continuo, que generalmente requiere la 
experiencia del fabricante. Además, un deshidratador discontinuo es mucho más versátil y a 
menudo puede utilizarse para diferentes materiales, permitiendo también un control mas 
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estricto de la humedad durante la operación, especialmente en aquellos casos en los que 
deben mantenerse distintos valores de la humedad durante diversos periodos de tiempo. 
 
 
 
 
2.2.2 Deshidratadores  de calefacción directa 
 
 Las características generales de operación de los deshidratadores directos son: 1) el 
deshidratado se efectúa mediante la transferencia de calor por convección entre el solidó 
mojado y un gas caliente, el cual extrae el liquido vaporizado a la vez que suministra el 
calor necesario para la vaporación; 2) el medio calentador puede ser aire calentado por 
vapor, gases de combustión, un gas inerte calentado (nitrógeno) o un vapor como el de 
agua, sobrecalentado; 3) la temperatura de deshidratado varia desde la temperatura 
atmosférica hasta 750 °C; 4) a temperaturas de deshidratado menores que la ebullición del 
liquido, el contenido de vapor de este liquido en el gas secador es importante para 
determinar la velocidad de deshidratado y el contenido final que hay en el solidó; 5) cuando 
en todo el proceso las temperaturas de deshidratado son mayores que las de ebullición, en 
general el aumento de vapor en el gas o el aire no retarda la velocidad de deshidratado ni 
produce efecto en contenido final de la humedad; 6) para efectuar el deshidratado a bajas 
temperaturas, a menudo se necesita deshumedecer el gas utilizado para deshidratar cuando 
hay mucha humedad en la atmósfera; 7) se aumenta la eficiencia de los deshidratadores 
directos sise aumenta la temperatura en la boca de entrada del gas deshidratador para una 
temperatura fija de escape. 
 
 
 
2.2.3 Deshidratador de horno 
  
Es un edificio de dos pisos con un  horno situado en el primer piso. El aire caliente y los 
gases de combustión se elevan por convecion natural o forzada a través del suelo enrejado 
del segundo piso, sobre el que se esparce el producto húmedo en una capa uniforme, de 10 
a 20 cm., donde principalmente se secan rodajas de manzana o lupo. 
 
 Los secadores de bandejas se utilizan comúnmente para materiales granulares o para 
artículos individuales. El material se coloca en una serie de bandejas, tal como se indica en 
la fig. 2.6, recalentándose el aire antes de pasar por cada bandeja. 
 
 Las condiciones del aire utilizado sobre cado bandeja o compartimiento del  
deshidratador se representan adecuadamente mediante el diagrama de humedad. Si se hace 
circular gases de humedad HHHH1111        serpientes de calefacción de forma que su  
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Figura 2.6 Secador de bandejas 

 
temperatura se eleve hasta θ1, a humedad constante, esta operación puede representarse 
mediante la línea AB del diagrama (fig.16.8). 
 
Este aire pasa a continuación sobre el material húmedo saliendo casi saturado, por ejemplo 
a un humedad del 90%, disminuyendo su temperatura hasta un valor θ2. Este cambio en las 
condiciones del aire está representado por la línea BC,  habiéndose elevado su humedad 
hasta HHHH2222    . La temperatura húmeda del aire no varia apreciablemente y por tanto BC 
coincidirá con una línea de enfriamiento adiabático. Cada kilogramo de aire elimina (HHHH2222----    

HHHH1111) kilogramos de agua, pudiendo hallarse fácilmente la cantidad de aire requerida para 
eliminar un a cantidad dada de agua del material. Si el aire a θ2 pasa ahora sobre una 
segunda serie de serpentines de calefacción calentándose hasta la temperatura original θ1, la 
operación de calefacción estará indicada por la línea CD. Este aire recalentado puede pasar 
a continuación sobre el material húmedo de una segunda bandeja del deshidratador, 
captando agua asta que su humedad relativa se eleva nuevamente al 90% a la temperatura 
θ3 (punto E). De esta forma cada kilogramo de aire ha captado (H4 –H1) kilogramos de 
agua. Este tipo de recalentamiento puede efectuarse un cierto número de veces, según se 
indica en la Fig. 2.7, de manera que la humedad eliminada por kilogramo de aire pueden 
incrementarse considerablemente con respecto a la correspondiente a un solo paso. Así, 
para tres pasos de aire sobre el material, la humedad total eliminada es (H4- H1) kg/kg de 
aire. 
 
 
Si el aire de humedad H1 se hubiera calentado inicialmente hasta una temperatura θ5, se 
habría podido eliminar la misma cantidad de agua mediante un solo paso sobre el material, 
suponiendo que el aire saliera nuevamente a una humedad relativa del 90%. 
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Figura 2.7   Diagrama temperatura humedad 
 
mucho mas elevada. La reducción en la cantidad de aire simplifica en primer lugar el 
sistema de calefacción y además reduce la tendencia del aire a arrasar las partículas 
pequeñas. 
 
 Un secadero de bandeja moderno esta constituido por un recipiente o caja bien 
aislado, con ventiladores, y bandejas apiladas sobre soportes o instaladas sobre marcos que 
se deslizan después al interior del secadero. Las áreas de las bandejas estas comprendidas 
entre 0.3 y 1 m2, con una profundidad el material que oscila entre 10 y 100 mm según el 
tamaño de las partículas que componen el producto; se utilizan velocidades del aire desde 1 
hasta 10m/s, reciclándose un 85-95 % del aire para conservar el calor. Incluso con estos 
valores, el consumo de vapor puede ser de 2,5-3.0 kg/kg de agua eliminada. La capacidad 
de los deshidratadores de bandejas depende de muchos factores, tales como la naturaleza 
del material, la carga y las condiciones externas, aunque se ha establecido para colorantes 
una capacidad de evaporación de 3X10-5 a 30X10-5 kg/m2s, con aire a 300-360 K. 
 
 
2.2.4 Deshidratadores de túnel  
 
 
 En el deshidratador de túnel, una serie de bandejas o carretillas se desplazan 
lentamente a través de un largo túnel, teniendo lugar la deshidratación mediante una 
corriente  de aire caliente: el túnel puede o no tener calefacción. Los deshidratadores de este 
tipo se utilizan para secar bandejas de parafina, gelatina o jabón, objetos de alfarería y 
aquellos casos en los que la cantidad a tratar es tan grande que los deshidratadores 



CAPITULO2                                                                PRINCIPIOS DE CONVECCION  DIFERENTES TIPOS DE DESHIDRATADORES Y RECUPERADORES DE CALOR  

 
 

                                                           ING. CARLOS ALBERTO NÚÑEZ LÓPEZ 31 

individuales implicarían demasiada mano de obra. Otra posibilidad consiste en situar el 
material sobre una cinta transportadora que circula por el túnel; este sistema resulta muy 
adecuado para las unidades que operan en el vació. 
 
 En la fig 2.7 se muestran disposiciones típicas de deshidratadores de túnel. Suelen 
construirse de obra o de chapa metálica existiendo una amplia gama de tamaños; un 
deshidratador para arcilla, por ejemplo, tiene unos 30 m de longitud. 
 
 

 
Figura 2.8  Deshidratador de túnel 

 
 

 
 

2.2.5 Deshidratadotes rotatorios de calefacción dir ecta 
 
Para el secado en continuo y en gran escala de materiales (0.3 kg/s o más), es adecuado el 
deshidratador rotatorio. Consiste en una carcasa cilíndrica relativamente larga montada en 
rodillos movida a baja velocidad, hasta 0.4 Hz. La carcasa se dispone formando un pequeño 
ángulo con la horizontal, de manera que el material introducido en el extremo mas elevado 
se desplace a través del deshidratador bajo la acción de la gravedad. Los gases calientes o el 
aire utilizado como medio calefactor se introduce por el extremo superior del deshidratador 
para tener flujo en corriente directa o por el extremo correspondiente a la descarga del 
aparato si se quiere tener flujo en contracorriente com lo muestra la fig.2.8. Se utiliza uno 
de los dos métodos de calefacción siguientes:  
 

a) Calefacción directa, en la que los gases calientes o el aire pasan a través 
del material existente en el deshidratador. 

b) Calefacción indirecta, en la que el material se encuentra en una 
carcasa interior, calentada externamente por medio de los gases calientes. Otro sistema 
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consiste en introducir vapor en una serie de tubos situados en el interior de la carcasa del 
deshidratador. 
 
 

Figura 2.9  Deshidratador rotatorio 
 
 
En la operación en contracorriente, los gases suelen ser aspirados por un ventilador por lo 
que existe u pequeño vació en el deshidratador, evitándose así la salida de gases cargados 
de polvo. Esta disposición es adecuada para arena, sal, nitrato amoniaco y otras sales 
inorgánicas, siendo especialmente apropiada cuando el producto descargado se encuentra a 
alta temperatura. En este caso, cuando se utiliza aire como medio de secado, se quema gas 
o combustible derivado de petróleo; el aire puede filtrarse antes de la calefacción para 
minimizar la contaminación el producto. Como los gases que abandonan el deshidratador 
arrastran generalmente material muy fino, debe instalarse una forma de ciclón  o lavador. 
Como los gases calientes entran en contacto inmediatamente con el material seco, la 
humedad puede reducirse a un mínimo, aunque puede ser que la carga se caliente 
excesivamente. Además, como la velocidad de transmisión de calor es mínima en el 
extremo correspondiente a la alimentación, se dedica un espacio considerable a calentar el 
material. 
 
 Con flujo en corriente directa, la velocidad de paso del material a través del 
deshidratador tiende a ser mayor ya que el gas se desplaza e la misma dirección. El 
contacto entre el material húmedo y los ases de entrada da lugar a un rápido secado 
superficial, siendo esto ventajoso si el material tiende a  aglomerarse en las paredes. Este 
rápido secado superficial es también útil con materiales que contienen agua de 
cristalización. El producto deshidratado sale a una temperatura inferior correspondiente a 
los sistemas en contracorriente, pudiendo ser esto una ventaja. La rápida disminución de la 
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temperatura del gas como resultado del contacto inmediato con el material húmedo permite 
también materiales sensibles al calor de una forma mas satisfactoria. 
 
 Como la acción de deshidratación es debida principalmente al contacto directo con 
los gases calientes, es esencial que haya alguna forma de elevación del material para 
conseguir que este entre en contacto con la corriente de gas. Esto puede conseguirse 
mediante aletas (fig.2.9). 
 
 El rendimiento térmico de los deshidratadores rotatorios esta en función de los 
niveles de temperatura y esta comprendido entre el 30% en el tratamiento de comestibles 
cristalinos hasta el 60-80% en el caso de materiales inertes. Pueden esperarse capacidades 
de evaporación del orden de 0.0015-0.0080 kg/m3s, pudiendo aumentar estas en un 50% en 
los secadores de abertura en persiana. 

 

 
 

Figura 2.10 Aletas del secador rotatorio 

 
 
2.2.6 Deshidratadores rotatorios de calefacción ind irecta 
 
En este tipo de deshidratador los gases caliente pasan a través del cilindro interno, 
volviendo después en sentido contrario a través del espacio anular comprendido entre los 
dos cilindros. Este tipo de deshidratador  puede disponerse para obtener contacto directo 
con el material húmedo durante la segunda pasada de los gases. Una serie de aletas 
dispuestas sobre la superficie exterior del cilindro interno y sobre la superficie interna del 
cilindro exterior contribuyen al desplazamiento del material a lo largo del deshidratador. 
Este tipo de unidad proporciona una mejor recuperación de calor que el deshidratador de 
contacto directo de un solo paso, aunque es más caro. Una instalación más sencilla consiste 
en una sola carcasa dispuesta en el interior de una cámara de mampostería, a través de la 
cual se introducen los gases. 
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 El secadero de tubos de vapor, dispone de una serie de tubos de vapor instalados a 
lo largo de la carcasa en círculos concéntricos, que giran con esta. Estos tubos pueden 
instalarse con aletas para la superficie de transferencia de calor, pero en este caso el 
material puede aglomerarse sobre los tubos. El solidó circula a lo largo de la carcasa 
inclinada y sale a través de unas aberturas apropiadas situadas en otro extremo. Una 
pequeña corriente de aire circula a través del deshidratador para transportar la humedad, 
saliendo el aire casi saturado. En esta disposición, el material entra en contacto con aire 
muy húmedo, minimizándose el secado superficial. Este tipo de unidad tiene un 
rendimiento térmico muy elevado y puede construirse sin dificultad con materiales 
resistentes a la corrosión. 
 
 
2.2.7 Deshidratador de tambor  
 
 Si  una disolución o una suspensión se lleva sobre un tambor, calentado mediante 
vapor, que gira lentamente, habrá un a evaporación pudiendo obtenerse los sólidos de una 
forma seca. Este es el principio básico utilizado en todos los deshidratadores de tambor. La 
alimentación de un solo deshidratador de tambor puede ser del tipo inmersión (a), de artesa 
(b) o de salpicadura (c). El sistema de alimentación por inmersión es el mas antiguo, 
utilizándose todavía cuando el liquido puede captarse desde una artesa. El agitador evita la 
sedimentación de las eventuales partículas  y algunas veces se utiliza un distribuidor para 
conseguir un recubrimiento uniforme del tambor. La cuchilla utilizada para retirar el 
material seco funcione de la misma forma que en el filtro rotatorio. Si se seca el material 
para obtener u polvo suelto, su separación del tambor será muy fácil. La alimentación por 
salpicadura (c) se utiliza para materiales tales como arseniato calcico, arseniato de plomo y 
oxido y hierro, que debe obtenerse en forma de un producto esponjoso. El cilindro giratorio 
lanza el líquido contra el tambor, obteniéndose un recubrimiento uniforme con materiales 
que no se aglomeran sobre la superficie caliente del tambor. 
 
En los deshidratadores de doble tambor la alimentación superior proporciona mayor 
capacidad, ya que se obtiene un recubrimiento más grueso. Para esta disposición es 
importante que la alimentación sea uniforme, pudiendo esto conseguirse mediante una 
tubería perforada para disoluciones y una arteza corrediza para suspensiones. 
 
 Los tambores se construyen normalmente de hierro fundido, aun para productos 
alimenticios se utiliza acero cromado o aleado.  El ajuste de separación entre los tambores 
debe ser preciso, excluyéndose totalmente los engranes motores. La alimentación del vapor 
condensado es importante, instalándose a menudo un sifón interno para mantener el tambor 
libre de condensado.  
 
 Cuando se desea mantener la temperatura del material a secar, se utiliza el secado al 
vacío fig 2.10 .El material seco es recogido por dos transportadores de tornillo sin fin, y 
transportado normalmente a dos recipientes en forma que uno de ellos puede llenarse 
mientras se vacía el otro. 
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Figura 2.11 Deshidratador de tambor 
 
 

2.2.8 Deshidratador de pulverización 
 
 

 El agua puede evaporarse de una disolución o de una suspensión de partículas 
sólidas pulverizando la mezcla en el interior de un recipiente por el que circula una 
corriente de gases calientes. De esta manera se consigue una elevada área de Interfase, 
obteniéndose por tanto una velocidad alta de evaporación. Las temperaturas permanecen 
por debajo de la temperatura húmeda del gas de secado hasta que el material esta casi seco; 
de esta forma, el proceso permite secar adecuadamente substancias que pueden deteriorarse 
si su temperatura se eleva demasiado. Además debido a la fina subdivisión experimentada 
por el líquido, el material seco se obtiene finalmente dividido. 
 
 En el secado por pulverización es necesario atomizar y distribuir, en condiciones 
estrictamente controladas, una amplia variedad de líquidos, cuyas propiedades 
comprendidas entre las de las disoluciones, emulsiones y dispersiones, y las de las 
suspensiones incluso geles. La mayoría de los atomizadores comúnmente utilizados en la 
industria se diseñan para líquidos no viscosos.  
 
 El principio fundamental de la desintegración de un liquido consiste en aumentar el 
área de su superficie hasta que sea inestable y se desintegre. La energía teórica requerida es 
el incremento de energía superficial mas la energía requerida para superar las fuerzas 
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viscosas, aunque en la practica esta ultima es únicamente una pequeña fracción del total. El 
proceso por el que se producen gotas a partir de una corriente de liquido depende de la 
naturaleza del flujo en el atomizador es decir de si es laminar o turbulento, de la forma que 
se imparte la energía al liquido y de las propiedades de la atmósfera ambiente. 
 
2.2.8.1 Deshidratadores de pulverización industrial es 
 
 Los deshidratadores de pulverización como los que se muestran en la figura 2.11, se 
utilizan en una serie de industrias en las que debe obtenerse un producto de gran calidad en 
forma granular. Las corrientes de gas y de líquido entran en contacto en la cámara de 
secado, dependiendo la eficiencia de la mezcla del flujo inducido en la cámara. Los 
atomizadores de disco giratorio son los más utilizados corrientemente. Los deshidratadores 
en contracorriente proporcionan los rendimientos térmicos más altos pero dan lugar a 
elevadas temperaturas en el producto. Esto limita su utilización a materiales que son 
afectados por el recalentamiento. Los deshidratadores en corriente directa tienen 
rendimientos relativamente bajos pero presentan la ventaja de comunicar bajas 
temperaturas al producto a menos que exista el fenómeno de retro-mezclado. En el caso de 
materiales extremadamente sensibles al calor debe diseñarse la cámara cuidadosamente 
para evitar este fenómeno. Con frecuencia se utilizan directamente los gases de combustión, 
pero en el caso de los productos alimenticios se utiliza aire calentado indirectamente por lo 
que las temperaturas máximas están limitadas normalmente a valores inferiores a los que se 
utilizan en calefacción directa. 
 
 

 
Figura 2.12  Atomizadores 

 
 

2.2.9 Deshidratado de gotas  
 
 El secado de una gota depende de la velocidad de evaporación y del tiempo de 
contacto, siendo este último función de la velocidad de caída y de la longitud del recorrido 
a través del deshidratador. La velocidad terminal  y la velocidad de transferencia dependen 
de las condiciones de flujo alrededor de la gota. Debido a la naturaleza del modelo de flujo, 
éste varía también con la posición angular alrededor de la gota, pero ningún método 
práctico de diseño ha tenido en cuenta este detalle, tratándose siempre la gota como si se 
evaporara uniformemente sobre toda su superficie. 
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2.2.10 Deshidratadores neumáticos 
 
 En estos deshidratadores el material es mantenido en un estado de fina división, de 
forma que la superficie por unidad de volumen es muy grande obteniéndose una elevada 
velocidad de transmisión de calor. El solidó se introduce en el deshidratador mediante un 
dispositivo mecánico, como puede ser una rueda de estrella giratoria, o por medio de una 
maquina extrusora equipada con una guillotina de alta velocidad para producir longitudes 
cortas de material, del orden de 5 a 10mm. Por el fondo del deshidratador entran gases 
calientes procedentes de un horno, o más frecuentemente de un quemador de combustible, 
que arrastran a las partículas transportándolas hacia lo alto de la columna. La corriente de 
partículas abandona el deshidratador a través de u ciclón, saliendo los gases calientes 
procedentes del sistema. En algunos casos, la captación final de las partículas finas se 
realiza mediante una serie de filtros de manga. En estas unidades el tiempo de contacto de 
las partículas con los gases es pequeño y la temperatura de ésta no se aproxima a la de los 
gases calientes. En algunos casos el material es reciclado especialmente cuando hay 
humedad ligada. Las capacidades de evaporación son elevadas  y para materiales normales 
están comprendidas entre 0.003 y 0.06 kg/m3s aunque son función de la proporción 
sólido/aire. La cantidad de calor y energía necesarias son de alrededor de 4.5 MJ/kg de 
humedad evaporada y 0.2 MJ/kg, respectivamente. 
 
2.2.11 Deshidratador de lecho fluidificado 
 
En estas instalaciones el producto se deshidrata sobre bandejas metálicas de fondo 
perforado o de malla, en capas de hasta 15cm de grosor. La capa de producto es atravesada 
por un flujo de aire de abajo hacia arriba, que lo esponja (fluidifica) y lo agita 
vigorosamente. De esta forma el aire sirve tanto para la fluidificación del producto, con lo 
que aumenta al máximo su superficie de intercambio,  Los sistemas de deshidratación 
continuos suelen tener una plataforma vibratoria que es la que asegura el flujo continuo del 
producto o en los de deshidratadores continuos en cascada  se tiene el paso del producto de 
una charola a otra por gravedad y suelen estar constituidos por seis deshidratadores 
instalados en serie. 
 
 Los deshidratadores de lecho fluidificado ocupan poco espacio, los parámetros de la 
deshidratación se controlan sin dificultad y su aprovechamiento energético y velocidad de 
deshidratación son elevados. En los sistemas discontinuos la intensa acción del mezclado 
producido por la fluidificación, permite obtener un producto uniformemente deshidratado. 
En cambio, en los sistemas continuos ésta no se produce uniformemente, por lo que el 
producto debe acabarse en deshidratadotes de tolva. Con lo que respecta a los productos 
alimenticios los deshidratadores de lecho fluidificado solo pueden emplearse en alimentos 
particulados susceptibles de fluidificación suficientemente resistentes para que durante la 
misma no sufran u daño mecánico excesivo. 
 
2.2.12 Deshidratador de tolva 
 
 Estas construidos por edificios de dos plantes en los que el recinto de 
deshidratación, de suelo en rejillado, esta emplazado sobre u horno. El aire caliente, 
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procedente de la combustión en el horno, atraviesa una capa de producto de hasta 20 cm de 
grosor. Este tipo de deshidratadores han sido utilizados en el área alimenticia para 
deshidratar manzana en rodajas y en Europa, para la deshidratación del lupo. Su 
funcionamiento se controla con dificultad, el tiempo de deshidratación es relativamente 
largo y los costes de mano de obra elevados, ya que la carga y descarga se realizan 
manualmente y el producto debe voltearse regularmente durante la deshidratación. No 
obstante, son de gran capacidad y de fácil construcción y mantenimiento. 
 
2.2.13 Turbo deshidratador de bandejas  
 
El tratamiento de materiales pegajosos presenta muchas dificultades; un aparato que resulta 
útil para este tipo de material es el turbo-deshidratador. En  el  solidó húmedo se introduce 
formando una delgada capa en la unidad superior de una serie de bandejas anulares 
construidas cada una por un cierto numero de placas segmentarías con ranuras entre ellas. 
Estas bandejas giran y por medio de un brazo convenientemente instalado el material es 
empujado a través de las ranuras a la bandeja inferior; una vez repetida esta operación 
varias veces el material sale por el fondeo del deshidratador. Las bandejas son calentadas 
por medio de una fila de tubos de vapor y e el centro hay tres o mas ventiladores que 
mueven el aire caliente sobre el material extrayéndolo en la parte superior. 
 
 El deshidratado acelerado producido por el barrido del material provoca capacidades 
de evaporación del orden de 0.0002-0.0014 kg/s m2 de área de las bandejas, comparables  a 
las obtenidas por circulación a través de cintas transportadoras perforadas. Las áreas de las 
bandejas varían desde 0.7 hasta 200m2 en una sola unidad; este tipo de deshidratadores 
pueden transformarse rápidamente para su funcionamiento en circuito cerrado, para evitar 
la emisión de humos o para recuperar un disolvente valioso. 
 

 
Figura 2.13 Deshidratador de bandejas 
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2.2.14 Deshidratadores de disco 
 
 
 Estos aparatos constituyen otra posibilidad para el tratamiento de materiales 
pegajosos; además pueden también procesarse aquellos materiales que forman costra dura o 
pasan durante el deshidratado por una fase geológicamente dificultosa. 
 
 En principio son deshidratadores de contacto con un solido disco  agitador, 
constituidos por una sólida carcasa cilíndrica calentada (1) formada por secciones unitarias 
acopladas, y rotor de agitación hueco (2) también calentado que esta animado a la vez de un 
movimiento de rotación y de oscilación, producido por un mecanismo de transmisión 
rotatorio (3) y de otro alternativo (4). 
 
La transmisión (3+4) y el prensaestopas (8) están situados en el extremo correspondiente al 
producto seco, estando protegido el prensaestopas por un aspa de acción inversa (12). El 
producto húmedo es introducido por el extremo más alejado del secadero. 
 
El vapor pasa a través de un filtro  (15) al condensador. Este sistema de filtración está 
especialmente diseñado para disipar el polvo del vapor en las plantas de secado que 
funciona a vació. 
 
El agitador hueco (2) esta provisto en toda su longitud de aletas calefactores dispuestas de 
dos en dos a una cierta equidistancia. 
Entre cada par de aletas agitadoras existen unas espigas fijas a la carcasa (10) o unas 
raquetas anulares (11) que se extienden hacia el interior del núcleo del agitador. 
 
La auto-limpieza de las superficies calefactores se consigue mediante los movimientos 
combinados rotatorios y alternativos del agitador. Los elementos estacionarios (10 y 11) 
limpian las superficies de las paletas agitadoras, al final de cada movimiento oscilatorio, 
durante una rotación del agitador. Mediante el movimiento hacia delante y hacia atrás, los 
bordes de las aletas agitadoras  (9) limpian la superficie interior de la carcasa y los 
elementos fijos a esta y dirigidos hacia los ejes del agitador  efectúan a su vez la limpieza 
de éste. En conjunto aproximadamente el 95% de la superficie calefactora esta sometida a 
limpieza. Los movimientos oscilatorio y alternativota hace falta que este sincronizados, ya 
que las aletas agitadoras individuales (9) oscilan únicamente entre dos elementos fijos 
adyacentes (10 y 11); la velocidad de rotación, la frecuencia del movimiento alternativo  y 
la velocidad de desplazamiento hacia atrás y hacia delante pueden ajustarse 
independientemente unos de otros en una amplia gama de valores.  
 
El transporte de productos  pastosos a través del deshidratador Contivac se consigue por la 
distinta velocidad oscilatoria hacia delante y hacia atrás combinada con la acción de los 
bordes a bisel de las paletas agitadoras. 
 
Los deshidratadores Contivac tienen superficies calefactores comprendidas entre 4 y 60 m2  
y un volumen comprendido entre 0.1 y 3 m3. Pueden funcionar a vació o a presiones de 
hasta 400 kN/m2 con la temperatura de los fluidos calefactores comprendida entre 330 k y 
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670 K. La capacidad de evaporación esta comprendida entre 0.03 y 0.55 kg/s y la velocidad 
del agitador entre 0.1 Hz para materiales reologicamente difíciles y 1 Hz para aplicaciones 
mas sencillas. 
 
El deshidratador de paletas es un aparato que funciona con un principio similar, el cual 
consiste en una carcasa horizontal cilíndrica que contiene un agitador de paletas. La 
envuelta, el eje hueco y las brazos del agitador están calentados mediante vapor. El agitador 
es movido por un motor eléctrico y engranaje. Un soporté de torsión con un micro 
interruptor protege el agitador de la sobrecarga. El producto a secar es introducido por la 
boquilla de alimentación en el interior del deshidratador, en el que es distribuido la 
velocidad del agitador entre 0.1 Hz para materiales reologicamente difíciles y 1 Hz para 
aplicaciones mas sencillas. 
El deshidratador de paletas es un aparato que funciona con un principio similar, el cual 
consiste en una carcasa horizontal cilíndrica que contiene un agitador de paletas. La 
envuelta, el eje hueco y las brazos del agitador están calentados mediante vapor. El agitador 
es movido por un motor eléctrico y engranaje. Un soporté de torsión con un micro 
interruptor protege el agitador de la sobrecarga. El producto a secar es introducido por la 
boquilla de alimentación en el interior del deshidratador, en el que es distribuido 

  
 

Figura 2.14 Deshidratador de disco 
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uniformemente por el agitador. El deshidratado se efectúa al vacío; el intenso proceso de 
mezcla llevado a cabo por el agitador provoca una renovación continua de las partículas en 
contacto con las superficies calefactores. Esto garantiza una transferencia de calor eficaz y 
un producto de calidad uniforme. Los vapores pasan a través de un filtro en el que se 
elimina el polvo introduciéndose después en u condensador. Los gases no condensables son 
eliminados por el sistema de vacío. El filtro de vapor esta provisto de un elemento filtrante 
reemplazable y para evitar una perdida de carga excesiva a través de la tela, debida  a la 
aglomeración de polvo y humedad sobre las bolsas, éstas están provistas de un dispositivo 
de soplado inverso, es decir, cada bolsa es limpiada automáticamente durante la operación 
mediante cortas y potentes ráfagas de vapor insufladas a través  de la tela. Esto elimina la 
capa de polvo y a la vez mantiene seca la tela. A 373 K, puede conseguirse una velocidad 
de evaporación de aproximadamente 4g/s m2 para un consumo de vapor de 1.5 kg/kg de 
agua evaporada. 
 
2.2.15 Deshidratadores horizontales 
 

Este tipo de deshidratadores tienen un gran uso en la industria, sus pasos múltiples 
permiten el uso de u área menor por lo que no necesitan construcciones muy altas para su 
instalación, su mantenimiento se puede realizar desde el piso. Los deshidratadores 
horizontales pueden construirse de 1,2 ó 3 pisos. 
 
 A través de los años estos deshidratadores han sido mejorados ; han incrementado la 
temperatura de sus diferentes zonas, cambiando sus patrones de flujo, mejoras a las puertas 
de acceso lo que permite hasta un diferencia de humedad de + 0.5% de la parte superior a la 
inferior  o de lado a lado del techo. 
 
 Estas mediciones de uniformidad del secador son tomadas a la descarga final del 
secador  y se hace un muestreo a través del lecho del producto, tanto del lecho superior 
como del lecho inferior. 
 

 
 

Figura 2.15  Deshidratador  horizontal 



CAPITULO2                                                                PRINCIPIOS DE CONVECCION  DIFERENTES TIPOS DE DESHIDRATADORES Y RECUPERADORES DE CALOR  

 
 

                                                           ING. CARLOS ALBERTO NÚÑEZ LÓPEZ 42 

2.2.16 Deshidratador Vertical 
 
 Los secadores verticales ocupan poco espacio en el piso de trabajo, la rotación del 
producto entre lecho y lecho así como los cambios e producto a producto son mas rápidos 
en esté debido a sus múltiples lechos. Algunas de sus desventajas son que ocupan un 
edificio mas alto y el producto se maltrata  al pasar de lecho en lecho debido a la caída por 
gravedad y  su mantenimiento se realiza de una forma más difícil en comparación a las 
deshidratadores horizontales. 
 
 

 

 
 

Figura 2.16  Deshidratador vertical 
 
 

2.3 Importancia del uso de los intercambiadores de calor en el ahorro de 
energía. 

 
 

En la actualidad debido a que las reservas de  petróleo disminuyen constantemente y 
siendo esta la fuente de donde se obtienen los combustibles mas utilizados por el hombre, 
los precios de estos combustibles están elevándose, incrementando por consecuencia para 
las empresas el costo de producción de sus productos por lo que repercute en la elevación 
del precio de los productos terminados de las empresas por lo que el consumidor de estos 
productos debe decidir si comprarlos a esos precios o buscar algún otro proveedor que de 
sus productos mas baratos aunque sean de menor calidad. Estos factores han hecho que en 
la actualidad las empresas busquen la manera de ahorrar energía. Una forma de lograr esto 
es el aprovechamiento del la energía térmica contenida en los gases de combustión de 
desecho, la cual en los procesos tradicionales de producción es desechada a la atmósfera. 
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Los intercambiadores de calor son utilizados para recuperar la energía que se 
encuentra en los gases de combustión para utilizarla en algún otro proceso como por 
ejemplo el del calentamiento de aire para utilizarlo en el secado de frutas verduras y/o 
carne, de esta forma no se tendría que utilizar combustible extra para este proceso. 

 
Para la selección de un intercambiador de calor para utilizarlo en el 

aprovechamiento de la energía de desecho se debe tener conocimiento de cómo se 
clasifican  por lo que se presenta la siguiente clasificación de intercambiadores de calor: 
 
2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 
2.4.1 Según la forma de trabajo:   
 

1. Recuperadores: los dos fluidos pasan simultáneamente sobre las dos 
superficies de la pared separadora. 

2. Regeneradores: los dos fluidos pasan alternativamente sobre la misma 
superficie de la pared separadora. 

3. Mezcladores o de contacto directo: no hay pared separadora a través de la 
que se intercambia el calor. 

4. De lecho compacto: es un regenerador con un medio poroso como matriz 
fija. 

 
Al revisar esta clasificación y teniendo en cuenta que tendremos dos fluidos de trabajo y 
que los gases de combustión no tendrán que estar en contacto con la materia prima en este 
caso el plátano nos enfocaremos en los recuperadores de calor , ya que a diferencia de los  
regeneradores , mezcladores, y los de lecho compacto, estos son mas pequeños y por lo 
tanto menos pesados, los gases no estarán en contacto directo con el aire y tampoco tienen 
paredes porosas por donde se pueda contaminar el aire o el plátano. 
 
Existen diferentes tipos de recuperadores de calor y a continuación se muestran algunas 
ejemplos de estos: 
 
– Intercambiadores de tubos concéntricos o 
doble tubo (figura 2.17): 
• En flujo paralelo. 
• En contra flujo. 
 

 
Figura2.17 Tubos concéntricos 

 
-Intercambiadores de flujo cruzado (figura2.18): 

• Tubulares con aletas (flujo no mezclado). 
• Tubulares sin aletas (flujo mezclado). 
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Figura 2.18 Intercambiadores de flujo cruzado 

 
 Intercambiadores de carcasa y tubos (figura 2.19): 
 

 
Figura 2.19 Intercambiarodes de carcasa y tubos 

 
Componentes de los intercambiadores de carcasa y tubos (figura 2.20): 
 

 

Figura 2.20 Componentes de los intercambiadores de carcasa y tubos 

1.- Tapa de la carcasa 
2.- Cabezal flotante 
3.- Conexión de ventilación 
4.- Dispositivo de respaldo del cabezal flotante 
5.- Tapa de carcasa-brida externa 
6.- Deflectores transversales o placas de apoyo 
7.- Carcasa  
8.- Tirantes y espaciadores 
9.- Tobera de la carcasa 
10.- Deflector de choque 
11.- Placa estacionaria de tubos 
12.- Tobera de canal 

 

13.- Canal 
14.- Anillo elevador 
15.- División de recorrido 
16.- Tapa del canal 
17.- Canal de la carcasa-brida externa 
18.- Silla de apoyo 
19.- Tubo de transferencia de calor 
20.- Conexión de prueba 
21.- Brida de cabezal flotante 
22.- Conexión de drenaje 
23.- placa de tubos flotante 
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Intercambiadores de calor compactos : 
 

 
Figura 2.21  Intercambiadores de calor compactos. 

 
 
2.5Características del horno de secado para el que se diseñará el 
recuperador de calor. 
 

El horno para el cual se diseñara el recuperador de calor es de diseño ruso el cual es 
utilizado para deshidratar plátano para posteriormente moler el plátano y así obtener harina 
de plátano y se presenta un plano de este en la figura 2.20 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.22 Plano del horno de secado. 

1. Transportador de banda para cargar las 
charolas 
2. Tableros de control del proceso 
3. Carrito con materia prima 
4. Cámara de secado  
 

5. Carrito con producto seco 
6. Sistema de transporte del producto seco hacia el 
molino  
7. Molino 
8. Equipo para la obtención de la harina 
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Las características técnicas de este horno son las siguientes: 
 
Capacidad 
 
 Humedad retirada no menos de 350 Kg/hr 
 Materia prima de 450 a 500 kg/hr 
 Producto secado no menos de 100 kg/hr 
 
Humedad de la materia prima 
 
 Entes del secado del 75% hasta 90% 
 Después del secado20% hasta 4% 
 
Tiempo de secado 
  
 De 4 hasta 6 horas 
 
Temperatura del fluido de trabajo 
 
 Desde 60 hasta 120 C 
 
Cantidad de carritos en l horno 
 

En la zona de secado 8 carritos 
En la zona de enfriamiento 1 carrito 
Fuera de la zona de secado y enfriamiento 3 carritos 
 
Nota: Cada carrito contiene 140 charolas. 

 
 Gasto 
   
  Combustible diesel 80 kg/hr 
  Gas natural 10 kg/hr 
  Calor necesario 957 kW 
 

Dimensiones del horno: 
 
 Longitud 9600mm 
 Ancho 5200mm 
 Altura 3500mm 

 
Este horno tiene cuatro quemadores de igual capacidad cada uno, por lo que se 

diseñara un recuperador de calor con capacidad de 239.25 kW, para que se instalen cuatro 
recuperadores en el horno para que entre ellos sumen los 957 kW requeridos para el secado 
del plátano, al igual que al ser cuatro recuperadores de calor en lugar de uno así aumenta la 
confiabilidad del sistema ya que así solo estaría parando parte del sistema si alguno de los 
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recuperadores fallara o se le tuviera que dar mantenimiento y no saldría de operación todo 
el horno. 
 
 
 En este capitulo se vieron los principios básicos de convección, los cuales son 
utilizados en el calculo de intercambiadores de calor al igual que se mostraron los 
diferentes tipos de deshidratadores y economizadores de calor que se encuentran en el 
mercado. En el siguiente capitulo se muestra la aplicación de una metodología para el 
calculo de un intercambiador de calor del tipo gas-gas con tubos aletados y arreglo en 
triangulo equilátero. 
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CAPITULO 3 
 
 
 
METODOLOGIA DE DISEÑO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR  DEL TIPO 

GAS- GAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este capítulo se vera el ejemplo de la 
primera iteración para el cálculo de un 
intercambiador de calor del tipo gas-gas con 
tubos aletados y arreglo en triangulo equilátero.  
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3 METODOLOGIA DE DISEÑO 
 
 

La metodología empleada en este trabajo para realizar el diseño de un recuperador 
de calor de tubos aletados se basa en los resultados de extensas investigaciones 
experimentales realizadas den la Facultad de Ingeniería Térmica del Instituto Politécnico de 
Kiev en colaboración con investigadores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del instituto Politécnico Nacional de México [1]. 
 

Esta metodología es la más exacta y universal, en comparación con otros 
procedimientos que actualmente existen para el cálculo térmico y aerodinámico de las 
superficies de intercambio de calor por convección, y forma parte de las normas vigentes en 
Ucrania y Rusia sobre este tema. 
Esta metodología ha sido validada para aplicarse a las superficies extendidas que operan 
con gases que contienen partículas, así como para las que operan con gases limpios. 

 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Los criterios que se tienen en la presente metodología para el diseño del recuperador de 
calor  son: 
 

• Arreglo triangular. En el presente trabajo solo se considera el arreglo triangular de 
los tubos aletados. 

• Dimensiones de los tubos que llevan las aletas a. Estas dimensiones permanecen 
constantes excepto el largo de los tubos. 

• Velocidad del flujo en zona de gases. La velocidad correspondiente a los gases de 
combustión deberá estar en el rango de entre (7-11) m/s. 

• La cantidad de calor a intercambiar: Esta cantidad deberá de ser de 957 kW. 
• La temperatura de los gases a la salida. La temperatura de los gases de combustión a 

la entrada del recuperador deberá de ser de 383 K.(110°C) para evitar el punto de 
roció de los gases de combustión con el propósito de evitar problemas en el 
funcionamiento del recuperador de calor por corrosión. 

• Temperatura del aire a la salida. La temperatura del aire a la salida del recuperador 
de calor debe ser de 120°C que es la temperatura máxima necesaria para deshidratar 
el plátano. 

 
 
3.2 ETAPAS DE LA METODOLOGIA DEL DISEÑO TERMICO 
 
1. Obtención de parámetros iniciales 
 

• Obtención de las características de los flujos (aire y gases de combustión). 
• Selección de los tubos aletados que se empleara para la conformación del 

recuperador de calor. 
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• Cálculo del flujo de gases de combustión necesario para la transferencia de 
calor. 

• Cálculo del flujo másico del aire requerido 
• Características geométricas relativas de los tubos aletados 
• Dimensiones del conducto de aire y calculo de pasos entre los tubos 
• Cálculo de la velocidad y área libre para el paso del aire. 
• Velocidad media y área libre para el paso de los gases 
• Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor 
• Cálculo del coeficiente de convección de la pared hacia el fluido interno 

 
 
3.3 OBTENCION DE PARAMETROS INICIALES 
 
 

Para el diseño del recuperador de calor es necesario conocer las condiciones 
máximas a las que puede ser sometida la materia prima (en este caso el plátano), es decir, la 
temperatura máxima a la que se puede calentar el aire para conservar el valor nutricional 
del plátano sin destruir las vitaminas y minerales contenidos en este. Con respecto de los 
gases de combustión debe tenerse en cuenta la temperatura mínima a la que deben  estar 
estos para poder proporcionar el calor necesario para calentar el aire, así como las 
condiciones de trabajo de los tubos aletados para que soporten las condiciones de operación 
a las cuales se verán sometidos. Estas características son las limitantes en el diseño del 
recuperador de calor, por lo que los “datos de entrada” son la base para el inicio del diseño 
del mismo. 
 
 
3.3.1Obtención de las características de los flujos 
 
 

Antes de realizar los cálculos necesarios para el diseño, se deben obtener las 
características necesarias de los fluidos de trabajo para la deshidratación del plátano. Por lo 
que se recurre a la literatura existente donde se mencionan dichas características. 
 

Los parámetros que deben tomarse en cuenta para el diseño del recuperador de calor, el 
cual se utilizara para calentar el aire que  deshidratara el plátano son: 
 

• Temperatura necesaria de los gases de combustión a la entrada del recuperador. 
• Temperatura mínima recomendable de la salida de los gases de combustión del 

intercambiador de calor. 
• Temperatura del aire a la entrada del recuperador de calor. 
• Temperatura máxima permitida del aire a la salida del recuperador de calor. 
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3.3.2 Selección del tubo aletado que se empleará para la construcción del 
recuperador de calor 
 

La selección del tubo aletado a utilizar, consiste en escoger aquel que se adecue a las 
condiciones de operación que se tienen. Por esta razón, para el desarrollo de la metodología 
empleada se consideran las siguientes características que debe de tener el tubo aletado: 
 

• Rango de temperatura de operación. Debe soportar la temperatura de los gases de 
combustión. 

• Tipo de aletado. Deberá ser de fácil manufacturación y que permita la menor 
resistencia de contacto posible. 

• Material del tubo y las aletas. El tubo y las aletas deberán de soportar las presiones 
de trabajo y brindar la mayor conductividad térmica posible. 

Con esta información es posible comenzar el diseño del recuperador de calor para calentar 
el aire utilizado para la deshidratación de plátano. 
 
 
3.3.3 Cálculo del flujo de gases de combustión nece sario para la 
transferencia de calor. 
 
 3.3.3.1 Cálculo de las temperaturas promedio de los gases de combustión y el 
aire  
 
Para saber que cantidad de gases de combustión se requiere para obtener de ellos el calor 
necesario para al secado del plátano, se debe hacer el cálculo del flujo de gases de 
combustión, por lo que, se deben de tomar de las tablas correspondientes las propiedades de 
los gases de combustión a su temperatura promedio, la cual se determina de la manera 
siguiente:  
 

. .( ) 400 110
255

2 2
g e g s

g

T T C C
T C

+ ° + °= = = °  

Donde: 
 
Tg.e = Temperatura de los gases a la entrada del recuperador de calor, [K], [C]. 
Tg.s = Temperatura de los gases a la salida del recuperador de calor, [K], [C]. 
 
 

. . 27 120
73.5

2 2
a e a sϑ ϑϑ + += = =  

Donde: 
 

.a eϑ = Temperatura del aire a la entrada del recuperador de calor [K], [C]. 

.a sϑ = Temperatura del aire ala salida del recuperador de calor [K], [C]. 

 
  

(3.1) 

(3.2) 
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3.3.3.2 Propiedades de los gases y el aire a su temperatura promedio respectivamente 

 
Las propiedades de los gases de combustión a la temperatura promedio son: 
 

 
Tabla 3.1 Propiedades de los gases de combustión a la temperatura promedio (255°C) 

 
Densidad de los gases  ρ [kg/m3] 0.6759 

Prandt de los gases de combustión Pr 0.659 

viscosidad cinemática de los gases ν [m2/s] 3.84X10-5 

Coeficiente de conductividad de los gases K [W/mK] 4.45x10-2 

Volumen especifico de los gases  υg [m
3/kg] 1.479 

Calor especifico de los gases  Cpg [ kJ/kgK] 1.1107 
 
 
Las propiedades del aire a su temperatura promedio son: 
 
 

Tabla 3.2 Propiedades del aire a su temperatura promedio (73.5°C) 
 

Calor especifico del aire  Cpa [kJ/kgK] 1.009 

densidad del aire  ρa [kg/m3] 1.019 

Volumen especifico del aire  υa [m
3/kg] 0.981354269 

viscosidad cinemática de aire  ν a [m
2/s] 2.040x10-5 

coeficiente de conductividad térmica del aire Ka 2.99x 10-2 
Prandt del aire Pr 0.6933 

 
 
Con las propiedades de los gases de combustión y del aire a su temperatura promedio 
respectivamente, se procede a calcular el flujo de aire y gases de combustión  necesarios 
para intercambiar los 957 kW de calor. 
 
 

( ) ( ). . .

957
2.971

1.107 400 110f

p g g e g s

Q kg
D

sC T T

 = = =  ⋅ −⋅ −  
 

 
Donde: 
Dƒ = flujo másico de los gases combustión. 
Q = Calor que se quiere transferir. 
 

Al tener ya calculado el flujo masico de gases de combustión, se procede a calcular 
el flujo masico del aire requerido para la transferencia de calor, al ser despejado de la 
siguiente formula: 
 

f g g a aD Cp T G Cp T⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ ∆  

(3.3) 

(3.4) 
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Donde: 
 
G = flujo masico del aire. 
 
despejando a G 
 

( )
( )

2.971 1.11 400 110
10.198

1.009 120 27
f g g

a a

D Cp T kg
G

Cp T s

⋅ ⋅∆ ⋅ ⋅ −  = = =  ⋅ ∆ ⋅ −  
 

 
 

3.4 CALCULO DEL INTERCAMBIADOR 
 

3.4.1 Calculo de las características geométricas de los tubos aletados 
 

Al consultar el catalogo de tubos aletados del proveedor escogido [2], se selecciono 
el tubo aletado que cumplía con los requerimientos necesarios para el diseño del 
recuperador de calor. Las dimensiones geométricas necesarias para el cálculo de las 
características geométricas del tubo aletado se muestran en la tabla 3.3. y en la figura 3.1 se 
muestran de forma esquemática.  

 
                      Tabla 3.3 Las características geométricas del tubo aletado 
 

Diámetro externo del tubo d [m] 0.0508 
Diámetro interno del tubo dint [m] 0.0468 
Espesor de la pared del tubo δ’’ t  [m] 0.002 
Altura de las aletas lA [m] 0.01905 
Paso entre aletas SA  [m] 0.005102 
Espesor de la aleta en su base δ1 [m] 0.0003048 
Espesor de la aleta en su filo δ2 [m] 0.0003048 
Espesor medio de la aleta δA [m] 0.0003048 
Diámetro de la aleta D [m] 0.089 

 
Con los datos de la tabla anterior, a continuación se empezaran a calcular las características 
geométricas de los tubos. 
 
Área de la superficie de las aletas en 1m de longitud del tubo 
 

( )

( )

1

2 2

A

2 2 4 2
3

2
2

donde: 

z=Cantidad de tubos en el banco.

L ongitud de la seccion aletada del tubo

1
0.089 0.0508 2 0.089 3.048 10 1 1.655

2 5.102 10

A
A A

A

L
A D d D z

S

L

x m
x

π δ

π −
−

= − + ⋅ ⋅

=

= − + ⋅ ⋅ =

 

(3.5) 

(3.6) 
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Figura 3.1 Caracteristicas geometricas de los tubos aletados 

 
 
Área de la superficie del tubo sin aletas en 1m 
 

1

4
2 2

3

3.048
1 5.08 1 1 1 0 0.150

5.102
A

T A T
A

E
A d L z L E m

S E

δπ π
−

−
−

      
= ⋅ − + = ⋅ − + =      

     
 

donde : 
 
LT= Longitud total de las secciones de los tubos calentadas y sin aletas, [m]; 
 
Debido a que se estan calculando las caracteristicas geometricas de un metro de tubo lineal 
para LT se toma el valor de 0. 
 
Área de la superficie externa en un metro de tubo 
 

1 1

2
1 1.65 0.150 1.805A TA A A m= + = + =  

 
Relación AA/A 
 

 

 
La relación AT/A 
 

1 2

1

0.150
0.0828

1.810
TT

AA
m

A A
= = =  

 
Área total de la superficie del tubo que sostiene las aletas para 1metro de longitud 
 

1

1.65
0.917

1.805
A AA A

A A
= = =

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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1

20.0508 1 0.1596SOST AA d L mπ π= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

 
Área de la superficie interna en un metro de tubo 
 

2
int int 0.0468 1 0.147AA d L mπ π= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

 
Relación A/Aint 
 

1

int int1

1.805
12.316

0.147

AA

A A
= = =  

 
 
 
 
El coeficiente de aletado ψA relaciona la superficie total externa y la superficie total de los 
tubos sin considerar las aletas. 
 
 

( )

( )

2 2 1
A 2

2 2
3

1
ψ 2 1

2

1 0.0003048
0.089 0.0508 2 0.089 0.0003048 1 11.313

2 0.0508 5.102 10 0.005102

A A

D d D
d S S

x

δδ

−

= − + ⋅ ⋅ + − =
⋅

= − + ⋅ ⋅ + − =
⋅ ⋅

 

 
 
3.4.2 Dimensiones del conducto de aire y pasos entre tubos 
 
Las dimensiones del conducto de aire son en este caso propuestas de acuerdo al criterio del 
diseñador y /o al espacio limitante que existe para su colocación. En este caso el espacio no 
es limitante para el cálculo del recuperador de calor por lo que se tiene libertad de proponer 
estas dimensiones que para este caso son: 
 
 Ancho del conducto a = 1.581m 
 Altura del conducto b =1m 
 
 
Con el ancho del conducto donde serán colocados los tubos aletados, se calcula el paso 
transversal entre tubos con la siguiente formula. 
 

[ ]1
1

1.581
0.090

0.5 17 0.5

a
S m

z
= = =

+ +
 

 
 

donde z1= 17  es el numero máximo de tubos aletados, que se acomoda con una 
separación tecnológica suficiente en un ancho a = 1.581m 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 
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Una vez calculado el paso transversal se calcula en seguida el paso longitudinal 

entre tubos con la ecuación siguiente: 
 
 

[ ]2 1

3 3
0.09 0.078

2 2
S S m= ⋅ = ⋅ =  

 
El paso diagonal entre tubos S’2 se tomara igual a S1 con lo que el arreglo en 

triangulo será de forma equilátera por lo tanto: 
 

S1= S’2 = 0.090 
 

Teniendo en cuenta que 1 2 1 1
1 2

2 2

;
S S S

d d S

σσ σ
σ

= = ∴ =   se tiene que: 

donde: 
 
σ1= Es el paso transversal relativo entre tubos. 
σ2= Es el paso longitudinal relativo entre tubos. 
 

1
1 2

2

1.8 ; 1.5 ; 1.78
σσ σ
σ

= = =  

 
3.4.3 Cálculo de la velocidad y área libre para el paso del aire 
 
 
Diámetro relativo del tubo aletado 
 

42 2 0.019 3.048 10
0.0508 0.0531

0.005102
A A

rel
A

l x
d d

S

δ −⋅ ⋅ ⋅ ⋅= + = + =  

En los arreglos en triangulo, el área libre mínima para el paso de los gases se puede 
encontrar tanto en el plano del paso normal como en el plano del paso diagonal por lo tanto 
se debe definir por el siguiente parámetro: 
 

1

2

0.090 0.0531
1

0.090 0.0531
rel

rel
rel

S d

S d

− −ϕ = = =
′ − −

 

si φrel < 2 el área mínima libre para el paso del aire se encuentra en el plano del paso normal 
por lo que su valor se calcula de la formula: 
 

1 . 1.581 1 17 1 0.053 0.690s c relF a b z L d= ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ =  

 
 
donde:  Ls.c= b 
 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 
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 La velocidad del aire que pasa por la parte de las aletas, se puede calcular al tener al 
área mínima por donde pasa este fluido con la ecuación siguiente: 
 

 
2.55 0.982

3.625
0.690

a
a

G m
u

F s

ν⋅ ⋅  = = =   
 

 
 

El valor de G es la cuarta parte del flujo masico calculado al principio ya que se ha tomado 
la decisión de diseñar el recuperador de calor para un cuarto de la capacidad necesaria y así 
al final del cálculo montar cuatro recuperadores de calor en lugar de uno ya que de esta 
forma se podrá dar mantenimiento a las unidades por separado sin necesidad de que todo el 
recuperador quede fuera de servicio y la operación de secado se pare por completo, por lo 
que de este punto en delante se trabajara con una cuarta parte de los flujos de los gases para 
lograr el fin ya mencionado. 
 
 3.4.4 Cálculo de la velocidad media y área para el paso de los gases 
 
 
Para encontrar el área mínima libre para el paso de los gases de combustión en el interior de 
los tubos del recuperador se debe de proponer un valor inicial para la primera iteración del 
numero de tubos que están conectados en paralelo, por lo que el primer valor propuesto será 
de 43 el cual tal vez se deberá de corregir de acuerdo con los valores que vayan arrojando 
las demás iteraciones 
 

43pz =  

 
El área mínima libre para el paso de los gases de combustión en el interior de los tubos del 
intercambiador se obtiene con la formula siguiente: 
 

2 2
2int 0.0468

43 0.0739
4 4p

d
f z m

π π⋅ ⋅= ⋅ = ⋅ =  

 
Por lo que la velocidad media de los gases de combustión en el interior de los tubos se 
obtiene de: 
 

0.743 1.621
14.85

0.0739
g g

g

D m
u

f s

ν⋅ ⋅= = =  

 
 
 

3.4.5 Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor externo 
 
Para calcular el coeficiente global de transmisión de calor primero es necesario calcular los 
coeficientes retransferencia de calor por convección h1rel y h2 por lo que se procede a 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 
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calcular en primer lugar los parámetros necesarios que nos permitan obtener el valor de 
h1rel. 
 
 
3.4.5.1 Cálculo del coeficiente de convección h1rel 

 
El parámetro de forma del banco de tubos X es calculado con la ecuación: 
 

1

2

1.26 1.26
2 1.155 2 0.96

11.31A

X
σ
σ ψ

= − − = − − = −  

 
 
Exponente   n 
 

0.7 0.08 tanh( ) 0.005 0.7 0.08 tanh( 0.96) 0.00511.313 0.697An X ψ= + ⋅ + ⋅ = + ⋅ − + ⋅ =  

 
Cálculo del coeficiente Cq 
 

1.1 1.1
1.36 tanh( ) 0.014 1.36 tanh( 0.96) 0.014 0.09

8 11.313A

Cq X
ψ
   = − ⋅ − = − − ⋅ − =   +   

 

 
Cálculo del coeficiente Cz 
 
Al  proponer un valor de z2  que es la cantidad de filas transversales de tubos en el banco  en la 
dirección del aire igual o mayor a 8 se tiene que Cz = 1 [1]. 
 
El coeficiente de convección hc se calcula con la formula: 
 
 

( )

0.33

0.6972
0.33

5

1.13 Pr

2.99 10 3.687 0.0508
1.13 1 0.09 0.6933 31

0.0508 2.04 10

n

a a
c z q

a

k u d
h С С

d

x W
m Kx

ν
−

−

 ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

⋅   = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =   ⋅   

 

 
 
Para calcular el coeficiente de eficiencia teórica de la aleta E en aletas anulares y en espiral se debe 
calcular el parámetro de la aleta m de la siguiente formula: 
 
 

4

2 2 31 1
29.31

3.048 10 235.5
c

A A

h
m

k x mδ −

⋅  = = =  ⋅ ⋅  
 

 
 
 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 
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También es necesario calcular la altura relativa de la aleta con la siguiente formula:  
 

[ ]

1 0.191 0.054 ln

0.089 0.089
0.01905 1 0.191 0.054 ln 0.022

0.0508 0.0508

A A

D D
l l

d d

m

    = + + ⋅ ⋅    
    

    = + + ⋅ ⋅ =    
    

 

Con los valores de m y l’A se puede ya calcular el coeficiente de eficiencia teórica de la aleta E de la 
formula siguiente: 
 

'

'

tanh( ) tanh(29.31 0.022)
0.88

29.31 0.022
A

A

ml
E

ml

⋅= = =
⋅

 

 
Para considerar las irregularidades en la distribución del coeficiente de convección se debe calcular 
su factor de corrección con la siguiente formula: 
 

( )

( )

1 0.016 1 1 tanh 2 1

0.089
1 0.016 1 1 tanh 2 0.0195 29.31 1 0.986

0.0508

E A

D
ml

d
ψ  = − − + −    

 

 = − − + ⋅ ⋅ − =    
 

 

 
 

El cálculo del coeficiente de convección relativo de la superficie externa en banco de tubos 
se hace despreciando la transmisión de calor por radiación entre los tubos debido a que este 
parámetro tiene un valor muy pequeño, por lo que se calcula de la siguiente formula: 
 

( ) ( )1 20.917 0.88 1 0.986 0.083 26.86A T
rel A E

A A Wh E
m KA A

µ ψ
  = ⋅ ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ + =    ⋅    

 

donde:  
µA = para aletas de espesor constante se toma igual a µA = 1 [1]. 

 
 
3.4.6 Cálculo del coeficiente de convección del flu ido interno hacia la pared 
del tubo h 2 

 
 
El coeficiente de convección al circular el fluido de trabajo en el interior de tubos depende 
del régimen del flujo, su velocidad, las propiedades físicas del fluido de trabajo y las 
características geométricas de los tubos. 
 
 
Primero se calcularan los parámetros necesarios para el cálculo del coeficiente de 
convección interno los cuales son: 
 
 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 
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Numero de Reynolds para el fluido interno 
 

int

5

14.85 0.0468
Re 18116.99

3.84 10
g

g
g

u d

xν −

⋅ ⋅= = =  

 
900 900

1 1 1.049
Re 18116.99g

λ = + = + =  

 
2 2(1.82 log(Re ) 1.64) (1.82 log(18116.99) 1.64) 0.0267gξ − −= ⋅ − = ⋅ − =  

 
 
Coeficiente de convección interno h2 
 
 

( )

( ) ( )

2 0.5 0.666
int

2

20.5 0.666

0.125 Re Pr

4.5 Pr 1

4.45 10 0.125 0.0267 18116.99 0.659 1
43.65

.0.0468 1.049 4.5 0.0267 0.659 1

g g temCKg
h

d

x W
m K

ξ
λ ξ

−

 ⋅ ⋅ ⋅
 =
 + ⋅ ⋅ − 

   ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 = =  
 + ⋅ ⋅ −    

 

 
 
 
 
 
3.4.7 Coeficiente global de transmisión de calor. 
 
El coeficiente global de transmisión de calor de los tubos aletados se puede calcular con 
bastante exactitud como si se tratara de una pared plana. En el caso de tener un fluido de 
trabajo externo limpio y también para los productos de la combustión de gas y combustóleo 
se puede utilizar la siguiente formula: 
 

( )2

2

0.95
15.78

1 1 1 1
0

43.65 26.86T
rel

WU
m KR

h h

ψ  
= = =  

  + + + + i
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 
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3.4.8 Diferencia de temperatura media ∆T 
 
Se tomo el esquema de circulación de fluidos de trabajo como flujo cruzado de acuerdo con 
[1]. 
 

[ ]
[ ]

' ''

'' '

400 120 280

110 27 83

mayor

menor

T T C

T T C

ϑ

ϑ

∆ = − = − =

∆ = − = − =
 

 
Dando como resultado: 
 

[ ]280 83
162.01

280
lnln

83

mayor menor

mayor

menor

T T
T C

T

T

∆ − ∆ −∆ = = =
∆   
    ∆ 

 

 
 
 
 
3.4.9Resultados del cálculo térmico 
 
 

Se determina el área de la superficie de intercambio de calor necesaria: 
 

3 3
210 239.25 10

93.54
15.78 162.01

Qx x
A m

U T
 = = =  ⋅ ∆ ⋅

 

 
Con el área necesaria ya calculada se determina la longitud total de los tubos 

aletados del intercambiador: 
 

[ ]
1

92.96
51.81

1.805Al

A
L m

A
= = =  

 
Teniendo LAl calculada se puede obtener el número de filas de tubos transversales de la 
siguiente forma: 
 

. .

51.81
51.81

1
Al

s c

L
z

L
= = =  

 
  El número de filas de tubo transversales se calcula de la siguiente forma: 
 
 

2
1

51.49
3.09

17

z
z

z
= = =  

 

(3.36) 

(3.37) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 
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3.4.10 Calculo de la caída de presión externa 

La magnitud totalA

F
, que interviene en el cálculo de los parametros utilizados para 

determinar la caida de presion externa se le llama longitud relativa de la superficie 
extendida y se determina de la ecuación: 

 

( )
( )

( )
( )

1

2 2

2

0.0508 0.005102 2 0.01905 0.0003048 2 0.01905 0.01905 0.0508
47.02

0.09 0.005102 0.0508 0.005102 2 0.01905 0.0003048

A A A A Atotal

A A A A

d S l l l dA

F S S d S l

 π⋅ ⋅ + ⋅ ⋅δ + ⋅ ⋅ + =
⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅δ

 π⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + = =
⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅

 
 

Para el cálculo del coeficiente de resistencia ζo, en calidad de longitud característica 
en el número de Reynolds Reeq se toma el diámetro equivalente de la sección más estrecha 
del banco de tubos, el cual es igual a: 

 

 

( )

( )

1

7

2 2

2

2 0.005102 0.09 0.0508 2 0.01905 0.0003048
1.11 10

2 0.01905 0.005102

A A A

eq
A A

S S d l
d

l S

x −

 − − δ =
+

 − − ⋅ ⋅ = =
⋅ +

 

 
 

Para los bancos de tubos con arreglo en triángulo el exponente n y el coeficiente Сr se 
determinan de las ecuaciones 

 

( )

0.570.25

1 1

2 2

0.57
0.25

0.17 0.36

0.09 0.09
0.17 47.02 0.36 0.32

0.078 0.078

totalA S S
n exp

F S S

exp

    = −    
     

   = − =   
   

 

 

( )

1.300.53

1 1

2 2

1.30
0.53

2.8 0.90

0.09 0.09
2.8 47.02 0.90 9.19

0.078 0.078

total
r

A S S
C exp

F S S

exp

    = −    
     

   = − =   
   

 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 
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El factor de corrección que toma en cuenta las pocas filas de tubos en el banco 

zC′ depende del tipo de arreglo de los tubos aletados en el banco y se calcula con ayuda de 

la siguiente ecuacion: 

 

Para los bancos de tubos con arreglo en triángulo y z 2 < 6 

 

2

6 6
0.1 1 0.1 1 1.09

3.09zC exp exp
z

     ′ = − = − =           
 

 

El coeficiente de resistencia relativo a una fila transversal de tubos ζo depende de las 
características geométricas del banco de tubos aletados, del número de Reynolds 

Re g eq
eq

g

u d⋅
=

ν
 y se determina para bancos de tubos con arreglo en cuadro como con arreglo 

en triángulo por la fórmula 

 

0.317

5

3.62 1.11 10
1.03 9.19 35.25

2.04 10

n

a eq
o z r

a

u d x
С С

x

− −−

−

⋅   ⋅′ζ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =   ν   
 

La caida de presion externa del intercambiador se calcula con la formula: 

 

[ ]
2 2

2

1.019 3.625
1.1 35.25 3.09 801.71

2 2
a a

op o

u
H c z Pa∆ ρ ⋅ ⋅= ⋅ζ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

 

donde  cop – es el factor de corrección que contempla las condiciones reales de 
operación de la superficie de intercambio de calor, generalmente se toma igual cop = 1.1 

 

3.4.11 Cálculo de la caida de presion interna 

 

Coeficiente de resistencia hidráulica debida a la fricción ζfr 

Para determinar ζfr se necesita elegir el valor de la rugosidad absoluta de los tubos ξ de la 
Tabla 3.4 ya que la parte interna de los tubos esta hecha de acero al carbón, entonces ξ = 
8.0⋅10-5 m. 

 

 

 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 
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Tabla3.4 Valores de la rugosidad absoluta ξ 
 

Material ξ, m 
Aceros al carbono y aleaciones perlíticas 8.0 x 10-5 

Aceros austeníticos 1.0 x 10-5 
Aluminio 1.5 x 10-5 

 

La rugosidad relativa de los tubos será igual a 

2

5

4.68 10
585

8 10
intd −

−

⋅= =
ξ ⋅

 

 

El límite de la región de automodelación de la ley de resistencia para tal valor de la 
rugosidad relativa corresponde al siguiente valor límite del número de Reynolds 

5Re 560 560 585 3.28 10lim int
f

d
x= ⋅ = ⋅ =

ξ
 

Debido a que el valor real del número de Reynolds Ref [1] es inferior al valor límite: 

Ref = 18116.99  <  5Re 3.281 10lim
f x= , 

entonces ζfr debe determinarse la grafica de coeficientes de fricción para tubos rugosos que 
esta en [1]: 

para  Ref = 18116.99  y  585intd =
ξ

                 ζfr = 0.0245. 

 

La resistencia debida a la fricción que ocurre cuando un flujo monofásico circula en el 
interior de tubos se calcula de la fórmula: 

[ ]
2 2

2

0.6759 14.85
0.0245 2021.87

2 4.68 10 2
f fAl

fr fr
int

uL 51.81
Р Pa

d x
∆

ρ ⋅= ζ = =  

donde: 
ζfr – es el coeficiente de resistencia hidráulica debida a la fricción. 

 

En este capítulo se dio el ejemplo de la primera iteracion para el calculo del 
recuperador de calor con tubos aletados y arreglo en triangulo equilatero. En el siguiente 
capítulo se hará el analisis de los resultados que se obtuvieron con las iteraciones hechas, 
primero con la variacion del paso entre aletas y el diametro de las aletas constante,  en 
seguida se analizaran  los resultados con la variacion del diametro de las aletas y el paso 
entre estas constante. Despues del analisis de los resultados se escogera a el diseño del 
recuperador de calor que cumpla conl as limitaciones impuestas para su diseño, el cual será 
posterioriormente optimizado con el procedimiento propuesto en [1].

(3.51) 

(3.52) 
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CAPITULO 4 
 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE ALET ADO EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se hace el análisis de 
los resultados obtenidos de los dos 
diferentes casos en donde se varían dos 
diferentes parámetros de alteado por 
separado. También se hace la selección 
del arreglo mas adecuado para el 
recuperador de calor, al igual que las 
conclusiones obtenidas en este trabajo. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 El análisis de resultados consiste en dos partes, en la primera parte se analizará la 
influencia de los parámetros de aletado en las características del intercambiador de calor, al 
tener como variable en el  caso1 el paso entre aletas y constante la altura de las aletas, en el 
caso 2 se varía la altura de la aleta y se mantiene constante el paso entre aletas. En la 
segunda parte se selecciona el arreglo del recuperador de calor que más se adecue a los 
criterios de diseño propuestos, el cual se usará para calentar el aire que deshidratará el 
plátano. 
 

4.1 Análisis de la influencia de los parámetros de aletado en las características 
del intercambiador de calor 

 
Al aplicar el método de calculo de intercambiadores de calor y bancos de tubos 

aletados [1], se obtienen los resultados mostrados en la tabla 4.1, los cuales corresponden al  
variar el paso entre aletas de 0.005m a 0.002m y dejar la altura constante de la aleta la cual 
es de 0.0127m (caso1). 
 

Tabla 4.1  Configuraciones obtenidas al variar el paso entre aletas 

 
 
Se puede observar que al variar el paso entre aletas en los rangos que determina el 

fabricante, se tiene una configuración que satisface los límites de velocidad de los gases de 
combustión  en el interior de los tubos aletados del intercambiador de calor. 

 
Los resultados de las configuraciones obtenidas al cambiar la superficie de 

transferencia de calor por medio de la variación de  la altura de las aletas de 0.006m a 
0.222m, manteniendo un paso constante entre ellas de 0.0051m, son los que se presentan en 
la tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2  Configuraciones obtenidas al variar la altura de la aleta 
 

lA lA in ua 
[m/s] 

uf  
[m/s] 

h1rel 
[W/m2K]  

h2 
[W/m2K] 

Ref U 
[W/m2K] 

∆H [Pa] ∆P [Pa] zr 

0.006  1/4 4.51 5.50 44.3 20.0 6709 18.8 1354 621 116 
0.010  3/8 3.76 6.69 32.7 23.4 8162 22.0 865 756 95 
0.013  1/2 3.30 8.25 28.8 27.6 10064 26.0 605 932 77 
0.016  5/8 3.00 9.71 25.5 31.4 11839 29.4 467 1097 66 

SA  

[m] 
#Ain ua 

[m/s] 
uf [m/s] h1rel 

[W/m2K] 
h2 

[W/m2K] 
Ref U 

[W/m2K] 
∆H      
[Pa] 

∆P       
[Pa] 

zr 

0.005 196 3.0 9.8 26.0 31.7 11992 13.6 462 1111 65 
0.004 242 3.0 11.6 24.9 36.0 14111 14.0 503 1307 55 
0.003 288 3.0 13.4 24.4 40.3 16341 14.4 543 1514 48 
0.003 334 3.1 15.2 24.0 44.4 18546 14.8 586 1718 42 
0.003 380 3.1 17.0 23.7 48.4 20741 15.1 632 1921 38 
0.002 426 3.1 18.8 23.4 52.3 22935 15.4 682 2124 34 
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Continuación de la tabla 4.2 
 

lA lA in ua 
[m/s] 

uf  
[m/s] 

h1rel 

[W/m2K]  
h2 

[W/m2K] 
Ref U 

[W/m2K] 
∆H [Pa] ∆P [Pa] zr 

0.019 3/4 2.77 11.07 22.7 34.8 13507 32.6 385 1251 58 
0.022 7/8 2.60 12.36 20.4 37.9 15081 35.4 332 1397 52 

 
Al revisar estos resultados se observan dos configuraciones que están dentro de los 

valores que marcan los límites de velocidad permitidos para el recuperador de calor, cuando 
se variar la altura de la aleta utilizada para extender la superficie de transferencia de calor. 
 
 4.1.2 Análisis de resultados para el caso 1 (SA=varia,) ( lA, S1 , S2= Constante) 
 
 Para un mejor análisis se graficaron los parámetros más representativos  en el diseño 
del intercambiador de calor, cuyas graficas se presentan en seguida: 
 
En la figura 4.1 se observa la diferencia entre el paso entre aletas mas grande considerado y 
el mas pequeño. 
 
 

 
 

Figura 4.1 Variacion del paso entre aletas 
 
 
 

 
Figura 4.2 Pasos entre tubos aletados 

SA 

0.082 m 
0.082m 
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En la figura 4.3 se muestra la influencia que tiene la variación del paso entre aletas 
en el coeficiente de convección:  

 

 

 
 

Figura 4.3 Coeficientes de convección vs Paso entre aletas 
 
 

En esta gráfica se puede observar que al aumentar el paso entre aletas el coeficiente 
de transferencia de calor por convección de la parte interna de los tubos aletados (h2) 
disminuye de forma mas rápidamente en comparación con el aumento que tiene el 
coeficiente de convección de calor de la parte externa (hrel). El comportamiento que 
presenta el coeficiente de convección externo, se debe a que en las aletas se forma la capa 
límite, la cual se une con la capa límite de la aleta inferior (figura 4.4) disminuyendo la 
turbulencia en el canal entre aletas y la transmisión de momento del fluido hacia el tubo y 
la aleta, también disminuye. 

 
 

 
 

Figura 4.4 Espacio entre capas limite según el paso entre aletas 
 
 

Con respecto al coeficiente de transferencia de calor interno, su comportamiento se 
debe a que el coeficiente de convección externo va aumentando mientras el paso entre 

SA 

SA 

h2 

h1rel 

SA, [m] 

h,
 [W

/m
2 K

] 
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aletas disminuye (debido a lo mencionado arriba), y  el número de tubos para cumplir con 
el área requerida para transferir el calor necesario para el calentamiento del aire aumenta, 
haciendo que el área transversal para el paso del flujo de los gases de combustión aumente 
(tabla 4.3) , por lo que la velocidad dentro de los tubos disminuye (figura 4.5) y en 
consecuencia el valor del coeficiente h2 disminuye. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.3  Variación del área transversal libre para el paso del fluido. 

 

SA  [m] F f zr 
0.002347418 0.84 0.11 64.97 
0.002631579 0.83 0.09 55.21 
0.002994012 0.82 0.08 47.67 
0.003472222 0.82 0.07 42.01 
0.004132231 0.81 0.06 37.56 

0.005102041 0.80 0.06 33.97 
 
 

En la figura4.6 se muestra el comportamiento del número de Nusselt tanto del lado aletado 
como en el interior de los tubos conforme va cambiando el número de Reynolds. Podemos 
ver que los dos números de Nusselt (interno y externo), tienen un comportamiento del tipo 
lineal, teniendo el número de Nusselt externo una pendiente negativa poco inclinada y un 

Figura 4.5 Velocidades de flujo vs Paso entre aletas 
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número de Nusselt interno con una pendiente positiva con una inclinación mayor en 
comparación a la del Nusselt externo. El comportamiento de los números de Nusselt 
mostrados, concuerda con lo mencionado anteriormente sobre   la unión de las capas limite 
(figura 4.4), al reducir el paso entre aletas, ya que en el numero de Nusselt y en el numero 
de Reynolds están implícitos el coeficiente de convección y la velocidad de los gases 
respectivamente.  

10.000
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11992 14111 16341 18546 20741 22935
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La figura 4.7  muestra el comportamiento del coeficiente global de transmisión de calor con 
respecto al paso entre aletas, en la cual podemos ver que mientras las el paso entre  
 
 

 
 

Figura 4.7 Coeficiente global de convección vs paso entre aletas 

Figura 4.6 Comportamiento de Nusselt vs Reynolds 

SA 
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aletas aumenta, el coeficiente global de transferencia de calor disminuye mas rápidamente 
de un punto a otro debido principalmente al aumento del área transversal para el paso de los 
gases de combustión en el interior de los tubos como se menciono anteriormente. 
 
 
 Otro factor importante que se debe analizar siempre en el diseño de 
intercambiadores de calor es la caída de presión que se presenta cuando pasan los gases de 
combustión y el aire a través  el intercambiador de calor por lo que en la figura 4.8 se 
muestra el comportamiento de la caída de presión tanto en el interior de los tubos como en 
lado de las aletas, respecto a la variación del paso entre aletas. Se puede observar que al ir 
aumentando el paso entre aletas la caída de presión disminuye tanto del lado de las aletas 
como en el interior de los tubos aletados, lo cual del lado de las aletas se debe a que al 
aumentar el paso entre la aletas el área transversal libre para el paso del aire aumenta por lo 
que el flujo de aire encuentra menos resistencia a su paso. En el interior de los tubos la 
disminución de la caída de presión se debe a que al aumentar el paso entre aletas, el área 
total para la transferencia de calor de cada tubo disminuye debido a que disminuye el 
numero de aletas en cada tubo, así mismo para compensar esta disminución  de área en 
cada tubo se debe aumentar el numero de tubos aletados, lo que hace que aumente el área 
transversal por la cual pasan los gases de combustión por lo que su velocidad disminuye 
junto con el numero de Reynolds, por lo que la fricción dentro de los tubos es menor y en 
consecuencia su caída de presión es menor. 
 

 
 

Figura 4.8 Caída de presión vs paso entre aletas 
 

 
 
  
 
 
 

SA 
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4.1.3 Análisis de resultados del caso 2  (SA=Constante)  
 
 Al variar la altura de las aletas de 0.006m a 0.022m (1/4”in a 7/8”in) manteniendo el 
paso entre ellas constante de 0.0051m y al aplicar el método de cálculo de intercambiadores 
de calor y bancos de tubos aletados [1],  se obtuvieron los resultados que  en seguida son 
mostrados en forma gráfica y analizados. 
 
En la figura 4.9 se observa la diferencia que existe entre la altura más pequeña de la aleta y 
la altura de la aleta más grande considerada. 
 

 
 

Figura 4.9  Variación de la altura de la aleta 
 
 En la figura 4.10 se muestra el comportamiento de los coeficientes de convección 
con respecto a la variación de la altura de la aleta. En la cual podemos observar que el 
coeficiente de convección  externo  (h1rel)  disminuye  su  valor a medida  que la altura de la  

 

 
 

Figura 4.10 Coeficientes de convección vs altura de la aleta 
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aleta aumenta, lo cual se debe a que al aumentar la altura de la aleta, se aumenta el paso 
transversal entre tubos, lo que hace que el área transversal para el paso del aire aumente 
(tabla 4.4), y  en  consecuencia  la  velocidad  del aire  al  pasar  por la  superficie extendida  
 

Tabla 4.4 Variación del área transversal libre para el paso del fluido 
 

lA F f 

0.006 0.56 0.20 

0.010 0.67 0.16 
0.013 0.76 0.13 
0.016 0.84 0.11 
0.019 0.90 0.10 
0.022 0.96 0.09 

  
 
 
disminuye como se puede ver en la figura 4.8, ocasionando que el coeficiente de 
convección también disminuya. 
 
 
 En la figura 4.10 se muestra la variación de la velocidad de los fluidos respecto a la 
altura de las aletas, en la cual se observa que la velocidad del aire disminuye a medida que 
la altura de las aletas aumenta y la velocidad de los gases de combustión aumenta cuando la 
altura de la aleta aumenta, esto es debido a que al aumentar el área externa (parte aletada) el 
numero de tubos aletados necesarios para el intercambió de calor sea menor por lo tanto el 
área transversal libre para el paso de los gases de combustión es menor haciendo que la 
velocidad de los gases aumente. 
 

  
 
 

Figura 4.11 Velocidad de los gases vs altura de la aletas 
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 En la figura 4.11 se muestra la relación existente entre el número de Reynolds y el número 
de Nusselt en cuyos parámetros están implícitos  la velocidad de los gases y el coeficiente 
de convección respectivamente. Al observar la grafica nos podemos dar cuenta que cuando  
 

 
aumenta el valor del numero de Reynolds el numero de Nusselt externo disminuye y el 
numero de Nusselt interno aumenta. El motivo por el cual se comporta de esta forma el 
número de Nusselt, es debido que al aumentar el numero de Reynolds interno quiere decir 
que aumenta la velocidad de los gases dentro del tubo por lo que la transferencia de calor se 
hace mas intensa,  por lo tanto como se vio anteriormente el coeficiente de transferencia de 
calor por convección interno aumenta y como el número de Nusselt es directamente 
proporcional a este coeficiente de transferencia de calor por convección este también 
aumenta. Con respecto al lado de la parte aletada ocurre lo mismo como el número de 
Reynolds disminuye el número de Nusselt también lo hace. 
 
 El comportamiento del  coeficiente global de transferencia de calor con respecto a la 
altura de las aletas se muestra en la figura 4.13. donde se puede observar  que a mayor 
altura de las aletas el valor que adquiere el coeficiente global de transmisión de calor 
aumenta de forma casi lineal, siendo el comportamiento esperado ya que a pesar de que el 
coeficiente de transferencia de calor externo disminuye al aumentar el área de las aletas, al 
momento de combinar el coeficiente externo y el interno para el calculo de U se obtiene un 
valor mas alto conforme el área extendida aumenta. 
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Figura 4.13  Coeficiente global de transmisión de calor vs altura de las aletas  

 
 Para terminar con el análisis de los parámetros mas representativos que intervienen 
en el diseño de un intercambiador de calor, solo faltaría analizar el comportamiento de la 
caída de presión que se tiene al aumentar la altura de las aletas, lo cual se muestra en la 
figura 4.14. Al observar la figura 4.14 podemos ver que la caída de presión externa   (∆H)  
disminuye notablemente en los primeros dos puntos de la grafica en comparación a sus 
puntos siguientes. La razón por la cual ∆H disminuye se debe a que al aumentar la altura de  
 
 

 
 

Figura 4.14 Caídas de presión vs altura de las aletas. 
 

 
las aletas el paso transversal entre tubos S1 aumenta al igual que lo hace el área libre para el 
paso del aire, por lo que la velocidad del aire disminuye al pasar entre las aletas y por lo 
tanto decrece el numero de Reynolds con lo que disminuye la  fricción del aire con la  parte 
 
aletada. Con lo que respecta al aumento de la caída de presión interna (∆P), esto pasa por lo 
que ya se ha mencionado anteriormente, que al aumentar la altura de las aletas se aumenta 
el área de transferencia de calor, disminuyendo a la vez el número necesario de tubos, por 
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lo que el área libre transversal para el paso de los gases de combustión disminuye y por 
ende aumenta la velocidad de estos dentro de la tubería aumentando la fricción.  
 
 

4.2 Selección del arreglo del recuperador de calor. 
 
 
Como se vio en la sección anterior en el caso 1 solo se tiene un arreglo que cumple 

con la condición impuesta del rango de velocidades de los gases de combustión, pero 
también se observo que en este mismo caso se tuvieron los valores mas altos de caída de 
presión con valores de los coeficientes globales de transmisión de calor mas bajos en 
comparación con los obtenidos en el caso 2, por lo tanto el arreglo del recuperador de calor 
será elegido de uno de los tres arreglos del caso 2 que cumplen con las condiciones 
impuestas para el diseño del mismo.  

  
La tabla 4.5 muestra los tres arreglos del caso 2 que cumplen con las condiciones 

impuestas para el diseño del recuperador de calor. 
 
 

Tabla 4.5  Arreglos que cumplen con las condiciones impuestas 
 

No. lA lA in ua [m/s] uf 

 [m/s] 
h1rel 

[W/m2K]  
h2 

[W/m2K] 
Ref U 

[W/m2K]
∆H  
[Pa] 

∆P  
[Pa] 

zr 

1 0.013  1/2 3.30 8.25 28.8 27.6 10064 26.0 605 932 77 
2 0.016  5/8 3.00 9.71 25.5 31.4 11839 29.4 467 1097 66 

 
 

 Al revisar los datos de la tabla de arriba, se puede ver que el arreglo mas adecuado 
para el recuperador de calor es el numero 2 ya que la velocidad de los gases de combustión 
de este arreglo es de 9.71 m/s y esta en el rango de velocidades impuesto en el inicio del 
diseño que es de 7m/s a 11m/s, y también tiene el mayor valor del coeficiente global de 
transferencia de calor de que es de 29.4  [W/m2K] el cual esta en el intervalo de valores para 
intercambiadores de calor del tipo gas-gas según [5], por lo que se considera el mas idóneo arreglo 
para utilizarlo como recuperador de calor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 4             ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE ALETADO EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR                
 

                                                                       ING. CARLOS ALBERTO NÚÑEZ LÓPEZ                                                                   

 
77 

 
Figura 4.15 Vista superior del arreglo seleccionado. 
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Figura 4.16 Vista frontal del arreglo seleccionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Optimización del arreglo para el recuperador de calor seleccionado. 
 
 En la sección anterior escogió un arreglo en triangulo equilátero  de un 
intercambiador de calor para utilizarlo como un recuperador. En esta sección se mostrara la 
forma en la que [1], propone una   forma de optimizar el intercambiador de calor 
seleccionado. 
 
 Para la optimización del intercambiador de calor se utilizaran los siguientes datos: 
diámetro del tubo que lleva las aletas, el espesor del tubo, altura de la aleta, paso entre 
aletas, tamaño del ducto donde se colocaran los tubos aletados y todos los datos del aire y 
de los gases de combustión utilizados anteriormente. 
 
Para optimizar el recuperador de calor se debe calcular el parámetro (S1/S2)max, el cual 
corresponde al coeficiente de convección máximo en u banco de tubos con arreglo en 
triangulo el cual se calcula de la siguiente forma: 
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1

2 max

1.26 1.26
2 2 2.137

9.205A

S

S ψ
 

= + = + = 
 

                                    

 
Posteriormente se calcula el paso transversal entre tubos aletados de la forma siguiente: 
 
 

1
1

1.581
0.1827[ ]

0.5 8 0.5

a
S m

z
= = =

+ +
 

 
donde: 
  
 z1= es el numero máximo de tubos aletados, que caben en el ancho a=1.581[m] para 
una relación de pasos (S1/S2)=2.137 y dejando un espacio suficiente entre los tubos para 
mantenimiento y posibles reparaciones. 
 
Después se calcula el paso longitudinal entre los tubos aletados de la siguiente manera 
 
 

( ) ( )
1

2
1 2 max max

0.1827
0.086[ ]

2.137

S
S m

S S
= = =  

 
 
Con estos dos pasos entre tubos calculados se pasa a el calculo de el paso diagonal entre 
tubos ya que en al optimizarlo no se toma el arreglo como un triangulo equilátero sino 
como isósceles por lo que en este caso '

1 2S S≠  y el calculo se hace de la siguiente forma 

 
 

( ) ( )2 2' 2 2
2 1 2

1 1
0.18827 0.086 0.089[ ]

4 4
S S S m= + = + =  

 
 
 Con estos parámetros se vuelven a emplear la misma metodología antes empleada, 
ya que los únicos valores que cambian son los pasos entre los tubos aletados y en 
consecuencia se modifica todo el calculo. La tabla siguiente muestra la comparación de 
resultados entre el arreglo de en principio escogido y su optimización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 
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Tabla 4.6 Comparación del recuperador seleccionado y su optimización 
 

No. 
Descripción de la magnitud 

calculada 
Nomenclatura 

Variante 
1 

Variante 
2 

Dimensión 

1 2 3 4 5 6 
1. Paso transversal entre tubos S1 0.108 0.183 [m] 
2. Paso longitudinal entre tubos S2 0.093 0.086 [m] 
3. Paso diagonal entre tubos S2’ 0.108 0.089 [m] 
4. Relación entre pasos S1/S2 1.155 2.137  

5. 
Numero de filas en una fila 
transversal del banco 

z1 14 8 [pzas] 

6. 
Diámetro relativo del tubo 
alteado. 

drel 0.053 0.053 [m] 

7. Parámetro del banco de tubos φrel 1 3.631  

8. 
Área libre  para el paso del  
aire 

F 0.835 0.634 [m2] 

9. Velocidad calculad del aire ua 2.996 3.945 [m/s] 

10. 
Área libre para el paso de los 
gases de combustión 

ug 9.706 11.4565794 [m/s] 

11. 
Coeficiente de efectividad 
térmica 

ψ 0.95 0.95 - 

12. 
Relación entre las áreas 
externa e 
interna de los tubos aletados 

1

int

A

A
 9.99 9.99 - 

13. 
Parámetro de forma del banco 
de tubos 

X -0.982 0 - 

14. 
Exponente en el numero de 
Reynolds 

n 0.686 0.746 - 

15. 
Coeficiente en al ecuación 
para hc 

Cq 0.11 0.07 - 

16. 

Coeficiente que considera la 
influencia  
que tiene el número  
de filas transversales 
en el banco sobre la 
transferencia de calor 

Cz 1 1 - 

17. 
Coeficiente de convección 
desde la  
Superficie externa 

hc 28 38 2

W

m K
 
  

 

19. Parámetro de la aleta m 28.007 32.575 [1/m] 
20. Altura relativa de la aleta l’A 0.018 0.018 [m] 

21. 
Coeficiente de eficiencia teoría 
de la aleta 

E 0.923 0.899 - 
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Continuación de la tabla 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

22. 

Factor de corrección para 
el coeficiente de  
eficiencia teórica de la 
aleta , el cual  
considera el 
ensanchamiento de la 
aleta 
hacia su base. 

µA 1 1 - 

23. 
Coeficiente de 
convección relativo 

h1rel 25.461 33.588 2

W

m K
 
  

 

24. 
Numero de Reynolds 
para el flujo de  
trabajo interno. 

Ref 11839.47 13975.44 - 

25. 
Coeficiente de resistencia 
en la ecuación 
de h2. 

ξ 0.030 0.029 - 

26. 
Coeficiente de 
convección del flujo 
 interno. 

h2 31.372 35.704 2

W

m K
 
  

 

27 
Coeficiente global de 
transmisión de calor 

U 29.428 33.48460355 2

W

m K
 
  

 

28. 
Numero de tubos en el 
intercambiador 
 de calor 

z 66 56 [pzas] 

29 
Área de la superficie de 
intercambio de  
calor 

A 96.66 81.89 [m2] 

30. 
Caída de presión externa 
del 
Intercambiador de calor 

∆H 467.421 491.240 [Pa] 

31. 
Caída de presión interna 
del  
Intercambiador de calor 

∆P 1096.574 1294.409 [Pa] 
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Figura 4.17 Vista superior del recuperador optimizado. 
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Figura 4.18  Vista frontal del recuperador optimizado 
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CONCLUSIONES 
 

 Se realizo el diseño de un recuperador de calor del tipo gas-gas con tubos aletados 
para el aprovechamiento de la energía residual que tienen los gases de combustión, la cual 
se utiliza para calentar aire que se emplea para el proceso de deshidratado de plátano y así 
poder obtener harina de esta fruta. 
 
 El intercambiador de calor diseñado recupera 239.25 kW  de un flujo másico de 
gases de combustión de 0.743 Kg/s a una temperatura de 400 °C, esta energía es la cuarta 
parte del calor que utiliza un horno de secado de diseño Ruso el cual tiene cuatro 
quemadores de gas natural para calentar el aire hasta 120°C para el deshidratado de plátano, 
por lo que se necesitarían cuatro recuperadores de calor para sustituir todos los quemadores 
del horno, el cual fue tomado como referencia. 
 
 Mediante el empleo de una hoja de cálculo y la metodología seleccionada [1], se 
variaron dos parámetros principales del intercambiador de calor de tubos aletados del tipo 
gas-gas con arreglo de los tubos en triangulo equilátero, los cuales a su vez fueron divididos 
en dos casos diferentes para su mejor análisis y comparación, estos dos casos fueron: 
Caso1: Variación del  paso entre aletas manteniendo la altura de las aletas constante al igual 
que el paso entre tubos. Caso 2: Se vario la altura de las aletas y se mantuvo el paso entre 
ellas constante, el paso entre tubos vario ya que este depende de la altura de las aletas. 
 
 Mediante las gráficas de los valores obtenidos se definió la influencia que tienen el 
paso entre aletas y la altura de las aletas en la transferencia de calor, encontrando que es 
más conveniente aumentar el área de transferencia de calor con el aumento de la altura de la 
aleta teniendo una diferencia en porcentaje del 46% en el coeficiente global de transmisión 
de calor en comparación al obtenido con la variación del paso entre aletas, lo que a su vez 
influye directamente en el tamaño del intercambiador de calor, haciéndolo mas compacto  
ya que requiere menor cantidad de tubos para transferir la misma energía. También con el 
análisis de estas graficas se llego a la elección del recuperador de calor con arreglo en 
triángulo equilátero que satisface las condiciones de velocidad de los fluidos y la 
temperatura a la cual el aire debe ser calentado. 
 
 En la ultima parte de este trabajo se hizo la optimización adicional del recuperador 
de calor seleccionado con un arreglo de tubos en triangulo isósceles en donde al revisar los 
resultados obtenidos, se ve la influencia que tiene en la trasferencia de calor la 
modificación del los pasos transversal y longitudinal que existe entre los tubos  aletados , 
ya que al modificar estos pasos como lo recomienda [1], se obtuvo un arreglo en el cual se 
necesitan 10 tubos menos respecto al recuperador seleccionado con arreglo en triangulo 
equilátero  y con un aumento del 13% en el  coeficiente de transferencia de calor  aunque 
con una velocidad de 11.5 m/s lo que rebasa por 0.5 m/s la velocidad impuesta en un 
principio lo cual deja a decisión de quien utiliza el intercambiador, si utiliza el recuperador 
de calor optimizado con arreglo en triangulo y con menor cantidad de tubos necesarios y 
con un mayor coeficiente global de transferencia de calor  a pesar del aumento de la 
velocidad en los gases de combustión o simplemente emplea el recuperador de calor de 
tubos aletados con arreglo en triangulo equilátero. 
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 Con lo que respecta a la fabricación del tubo aletado no se tiene algún tipo de 
inconveniente debido a que las medidas de los tubos aletados fueron tomadas del catalogo 
de un fabricante por lo que es viable su construcción. 
 
 Mediante los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye que la 
variación de la  altura de la aleta en un intercambiador de calor del topo gas-gas para 
aumentar el área de transferencia de calor y así tener un mayor coeficiente global de 
transferencia de calor, es mejor en comparación con el aumento del área al cambiar el paso 
entre aletas. 
 
 Otra conclusión que se obtiene es que los pasos entre los tubos aletados tanto el 
transversal como el longitudinal juegan un papel muy importante en el diseño de 
intercambiadores de calor de tubos aletados ya que con su variación se pude lograr 
aumentar la transferencia de calor y disminuir el numero de tubos aletados, haciendo un 
intercambiador mas compacto, lo que nos ayuda en el aprovechamiento de la energía 
residual de loas gases de combustión con un menor precio de fabricación. 
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INTRODUCCIÓN 

En los procesos de  industria alimenticia donde se 
emplean deshidratadores que utilizan aire caliente para la 
deshidratación de frutas, verduras o carnes, se emplea 
mucho combustible para calentar este aire, lo que hace un 
procedimiento muy caro, elevando a su vez el costo de 
adquisición para el comprador del producto terminado. 
Una forma de reducir el costo del proceso de secado es el 
aprovechamiento del calor de los gases de combustión 
que genera algún otro proceso y que por lo general se 
desperdicia mandando estos gases a la atmósfera 
directamente. Una forma de aprovechar este calor es por 
medio de la utilización de intercambiadores de calor de 
tubos aletados en los cuales un fluido se mueve sobre los 
tubos del lado de las aletas, mientras que un segundo 
fluido a una temperatura diferente corre por el interior de 
los tubos. Las filas de tubos aletados de un banco están 
escalonadas (arreglo triangular) o alineadas (arreglo en 
cuadro). La configuración del banco de tubos aletados se 
caracteriza por el diámetro exterior del tubo (D) por la 
altura de la aleta (lA) y por el paso (separación) 
transversal S1 y el paso (separación) longitudinal S2 
medidas entre los centros de los tubos. Con base en esto, 
analice la influencia que producida por  la variación de el 
paso entre aletas (SA) y la altura de las aletas (lA) en un 
intercambiador de calor del tipo gas-gas en el cual el 
fluido caliente (gases de combustión) es conducido en el 
interior de los tubos aletados (tubos de humo) y el fluido 
a calentar pasa por el lado de las aletas (parte externa).  

 
INTERCAMBIO DE CALOR ALETADO DEL 

TIPO TUBOS DE HUMO. 
 
La transferencia de calor sobre el banco un tubos 

aletados, depende en gran medida del arreglo del banco, 
del flujo y del grado de turbulencia, que a su vez son 
función de la velocidad del fluido. En un banco de tubos 
de humo el fluido caliente (gases de combustión) fluye 
dentro de los tubos, mientras que el fluido que se desea 
calentar pasa por la parte externa del tubo es decir por la 
parte de las aletas. Fig1. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de intercambiador de tubos de 
humo. 

 
 
Debido a que en  los bancos de tubos aletados la 

separación entre tubos S1 y S2 que se muestran en la 
figura2  
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Figura 2. Pasos entre tubos con arreglo en triangulo 
 

influye en la transferencia de calor debido a que estas 
separaciones cambian debido a el paso entre aletas (SA) y 
la altura de las aletas (lA) que se muestran en la figura 3 
ocasionando la variación de el coeficiente de convección 
interno como interno, se analizo un intercambiador de    
 
      

 
Figura 3 Características geométricas de los tubos 

aletados  
 
calor que tiene un ducto de 1.58m  de ancho por  1m de 
alto, con tubos de acero de diámetro exterior de 0.0508m 
y un diámetro interno de 0.047m,  las temperaturas de los 
fluidos de trabajo son: para los gases de combustión a la 
entrada del intercambiador 400C y a la salida del 
intercambiador de 110C, para el aire la temperatura se 
entrada al intercambiador es de 27C y a la salida de este 
es de 120C, para transferir 239.25 kW de calor. 
 
METODOLOGIA DEL CALCULO 
 
La metodología utilizada para el calculo de 
intercambiadores de calor de tubos aletados es la que el 
Dr. Yevgen Pysmennyy propone es su libro [1], donde él 

propone para el calculo de el coeficiente de convección 
externo de los tubos aletados la siguiente ecuación: 
 

1
A T

rel A c

A A
h h

A A
µ ψ Ε

 = Ε + 
 

i i    (1) 

 
La cual es valida para cuando el banco de tubos es 
expuesto a un flujo de fluido limpio, en donde se 
desprecia la transmisión de calor por radiación entre los 
tubos debido a que este parámetro tiene un valor muy 
pequeño. 
 
Existe un parámetro de distribución de los tubos aletados 
en arreglo en triangulo el cual tiene relación con el –
número de Nusselt en el cual se tiene un máximo [1], 
dicho parámetro se calcula de la siguiente forma: 
 

1

2 max

1.26
2

A

σ
σ ψ
 

= + + Φ 
 

    (2) 

 
El coeficiente de aletado ψA es calculado con la formula 
siguiente: 
 

( )2 2 1
2

1
2 1

2A
A A

D d D
d S S

δψ δ= − + ⋅ ⋅ + −
⋅

 (3) 

 

En el caso de tener flujo de trabajo externo limpio y 
también para los productos de combustión de gas y 
combustoleo se puede utilizar la formula siguiente para el 
calculo global de transmisión de calor. 
 

2 1

1 1
T

rel

U
R

h h

ψ=
+ +

    (4) 

 
Para el cálculo de caída de presión externa (en la zona de 
aletas) en el banco de tubos aletados expuestos a un flujo 
transversal se determina de la formula: 
 

2

2 2
g g

op o

u
H c z

ρ
ς

⋅
∆ = ⋅ ⋅ ⋅    (5) 

 
El coeficiente de resistencia externa ζo depende de las 
características geométricas del banco de tubos aletados, 
del numero de Reynolds y se determina en la región 

3 4Re 5 10 ...6 10= ⋅ ⋅  tanto para bancos de tubos con 
arreglo en triangulo como con arreglo en triangulo con la 
formula: 

'

n

g eq
o z r

g

u d
C Cς

ν

−
 ⋅

= ⋅ ⋅  
 

   (6) 
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El coeficiente de convección al circular el fluido de 
trabajo en el interior de tubos depende del régimen del 
flujo, su velocidad, las propiedades físicas del fluido de 
trabajo y las características geométricas de los tubos. En 
los elementos de los bancos de tubos aletados, por lo 
general se presenta un flujo turbulento totalmente 
desarrollado del fluido de trabajo. La resistencia térmica 
por convección 1/h2 durante la ebullición del fluido de 
trabajo  se puede despreciar. Por eso durante el calculo 
del coeficiente global de transmisión de calor U la 
magnitud h2se debe determinar en el caso cuando se 
tenga un flujo monofásico en los tubos.  
 
Para el cálculo del coeficiente de convección interno del 
fluido a las paredes del interior del tubo, emplee la 
formula propuesta también por Dr. Yevgen Pysmennyy 
en su libro [1], la cual es: 
 

( )2 0.5 0.666
int

0.125 Re Pr

4.5 Pr 1
f f f temk C

h
d

ξ
λ ξ

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 = ⋅

+ ⋅ −  

  (7) 

 
Esta formula es valida en el intervalo de 

3 6Re 4 10 ...5 10f = ⋅ ⋅  y Pr 0.1...2000f =  

 
donde, el Ctem es el factor de corrección que considera la 
influencia que tiene sobre el coeficiente de convección la 
dependencia de las propiedades físicas del fluido de 
trabajo con respecto a la temperatura. 
 
La velocidad para calcular el número de Reynolds se 
obtiene de la siguiente forma: 
 

f f
f

D
u

f

υ⋅
=      (8) 

 
donde, ƒ es el área mínima libre para el paso del fluido de 
trabajo. 
 
La caída de presión total interna se describe por la 
formula: 
 

el fr loc cabP P P P∆ = ∆ + ∆ + ∆∑    (9) 

 
donde, ∆Pfr - son la perdidas debidas a la fricción, Σ∆Ploc-
son las perdidas de presión debidas a las resistencias 
locales, ∆Pcab  son las perdidas de presión total en los 
cabezales del elemento, relativa a el tubo con flujo medio 
del fluido de trabajo. 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
La primera parte del análisis numérico, consistió en 
mantener constante la relación de pasos entre tubos 

aletados S1/S2, al igual que mantuve constante el numero 
de tubos en el área transversal del intercambiador de 
calores cual fue de 17 tubos y haciendo variar el paso 
entre aletas que fue de 0.0051m (196 aletas por pulgada) 
hasta 0.0021m (472 aletas por pulgada) para ver la 
influencia que tenia este parámetro en el coeficiente de 
transferencia de calor tanto en la parte exterior (aletada) 
del intercambiador de calor como en la parte interna (de 
los tubos aletados), al igual que los cambios en la caída 
de presión tanto interna como externa.  
 
Se graficaron los valores obtenidos de los paso entre 
aletas y contra los coeficientes de convección internos 
como externos los cuales se muestran en la fig. 4 
 
 

 
Figura 4. Grafica de la variación del coeficiente de l 

de convección respecto al paso entre aletas  
 

donde, se podemos ver que las dos curvas tienen una 
pendiente poco inclinada aunque la de coeficiente de 
convección interno es mayor que la del coeficientes de 
convección externo, lo cual significa que cuanto mayor 
es el paso ente aletas menores son los coeficientes de 
convección obtenidos tanto en el lado de la parte aletada 
de los tubos, como en el interior de esto, lo cual es de 
esperarse ya que disminuye al aumentar el paso entre 
aletas , la cantidad de aletas también disminuye, por lo 
que el área para la transferencia de calor del lado donde 
el tubo se encuentra aletado es menor, y a su vez el área 
libre mínima para el paso del fluido externo aumenta 
disminuyendo la velocidad del fluido externo por lo que a 
su vez disminuye la turbulencia en esa parte. El 
coeficiente de convección interno de la tubería, 
disminuye también ya que debido a que existe una 
relación entre el área externa e interna por lo que al 
disminuir el área externa, el área interna trata de 
compensar esta disminución aumentando el numero de 
tubos necesario para la transmisión de calor lo que hace 
que el área interna mínima para el paso del fluido interno 
(en este caso gases de combustión) aumente, 
disminuyendo la velocidad del fluido en el interior de la 
tubería por lo que el numero de Reynolds interno también 
disminuye. El comportamiento de la caída de presión al 
cambiar el paso entre aletas se puede observar en la 
figura 5, la cual muestra que al aumentar el paso entre 
aletas la caída de presión disminuye en la parte externa 
como en la parte interna  de los tubos, aunque mas rápido 
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cae en la parte externa que en la interna debido a que el 
area en la parte interna no cambia de la misma forma que 
en la parte externa. Al pasar esto en ambos lados de la 
tubería el área mínima para el paso de los luidos aumenta 
 

 
Figura 5. Grafica del comportamiento de la caída de 

presión respecto al paso entre aletas 
 
lo que facilita el paso de los gases por el intercambiador. 
 
En la segunda parte del análisis en donde mantuve 
constante la el paso entre aletas con un valor de 0.0051m 
pero se vario la altura de estas desde un valor de 
0.00635m hasta 0.022m y con un numero constante de 17 
tubos en el área transversal del intercambiador de calor y 
conservando la relación optima entre pasos de S1/S2  de la 
separación entre tubos, se obtuvo la grafica del 
comportamiento de los coeficientes de calor interno y 
externo con respecto a la variación de la altura de la aleta 
la cual se muestra en la figura 6. 
 

 
Figura 6 . Grafica del comportamiento de los 

coeficientes de convección respecto a la altura de 
la aleta 

 
En esta grafica se observa que al aumentar la altura de la 
aleta el coeficiente de convección externo disminuye al 
mismo tiempo que el coeficiente de convección interno 
aumenta su valor en forma lineal con una pendiente 
positiva de poca inclinación debido a este 
comportamiento llega un punto donde  los dos 
coeficientes tienen el mismo valor para la misma altura 

de la aleta. La caída del valor de el coeficiente de 
convección externo se debe en parte a que al crecer  la 
altura de la aleta, aumenta el área mínima para el paso S2 
del fluido externo, lo que disminuye la velocidad del 
fluido al pasar entre los tubos aletados lo que hace que el 
fluyo sea menos turbulento en comparación con una 
altura de aleta mas pequeña, otra cusa de esta caida en el 
valor de la convección externa, es que al aumentar la 
altura de las aletas, se favorece el crecimiento de la capa 
limite sobre las aletas disminuyendo la transferencia de 
calor a través de estas. El valor del coeficiente de 
convección interno crece debido a que al aumentar el 
area en la parte externa del tubo, la cantidad de tubos 
requerida para la transferencia de calor disminuye, lo que 
hace que el area interna minima para el paso del fluido 
interno (en este caso gases de combustión) sea menor por 
lo que en consecuencia la velocidad del fluido aumente lo 
que a su vez aumenta la turbulencia del fluido en la parte 
interna del fluido. 
 
Con lo que respecta a la caída de presión con respeto a la 
variación de la altura de la aleta la cual se puede ver en la 
figura 7, podemos ver que la caida de presion disminuye 
 

 
Figura 7. Grafica del comportamiento de la caida de 
presión respecto a la altura de la aleta 
 
 
en el lado de las aletas ya que al aumentar la altura de la 
aleta también aumenta el paso S2 entre los tubos lo que 
facilita el paso del fluido externo lo que disminuye la 
velocidad del fluido externo y por lo tanto disminuye las 
perdidas por fricción en la parte externa. La caída de 
presión en la parte interna del los tubos del 
intercambiador de calor aumenta al reducir la cantidad de 
tubos necesarios para el paso del fluido interno, lo que 
aumenta la velocidad del fluido interno y por lo tanto 
aumenta la perdida de presión en el interior de la tubería 
por fricción. 
 
 
 

 


