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Resumen 

El proyecto consistió en el diseño de un intercambiador de calor, para modificar 

la etapa de enfriamiento actual de los gases de combustión del proceso de 

precalcinación del crudo base para la fabricación de cemento. Para el diseño se 

utilizaron datos de registros de producción, se implementó el aire forzado como 

fluido de extracción de calor, modelos matemáticos para su dimensionamiento y 

simulaciones por computadora que respaldan el diseño. Se elaboraron planos 

conceptuales del prototipo y se agregan especificaciones para la selección de los 

equipos involucrados.  
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Descripción General 

El trabajo final de graduación consistió en un diseño de un intercambiador de 

calor para la torre de pre-calcinación de crudo base para el clinker utilizado en la 

generación de cemento (Ver anexo A.1 Fotografía de la torre, con el ducto de los 

gases de combustión del proceso de precalcinación del crudo), para la planta Holcim 

Costa Rica ubicada en el distrito número cinco Aguacaliente del cantón central de 

la provincia de Cartago de Costa Rica. 

La planta Holcim se encarga del proceso completo de la producción de 

cemento, el cual consiste en la extracción de la materia prima en la mina de piedra 

caliza localizada a 2 km de distancia. En la planta también se encargan del 

procesamiento para la generación de cemento que incluye el almacenamiento y 

distribución del producto. 

Como parte de la etapa de precalcinación se obtiene un flujo de gases 

promedio de  (109,7 m3/s) a altas temperaturas que rondan en promedio los 

361,65ºC, estos se redirigen para su utilización en otras etapas del proceso; no 

obstante, estos valores son muy altos para ser utilizados en dichas etapas debido a 

que pueden comprometer la integridad de los demás equipos del proceso, por lo 

tanto, se deben enfriar hasta alcanzar los parámetros requeridos de alrededor de 

280ºC (Ver Anexo A.3 Diagrama de flujo del proceso de precalcinación del crudo 

base para la fabricación de cemento y anexo A.7 M600). 

Actualmente el enfriamiento de estos gases se logra utilizando agua 

pulverizada inyectada directamente al ducto de extracción, para esto se requiere un 
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flujo promedio de 95,6 l/min de agua; conociendo la importancia del recurso hídrico 

y debido a la concientización ambiental de Holcim Costa Rica, nace la necesidad de 

reducir al máximo su consumo en procura del mejoramiento ambiental de la zona. 

Como solución, se diseñó un intercambiador de calor tipo gas-aire que elimina 

el uso de agua el cual permite controlar la temperatura de los gases acorde con los 

objetivos medioambientales de Holcim. El agua utilizada es tomada en concesión 

de la quebrada Lourdes y disminuir su consumo es de alto interés para la empresa. 

Para lograr lo anterior, se implementó la recolección, el manejo y el análisis de 

los datos históricos y actuales de las condiciones de operación.  

 

1.2 Antecedentes 

La empresa Holcim Costa Rica procura el mejoramiento en el uso de los 

recursos naturales, es por esto que, aunque cuentan con una concesión desde 

1965, año en que la planta entró en operación, para el uso de agua extraída de la 

quebrada Lourdes que atraviesa el distrito de Aguacaliente de Cartago, y debido al 

crecimiento en la demanda de cemento en el país, que implica tiempos de operación 

de la planta cada vez más prolongados .Se busca minimizar el uso de esta agua, 

utilizado en el sistema actual de enfriamiento por medio de inyección directa de agua 

hacia los gases, se plantea buscar una manera distinta de enfriar los gases y que 

genere un menor impacto al ambiente. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un intercambiador de calor gas-aire que controle la temperatura de los 

gases de combustión en el proceso de precalcinación como alternativa para eliminar 

el consumo de agua actual. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

A. Definir los parámetros de operación a partir de los datos históricos y actuales del     

proceso de precalcinación para el enfriamiento de los gases de combustión.  

B. Aplicar modelos matemáticos para el desarrollo de un prototipo de diseño. 

C. Determinar las cargas termodinámicas asociadas al proceso de pre-calcinación 

necesarias para el dimensionamiento del intercambiador de calor. 

D. Aplicar simulaciones a partir de elementos finitos para desarrollar y comprobar 

un modelo termodinámico correcto para el intercambiador de calor. 

E. Definir el tipo de material útil para las diferentes condiciones de trabajo del 

equipo. 

F. Aplicar recursos de dibujo asistido por computadora para la elaboración de planos 

conceptuales del intercambiador de calor. 

G. Evaluar la sustitución del uso de agua de la quebrada Lourdes por aire 

atmosférico como como refrigerante natural.   

 

1.4 Problema y su Justificación 

 1.4.1 Problema 

Diseñar un intercambiador de calor que permita controlar la temperatura de 

salida de los gases de combustión producto de la fabricación del cemento y que a 

su vez elimine el consumo actual de agua de inyección utilizado en dicho proceso 

en la planta de cemento Holcim Costa Rica. 
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1.4.2 Justificación 

El proyecto nació con el fin de cubrir parte de las políticas de concientización 

ambiental de Holcim Costa Rica, dentro de las que se encuentran, incrementar la 

conciencia ambiental y social, potenciando el uso de los recursos disponibles, 

haciéndolos útiles a la organización y disponer de información esencial para la 

gestión y toma de decisiones, siendo líderes en su medio (Holcim Costa Rica, 2016). 

El diseño de un intercambiador de calor gas-aire, representa la configuración 

más viable para esta aplicación, pues no requiere sustancias refrigerantes o un 

sistema de recuperación de energía ya que las condiciones de espacio en la torre 

no permiten instalar este tipo de sistema además que la recuperación de energía 

provocaría que se requiera cambiar distintos procesos, lo cual no es factible, sin 

embargo se requiere eliminar el uso del agua, por lo cual, la mejor opción para 

realizar este trabajo es el sistema de gas aire diseñado y así contribuir con la 

reducción del impacto medioambiental que la planta genera en la zona. 

Por otro lado, el diseño de este intercambiador requiere la aplicación diversos 

conocimientos dentro del área de Ingeniería mecánica, como transferencias de 

calor, termodinámica y mecánica de fluidos mismos que se han adquirido durante 

el transcurso de la carrera y que mediante este proyecto se logra comprobar y 

reforzar en una aplicación real. 

 

1.5 Metodología  

La metodología utilizada se subdivide en tres bloques primarios que contienen 

las tres etapas principales del proceso de diseño. A continuación, se desglosan las 

actividades correspondientes a cada etapa. 

1. Preparación de los fundamentos correspondientes al tema del proyecto final de 

graduación. 
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A. Búsqueda de bibliografía como planos, fichas técnicas y manuales de usuario 

relacionada con los temas de aplicación dentro del proyecto de diseño del 

intercambiador de calor. 

B. Visitas a la planta de generación de cemento para recolectar los datos tanto 

históricos como actuales que permitan establecer las condiciones de trabajo del 

futuro diseño. 

C. Entrevistas con los encargados de los procesos en la planta, que permitan definir 

las condiciones actuales del sistema en comparación con las condiciones 

esperadas por los interesados después de aplicado el diseño. 

D. Redacción del marco teórico, con toda la información previamente generada y 

que funcione de referencia para establecer el punto de partida para desarrollar el 

diseño del intercambiador de calor. 

 

2. Ejecución de las actividades para lograr los objetivos planteados durante el 

proceso de diseño. 

A. Preparación de los modelos y métodos de cálculo adecuados para cuantificar el 

dimensionamiento del equipo requerido. 

B. Generación de prototipos digitales, con el propósito de seleccionar de acuerdo 

con sus características el que mejor logre adaptarse a la configuración del 

sistema del ducto de transporte de gases y que con ello se obtenga el máximo 

desempeño. 

C. Documentación y clasificación de los resultados obtenidos para su análisis 

posterior. 
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3. Presentación y comprobación de los resultados finales alcanzados. 

A. Datos técnicos generales de los materiales, equipos y accesorios a utilizar en el 

diseño. 

B. Presentación de los planos y modelos conceptuales del diseño establecido. 

C. Comprobación del diseño del sistema mediante una simulación de elementos 

finitos asistido por computadora. 

 

1.6 Alcance y limitaciones 

El presente proyecto, se desarrolló desde las etapas previas de recolección de 

datos hasta el diseño de un intercambiador de calor, el cual permite enfriar los gases 

de combustión que son liberados en la etapa de precalcinación del proceso de 

fabricación de cemento en la planta Holcim en Cartago; con el propósito de controlar 

la temperatura de los gases hasta llevarlos a condiciones aptas para su utilización 

en posteriores etapas y su liberación al ambiente. 

Como parte del diseño se incluyeron, memorias de cálculo, confección de 

planos conceptuales del intercambiador de calor, junto con todos los datos técnicos 

para su adecuada construcción y operación. 

De igual manera, se corroboró la funcionalidad del diseño por medio de un 

software de simulación de análisis de elementos finitos para su futura 

implementación. 

Con respecto a la modelación del prototipo se seleccionaron los materiales 

recomendados para la construcción del intercambiador de calor, se entrega una 

especificación de materiales y de ventiladores, además se entrega un presupuesto 

modelo que ejemplifica el costo que tendrá el intercambiador, sin embargo, no toma 

en cuenta el presupuesto estructural y eléctrico 
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Dentro de este proyecto no se contempló la construcción y puesta en marcha, 

debido a que el tiempo requerido para esto excedería el plazo estimado para el 

desarrollo del proyecto de graduación. 

En el proyecto de desarrollo del diseño se presentan las siguientes 

limitaciones: 

La inversión para la fabricación del intercambiador propuesto será analizada 

por la empresa Holcim, además, el tiempo y la complejidad de su construcción 

hacen imposible su implementación durante el poco tiempo que se cuenta para el 

desarrollo del proyecto final de graduación 

La implementación del intercambiador de calor requiere del análisis por parte 

de un profesional en el área civil que verifique el estado estructural de la torre que 

lo soportará, además no se diseña la estructura que soporta el intercambiador 

debido a que se sale de la rama de ingeniería en la cual se desenvuelve el proyecto. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

El presente capítulo contiene las diferentes temáticas relacionadas con el 

diseño de un intercambiador de calor, en cuanto a conceptos, métodos de cálculo, 

tipos de intercambiadores y su clasificación según sea la aplicación deseada, con 

el fin de que lector pueda tener una mejor compresión del proyecto. 

 

2.1 Termodinámica y transferencia de calor 

Para el estudio de un intercambiador se deben tener muy claros dos conceptos 

fundamentales como lo son la termodinámica y la transferencia de calor. “La palabra 

termodinámica se compone de dos palabras griegas, therme, que significa calor y 

dynamis fuerza, lo que podría interpretarse como el efecto o la fuerza que produce 

el calor en el medio” (Cengel & Boles, 2012, pág. 2). 

La termodinámica se puede ver entonces como la ciencia que estudia los 

cambios en la materia y el medio ambiente, de aquí que se pueda ver cómo “La 

ciencia de la energía” (Cengel & Boles, 2012, pág. 2). No obstante, la termodinámica 

en términos de calor solo toma en cuenta la cantidad de calor que se transfiere y no 

se preocupa por el tiempo requerido para que se produzca esta transferencia de 

calor.  

El estudio de la transferencia de calor constituye entonces un enfoque 

específico dentro de la termodinámica que a diferencia de ésta analiza la velocidad 

a la cual se transfiere el calor, un dato que en ingeniería resulta de suma importancia 

para el desarrollo de diversos procesos. La dirección de la transferencia de calor 

entre dos medios siempre se produce del estado de mayor temperatura hacia el de 
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menor temperatura y está limitado al momento en el cual ambos elementos 

alcancen la misma temperatura.  

Si se realiza un balance de energía en un sistema, la primera ley de la 

termodinámica indica que la energía de ese sistema no se pierde de ninguna forma, 

sino que se transforma en cualquier otro tipo de energía. En el caso de un 

intercambiador de calor, si se desprecia la energía cinética que se pierde por la 

reducción de velocidad de los gases de combustión al enfriarse se tiene que toda la 

energía se disipa según la ecuación 2.1, (Cengel & Boles, 2011): 

 

�� = �� ��∆
 (2.1) 

Donde: 

� : Tasa de transferencia de calor (kW). 

�� : Flujo volumétrico del fluido (kg/s). 

��: Calor específico a la temperatura dada (kJ/kg K)  

∆
: Delta de temperatura producida por la transferencia de calor (ºC). 

 

La transferencia de calor tiene lugar a través de varios medios que se definen 

en el la sección 2.2. 

 

2.2 Mecanismos de transferencia de calor 

La transferencia de calor se puede generar por medio de tres mecanismos 

básicos, la conducción, la radiación y la convección. En la mayoría de los casos los 

tres mecanismos se desarrollan de forma paralela, aunque para cálculos rápidos de 

ingeniería es muy común que se desprecie uno o dos de ellos y el cálculo se 
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concentre en cuantificar el efecto del mecanismo de mayor impacto en la 

transferencia de calor. A continuación, se menciona en qué consiste cada una de 

las formas de transferencia de calor. 

 

2.2.1 Convección 

La transferencia de calor por convección se produce entre una superficie sólida 

y un gas o un fluido, esta es causada por el movimiento del fluido sobre la superficie 

y la conducción entre ambos. Entre mayor sea el movimiento del fluido y más 

cantidad de masa se mueva, mayor será el calor transferido.  

Ciertamente la convección podría reducirse únicamente a un proceso de 

conducción como lo menciona Cengel (2007), en el que participa un fluido o un gas, 

pero debido a lo complejo que pueden llegar a ser los procesos de transferencia de 

calor, resulta conveniente separar este mecanismo de los demás. 

La ley de enfriamiento de Newton permite calcular la velocidad de calor 

transferido por conducción. Esta ecuación establece que dicha velocidad es 

proporcional al área de la superficie sólida en contacto, la diferencia de temperatura 

entre la superficie de contacto y el medio, en el cual se encuentra el fluido o gas, y 

un parámetro más conocido como coeficiente de transferencia de calor por 

convección. La misma se presenta en la ecuación 2.2, (Cengel, 2007): 

 

����� = ℎ��(
� − 
�) (2.2) 

Donde: 

����� : Tasa de transferencia de calor por convección (W). 

ℎ: Coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2·ºC). 

��: Área de superficie de transferencia de calor (m2). 



11 

 


�: Temperatura de superficie (ºC). 


� : Temperatura del fluido alejado de la superficie (ºC). 

 

El parámetro del coeficiente de transferencia de calor por convección como lo 

muestra Cengel (2007), se obtiene de forma experimental y es una propiedad del 

fluido involucrado en el proceso, que a su vez depende de otros factores como la 

configuración geométrica de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, 

las propiedades de este y la velocidad masiva del mismo. 

 

2.2.2 Conducción 

La transferencia de calor por conducción se produce por la interacción de las 

partículas de mayor energía hacia las de menor energía como lo afirma Cengel 

(2007), estas interacciones se pueden dar en materiales sólidos, líquidos y 

gaseosos. En los sólidos el calor se genera producto de vibraciones 

intermoleculares y la transferencia de energía gracias a los electrones libres. En el 

caso de los líquidos y gases se debe a las colisiones y difusión de las moléculas 

entre sus moléculas. 

La transferencia de calor por conducción se puede ver entonces, en términos 

generales, como el calor que se transfiere entre dos objetos producto del contacto 

entre ambos. 

La rapidez con la que el calor se transfiere por conducción está sujeta a varios 

parámetros, como la configuración geométrica del objeto, el espesor y tipo de 

material de construcción y diferencia de temperatura entre ambos objetos. 

Mediante la realización de varios experimentos y mediciones el científico J. 

Fourier establece la expresión matemática que describe la velocidad de 

transferencias de calor por conducción, llamada ley de Fourier, en su honor. 
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Dicha expresión concluye que, la razón de la conducción de calor a través de 

una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ésta y al 

área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa 

capa, como lo indica Cengel (2007). Y se presenta a continuación en la ecuación 

2.3: 

 

����� = −�� �

�� (2.3) 

Donde: 

����� : Tasa de transferencia de calor por conducción (W). 

�: Conductividad térmica del material (W/m·ºC). 

�: Área de transferencia de calor (m2). 

�
/��: Gradiente de temperatura unidireccional (ºC/m). 

 

2.2.3 Radiación 

“La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas 

electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos o moléculas” (Cengel, 2011, p. 27).  

La transferencia de calor por radiación, se diferencian de la conducción y la 

convección, en el hecho de que esta no requiere de un medio para su propagación. 

Por lo cual se puede transmitir en el vacío y es el más rápido medio de transferencia 

de calor. Todos los objetos emiten algún tipo de radiación, debido a su temperatura. 

La radiación es un fenómeno que se considera volumétrico como lo define 

Cengel (2011); ya que todos los materiales, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos 

pueden emitir, absorber o transmitir radiación en diversos grados. Sin embargo, 
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para efectos prácticos la radiación se puede considerar como un fenómeno 

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

la madera y las rocas, debido a que la radiación que puedan emitir estos objetos no 

logra salir hasta la superficie de estos y la radiación que reciben es absorbida casi 

en su totalidad. 

La transferencia de calor por radiación se puede expresar por medio de la ley 

de Stefan-Boltzmann, que establece que la velocidad de transferencia de calor por 

radiación es proporcional a la temperatura termodinámica de la superficie a la 

potencia 4, la constante de Stefan-Boltzmann, el área y la emisividad de la 

superficie; lo cual se logra ver en la siguiente ecuación 2.4, (Cengel, 2007): 

 

����� = ����
�  (2.4) 

Donde: 

�� !"�: Tasa de transferencia de calor por radiación (W). 

�: emisividad de la superficie, en el intervalo 0 ≤ ε ≤ 1 (adimensional). 

�: constante de Stefan-Boltzmann 5,67x10-8 (W/m2·K4). 

��: Área de superficie de transferencia de calor (m2). 


� : Temperatura de superficie a la cuarta potencia (K4). 

 

2.3 Componentes de la transferencia de calor total debido al 

calentamiento de un fluido 

Conociendo los métodos de transferencia de calor, anteriormente expuestos 

se debe determinar los componentes de la transferencia de calor, los cuales se 

pueden observar en la siguiente ecuación 2.5, (Cengel, 2007): 



14 

 

�� # = ��$ + ��& (2.5)

Donde: 

�� #: Tasa de transferencia de calor total (W). 

��$: Calor sensible (W). 

��&: Calor latente (W). 

 

En la ecuación 2.4 se puede apreciar que el calor debido al calentamiento de 

un fluido tiene dos componentes, el calor sensible y el calor latente Cengel (2011) 

define estos componentes como el calor necesario para aumentar la temperatura 

de un fluido sin someterlo a un cambio de estado y la cantidad de energía absorbida 

o liberada durante un cambio de fase, respectivamente. 

 

2.4 Intercambiador de calor 

En sistemas mecánicos Guzmán (2011) recalca que usualmente se requiere 

transferir calor de un lugar a otro para disminuir o aumentar la temperatura según 

sea la necesidad, el dispositivo que logra llevar a cabo esta tarea, sin mezclar 

ningún fluido se denomina como “Intercambiador de calor”. 

Este elemento físico logra transferir energía en forma de calor desde un fluido 

a mayor temperatura hacia otro con menor temperatura sin necesidad de mezclarse, 

el cual dependiendo de la aplicación existen diversas tipos y configuraciones. 
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2.5 Tipos de intercambiadores de calor 

Existen diversos tipos de intercambiadores de calor, pueden ser 

caracterizados de acuerdo con su construcción, por ejemplo, se pueden notar dos 

grandes grupos: carcaza y tubos y de plato también conocido como placa de tubos. 

También se pueden clasificar por su operación y dirección de flujo, 

básicamente existen tres tipos, de flujo paralelo, flujo invertido y flujo cruzado. 

 

2.5.1 Intercambiadores de calor de acuerdo con su construcción 

Dependiendo de la configuración geométrica y los elementos de interconexión 

de los intercambiadores de calor, como lo son los tubos, las carcasas (armazones) 

y las placas, se logra clasificarlos conforme a su construcción dentro de cuatro 

grandes divisiones como intercambiadores de doble tubo, de carcaza y tubos, de 

superficies planas y compactos; cada uno de ellos utilizables con respecto al tipo de 

aplicación y espacio que se tenga disponible para ser instalado. 

 

2.5.1.1 Intercambiadores de doble tubo 

Este tipo de intercambiador de calor es la configuración más simple que existe, 

el cual consta de dos tubos concéntricos, en donde uno de los fluidos pasa por el 

tubo más pequeño mientras el otro lo hace por el tubo exterior, como se logra 

visualizar en la figura 2.1: 
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Figura 2. 1 Intercambiador de calor de doble tubo 

Fuente: Autores, 2016 

 

2.5.1.2 Intercambiadores de carcasa y tubos 

Es una de las construcciones más comunes de los intercambiadores de calor 

como lo afirma Guzmán (2011), básicamente consiste en una serie de tubos 

distribuidos a través de un armazón llamado carcasa, el fluido dentro de los tubos 

se conoce como flujo interno, mientras que el que fluye dentro del contenedor se 

conoce como fluido de carcaza o fluido externo. Dicho intercambiador se ilustra 

seguidamente en la figura 2.2: 

 

 
Figura 2.2  Intercambiador de calor de carcasa y tubos 

Fuente: Cengel, 2007, p.612 
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2.4.1.3 Intercambiadores de superficies planas (placas o plato) 

Este tipo de intercambiador consiste en placas en vez de tubos para separar 

los fluidos de transferencia como lo detalla Guzmán (2011), estos fluidos se van 

alternando entre las placas produciendo así la transferencia. Debido a que las 

placas tienen una gran área superficial respecto a la de los tubos, se obtiene una 

gran sección de transferencia térmica, entre cada uno de los líquidos, por esta 

condición el intercambiador de placa de tubos tiene una mayor capacidad de 

transferencia de calor que un intercambiador de carcasa y tubos. A continuación, se 

muestra un ejemplo de este tipo de intercambiador en la figura 2.3: 

 

 

Figura 2.3  Intercambiador de calor tipo placas 

Fuente: Guzmán, 2011, p. 15 
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2.4.1.4 Intercambiadores compactos 

Se llama intercambiador de calor de tipo compacto cuando su configuración 

cumple con la condición de que la razón entre el área superficial de transferencia 

de calor y su volumen es β > 700 m2/m3. 

“Los intercambiadores compactos permiten lograr razones elevadas de 

transferencia de calor entre dos fluidos en un volumen pequeño y son de uso común 

en aplicaciones con limitaciones estrictas con respecto al peso y el volumen de esos 

aparatos” (Cengel, 2007, p. 610). 

 

2.5.2 Intercambiadores de calor por su dirección de flujo 

Los intercambiadores de calor se pueden clasificar dependiendo de su 

operación y dirección de sus flujos como de flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado; 

cada uno con comportamientos de transferencia diferentes y útiles para diversas 

aplicaciones. 

 

2.5.2.1 Intercambiadores de calor de flujo paralelo 

Como su nombre lo indica este tipo de configuración de intercambiador de 

calor hace pasar dos fluidos de manera paralela, pero en la misma dirección, en 

donde se logran alcanzar que la temperatura de uno de los fluidos se aproxime a la 

del otro; pero nunca llegando a ser iguales. La distribución de los flujos se muestra 

en la siguiente ilustración 2.4: 
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Figura 2.4  Intercambiador de calor de flujo paralelo 

Fuente: Autores, 2016 

 

2.5.2.2 Intercambiadores de calor de contraflujo 

Este intercambiador de calor consiste en que la distribución de los fluidos de 

realizan en direcciones contrarias, logrando ser el más eficiente ya que logra 

alcanzar una temperatura más alta en el fluido más frio y una temperatura más baja 

en relación con el fluido más caliente; todo esto en comparación al intercambiador 

de flujo paralelo y flujo cruzado. La configuración de dicho elemento se ejemplifica 

en la figura 2.5: 

 

 

Figura 2.5  Intercambiador de calor de contraflujo 

Fuente: Autores, 2016 
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2.5.2.3 Intercambiadores de calor de flujo cruzado 

Esta configuración de fluidos para un intercambiador de calor se lleva a cabo 

de manera perpendicular; es decir, los fluidos inciden con un ángulo de 90º entre sí, 

como se presenta en la Figura 2.6. Además, “los intercambiadores de flujo cruzado 

son usados comúnmente donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por lo 

tanto se tiene un fluido que está pasando por el intercambiador en dos fases 

(bifásico)” (Guzmán, 2011, p. 18). 

 

 
Figura 2.6  Intercambiador de calor de flujo cruzado 

Fuente: Autores, 2016 

 

2.6 Superficies extendidas 

Las superficies extendidas de los intercambiadores de calor, como lo 

menciona Kakaҫ y Liu (2002):  

Son dispositivos con aletas o apéndices en la superficie de 

transferencia de calor principal, con el objetivo de incrementar el área 

de transferencia de calor. Como es bien conocido el coeficiente de 

transferencia de calor en gases es mucho menor que en líquidos, las 

superficies de transferencia de calor aletadas, son utilizadas para 
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incrementar la transferencia de calor en gases. Las aletas son 

extensamente utilizadas en intercambiadores gas-gas y gas-liquido 

siempre que el coeficiente de transferencia de calor en uno en ambos 

lados sea bajo y sea necesario aquí un intercambiador de calor 

compacto. Los dos tipos más comunes de intercambiadores de calo 

con superficies extendidas son los intercambiadores de calor de plato 

aletado y los intercambiadores de calor de tubos aletados (pág 17). 

 

2.6.1 Tipos y características de las superficies extendidas 

Según la configuración del intercambiador de calor a diseñar, su geometría o 

requerimientos de desempeño, así como rentabilidad económica existen diferentes 

tipos de superficies extendidas con características que se adaptan a las 

necesidades de cada diseño como se menciona a continuación: 

 

2.6.2 Aletas rectas longitudinales  

Peñaloza y Urgilés (2009). Las aletas longitudinales pueden ser tiras planas 

de cualquier material, rectangular o trapezoidal, unido a la superficie de tubo. Una 

aplicación importante de la aleta longitudinales es en intercambiadores de doble 

tubo o multitubo, usualmente utilizadas para calentar fluidos viscosos. Las 

superficies de área de aleta incrementan factores que van entre 6 a 15 comparados 

con la superficie del tubo. Debido a la altura relativamente sustancial de la aleta (12 

a 25 mm), la eficacia puede estar significativamente menor que la unidad y siempre 

debe verificarse cuidadosamente. 
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2.6.3 Aletas radiales bajas 

Tubos con aletas bajas son normalmente construidos a partir de un tubo base, 

y las aletas roscadas sobre la superficie externa, según lo menciona Peñaloza y 

Urgilés (2009), la longitud aletada del tubo está a menudo separada por longitudes 

cortas sin aletas. El diámetro exterior de la aleta es menor que el diámetro del tubo 

liso. La densidad de las aletas está entre un rango de 630 a 1 200 aletas/m, (16 a 

30 aletas/in).  

Una gama amplia de materiales usada para los tubos de aletas bajas, 

incluyendo materiales blandos tales como Cu-Ni y latón Almiralty y metales duros 

tales como el acero inoxidable y titanio. El uso de aletas bajas en tubos de acero de 

carbono no es económicamente justificado ya que la cantidad extra que proporciona 

la superficie en la forma de tubo liso es usualmente más baja que el costo de aletar 

la tubería. 

La superficie de área se incrementa en un factor de rango entre 2,5 y 3,5 

comparados a la superficie del tubo liso. Las alturas de la aleta típicas para tubería 

con aletas bajas son entre 1 a 1,5 mm y los espesores de las aletas están entre 0,3 

a 0,5 mm, dependiendo del material y las técnicas de construcción. 

 

2.6.4 Aletas radiales altas  

Dentro de las características de las aletas altas, como lo indican Peñaloza y 

Urgilés (2009), se encuentra que la altura de la aleta es una cantidad significante 

del diámetro del tubo. Un número grande de tipos de tubos de aleta altas está 

disponible, normalmente diseñado para los propósitos bastante específicos 

relacionando a su aplicación y usando una variedad de técnicas de construcción. 

Los más comunes se describen a continuación. 
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2.6.5 Aletas extruidas integrales  

Peñaloza y Urgilés (2009) nos recalcan, que este tipo de aletas normalmente 

se fabrica de los cubos bimetálicos, permitiendo el uso de aluminio para el lado de 

la aleta y la selección amplia de materiales para el tubo interno. No hay resistencia 

por unión de aleta como tal, pero la resistencia de la unión en el contacto del tubo 

bimetálico puede existir. El costo de tal tubería es bastante alto, pero puede 

compensarse por la ausencia de corrosión lateral en el tubo, la capacidad de 

seleccionar una gama amplia de tubos el material lateral y una esperanza de vida 

larga del tubo. 

 

2.6.6 Aletas empotradas 

Las aletas empotradas son habitualmente de aluminio "acanalado" en el metal 

del tubo, como lo afirman Peñaloza y Urgilés (2009), resultando un bueno contacto 

de la aleta, es aplicable a temperaturas superiores que el tipo de aletas en L, aunque 

también hay posibles problemas de corrosión. 

 

2.6.7 Aletas en L enrolladas 

La construcción de las aletas en L enrollada con base a Peñaloza y Urgilés 

(2009), se forma de una tira de aluminio, enrollada por alta tensión sobre el tubo 

base, normalmente acero al carbono. Dependiendo del proceso de construcción, el 

contacto de unión de la aleta es bueno, pero está sujeto a las limitaciones de 

temperatura. El costo es de los más bajos de todos los tipos considerados, pero la 

aplicación se restringe a un campo de limitado de temperaturas que para los otros 

tipos. 
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2.6.8 Aletas cruzadas rectangulares o tubo de aletas planas 

Generalmente este tipo de aletas son usados en una amplia gama de 

aplicaciones, según Peñaloza y Urgilés (2009), desde evaporadores a 

intercambiadores de calor compactos, como los radiadores y los refrigeradores 

criogénicos, en este caso son referidos como tubos con aletas planas. Los tubos se 

extienden en el material de la aleta plana, (normalmente aluminio o Cobre) y a 

menudo soldado o galvanizado para el mejorar el contacto. 

 

2.7 Intercambiadores enfriados por aire y radiadores  

Están compuestos por un haz de tubos montados sobre dos cabezales que 

hacen las funciones de colector y distribuidor de fluido. Otro elemento primordial son 

los ventiladores que fuerzan la circulación del aire a través de los tubos aletados. 

Hay dos tipos: de tiro forzado y tiro inducido.  

  

2.7.1 Intercambiadores de tiro forzado  

“Son los intercambiadores en los cuales los ventiladores se encuentran 

colocados antes del paso de aire por los tubos” (Guzmán, 2011, p. 16). 

 

2.7.2 Intercambiadores de tiro conducido  

 “Son aquellos en los que los ventiladores se encuentran colocados después 

del paso de aire por los tubos. La ventaja de estos equipos es que se pueden usarse 

en los lugares en los que el agua escasea o su tratamiento químico es muy costoso” 

(Guzmán, 2011, p. 16). 
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2.8 Métodos de análisis de los intercambiadores de calor 

Existen dos métodos posibles para evaluar un intercambiador, el método de 

diferencia de temperatura media logarítmica es uno de ellos, este es usado cuando 

se desea un diferencial de temperatura específico de una corriente de fluido. El otro 

método se define como efectividad NUT (número de unidades de transferencia), el 

cual es el indicado si se desea predecir la temperatura de salida de las corrientes 

de fluido frío y caliente. 

Los intercambiadores de calor suelen trabajar durante largos periodos sin 

cambios en sus condiciones de operación, por lo tanto, se pueden considerar como 

aparatos de flujo estacionario. Como tales, el flujo másico de cada fluido permanece 

constante y las propiedades de los fluidos, como la temperatura y la velocidad, en 

cualquier entrada o salida, siguen siendo las mismas para los diferentes 

componentes del sistema en la misma etapa del intercambiador.  

Por la misma razón, las corrientes de fluido experimentan poco o ningún 

cambio en sus velocidades, como consecuencia, los cambios en la energía cinética 

y en la potencial son despreciables. En general, el calor específico de un fluido 

cambia con la temperatura; pero, en un intervalo específico de temperaturas, se 

puede considerar como una constante en algún valor promedio, con poca pérdida 

en la exactitud. La conducción axial de calor a lo largo del tubo suele ser 

insignificante y se puede considerar despreciable. Finalmente, se supone que la 

superficie exterior del intercambiador de calor está perfectamente aislada, de modo 

que no se tiene pérdida de calor hacia el medio circundante y cualquier transferencia 

de calor sólo ocurre entre los dos fluidos (Cengel, 2007 p. 620-621). 

A partir de estas suspensiones que bien se pueden lograr en aplicaciones 

reales y que ayudan a simplificar los cálculos necesarios para dimensionar o elegir 

los intercambiadores requeridos se pueden desarrollar dos métodos de seleccionar 

intercambiadores de uso común, en primer lugar, se muestra el método de 
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diferencia de temperatura media logarítmica, este es usado cuando se desea un 

diferencial de temperatura específico de una corriente de fluido. El otro método se 

define como efectividad NTU, el cual es el indicado si se desea predecir la 

temperatura de salida de las corrientes de fluido frío y caliente. 

 

2.8.1 Número de Prandtl 

El número de Prandtl describe el espesor relativo de la capa límite de 

temperatura y la capa límite de velocidad, antes de definir este número es 

importante determinar estos términos, la capa límite de velocidad es la región donde 

el fluido fluye desde una velocidad 0 en la superficie, hasta un 99% de su velocidad, 

de manera análoga se define la capa límite de temperatura la cual es la distancia a 

la que la diferencia de temperatura entre la superficie y los alrededores es igual a 

0,99(
� − 
�). 

Teniendo en mente lo anterior, la mejor manera de describir el número de 

Prandtl según lo explica Cengel (2011), es la relación entre el espesor relativo de 

las capas límite de velocidad y la capa límite térmica, se puede entender también 

como la relación que existe entre la difusividad molecular de la cantidad de 

movimiento y la difusividad molecular del calor, la expresión que lo define se 

encuentra en la ecuación 2.6 como se observa a continuación: 

 

*! = µ�,
�  (2.6) 

 

 

Donde: 

*!: Numero de Prandtl (adimensional). 
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µ: Viscosidad dinámica (kg/ms). 

�,: Calor específico (J/kgK). 

�: Coeficiente de conductividad térmica (W/mK). 

 

2.8.2 Número de Nusselt 

El número de Nusselt describe que tan eficiente es la transferencia de calor 

por convección de un cuerpo, es directamente la relación que existe entre la 

transferencia de calor por conducción y la transferencia de calor por convección, 

entre mayor sea el número de Nusselt mayor será la capacidad del cuerpo a 

transferir calor mediante la convección según lo menciona Cengel (2011), 

conociendo esto se puede definir el número de Nusselt en la siguiente ecuación: 

 

-. = ℎ/�
�  (2.7) 

Donde: 

-.: Numero de Nusselt (adimensional). 

ℎ: Coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2K). 

/�: Longitud característica (m). 

�: Coeficiente de conductividad térmica (W/mK). 

 

Para determinar el número de Nusselt se pueden emplear distintas 

correlaciones, según lo plantea Cengel (2011) se puede utilizar la ecuación 2.5 para 

encontrar su valor específicamente cuando se tenga un banco de tubos con una 

configuración escalonada, con más de 16 tubos longitudinales, para un Prandtl que 

oscile entre 0,7 y 500 y para un Reynolds que se encuentre entre 1 000 y 2x105. 
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-.0 = 0.35 456
5&

7
8.9

:;08.<*! 8.=< 4*!
*!�

7
8.9>

 (2.8) 

Donde: 

-.0: Numero de Nusselt (adimensional). 

56: Separación transversal de tubos (m). 

5&: Separación longitudinal de tubos (m). 

:;0: Número de Reynolds (adimensional). 

*!: Número de Prandtl (adimensional). 

*!�: Número de Prandtl evaluado a la temperatura de superficie 

(adimensional). 

 

Todos los componentes de la ecuación 2.4 se deben de evaluar a la 

temperatura media aritmética, únicamente el término *!� se evalúa a la temperatura 

de supervise de los tubos. 

 

2.8.1 Diferencia media logarítmica 

Partiendo de la ley de enfriamiento de Newton, mediante la cual se puede 

expresar la razón de transferencia de calor de un intercambiador mediante la 

siguiente expresión 2.9, (Cengel, 2007): 

�� = ?��∆
@ (2.9) 

Donde: 

�� : Potencia disipada por el intercambiador (W). 



29 

 

?: Coeficiente de transferencia de calor total (W/m2·ºC). 

��: Área de superficie de transferencia de calor (m2). 

∆
@: Diferencia de temperatura promedio (ºC). 

 

Precisamente para determinar está diferencia promedio de temperatura 

donde, la utilización de un comportamiento logarítmico permite describir la relación 

real que se da entre la diferencia de temperatura de los fluidos de intercambio a la 

entrada (∆T1) y a la salida del intercambiador (∆T2), mediante la siguiente relación 

de la ecuación 2.10, (Cengel, 2007): 

 

∆
@E = ∆
F − ∆
9
ln I∆
F∆
9J

 (2.10) 

Donde: 

∆
@E: Diferencia media logarítmica de temperatura (ºC). 

∆
F: Diferencia de temperatura de los fluidos a la entrada (ºC). 

∆
9: Diferencia de temperatura de los fluidos a la salida (ºC). 

 

El comportamiento logarítmico de la temperatura de los fluidos a lo largo del 

intercambiador de calor se muestra para flujo paralelo y contraflujo, en la Figura 

2.7a y Figura 2.7b respectivamente: 
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a) b) 

Figura 2.7  Comportamiento de la temperatura de los fluidos a lo largo de un intercambiador: a) 
flujo paralelo y b) contraflujo 

Fuente: Autores, 2016 

 

“La diferencia de temperatura media logarítmica ∆
KE se obtiene siguiendo el 

perfil real de temperaturas de los fluidos a lo largo del intercambiador y es una 

representación exacta de la diferencia de temperatura promedio entre los fluidos 

caliente y frío. En verdad refleja el decaimiento exponencial de la diferencia de 

temperatura local” (Cengel, 2007, pág 624). 

Debido que, mediante esta ecuación se logra una descripción real de la 

interacción de las temperaturas de los fluidos de intercambio, el método de la 

temperatura media logarítmica se recomienda cuando se desea diseñar un 

intercambiador de calor donde se conocen las temperaturas de entrada de los 

fluidos y la temperatura a la que se desea llegar a la salida. 
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2.8.2 Factor de corrección para intercambiadores de calor de pasos múltiples 

y de flujo cruzado 

El método que se explicó anteriormente resulta aplicable para 

intercambiadores de flujo paralelo, donde los fluidos de intercambio se muevan en 

el mismo sentido o en sentido opuesto. Cuando se desea aplicar este método de la 

temperatura media logarítmica a intercambiadores de calor de varios pasos o de 

flujo cruzado se requieren expresiones mucho más complejas que no resultan 

viables por lo que es preferible aplicar un factor de corrección sobre el método de la 

temperatura media logarítmica, ello para poder utilizarlo en este tipo de 

intercambiadores. Para esto se hace uso de dos razones, que se muestran en la 

ecuación 2.11 y ecuación 2.12, (Cengel, 2007): 

 

* =  
L9 − 
LF

�9 − 
LF

 

 

(2.11) 

: =  
�F − 
�9

L9 − 
LF

 (2.12) 

Donde: 

*: Relación entre temperatura (adimensional). 

:: Relación entre temperatura (adimensional). 


LF: Temperatura del fluido frío o de menor temperatura, a la entrada (ºC). 

Tf2: Temperatura del fluido de intercambio frío a la salida (ºC). 

Tc1: Temperatura de fluido más caliente a la entrada (ºC). 

Tc2: Temperatura de fluido más caliente a la salida (ºC). 
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El factor de corrección, entonces dependerá de las temperaturas de entrada y 

salida del intercambiador y la disposición geométrica que se le haya dado a este, 

donde para intercambiadores de pasos múltiples o de contraflujo el factor F varía 

entre 0-1. “Por tanto, el factor de corrección F para un intercambiador de calor es 

una medida de la desviación de la ∆Tml con respecto a los valores correspondientes 

para el caso de contra flujo” (Cengel 2007, p. 625). 

A continuación, en la figura 2.8 se muestra el gráfico que permite calcular el 

factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado, de un solo paso donde 

no se mezclan los fluidos. 

  

 

Figura 2.8  Comportamiento actor de corrección para intercambiador de calor de flujo cruzado con 
los dos fluidos de flujo no mezclados 

Fuente: Cengel, 2007, p.626 

 

2.8.3 Efectividad del número de unidades de transferencia (NUT) 

El método de la temperatura media logarítmica, como se explicó 

anteriormente, se utiliza cuando se conocen las temperaturas tanto de entrada como 

de salida de los fluidos, que interactúan en el intercambiador, por otro lado, existen 

muchos casos donde no se cuenta con estas temperaturas, y, por el contrario, lo 
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que se desea conocer es precisamente estas temperaturas de salida después del 

intercambio. En otros casos, se desea conocer la eficiencia de la transferencia de 

calor entre ambos fluidos. 

El método de la diferencia media logarítmica de temperaturas, aunque permite 

realizar el cálculo de los casos explicados anteriormente, requiere de varias 

iteraciones para llegar a la solución. 

“En un intento por eliminar las iteraciones de la resolución de esos problemas, 

Kays y London presentaron en 1955 un procedimiento llamado método de la 

efectividad-NTU, el cual simplificó mucho el análisis de los intercambiadores 

de calor” (Cengel, 2007, p. 632). 

La efectividad-NTU “ɛ” es una relación entre la razón de transferencia de calor 

real y la razón de transferencia máxima teóricamente como se muestra en la 

siguiente ecuación 2.13, (Cengel, 2007): 

 

� = ��
�@áP�  (2.13)

Donde: 

�: Efectividad del intercambiador de calor (adimensional). 

�� : Razón de transferencia de calor real (W). 

�@áP� : Razón máxima posible de transferencia de calor (W). 

  

A su vez, la transferencia de calor real y la transferencia máxima se calculan 

mediante la ecuación 2.14 y ecuación 2.15, respectivamente, (Kakac & Liu, 2002): 
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�� = QLR
L9 − 
LFS = Q�(
�9 − 
�F) 

 

(2.14)

��@�P = Q@í�R
�F − 
LFS (2.15)

 

Donde: 

�� : Razón de transferencia de calor real (W). 

QL: Razón de capacidad calorífica del fluido frío (W/ºC). 

Q�: Razón de capacidad calorífica del fluido caliente (W/ºC). 


L9: Temperatura de salida del fluido frío (ºC). 


LF: Temperatura de entrada del fluido frío (ºC). 


�9: Temperatura de salida del fluido caliente (ºC). 


�F: Temperatura de entrada del fluido caliente (ºC). 

�� �"�: Razón máxima posible de transferencia de calor (W).  

Q@í�: Razón de capacidad calorífica mínima entre flujos (W/ºC). 

 

En el cuadro 2.1 cuadro muestra las relaciones de efectividad para los 

distintos tipos de intercambiadores, dependiendo de las configuraciones 

geométricas de cada uno, así como de la dirección de los fluidos dentro de los 

mismos. 
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Cuadro 2.1  Expresiones de la efectividad para diferentes configuraciones de intercambiadores de 

calor 

 

Fuente: Kakaҫ y Liu, 2002, p.61 

 

Las ecuaciones que se muestran en el cuadro, también pueden ser 

representadas mediante gráficos como se muestra en la figura 2.9, donde 

nuevamente, se muestran según la configuración de cada intercambiador. Este 

gráfico, aunque muestran los mismos valores que proporcionan las ecuaciones, 

resulta más fácil de utilizar pues es más práctico, aunque puedan inducir un 

pequeño porcentaje de error pues no se puede determinar el valor puntual como 

con las ecuaciones. 
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Figura 2.9  Relación de capacidades caloríficas para intercambiador de flujo cruzado con los dos 

fluidos de flujo no mezclados 

Fuente: Kakaҫ y Liu, 2002, p.62 

 

Para determinar la efectiva mediante los gráficos se requiere conocer el 

número de unidades de transferencia NUT, las cuales se expresan en la ecuación 

2.16, (Cengel, 2007): 

 

-?
 = ?��
Q@í�

 (2.16)

Donde: 

-?
: Número de unidades de transferencia (adimensional). 

?: Coeficiente de transferencia total (W/m2·ºC). 

��: Área superficial de transferencia del intercambiador (m2). 

Q@í�: Razón de capacidad calorífica del fluido caliente (W/ºC). 
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El número adimensional NUT se puede establecer como “una medida del área 

superficial de transferencia de calor de calor ��” (Cengel, 2007, p. 636). Es decir 

“designa el tamaño de transferencia de calor adimensional del intercambiador de 

calor” (Kakaҫ y Liu, 2002, pág 59). 

El número de unidades de transferencia se calcula como se muestra en la 

fórmula 2.16, según el tipo de intercambiador y se relaciona con la relación de 

capacidades y la de la siguiente manera, según Kakaҫ y Liu (2002):  

A. La efectividad térmica del intercambiador de calor ɛ, aumenta con el incremento 

del valor de NUT para un � específico. 

B. La efectividad térmica del intercambiador de calor ɛ, decrece con la disminución 

del valor de NUT para un � específico. 

C. Para ɛ < 40%, la relación de capacidades � no tiene una influencia significativa 

en efectividad del intercambiador (p. 60). 

Por otro lado, según lo que se muestra en el cuadro 2.1, y como lo menciona 

Cengel (2007): 

El valor de la efectividad varía desde 0 hasta 1. Aumenta con rapidez para los 

valores pequeños de NUT (hasta alrededor de NTU = 1.5), pero más bien con 

lentitud para valores más grandes. Por lo tanto, no es posible justificar 

económicamente el uso de un intercambiador de calor con un NUT grande (por lo 

común mayor que 3) y, de igual manera, un tamaño también grande, ya que un gran 

incremento en el NUT corresponde a un incremento pequeño en la efectividad. Así 

que, desde el punto de vista de la transferencia de calor puede ser muy deseable 

contar un intercambiador con una efectividad elevada, pero resulta más bien 

indeseable desde el punto de vista económico. 
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Para un NUT y una relación de capacidades � =  Q@í�/Q@áP dados, el 

intercambiador a contraflujo tiene la efectividad más elevada, seguido muy de cerca 

por los de flujo cruzado con los dos fluidos en flujo no mezclado.  

La efectividad de un intercambiador de calor es independiente de la relación 

de capacidades � para valores de NUT menores que 0,3. 

El valor de la relación de capacidades c va desde 0 hasta 1. Para un NUT 

dado, la efectividad se convierte en un máximo para � = Y. Y en un mínimo, para 

� = 1. El caso � = Q@í�/Q@áP  → 0 corresponde a � =  Q@í�/Q@áP  → ∞, lo cual se 

logra durante un proceso de cambio de fase en un condensador o una caldera. En 

este caso todas las relaciones de la efectividad se reducen a � = �@áP = 1 − ;\]^# 

sin importar el tipo del intercambiador. Nótese que, en este caso, la temperatura del 

fluido en condensación o en ebullición permanece constante. En el otro caso límite 

de � = Q@í�/Q@áP = 1, el cual se logra cuando las relaciones de las capacidades 

caloríficas de los dos fluidos son iguales, la efectividad es la más baja (p. 638). 

 

2.9 Análisis por elemento finito 

2.9.1 Elemento finito  

El concepto de elemento finito es extremadamente grande, sin embargo, 

Zienkiewicz (2004) lo interpreta de la siguiente forma: 

Las limitaciones de la mente humana son tales que no puede captar el 

comportamiento del complejo mundo que la rodea en una sola operación global. Por 

ello, una forma natural de proceder de ingenieros, científicos, e incluso economistas, 

consiste en separar los sistemas en sus componentes individuales, o "elementos’, 

cuyo comportamiento pueda conocerse sin dificultad, y a continuación reconstruir el 

sistema original para estudiarlo a partir de dichos componentes (p. 1). 
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Esto básicamente es lo que se conoce como elemento finito, sirve para 

describir el comportamiento de un macroelemento a partir de estas pequeñas 

secciones. 

Se puede ampliar el concepto de Zienkiewicz, a partir de la definición y los 3 

principios básicos de elemento finito que propone Toro-Carvajal (2013):  

El Método del Elemento Finito (MEF) es un procedimiento numérico que se 

utiliza para resolver ecuaciones diferenciales sobre un dominio dado, en el cual el 

dominio es representado como una colección de dominios simples, denominados 

elementos finitos, de tal manera que es posible construir sistemáticamente las 

funciones de aproximación que son necesarias en los métodos variacionales o de 

residuos ponderados, para la aproximación de la solución de un problema en cada 

elemento. Por lo tanto, el MEF difiere de las formulaciones integrales tradicionales, 

tales como el de Rayleigh-Ritz, colocación, subdominio, Galerkin, mínimos 

cuadrados, en la forma como son obtenidas las funciones aproximantes, y ésta 

diferencia hace que el MEF posea las siguientes tres características:   

1. División de un dominio en subdominios, lo que permite la representación de 

dominios geométricamente complejos como una colección de dominios 

geométricamente simples, lo que a su vez hace posible disponer de un 

procedimiento sistemático para la derivación de las funciones de aproximación.  

2. Derivación de las funciones de aproximación en cada elemento. Las 

funciones aproximantes son usualmente polinomios algebraicos que son derivados 

usando teoría de interpolación.  

3. Ensamble de elementos, lo cual se basa en la continuidad de la solución y 

en el balance de los flujos internos. El ensamble de elementos es un análogo 

discreto del dominio original, y el sistema asociado de ecuaciones algebraicas 

representa una analogía numérica del modelo matemático del problema que está 

siendo analizado (p. 195-196). 
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2.9.2 Proceso de simulaciones a partir de software 

Las simulaciones se basan en el software COMSOL Multiphysics versión 5.2, 

el cual es una plataforma de propósito general para desarrollar modelado de 

aplicaciones de ingeniería, en los campos del electromagnetismo, mecánica 

estructural, acústica, flujo de fluidos, transferencia de calor y procesos de ingeniería 

química. 

Este programa utiliza ecuaciones fundamentales y diferenciales, para 

discretizar un sistema en el espacio (x,y,z) por medio del método de elementos 

finitos y poder dar una solución más fina debido a procesos iterativos. 

 

2.10 Materiales para intercambiadores 

La selección de materiales para intercambiadores de calor gas-aire, como en 

este caso es fundamental para el correcto funcionamiento del equipo diseñado, por 

lo tanto, se deben de considerar las siguientes recomendaciones que brinda Marín 

(2013): 

La selección de los materiales de construcción es un aspecto muy importante 

en el diseño de un intercambiador de calor. La elección del material depende del 

diseño y condiciones de operación condiciones ambientales y vida estimada, 

además de un coste inicial mínimo y bajos costes de mantenimiento y operación, 

asimismo, requiere un conocimiento de los procesos de fabricación. La soldabilidad 

es una de las propiedades más importantes para el proceso de fabricación del 

equipo. 

Los siguientes factores deben de tenerse en cuenta para la selección de los 

materiales en el intercambiador de carcasa y tubos, el cual es el más habitual, pero 

criterios similares se deben considerar en otro tipo de intercambiadores: 
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A. Compatibilidad de los materiales con los fluidos que circulan por los tubos y la 

carcasa a una temperatura, presión y velocidad determinada.  

B. Compatibilidad entre los materiales elegidos para la carcasa y para los tubos.  

C. Coste mínimo.  

D. Comportamiento frente a la corrosión.  

E. Propiedades mecánicas del material como la resistencia a la tracción, resistencia 

a la fatiga, limite elástico y módulo de Young a altas temperaturas.  

F. Conductividad térmica, capacidad calorífica, densidad, expansión térmica.  

G. Dependiendo del uso: capacidad para ser laminado, soldado y maquinado.  

H. Requisitos y exigencias de Instalación y mantenimiento (págs. 15-16). 

Es importante notar que, para un diseño óptimo de un intercambiador de calor, 

gas-aire se deben de seguir estos ocho puntos, cuando se seleccione el material 

para el equipo. Por lo tanto, es importante mencionar los materiales más usuales 

para intercambiadores de calor: 

 

2.10.1 Aceros al carbono  

Como menciona Marín (2013): 

El acero al carbono es el material más utilizado en las carcasas, 

cabezales, placas de sujeción, deflectores y tirantes debido a que es un 

material fuerte y barato. Su resistencia y dureza aumenta con el 

contenido en carbono, siendo los más utilizados aquellos que contienen 

entre un 0,6 y un 2 % de este elemento. 

Desde el punto de vista económico es la mejor elección, pues son los 

más baratos. Son aconsejables siempre que no se superen temperaturas 

de 510°C a partir de la cual pueden presentar problemas de corrosión, 
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en tal caso se utilizarían aceros inoxidables, aunque estos últimos 

presentan menor conductividad térmica.  

Es posible alear el acero con otros componentes para mejorar sus 

propiedades; así el níquel aumenta la carga a la rotura y el límite de 

elasticidad, disminuye las dilataciones por el efecto del calor, mejora las 

propiedades a bajas temperaturas y la resistencia a la corrosión. El cromo 

y el silicio mejoran la dureza, la resistencia a la abrasión, la resistencia a 

la corrosión y la resistencia a la oxidación. El molibdeno por su parte 

proporciona resistencia a temperaturas elevadas. (págs. 17-18). 

 

2.10.2 Aceros inoxidables  

Otro material de suma relevancia en el diseño de intercambiadores de calor 

planteado por Marín (2013) son los aceros inoxidables: 

Los aceros Inoxidables son aquéllos que contienen como mínimo 10,5% 

de cromo, mínima cantidad que es necesaria para que se forme una capa 

pasiva en la superficie del material que lo protege de la oxidación, la 

resistencia a la corrosión, las propiedades mecánicas y otras 

propiedades importantes se modifican añadiendo otros elementos a la 

aleación. Existen 57 grados estándar aprobados por AISI, sistema más 

común para denominar los aceros inoxidables, de los que 15 grados 

distintos han sido utilizados alguna vez en los diferentes Componentes 

de un Intercambiador de calor. 

Existen dos tipos de aceros inoxidables: austeníticos y ferríticos. Los 

aceros Inoxidables austeníticos son los más utilizados para la fabricación 

de intercambiadores de calor. Estos están constituidos por 16-26% de 

cromo y 6-22% de níquel. El más utilizado es el AISI 304, el cual posee 

una buena resistencia a la corrosión frente a un amplio abanico de fluidos 
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moderadamente agresivos. El AISI 304, es fácilmente soldable y posee 

unas excelentes propiedades mecánicas.  

En el caso de necesitar una mayor resistencia a la corrosión se utiliza el 

AISI 316, que contiene entre un 2-3% de molibdeno y un poco más de 

níquel para asegurar la estabilidad de la austenita. Comparando el AISI 

316 con el AISI 304: se puede decir que tienen unas propiedades 

mecánicas y de fabricación similares. En el caso de que se quiera 

aumentar más la resistencia a la corrosión se recurriría al AISI 317, el 

cual contiene entre un 3-4% de molibdeno, y un pequeño porcentaje más 

de cromo y níquel.  

En cuanto a los aceros inoxidables ferríticos, destaca que se pueden 

utilizar hasta temperaturas de  820°C. Su composición en cromo es 

del 15-30% pudiendo aumentarse este para mejorar su resistencia a la 

corrosión, su contenido en carbono es bajo, estando entorno al 0,1%.  

La mejor resistencia frente a la corrosión de los aceros inoxidables frente 

a los aceros al carbono se traduce en un precio entorno a cinco veces 

superior (p. 17). 

 

2.10.3 Aceros con cromo y molibdeno  

Los aceros aleados deben de tomarse en cuenta en la selección de un material 

principal para el diseño de un intercambiador de calor, aunque su coste es 

intermedio y funcionan en un rango de temperatura como lo explica Marín (2013): 

Estos aceros contienen de 0,5 a 1% en molibdeno y del 0,5 a 9% 

en cromo. Su coste es mayor que el de un acero al carbono, pero 

menor que el de un acero inoxidable. Recomendables para trabajar a 

temperaturas entre 450°C y 650°C (p. 18). 
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2.10.4 Cobre  

El cobre presenta propiedades conductivas muy eficientes, aunque su costo 

puede ser elevado, existen ciertas características del cobre que según Marín (2013) 

deben de ser evaluadas, por ejemplo, el cobre: 

Posee una alta conductividad térmica, lo que lo hace fundamental en las 

aplicaciones relacionadas con la transmisión de calor. Es muy fácil de 

trabajar, teniendo una moderada resistencia a la corrosión y viéndose 

muy afectado por ésta en atmósferas ricas en hidrógeno. Su resistencia 

a la tracción es menor que la de los aceros (p. 18). 

 

2.10.5 Aleaciones Cobre-Níquel  

La aleación Cobre-Níquel tiene una alta resistencia corrosiva, sin embargo, 

esta ventaja decae según lo expone Marín (2013) de la siguiente manera:  

El cobre se alea con el níquel para mejorar su resistencia a la corrosión. 

Aleaciones de cobre-níquel son muy utilizadas en aplicaciones de 

conducciones de agua y agua salada, etc., por tener una gran resistencia 

a la corrosión, sin embargo, la aleación con el níquel hace caer la 

conductividad del cobre de una forma extraordinaria. Por otro lado, la 

resistencia a la tracción de la aleación también se ve modificada (p. 18). 

 

2.10.6 Aluminio  

El aluminio tiene una alta eficiencia para la transferencia de calor, es liviano y 

resistente a la corrosión esto lo menciona Marín (2013) de la siguiente manera: 

Sus principales características, que lo hacen ser uno de los materiales 

más utilizados en el mundo, son: su baja densidad (2,7 kg/dm3) que 

resulta ser la tercera parte de la del cobre y el acero, su gran resistencia 
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a la corrosión, y su excelente conductividad térmica (aproximadamente 

la mitad de la del cobre). El aluminio debe su excelente resistencia a la 

corrosión a la capa de óxido que está fuertemente unida a su superficie, 

y que, en caso de que sufra algún daño se regenera inmediatamente de 

forma espontánea en la mayoría de los medios. Dicha capa de óxido tiene 

solo entre 5 y 10 µm de espesor, pero es altamente eficiente (p. 18). 

En el cuadro 2.2 Marín (2013) presenta una comparativa de las propiedades 

térmicas de una selección de los materiales anteriormente expuestos. 

 

Cuadro 2.2  Propiedades comparadas de los diferentes materiales 

Material Conductividad 
térmica 

(W/m·K) 

Densidad 

(kg/m 3) 

Calor 
específico 

(J/kg·K) 

Acero AISI 1010 48,8 7 840 434 

Acero inoxidable AISI 304 14,9 7 900 477 

Acero inoxidable AISI 316 13,4 8 238 468 

Acero 9Cr-1Mo 26 7 780 --- 

Cobre 400 8 933 385 

Constantan: 60Cu-40Ni 22,7 8 922 410 

Aluminio 237 2 700 903 

Fuente: Marín, 2013, p.18 

2.11 Corrosión 

 Cembrero-Cil (2005) define el término corrosión de la siguiente manera: 

De forma general, la corrosión puede definirse como la destrucción no 

intencionada, a partir de la superficie, de un cuerpo sólido (metálico o no), 

por ataque químico o electroquímico. En el caso de los metales, es su 
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paso del estado libre al combinado, mediante un proceso, por ejemplo, 

de oxidación (p. 75).  

Es importante notar que la corrosión presente en el intercambiador de calor 

gas-aire puede deberse a alta temperatura o a baja temperatura. 

 

2.11.1 Corrosión a altas temperaturas  

Marín (2013) define la corrosión por alta temperatura de la siguiente forma: 

La corrosión asociada a las altas temperaturas se pone de manifiesto en 

los materiales que están en contacto con los fluidos de trabajo que se 

encuentran a estas temperaturas elevadas. Los aceros al carbono no 

resisten la corrosión a partir de cierta temperatura y el efecto que causa 

en el material es que su espesor se va reduciendo paulatinamente a la 

vez que se forma una capa de óxido que provoca que la conductividad 

térmica disminuya con el tiempo. Los aceros Inoxidables forman una 

capa pasiva que les inmuniza contra la corrosión, y aunque al principio 

tengan peor conductividad, con tiempo ésta será mejor que la de los 

aceros al carbono. El aluminio tampoco presenta problemas de corrosión 

además de poseer un alto valor de la conductividad. Para que al cobre le 

ocurra lo mismo hay que alearlo con níquel de tal manera que se mejora 

su resistencia a la corrosión (p. 19). 

 

2.11.2 Corrosión a bajas temperaturas 

De igual forma, Marín (2013) define bajo que circunstancia se puede presentar 

una corrosión debido a baja temperatura, así como que la produce: 

Cuando participan gases de combustión, se puede producir problemas 

de corrosión cuando la temperatura de estos baja de la temperatura de 
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rocío del vapor de agua. El efecto que se produce es que en tal caso el 

CO2 de los gases de combustión puede combinarse con el agua, 

formando ácido carbónico, que, aun tratándose de un ácido débil, puede 

dañar los materiales. También se puede dar el caso de que el 

combustible contenga azufre, con lo que los gases de su combustión 

contendrán óxidos de azufre, SO2 y SO3 (habitualmente entre un I % y 

un 5% del SO2 pasa a SO3), que se combinan con vapor de agua para 

formar ácido sulfuroso (H2SO3) y sulfúrico (H2SO4) (p. 19). 

En cualquiera de los casos anteriores, la condensación de los ácidos en la 

superficie conducirá a la corrosión y destrucción de los materiales (Marín 2013) 

propone como evitar estas circunstancias de la siguiente manera: 

Los métodos empleados para evitar este daño son los siguientes: evitar 

la condensación mediante medidas que impidan que se alcancen 

temperaturas  inferiores a la de rocío de los ácidos o bien permitir la 

condensación de los ácidos protegiendo las superficies de contacto o 

utilizando materiales que resistan a la corrosión.  

Cuando no es posible evitar los problemas de  corrosión y hay que 

tomar medidas en cuanto al uso de materiales, se pueden usar tubos de 

vidrio de borosilicato o recubrimientos de teflón. El vidrio es adecuado 

para bajas temperaturas (menores de 300ºC) y presiones bajas, pero en 

caso de presencia de ácido fluorhídrico esta solución no sería suficiente. 

En cuanto al uso de teflón situar una capa de 2mm sobre los tubos de 

acero, previene de la corrosión por ácido sulfúrico, aunque no se puede 

aplicar sobre superficies extendidas con aletas.  

Usar materiales como por ejemplo acero inoxidable. Que presenta mejor 

resistencia a la corrosión que el acero al carbono, no es suficiente en el 
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caso de gases de combustión que contienen ácidos dc azufre u otros 

ácidos fuertes, pues se sigue produciendo corrosión (p. 19). 

 

2.12 Ventilador 

Un ventilador es una turbomáquina como lo menciona de las Heras (2011), 

que consiste en un dispositivo que está conformado por un rodete con aspas, un 

eje, una carcasa y un motor; el cual tiene como principio mover (impulsar o 

succionar) un fluido, siendo este aire o gas cuya densidad apenas cambia por el 

paso de este, todo esto gracias a la transformación de energía mecánica en cinética. 

 

2.13 Tipos de ventiladores 

Los ventiladores se clasifican principalmente por la dirección en la cual hacen 

desplazar el fluido, tal como ventiladores centrífugos o radiales, ventiladores axiales 

y ventiladores centrífugos. 

 

2.13.1 Ventiladores centrífugos o radiales 

Los ventiladores centrífugos son aquellos en los cuales, la trayectoria del fluido 

a la entrada se mueve a lo largo de la dirección del eje del rodete y en la salida es 

perpendicular, como lo afirma de las Heras (2011); en donde los coeficientes 

teóricos de presión (ψ), y caudal (Φ) de estos ventiladores oscilan entre 0,4 y 1, y 

entre 0,05 y 0,2 respectivamente. Y se obtiene un rendimiento superior para ψ < 0,5 

y el menor nivel de ruido cuando ψ ≈1. 
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2.13.1.1 Ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia delante 

Los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia adelante tienen, como 

su nombre lo indica el rodete con los álabes curvados en el mismo sentido que la 

dirección de giro de este. Con frecuencia, estos ventiladores se conocen como de 

jaula de ardilla, Sirocco o de tambor, estos poseen una cantidad de álabes que va 

desde 24 y 64 álabes, trabajan a baja velocidad periférica, son muy silenciosos y de 

tamaño reducido, no obstante, su rendimiento es bajo fuera del punto de diseño. 

La aplicación de este tipo de ventiladores, según de las Heras (2011), es 

recomendable cuando la presión estática necesaria es baja o media, usual en los 

sistemas de calefacción, aire acondicionado, renovación de aire,  extractores de 

cocina, etc. Además, no recomienda utilizar este tipo de ventilador con aire sucio, 

ya que las partículas se adhieren a los pequeños álabes curvados y pueden 

provocar el desequilibrado del rodete, ni tampoco en paralelo con otros, ya que son 

bastante inestables, lo que puede generar ruido. 

 

2.13.1.2 Ventiladores centrífugos de álabes curveados hacia atrás 

Los ventiladores centrífugos se construyen, como lo indica de las Heras 

(2011), con álabes curvados hacia atrás (entre 9 y 16) inclinados en sentido 

contrario al de rotación. Este tipo de ventilador cuenta con la mayor velocidad 

periférica y el mayor rendimiento, con un nivel sonoro relativamente bajo. En estos 

ventiladores, el consumo máximo de energía se produce en un punto próximo al de 

rendimiento óptimo, de forma que cualquier aumento de la resistencia del sistema 

dará resultará en un consumo de energía menor. La forma de los álabes puede ser 

de espesor uniforme. 
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2.13.1.3 Ventiladores centrífugos radiales  

 Los ventiladores centrífugos radiales y radiales modificados se utilizan, por 

ejemplo, en el transporte neumático de materiales ya que la disposición de los 

álabes (entre 6 y 10) evita la acumulación de partículas. También se utilizan en 

instalaciones de extracción localizada en las que el aire contaminado puede 

contener partículas de tamaño medio que han de circular a través del ventilador. 

Existe una gran variedad de diseños de rodete, que  va desde los de “alta eficacia 

con poco material" hasta los de "alta resistencia a impacto" (incluso con perfiles 

afilados para trocear las virutas del material arrastrado). 

 

2.13.2 Ventiladores axiales 

Los ventiladores axiales transportan el fluido a lo largo de su eje, logrando 

mover grandes caudales con pequeños aumentos en su presión. Existen tres tipos 

básicos de ventiladores axiales: helicoidales, tubulares y tubulares con directrices. 

 

2.13.2.1 Ventiladores helicoidales 

Los ventiladores helicoidales se emplean para mover aire con poca pérdida de 

carga en sistemas de ventilación general. Se construyen según de las Heras, 

generalmente, con dos tipos de álabes: de disco, para ventiladores sin ningún 

conducto, y estrechos, para ventiladores que deban vencer resistencias bajas, 

cercanas a 25 mmcda. Las prestaciones de estos ventiladores están muy 

influenciadas por la resistencia al flujo, ya que un pequeño incremento de la presión 

provoca una reducción importante de su caudal. 
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2.13.2.2 Ventiladores tubulares 

En cuanto a ventiladores tubulares, estos disponen de una hélice de entre 4 y 

8, como lo indica de las Heras, estos álabes son estrechos, de sección constante, 

normalmente de plancha o con perfil aerodinámico,  montada en una carcasa 

cilíndrica, de forma que el huelgo, que se ubica entre el tubo y la cabeza de los 

álabes sea mínimo. Estos ventiladores  pueden mover aire venciendo resistencias 

moderadas, menores de 50 mmcda. En la carcasa cilíndrica de los ventiladores 

tubulares con directrices, se disponen aletas enderezadoras del flujo antes o 

después de la hélice. 

 

2.13.2.3 Ventiladores tubulares con directrices 

Las directrices de estos ventiladores tienen como objetivo desaparecer la 

rotación preexistente a la entrada del rodete o la adquirida en él como menciona de 

las Heras (2011), las directrices han de ser calculadas adecuadamente pues, 

aunque mejoran las características del flujo del aire cerca del caudal de diseño y 

hacen que el ventilador trabaje en mejores condiciones, pero estas, sin embargo, 

son contraproducentes ante cambios importantes del flujo debido a que generan 

una caída de presión adicional que puede limitar el resto de la instalación. Por norma 

general, estos ventiladores tienen un rendimiento superior al resto y pueden 

desarrollar presiones mayores (de hasta 200 mmcda) a los otros ventiladores 

axiales, pero su uso se limita a los casos en los que se trabaja con aire limpio. 

 

2.13.3 Ventiladores centrífugos de flujo axial 

Los ventiladores centrífugos de flujo axial como lo indica de las Heras (2011), 

constan de un rodete con álabes inclinados hacia atrás, el cual está colocado sobre 

una carcasa especial que facilita su montaje como si se tratara de un ducto recto. 
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Además, posee características similares a las de un ventilador centrífugo normal 

con el mismo tipo de rodete, pero con los requisitos de espacio de un ventilador 

axial de tipo tubular. 

 

2.14 Definiciones 

2.14.1 Coeficiente de transferencia de calor total 

El coeficiente de transferencia total de calor se define como la intensidad total 

de transferencia de energía de un material por unidad de área, esta toma en cuenta 

la conductividad del material y la conductancia superficial de este, como lo dicta 

Guzmán (2011), se puede llamar al coeficiente de transferencia de calor global 

como el recíproco de la suma de todas las resistencias térmicas del material. 

 

2.14.2 Ingeniería asistida por computadora 

A través de los años, la ingeniería ha utilizado más y más la tecnología para 

avanzar en los distintos diseños que en ella se llevan a cabo, la simulación del 

comportamiento de un mecanismo se puede simular en una computadora utilizando 

herramientas de ingeniería asistida por computadora (CAE, por sus siglas en 

ingles), Kalpakjian (2008) menciona que: 

La ingeniería asistida por computadora permite que diversas aplicaciones 

compartan la información en la base de datos. Estas aplicaciones 

incluyen (a) el análisis de elementos finitos de esfuerzos, deformaciones, 

deflexiones y distribución de temperatura en estructuras y miembros de 

soporte de carga; (b) la generación, el almacenaje y la recuperación de 

datos de NC, y (c) el diseño de circuitos integrados y de diversos 

dispositivos electrónicos (p. 1195). 
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2.14.3 Dibujo asistido por computadora 

Se ha cambiado la manera en que la ingeniería se expresa, es decir la forma 

en que una idea se llega a plasmar en el papel, anteriormente, un ingeniero debía 

de tomar un lápiz y papel, para expresar su diseño, esto podía tardar horas, incluso 

días, sin embargo de la mano con los sistemas CAE, se obtiene el dibujo asistido 

por computadora (CAD, por sus siglas en ingles), Kalpakjian (2008) también hace 

referencia a este modelo de dibujo: 

El diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) 

comprende el uso de computadoras para crear planos de diseño y 

modelos de productos. Por lo común, el diseño asistido por computadora 

se asocia con gráficos interactivos por computadora, conocidos como 

sistema CAD. Los sistemas de diseño asistido por computadora son 

herramientas poderosas y se utilizan en el diseño y modelado geométrico 

de componentes y productos (p. 1195). 

 

2.14.4 Entalpía 

 Se define la entalpía como la energía interna de un fluido sumado al trabajo 

de frontera como lo muestra Atkins (2005), en la ecuación 2.17: 

_ = ? + *` (2.17)

Donde: 

_: Entalpía total del sistema (kJ). 
?: Energía interna total del sistema (kJ). 
*: Presión a la cual está sometida el sistema (kPa). 
`: Volumen del sistema (m3). 
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2.14.5 Calor específico  

El calor específico se define como la energía, por unidad de masa necesaria 

para elevar un grado de temperatura una sustancia, cuando se habla de líquidos y 

sólidos no existe una diferencia notable en el calor específico dependiendo de la 

presión, sin embargo en el caso de los gases es diferente, por ejemplo como 

menciona Angiolani (1960), esto se debe a la variación del volumen de un gas 

dependiendo de su temperatura es altamente apreciable, por lo tanto para gases se 

debe de hablar de calor específico a presión constante el cual consiste el determinar 

el calor específico de una sustancia cuando no varía su volumen, y el calor 

específico a presión constante, el cual es determinar esta propiedad a presión 

constante.  

 

2.14.6 Pérdidas de presión por fricción 

Si un fluido toca una superficie, este genera calor, el cual es disipado al 

ambiente, esta energía se produce por la fricción de este con una superficie, por lo 

tanto, parte de la energía que tiene el fluido se pierde de esta manera, entre mayor 

sea el contacto mayor será la perdida de energía. 

 

2.14.7 Ecuación de Darcy-Weisbach  

Para el cálculo de las pérdidas de fricción que se mencionaron anteriormente, 

se utilizan varias herramientas teórico-matemáticas, entre ellas está la ecuación de 

Darcy-Weisbach, que según la asociación americana de trabajos con agua AWWA, 

por sus siglas en inglés (American Water Works Association) se utiliza para calcular 

las pérdidas por fricción de un fluido que atraviesa una tubería esta ecuación está 

definida de la siguiente forma como se muestra en la ecuación 2.18: 
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ℎL = � a9

2b
/
c 

(2.18)

Donde: 

ℎL: Es la pérdida de presión en ese tramo de tubería (kPa). 

�: Se denomina factor de fricción (adimensional). 

a: Velocidad promedio del fluido que atraviesa la tubería (m/s). 
b: Aceleración de la gravedad, usualmente 9.81 (m/s2) 
/: Longitud de la tubería (m). 

c: Diámetro interno de la tubería (m). 
 

2.14.8 Factor de fricción: Diagrama de Moody 

El cálculo del factor de fricción indicado anteriormente puede volverse tedioso, 

debido a que se debe de llevar un proceso iterativo para encontrar su valor, sin 

embargo, existe un diagrama en el cual, conociendo el número de Reynolds y la 

relación que existen entre la rugosidad de un material de tubería, con el diámetro 

de esta se puede hallar fácilmente este factor y así completar fácilmente la ecuación 

de Darcy. 

Esta gráfica se conoce como diagrama de Moody, se presenta seguidamente 

en la figura 2.10:  
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Figura 2.10  Diagrama de Moody 

Fuente: de las Heras, 2011, p. 279  

 

2.14.9 Número de Reynolds 

Se define el número de Reynolds en la ecuación 2.19, (Cengel, 2007): 

 

:; = dac
e  (2.19)

Donde: 

:;: Número de Reynolds (adimensional). 

d: Densidad del fluido (m3/kg). 

c: Diámetro interno de la tubería (m). 

e: Viscosidad dinámica del fluido (Pa-s). 
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El número de Reynolds define el estado del flujo, precisamente el estado 

laminar, turbulento y transitorio. Como lo menciona Cengel en Mecánica de Fluidos 

(2006), algunos flujos son suaves y ordenados, mientras que otros se pueden 

considerar caóticos; el movimiento muy ordenado de un fluido caracterizado por la 

formación de láminas no alteradas se denomina flujo laminar, cuando el movimiento 

del flujo es desordenado se llama flujo turbulento. Asimismo, un un flujo que se 

alterna entre laminar y turbulento se conoce como de transición. Los experimentos 

conducidos por Osborn Reynolds en la década de 1880 dieron como resultado el 

establecimiento del número adimensional de Reynolds (Re), como el parámetro 

clave para determinar el régimen de flujo en los tubos (p. 11). 

 

2.14.10 Proceso de fabricación de cemento 

El proceso de fabricación de cemento parece complejo, sin embargo, se puede 

resumir en nueve etapas puntuales que inicia con la extracción de los minerales, 

primero se debe de ubicar el mineral en un yacimiento, este mineral es la caliza, 

cuando este se encuentra y se está extrayendo, a esa zona se le conoce como 

cantera, después de extraer el mineral, se procede a la trituración de este, en donde 

las rocas de caliza se trituran hasta un tamaño más pequeño y manejable, lo que 

simplifica el proceso de este punto en adelante, luego de ser triturada la caliza es 

transportada a una cinta llamada escombrera, seguidamente, se procede a moler el 

material para formar lo que se conoce como harina cruda, luego de ser depositada, 

es llevada hasta el horno donde se lleva a cabo el proceso de precalcinación, en 

esta etapa la harina es llevada hasta lo más alto del horno en donde desciende para 

ser deshidratada y descarbonatada, el proceso continua con la clinkerización, el 

cual es un proceso de horneado en un horno giratorio, en donde se alcanzan altas 

temperaturas de trabajo, para luego pasar a un proceso de enfriamiento a 

temperaturas que usualmente rondan los 100ºC, luego de este enfriamiento se 

procede al almacenaje del material, una vez almacenado se transporta hasta los 



58 

 

molinos de cemento para ser molido nuevamente, después de ser molido, se le 

realizan pruebas de calidad al cemento, una vez que concluyen estas pruebas el 

cemento está listo para ser empacado y distribuido. (Cementos INKA, 2018) 

 

2.14.11 Clinker 

El clinker es un producto con forma de gránulos o pequeñas bolas, de entre 5 

y 25 mm aproximadamente, que se forma a partir de la calcinación de caliza y arcilla 

a temperaturas que oscilan entre los 1 350 y 1 450ºC. Estos gránulos triturados y 

mezclados con diferentes aditivos permiten fabricar los distintos tipos de cemento y 

posteriormente hormigón. (Cemex, 2018) 

 

2.15 Dilatación Térmica 

Aunque usualmente se piensa que los materiales o piezas tienen un tamaño 

definido, esto no es del todo cierto, debido a que por una diferencia de temperatura 

el material se puede ya sea dilatar si se calienta o contraer si se enfría, por tanto, la 

expresión que permite encontrar el cambio de longitud de un elemento sometido a 

un cambio térmico se muestra en la ecuación 2.20, (Beer & Johnston, 2012): 

 

f# = g(∆
)/  (2.20)

Donde: 

f#: Delta de longitud debido al cambio de temperatura (m). 

g: Coeficiente de expansión térmica (K-1). 

∆
: Delta de temperatura (K). 

/: Longitud del elemento (m). 

e: Viscosidad dinámica del fluido (Pa-s).  
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Capítulo 3 

Diseño 

 

En el presente capítulo se muestra el paso a paso del diseño, los resultados y 

el análisis de resultados que llevaron a la elección del intercambiador de calor para 

controlar los gases de precalcinación del proceso para la fabricación de cemento.  

El diseño se enfocó en un intercambiador de calor tipo gas-aire de flujo cruzado 

para controlar la temperatura de los gases que salen del proceso de precalcinación, 

este se presenta como una alternativa para el enfriamiento de los gases del proceso 

actual, el cual conlleva la utilización de agua.  

 

Este capítulo se divide en cinco grandes áreas las cuales son las siguientes:  

A. Parámetros de operación del intercambiador con base en los datos históricos del 

proceso. 

B. Geometría y cargas termodinámicas asociadas a la transferencia de calor entre 

el aire y los gases de combustión. 

C. Proceso de simulación a partir del método de elemento finito para termo fluido, 

para corroborar la validez del diseño geométrico y termodinámico del 

intercambiador de calor. 

D. Dilatación térmica. 

E. Diseño esquemático a partir de herramientas de dibujo asistido por computadora 

para el intercambiador de calor. 
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En las siguientes secciones se analizan tanto las condiciones de diseño como 

las condiciones promedio de operación. 

 

3.1 Parámetros de operación del intercambiador con base en los 

datos históricos del proceso 

Los datos de esta sección se obtienen de mediciones realizadas en el intervalo 

de tiempo que va desde el primero de enero del 2016 hasta el 08 de noviembre del 

2016 facilitados por Holcim mediante el software Foxboro® el cual es un software 

utilizado para monitoreo y registro, en el cual se muestran las mediciones hechas 

por distintas herramientas. 

 

3.1.1 Condiciones de diseño 

A continuación, se presenta en la figura 3.1 el flujo de agua consumido para el 

enfriamiento de los gases del proceso, esta agua es inyectada por una bomba 

directamente al ducto, entra al proceso a una temperatura que ronda los 20°C, se 

calienta hasta alcanzar la temperatura de evaporación y a partir de este punto, se 

sigue calentando hasta llegar a la temperatura de salida de los gases en forma de 

vapor a 280°C, todo este proceso se lleva a cabo a una presión de 96,69 kPa (0,95 

atm). 
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Figura 3.1  Consumo promedio diario de agua para el enfriamiento de los gases de combustión 

Condiciones de diseño 

Fuente: Autores, 2017 

 

El máximo consumo de agua se da entre los meses de mayo y junio, con un 

total de 143,55 l/min (2,39x10-3 m3/s), para las condiciones de inyección de agua la 

densidad de esta es de 998,29 Kg/m3, con esto puede determinar que el flujo másico 

del agua es de 2,39 kg/s, al ser este valor el punto de máximo de consumo se toma 

como referencia para calcular la tasa de transferencia de calor por convección 

interna, la cual es igual que la tasa de transferencia de calor que existe entre el aire 

y los gases del proceso, no obstante, el diseño del intercambiador de calor se realiza 

a partir de una tasa de trasferencia mayor como se explica en la siguiente sección. 

En este punto, es importante conocer el comportamiento de la temperatura de 

los gases de salida de la precalcinación, de la misma manera que se hizo con el 

agua. Existen dos puntos en los cuales se hace la medición de temperatura a partir 

de un sistema de termocuplas, estas se ubican en el ciclón #1A y el ciclón #2B (Ver 

Anexo A.3 Diagrama de flujo del proceso de precalcinación del crudo base para la 

fabricación del cemento). A continuación, se muestra el comportamiento de la 

temperatura de salida de los gases en cada ciclón en las figuras 3.2 y 3.3. 
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Figura 3.2  Promedio diario de temperatura de los gases de combustión para condiciones de 
diseño - Ciclón 1A 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.3  Promedio diario de temperatura de los gases de combustión para condiciones de 
diseño - Ciclón 2B 

Fuente: Autores, 2017 
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En las figuras 3.2 y 3.3 se define una temperatura de operación en 380°C, en 

ambas figuras existen puntos que sobrepasan esta temperatura, sin embargo, estos 

puntos no tienen relevancia en el proceso del diseño, debido a que existe un factor 

que entran a funcionar al superar esta temperatura. Este factor consiste en 

aumentar la alimentación de harina cruda (incremento en la producción); ya que al 

sumar más materia prima por calentar se reduce la temperatura de salida de los 

gases de combustión. Debido a ello, es que se define la máxima temperatura de 

entrada de los gases en 380 grados Celsius. 

El último parámetro del cual se obtuvieron mediciones fue el flujo de los gases 

de precalcinación, este parámetro depende directamente de la producción de 

cemento, en la figura 3.4 se puede observar el comportamiento del flujo:  

 

 
Figura 3.4  Flujo diario promedio de los gases de combustión. Condiciones de diseño 

Fuente: Autores, 2017 

 

Si se observa con detalle la figura anterior se puede apreciar que el flujo 

máximo de los gases de combustión no supera los 125 m3/s, sin embargo, el flujo 

promedio de los gases se define en 160 m3/s, esto se justifica debido a que este es 
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el máximo flujo que puede succionar el ventilador instalado actualmente (Ver Anexo 

A.3 Diagrama de flujo del proceso), el cual es el encargado de mover los gases para 

llevarlos a las siguientes etapas del proceso. Por tanto, se define este valor como la 

máxima carga posible en el proceso de la preparación de cemento. 

A manera de resumen de lo descrito anteriormente, se presenta el cuadro 3.1 

el cual muestra los parámetros de operación del proceso que se alcanzaron a partir 

de los datos históricos y actuales del proceso de precalcinación para el enfriamiento 

de los gases de combustión. 

 

Cuadro 3.1  Parámetros de operación del intercambiador con base en los datos históricos del 
proceso para condiciones de diseño 

Nombre   Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo másico del agua de enfriamiento   �� �hi� 2,39 kg/s 

Temperatura de entrada del agua de 
enfriamiento  

 
j,�hi� 20,00 °C 

Temperatura de entrada de los gases   
� 380,00 °C 

Temperatura de salida de los gases  
h,� 280,00 °C 

Flujo volumétrico de los gases   �̀  160,00 m3/s 

Fuente: Autores, 2017 

 

3.1.2 Condiciones de operación promedio 

A continuación, en la figura 3.5, se presenta el flujo de agua consumido para 

el enfriamiento de los gases del proceso, para condiciones de operación promedio, 

el agua de igual forma es inyectada a una temperatura de 20°C, se calienta hasta 

llegar a la temperatura de evaporación y se sigue calentando hasta alcanzar los 

280°C, este proceso también se lleva a una presión de 96,69 kPa (0,95 atm).  



65 

 

 
Figura 3.5  Consumo de agua a condiciones promedio para el enfriamiento de los gases de 

combustión 

Fuente: Autores, 2017 

 

Se determina que el consumo promedio de agua se encuentra en 95,6 l/min, 

claramente más bajo que el consumo de agua para condiciones de diseño, el flujo 

másico del agua para esta condición es de 1,59 kg/s. 

Este flujo se utiliza como referencia para estimar la transferencia de calor 

producida por la convección interna, el mismo tiene que ser igual a la transferencia 

requerida entre el aire y los gases del proceso. 

Acto seguido, se muestra cómo se determina la temperatura en el intervalo de 

tiempo señalado y se selecciona el punto promedio de operación, para ambos 

ciclones esto se puede apreciar en la figura 3.6 y figura 3.7. 
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Figura 3.6 . Promedio diario de temperatura a condiciones promedio Ciclón 1A 

Fuente: Autores, 2017 

 

 
Figura 3.7  Promedio diario de temperatura a condiciones promedio Ciclón 2B 

Fuente: Autores, 2017 
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La temperatura promedio que miden las termocuplas es de 361,65°C, esta 

medida define el parámetro para la temperatura de entrada de los gases de 

combustión.    

Seguidamente, se presenta la variación del flujo que tienen los gases de 

combustión para condiciones de operación promedio, el cual se muestra en la figura 

3.8:  

 

 
Figura 3.8  Flujo diario promedio de los gases de combustión para condiciones promedio 

Fuente: Autores, 2017 

 

De la figura anterior, se puede apreciar que el parámetro del flujo volumétrico 

de gases de combustión se fija en 109,7 m3/s. En el cuadro 3.2 se resumen los 

parámetros para las condiciones de operación promedio del intercambiador. 

 

 

 

 



68 

 

Cuadro 3.2  Parámetros de operación del intercambiador con base en los datos históricos del 
proceso para condiciones de operación promedio 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo másico del agua de enfriamiento  �� �hi� 1,59 kg/s 

Temperatura de entrada del agua de enfriamiento 
j,�hi� 20,00 °C 

Temperatura de entrada de los gases  
� 361,65 °C 

Temperatura de salida de los gases 
h,� 280,00 °C 

Flujo volumétrico de los gases  �̀# 109,70 m3/s 

Fuente: Autores, 2017 

 

De de lo expuesto anteriormente, se presenta el cuadro 3.3, el cual muestra 

una comparativa entre los parámetros de condiciones de operación promedio y las 

condiciones de diseño. 

 

Cuadro 3.3  Parámetros de operación del intercambiador con base en los datos históricos del 
proceso para condiciones de operación promedio 

Nombre Símbolo  
Valor 

Condiciones 
promedio  

Valor 
Condiciones 

de diseño  
Unidades  

Flujo másico del agua de 
enfriamiento  

�� �hi� 1,59 2,39 kg/s 

Temperatura de entrada del 
agua de enfriamiento  


j,�hi� 20 20,00 °C 

Temperatura de entrada de 
los gases  
� 361,65 380,00 °C 

Temperatura de salida de 
los gases  


h,� 280 280,00 °C 

Flujo volumétrico de los 
gases  

�h�  109,7 160,00 m3/s 

Fuente: Autores, 2017 

 



69 

 

3.2 Geometría y cargas termodinámicas asociadas a la 

transferencia de calor entre el aire y los gases de combustión 

A partir de los parámetros calculados en la sección anterior, se puede 

dimensionar el intercambiador geométricamente y encontrar las cargas 

termodinámicas asociadas al proceso, en seguida, se muestran los resultados de 

transferencia de calor obtenidos para el intercambiador. 

 

3.2.1 Condiciones de diseño 

3.2.1.1 Tasa de transferencia de calor producida por el agua de inyección 

Primero, se determina la tasa de transferencia de calor mínima requerida a 

disipar, esto se hace a partir del parámetro del agua de inyección la cual, al pasar 

desde los 20°C hasta los 280°C, como se muestra en el cuadro 3.2, absorbe una 

tasa de calor de 7 046,96 kW, esta es la transferencia de calor que debe de existir 

entre los gases de combustión y el aire de enfriamiento, para mantener las 

condiciones que existen actualmente.   

 

3.2.1.2 Transferencia de calor producida por los gases y selección de tubería 

Tomando en cuenta que los gases de combustión entran a una temperatura 

de 380°C, salir a 280°C esto produce una tasa de transferencia de calor de 9 073,32 

kW se debe determinar la temperatura de superficie externa que tienen los tubos. 

Una consideración fundamental para la selección del grosor de la tubería es que la 

temperatura de superficie externa y la temperatura de los gases debe de ser lo más 

cercana posible, esto se logra seleccionando un material con un coeficiente de 

transferencia de calor (�) alto el cual permita maximizar la transferencia de calor, 

además de esto, se requiere que el área interna sea lo mayor posible, esto con el 

fin de reducir la velocidad de los gases de combustión, debido a que si los gases 
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pasan a alta velocidad por los tubos el tiempo de transferencia de calor se volvería 

muy corto y no se transferiría la potencia necesaria para enfriar el sistema, tomando 

en cuenta estas consideraciones se determina que el material del cual deben ser 

compuestos los tubos del intercambiador debe de ser acero AISI 1010, con tubos 

de 75mm (3in) de diámetro. El cuadro 3.4 muestra las especificaciones de la tubería 

seleccionada. 

 

Cuadro 3.4  Especificación de la tubería del intercambiador 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Diámetro nominal  c� 75,00 mm 

Espesor de pared  k 3,05 mm 

Cédula  �;� 10s N/A 

Diámetro exterior  c9 88,90 mm 

Diámetro interior  cF 82,80 mm 

Conductivi dad térmica del  AISI 1010 � 48,80 W/mk 

Fuente: Autores, 2017 

 

La tasa de transferencia de calor por tubo es de 8,31 kW, con las 

especificaciones del cuadro 3.4 y la tasa de transferencia de calor por tubo, se 

determina la temperatura de superficie externa la cual es de 379,8°C.  

Como se mencionó anteriormente la temperatura de los gases de combustión 

y la temperatura de superficie externa deben ser cercanas, según el resultado 

anterior, esta es muy similar a la de los gases, de este modo se valida la 

consideración de la máxima transferencia de calor al seleccionar estas 

características de los tubos. 

A continuación, se muestra el cuadro 3.5 donde resumen las consideraciones 

mostradas en esta sección. 
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Cuadro 3.5  Transferencia de calor por tubo y temperatura de superficie 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Transferencia de calor por tubo   8,31 kW 

Temperatura de superficie externa  
 

379,76 °C 

Fuente: Autores, 2017 

 

Para la distribución de tuberías se escogió un arreglo triangular según el 

cuadro A.11, siguiendo esto se tiene que se requiere un total de 28 tubos 

longitudinales y 39 transversales, lo cual compone el intercambiador con 1092 tubos 

en total. Para este diseño siempre se intenta colocar la mayor cantidad de tubos 

posible, esto con el fin de maximizar el área de transferencia de calor, y a su vez 

reducir la velocidad de los gases de combustión que pasan por dentro de los tubos, 

sin embargo, existe una restricción para los tubos laterales la cual es que la torre de 

precalcinación limita físicamente la colocación de más tubos, asimismo, para los 

tubos longitudinales existe otra restricción, la cual es la caída de presión que tiene 

que vencer el ventilador para mover el flujo de aire hasta la salida del 

intercambiador, por esto se debe de mantener un equilibrio entre estos puntos y la 

máxima cantidad de tubería a colocar. 

Una vez establecida la distribución de tuberías es importante determinar las 

dimensiones del tamaño del intercambiador de calor, el cuadro 3.6 muestra las 

dimensiones del intercambiador, respectivamente. 

 

Cuadro 3.6  Dimensiones del intercambiador 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Ancho  W 6,91 m 

Alto  _ 8,00 m 

Profundidad c 4,23 m 

Fuente: Autores, 2017 
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3.2.1.3 Condiciones para selección de ventilador  

Se determina que la velocidad de inyección del aire que maximiza la 

transferencia de calor, se da cuando el aire es impulsado por los ventiladores a una 

velocidad de 0,80 m/s, para lograr esto se requiere un total de 38,83 m3/s, este flujo 

es el responsable de extraer el calor de los gases. 

Es importante establecer cual deberá ser la caída de presión que tendrán que 

vencer los ventiladores para poder realizar este trabajo, como se muestra en la 

sección 3.1.2.4 el delta de presión a vencer es de 16,87 Pa, (0,07 inH2O). 

Conociendo el flujo de aire requerido y la caída de presión necesaria, se deben 

seleccionar ventiladores para realizar esta tarea, se determina que la cantidad de 

ventiladores a utilizar serán 12, distribuidos en 4 filas y 3 columnas, como se 

muestra en la figura 3.9: 

 

 
Figura 3.9  Distribución de ventiladores. 

Fuente: Autores, 2017. 
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Ahora dividiendo el flujo total entre los 12 ventiladores se obtiene que cada 

ventilador deberá seleccionarse con un flujo de 3,2 m3/s (6865,17 cfm) a una presión 

de 16,87 Pa. 

El cuadro 3.7 muestra un resumen del flujo y la presión discutida en esta 

sección los cuales son esenciales para la selección de un ventilador. 

 

Cuadro 3.7  Resultados caída de presión interna, externa y flujo por ventilador 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de presión externa  ∆* 16,87 Pa 

Caída de Presión interna ∆* 0,63 kPa 

Flujo de aire por ventilador �̀  3,24 m3/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Debido a que el flujo del aire cambia la temperatura de los gases de 

combustión, estos gases varían su velocidad por dentro de los tubos, la variación 

de velocidad responde directamente a una disminución de su densidad al enfriarse, 

los gases por dentro de cada tubo manejan un flujo de 0,08 kg/s entrando a una 

velocidad de 27,21 m/s y bajando hasta 23,02 m/s.  

 

3.2.2 Condiciones de operación promedio 

3.2.2.1 Tasa de transferencia de calor producida por el agua de inyección 

Para determinar la tasa de trasferencia de calor producida por el agua para las 

condiciones de operación promedio, se calculó la convección interna que se da a 

partir de la evaporación del agua como se menciona en el cuadro A.28 y el cuadro 

A.29, en el cual se muestra que el flujo másico del agua de inyección es de 1,59 
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kg/s, la ganancia de calor que obtiene el agua al calentarse desde los 20°C hasta 

los 280°C es de 4 693,06 kW. 

 

3.2.2.2 Transferencia de calor producida por los gases y selección de tubería 

La temperatura a la cual ingresan los gases de combustión, se estima para las 

condiciones de operación promedio en 361,68°C como se aprecia en la figura 3.7, 

y la tasa de transferencia de calor producida por los gases es de 5 200 kW, tomando 

las mismas consideraciones de la sección 3.2.1.2, para tuberías de 75mm 

fabricadas en AISI 1010, siguiendo las mismas especificaciones del cuadro 3.4, se 

tiene que, la transferencia de calor por tubo es de 4,76 kW. 

Teniendo en cuenta la transferencia de calor por tubo, se determina que la 

temperatura de superficie es de 361,13°C, en este caso la única diferencia con la 

temperatura externa del tubo es de 0,55°C, debido a esta diferencia tan pequeña 

en la temperatura se puede decir que la perdida de calor por conducción es mínima, 

esto implica que se maximiza la transferencia de calor por convección, la cual es la 

necesaria para el correcto funcionamiento del intercambiador. 

Seguidamente, en el cuadro 3.8 se muestra un cuadro resumen de las 

consideraciones discutidas en esta sección:  

 

Cuadro 3.8  Transferencia de calor por tubo y temperatura de superficie 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Transferencia de calor total   5 200,00 kW 

Transferencia de calor por tubo   4,76 kW 

Temperatura de superficie externa  
 

361,13 °C 

Fuente: Autores, 2017 
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La cantidad de tubería utilizada para las condiciones de operación promedio 

es la misma que se tiene en condiciones de diseño, por tanto, existen 1 092 tubos, 

distribuidos de una manera triangular, aunque las dimensiones del intercambiador 

quedan constantes, para condiciones promedio solo se requiere una longitud de 

tubería de 6m por tanto el último nivel de ventiladores, cuando se esté trabajando 

en esta condición o en condiciones aún menores se mantendrá apagado. 

 

3.2.2.3 Condiciones para selección de ventilador 

Para condiciones de operación se utilizan únicamente 9 ventiladores activos, 

y se debe de reducir la velocidad a la cual inyectan el aire, esta velocidad de 

inyección debe de ser de 0,6 m/s, esto provoca que el flujo de aire requerido sea de 

25,84 m3/s, como se apagan 3 ventiladores, el flujo de cada ventilador debe de ser 

de 2,43 m3/s, lo cual es prácticamente la mitad de lo que se requiere para las 

condiciones de diseño. 

Conociendo estos flujos de aire se puede determinar la caída de presión 

externa que tendrá que soportar el ventilador instalado actualmente, esta caída de 

presión es de solamente 9,73 Pa.  

Como el flujo de los gases es mucho menor en condiciones de operación 

promedio que en condiciones de diseño, se espera que la caída de presión interna 

sea menor, analizando el comportamiento de los gases internos se tiene que la 

caída de presión interna es de 0,22 kPa, mucho menor a los 7,5 kPa que puede 

mover el ventilador. 

El cuadro 3.9 muestra un resumen del flujo y la presión discutida en esta 

sección los cuales son esenciales para la selección de un ventilador. 
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Cuadro 3.9  Resultados de caída de presión externa, interna y flujo por ventilador. 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de presión externa ∆* 9,73 Pa 

Caída de Presión interna ∆* 0,22 kPa 

Flujo de aire por ventilador �̀  2,43 m3/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

3.3 Proceso de simulación a partir del método de elemento finito 

para termofluidos, para corroborar la validez del diseño 

geométrico y termodinámico del intercambiador de calor 

3.3.1 Simulación en condiciones de diseño 

En la siguiente sección se muestra el análisis de los resultados obtenidos para 

el intercambiador, según las simulaciones para cada uno de los parámetros de 

estudio, en este caso al igual que en las secciones anteriores se presentan tanto 

para el intercambiador funcionando en condiciones de diseño, como en condiciones 

de operación promedio. Para cada uno de estos escenarios se desarrollaron análisis 

de temperatura de los gases de combustión y del aire de enfriamiento, 

comportamiento de la velocidad de estos y caída de presión tanto dentro como fuera 

de los tubos del intercambiador. 

 

3.3.1.1 Variación de temperatura dentro de los tubos 

En primer lugar, se presentan los resultados de temperatura dentro de los 

tubos del intercambiador, la siguiente imagen resume la caída de temperatura de 

los gases de combustión al pasar por dentro de los tubos. Para el estudio completo 

del intercambiador se subdividió el modelo en 4 secciones, como se explicó 
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anteriormente, por esto es que en la imagen se muestran 4 secciones idénticas de 

2 m de altura cada uno que completan los 8 m totales del intercambiador. 

 

 

Figura 3.10  Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos en 
condiciones de diseño. Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2018 

 

 

Figura 3.11  Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos en 
condiciones de diseño. Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2018 
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Figura 3.12  Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos en 
condiciones de diseño. Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2018 

 

 

Figura 3.13  Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos en 
condiciones de diseño. Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2018 

 

Lo que se puede observar figura 3.10 a la figura 3.13 es un plano 

representativo de la temperatura por dentro de los tubos, con el fin de estimar la 
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diferencia de temperatura entre cada sección del módulo y con esto verificar si el 

delta de temperatura total es el requerido para disipar la potencia producida por el 

sistema, en el cuadro 3.10 se muestra entre cada sección y la disminución total de 

la temperatura de los gases al pasar por intercambiador. 

 

Cuadro 3.10  Resultados de temperatura obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de entrada, sección 1  
j,F 380,00 °C 

Diferencia de temperatura, sección 1  ∆
F 27,30 °C 

Temperatura de entrada, sección 2  
j,9 352,70 °C 

Diferencia de temperatura, sección 2  ∆
9 25,20 °C 

Temperatura de entrada, sección 3  
j,= 327,50 °C 

Diferencia de temperatura, sección 3  ∆
= 23,24 °C 

Temperatura de entrada, sección 4  
j,  304,26 °C 

Diferencia de temperatura, sección 4  ∆
  21,44 °C 

Diferencia de temperatura, sección total  ∆
# 97,18 °C 

Diferencia de temperatura requerida  ∆
 100 °C 

Fuente: Autores, 2018 

 

Del cuadro 3.10 se puede afirmar que, la simulación cumple con lo requerido, 

en primer lugar, en cuanto al delta de temperatura se obtiene un delta de 97,18°C 

mediante la simulación lo que es aceptable respecto a los 100°C requeridos. Por 

otro lado, es interesante observar que el delta de temperatura que se logra entre 

cada sección va disminuyendo a lo largo del intercambiador, en la primera sección 

el delta es de 27°C, mientras que en la última sección se logra apenas una diferencia 

de 21°C, lo que concuerda con el comportamiento logarítmico esperado. Esto se 

debe principalmente a que como hacia la salida del intercambiador la temperatura 

de los gases de combustión es más baja, existe un menor delta de temperatura 
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entre los gases de combustión y el aire de enfriamiento por lo que la transferencia 

de calor entre ambos fluidos es más pobre. 

Para completar el análisis del cambio en la temperatura por dentro de los 

tubos, se desarrolló un análisis de datos del impacto del diámetro de tubería en la 

trasferencia de calor entre los gases y el aire, para esto, se trazaron 4 líneas por 

dentro de los tubos, como se muestra en la figura 3.14 y figura 3.15. Por medio del 

programa se ordenan los datos correspondientes a estas líneas y muestran 

gráficamente en las figuras de la 3.16 a la figura 3.19. 

 

 

Figura 3.14  Líneas trazadas en el modelo en el sentido de los gases de combustión 

Fuente: Autores, 2018 
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Figura 3.15  Líneas trazadas en el modelo en el sentido de aire de enfriamiento 

Fuente: Autores, 2018 

 

 

Figura 3.16  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 
tubos. Condiciones de diseño - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.17  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 
tubos. Condiciones de diseño - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.18  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 
tubos. Condiciones de diseño - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 



83 

 

 

Figura 3.19  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 
tubos. Condiciones de diseño - Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

En las figuras anteriores, se muestra como la temperatura de los gases dentro 

de los tubos disminuye conforme se aleja del centro del tubo y se mantiene 

constante hacia el interior de este. La diferencia que existe entre los datos de la 

línea más cercana al centro y la más lejana es de 18°C, esta diferencia de 

temperatura puede llegar a aumentar si el diámetro de tubería es mayor y disminuir 

si el diámetro de tubo es menor. El diámetro de tubería no es el único parámetro por 

el que la transferencia de calor no sea la deseada, existen otros como el grosor de 

tubería y el tipo de material, no obstante, estas simulaciones se realizar con un tipo 

de material y grosor previamente establecido para todos los modelos, por lo que se 

centra en el análisis de la diferencia de temperatura que se puede alcanzar en 

función del diámetro de tubería. 
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3.3.1.2 Variación de la temperatura a través de los tubos 

Las simulaciones de temperatura de los gases en el sentido del aire de 

enfriamiento se muestran en la figura 3.20 a la figura 3.23, esta se desarrolló con el 

objetivo de comparar los resultados del calentamiento del aire con los obtenidos 

teóricamente. 

 

 

Figura 3.20  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.21  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño -
Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.22  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.23  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

En el cuadro 3.11 se muestra la comparación entra la temperatura del aire a 

la entrada y a la salida, tanto para la simulación como para el análisis teórico. 

 

Cuadro 3.11  Comparación de resultados de temperatura del aire obtenidos en la simulación y 
teóricamente 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de salida, Sección 1  
$,F 243,45 °C 

Temperatura de salida, Sección 2 
$,9 225,42 °C 

Temperatura de salida, Sección 3 
$,= 208,93 °C 

Temperatura de salida, Sección 4 
$,  193,86 °C 

Temperatura de salida, simulación 
$,� 217,92 °C 

Temperatura de salida, teórico  
$,6 233,50 °C 

Fuente: Autores, 2018 
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Con base en los datos mostrados en el cuadro anterior, si se compara la 

temperatura de entrada en ambos casos es igual, esto se debe a que este, en 

realidad es un supuesto que se elige inicialmente para comenzar el cálculo y en el 

caso de la simulación se establece como parámetro de entrada, por otro lado, la 

temperatura de salida si es un resultado. En el caso del cálculo teórico este es el 

resultado de varias interacciones, mientras que en el de la simulación corresponde 

al promedio de todos los puntos a la salida del modelo. 

En cuanto a las temperaturas de salida existe una diferencia de 16°C entre la 

temperatura teórica y el promedio de las salidas de cada sección en la simulación, 

la cual es de 217,92 °C. Esto se debe a varias consideraciones que en la simulación 

se contemplan y que la teoría no lo hace como, por ejemplo, la caída de presión, la 

perdida de calor hacia los alrededores y el tipo de geometría, este último punto es 

importante puesto que como se puede observar el modelo utilizado es únicamente 

una sección representativa de total del intercambiador, estas simplificaciones hacen 

que la simulación pierda exactitud respecto al comportamiento real. 

Para complementar el estudio del comportamiento del aire de enfriamiento se 

desarrollaron las gráficas que se muestra de la figura 3.24 a la figura 3.27, donde 

se muestra cómo se va calentando el aire al pasar por el intercambiador. En estas 

se detalla el calentamiento del aire descrito por un comportamiento logarítmico 

desde el punto del aire a la entrada hasta la temperatura de descarga. Sin embargo, 

durante este trayecto se observan picos de temperatura que corresponden a las 

altas temperaturas que se encuentran en las fronteras de los tubos que llevan los 

gases de combustión, estos picos se presentan de manera intercalada debido a que 

corresponden a la distribución de los tubos que se estableció para este 

intercambiador. 
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Figura 3.24  Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 
de diseño - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 
Figura 3.25  Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

de diseño - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.26  V Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos. 

Condiciones de diseño - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 
Figura 3.27  Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos Condiciones 

de diseño - Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

3.3.1.3 Variación de la velocidad dentro de los tubos 

Para el análisis de velocidad, nuevamente se simplificó el intercambiador en 4 

secciones, como se muestra en las figuras 3.28 a la figura 3.31, donde las cuatro 
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imágenes del modelo juntas representan el total del modelo del intercambiador, 

cada una de ellas cuenta al igual que en el anterior análisis de la temperatura con 

una geometría con tubos de 2 m de alto y 13 tubos de ancho, a continuación, se 

presentan los datos extraídos de esta simulación. 

 

 

Figura 3.28  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de diseño - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.29  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de diseño - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.30  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de diseño - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.31  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de diseño - Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

Cuadro 3.12  Resultados de velocidad obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Velocidad de entrada, sección 1  j̀,F 27,21 m/s 

Diferencia de velocidad, sección 1  ∆ F̀ 1,07 m/s 

Velocidad de entrada, sección 2  j̀,9 26,14 m/s 

Diferencia de velocidad, sección 2  ∆ 9̀ 0,97 m/s 

Velocidad de entrada, sección 3  j̀,= 25,17 m/s 

Diferencia de velocidad, sección 3 ∆ =̀ 0,91 m/s 

Velocidad de entrada, sección 4  j̀,  24,26 m/s 

Diferencia de velocidad, sección 4  ∆  ̀ 0,83 m/s 

Diferencia de velocidad total, simulación ∆ #̀ 3,78 m/s 

Diferencia de velocidad total, teórica  ∆` 4,19 m/s 

Fuente: Autores, 2018 
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El análisis de velocidad se hace con el objetivo de garantizar que la velocidad 

dentro de los tubos no aumente excesivamente, y que más bien se mantenga lo 

más constante posible, esto con el fin de que la transferencia de calor entre el aire 

y los gases sea lo más eficiente posible, ya que uno de los parámetros que más 

afectan la transferencia de calor para este diseño es la velocidad con la que los 

gases pasan dentro de los tubos.  

La pérdida de velocidad entre cada sección es relativamente baja, alrededor 

de 1 m/s. Conforme la velocidad disminuye a lo largo del intercambiador ayuda a 

mejorar el enfriamiento de los gases, pero si esta disminución de velocidad es muy 

grande puede indicar que se pierde mucha presión al pasar por los tubos, lo que 

provoca que el ventilador sobrepase su límite de presión de succión y no pueda 

mover los gases. 

Tomando en cuenta esta consideración en el siguiente apartado se realiza el 

análisis de perdida de presión por dentro y fuera de los tubos. 

 

3.3.1.4 Variación de la velocidad a través de los tubos 

De la figura 3.32 a la figura 3.35 se muestra la variación de la velocidad del 

aire que enfría los tubos. Según la escala de colores que se muestra, se puede 

observar que esta velocidad va aumentando conforme circula por dentro del 

intercambiador, no obstante, para este análisis nuevamente lo que resulta 

importante es lograr mantener dentro del intercambiador una velocidad mínima que 

asegure la transferencia de calor deseada, en este caso la velocidad de diseño para 

la entrada del aire que se fijó es de 0,8 m/s, magnitud que concuerda con la 

simulación donde se puede observar que la velocidad a la entrada del ventilador, 

entre los tubos se mantiene cercana a los 0,8 m/s. 

Hacia la salida del intercambiador la velocidad aumenta hasta llegar cercana 

a los 2 m/s, este dato igualmente concuerda con la velocidad máxima teórica que 
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se calculó en 1,7 m/s, la cual, aunque no es exactamente igual al obtenido mediante 

la simulación se encuentra dentro del mismo rango. 

Por último, en este modelo no se presentan datos de valores promedio, debido 

a que, como se muestra en la figura los valores de velocidad varían 

significativamente entre el aire a la entrada y a la salida, por lo que promediar los 

valores de un plano a lo largo del modelo no sería representativo de los valores 

reales que se obtuvieron durante la simulación. 

 

 

Figura 3.32  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 



95 

 

 

Figura 3.33  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.34  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.35  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

3.3.1.5 Variación de la presión por dentro de los tubos 

En cuanto al análisis de la caída de presión de los gases por dentro de los 

tubos, se realizaron 4 simulaciones, en este caso cada una de estas simulaciones 

es independiente, es decir, aunque de igual forma se toman las condiciones de 

salida de la primera sección, como condiciones de entrada de la siguiente sección, 

las magnitudes de las presiones expresadas en las figuras 3.36 a la figura 3.39 son 

relativas, por lo que en cada caso los datos obtenidos se utilizan únicamente para 

calcular el delta de presión entra cada sección. 

 

Cuadro 3.13  Resultados de presión obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de presión, sección 1  ∆*F,h 73,67 Pa 

Caída de presión, sección 2  ∆*9,h 71,12 Pa 

Caída de presión, sección 3  ∆*=,h 68,38 Pa 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de presión, sección 4  ∆* ,h 66,07 Pa 

Caída de presión total en simulación  ∆*#,� 279,24 Pa 

Caída de presión total teórica  ∆*#,6 632,19 Pa 

Fuente: Autores, 2018 

 

En el cuadro 3.13 se puede detallar la presión de entrada y la de salida en 

cada sección, el delta de caída de presión promedio en cada una de ellas es de 

69,81 Pa, y en total se registró 279,24 Pa de pérdida total a lo largo del 

intercambiador, cuando se compara este dato con el calculado teóricamente se 

puede observar que es varias veces menor al esperado, que se estableció en 

632,19 Pa. En este punto, es evidente que existe una discordancia entre lo teórico 

y la simulación, no obstante, si se compara con el delta residual con el que cuenta 

el ventilador instalado el cual es de 7,5 kPa, ambos están lejos de afectar 

significativamente la carga sobre el ventilador instalado. 

De igual manera, la diferencia entre el valor teórico obtenido y la simulación se 

pudo deber a varios factores, siendo el principal la forma en la que se construyó el 

modelo, se debe tener en cuenta que esta simulación se desarrolló inicialmente para 

hacer el análisis de la trasferencia de calor enfocado en la temperatura que 

alcanzaban los gases, es por esto que, dentro del armado del modelo de simulación 

resulta más sencillo establecer la salida de cada sección como una frontera abierta, 

es decir que descarga a presión atmosférica, esta es la razón por la que se ve que 

en cada sección de la simulación de presión, esta cae hasta 0 Pa, esto en presión 

relativa, por eso cada sección comienza en alrededor de 80 Pa y vuelve a caer a 0 

Pa. Esta simplificación si bien ayuda para obtener los resultados de trasferencia de 

calor, afectó directamente en la exactitud del análisis de la caída de presión, lo que 

produjo que las magnitudes del modelo y las teóricas no empaten en el mismo valor. 
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Figura 3.36  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
de diseño - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.37  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
de diseño - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.38  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
de diseño - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.39  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
de diseño - Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

Por último, es importante destacar también que no existe una variación 

significativa entre los datos de cada línea, es decir entre el movimiento de las 
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partículas cerca de las paredes de la tubería y las que se mueven cercanas al centro 

de este, en cuanto a caída de presión. 

 

3.3.1.6 Variación de la presión a través de los tubos 

Finalmente, también se obtuvo el delta de presión para el aire que cruza a 

través de los tubos, la simulación correspondiente se muestra en las figuras 3.40 a 

la figura 3.43, de los datos obtenidos a partir de este modelo se comparó la caída 

total de presión en cada sección, con la calculada teóricamente, los resultados se 

muestran en el siguiente cuadro 3.14. 

 

Cuadro 3.14  Resultados de presión obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Presión de entrada, simulación  ∆*#,� 16,87 Pa 

Presión de entrada, teórica  ∆*#,6 16,87 Pa 

Fuente: Autores, 2018 

 

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, la presión total calculada 

teóricamente se establece en 16,87 Pa, esta misma es la que se utiliza como 

entrada en la simulación y corresponde a la presión con la que debe contar el 

ventilador para poder empujar el aire hasta el final del intercambiador, esta presión 

incluye la presión dinámica que se requiere para pasar a través de los tubos, más 

la presión residual final que debe existir a la salida del mismo, esta presión debe ser 

suficiente para garantizar que el aíre pase a mínimo 0,8 m/s, que es la velocidad de 

diseño establecida para garantizar la transferencia de calor requerida. 

La razón de que en este caso la presión requerida no fuera un resultado de la 

simulación sino más bien una entrada se debe a que de esta forma la simulación 
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fuera más fiable y la forma de comprobar si efectivamente esta presión corresponde 

a la presión requerida es que las velocidades obtenidas a través de los tubos sea la 

esperada que se calculó para este caso. 

 

 

Figura 3.40  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.41  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.42  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.43  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones de diseño - 
Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.44  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones de 
diseño - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.45  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones de 
diseño - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.46  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones de 
diseño - Sección 3 - Módulo 1. 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.47  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones de 
diseño - Sección 4 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

Al igual que en las simulaciones anteriores, se tomaron datos de cuatro líneas 

dentro del modelo para generar una gráfica del comportamiento de la presión del 

aire de enfriamiento, en las figuras 3.44 a la figura 3.47 se puede observar que 
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existen picos de presión que corresponden al choque del aire con los tubos 

verticales dentro del intercambiador y al aumento de presión que se produce al 

reducirse el área de paso, entre los tubos. 

 

3.3.2 Simulación en condiciones de operación promedio 

Nuevamente, se desarrolla el análisis del intercambiador mediante la 

simulación, en este caso se realizaron los mismos análisis, pero para condiciones 

promedio de operación. Para cada uno de estos escenarios se desarrollaron análisis 

de temperatura de los gases de combustión y del aire de enfriamiento, 

comportamiento de la velocidad de estos, y caída de presión dentro y fuera de los 

tubos del intercambiador. 

 

3.3.2.1 Variación de temperatura dentro de los tubos 

Los resultados de temperatura dentro de los tubos del intercambiador se 

muestran gráficamente en las siguientes figuras, las cuales resumen la caída de 

temperatura de los gases de combustión al pasar por dentro de los tubos.  
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Figura 3.48  Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos. 
Condiciones de operación promedio - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.49 Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos. 
Condiciones de operación promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.50  Variación de la temperatura de los gases de combustión a lo largo de los tubos. 
Condiciones de operación promedio - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

En las figuras 3.48 a la 3.50, los datos obtenidos a partir de un plano 

representativo del modelo, muestran el cambio en la temperatura por dentro de los 

tubos con el fin de estimar la diferencia de temperatura entre cada sección del 

módulo y con esto comparar el delta de temperatura total con el obtenido 

anteriormente en condiciones de diseño. 

 

Cuadro 3.15  Resultados de temperatura obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de entrada, sección 1  
F 361,13 °C 

Diferencia de temperatura, sección 1  ∆
F 32,99 °C 

Temperatura de entrada, sección 2  
9 328,14 °C 

Diferencia de temperatura, sección 2  ∆
9 29,78 °C 

Temperatura de entrada, sección 3  
= 298,36 °C 

Diferencia de temperatura, sección 3  ∆
= 27,06 °C 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Diferencia de temperatura, simulación  ∆*#,� 89,83 °C 

Diferencia de temperatura , teórica  ∆*#,6 81,17 °C 

Fuente: Autores, 2017 

 

Del cuadro 3.15, es importante destacar en primer lugar, que el delta de 

temperatura total de la simulación es congruente con el esperado teóricamente, este 

apenas es de unos 9°C mayor al esperado, lo cual es aceptable. 

En cuanto al delta de temperatura entre cada sección, este es muy similar al 

obtenido en condiciones de operación, alrededor de 30°C, y no menor como se 

esperaría; esto se debe a que en el diseño para condiciones de operación no se 

repartió la diferencia de temperatura requerida entre las 4 secciones del 

intercambiador, sino que como se indicó anteriormente para condiciones de 

operación únicamente funcionan 3 secciones. El comportamiento respecto a las 

condiciones de operación es igual, en el sentido de que la transferencia de calor 

disminuye a lo largo del intercambiador lo que provoca que el delta de temperatura 

en la sección de entrada 33°C sea mayor al de la sección de salida 27°C.  

En la figura 3.51 a la figura 3.53 muestra que la diferencia que existe entre los 

datos de la línea más cercana al centro y la más lejana es casi de 10°C, 

prácticamente igual al que se presenta en condiciones de diseño.  
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Figura 3.51  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 
tubos. Condiciones de operación promedio - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.52  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 
tubos. Condiciones de operación promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.53  Variación de la temperatura de los gases de combustión en cada línea a lo largo de los 

tubos. Condiciones de operación promedio - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

3.3.2.2 Variación de la temperatura a través de los tubos  

La simulación de temperatura de los gases en el sentido del aire de 

enfriamiento se muestra desde la figura 3.54 a la figura 3.56, esta se desarrolló con 

el objetivo de comparar los resultados del calentamiento del aire con los obtenidos 

teóricamente. 
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Figura 3.54  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.55  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.56  Variación de la temperatura del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

En el cuadro 3.16 se muestra la comparación entra la temperatura del aire a 

la entrada y a la salida, tanto para la simulación como para el análisis teórico. 

 

Cuadro 3.16  Resultados de temperatura obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de salida, sección 1  ∆
F 237,26 °C 

Temperatura de salida, sección 2  ∆
9 214,88 °C 

Temperatura de salida, sección 3  ∆
= 194,98 °C 

Temperatura promedio de salida, 
simulación  

∆
#,� 
217,71 °C 

Diferencia de temperatura, teórica  ∆
#,6 231,00 °C 

Fuente: Autores, 2017 

 

De los datos mostrados en el cuadro 3.16, el que resulta más interesante de 

analiza es la deferencia de 13°C que se presenta entre la salida calculada 
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teóricamente y la salida de la simulación que se debe atribuir a los aspectos 

expuestos en el análisis anterior, como la caída de presión, la perdida de calor hacia 

los alrededores y el tipo de geometría, aspectos que se deben considerar en la 

simulación y que el aspecto teórico no incluye. 

De la figura 3.57 a la figura 3.59 muestran estos mismos resultados, pero con 

gráficos de puntos para poder observar el comportamiento de la temperatura por 

fuera de los tubos. 

 

 
Figura 3.57  Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

de operación promedio - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.58  Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

de operación promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 
Figura 3.59  Variación de la temperatura del aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

de operación promedio - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 



115 

 

3.3.2.3 Variación de la velocidad dentro de los tubos 

En condiciones de operación, también se analiza el comportamiento de la 

velocidad. Las simulaciones de las 3 secciones se muestran de la figura 3.60 a la 

figura 3.62 con 3 imágenes del modelo, cada una de estas son idénticas a la 

utilizadas en el análisis anterior, donde varia únicamente la temperatura de entrada 

establecida. 

 

 

Figura 3.60  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de operación promedio - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.61  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de operación promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
 

 

Figura 3.62  Variación de la velocidad de los gases de combustión dentro de los tubos. 
Condiciones de operación promedio - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Cuadro 3.17  Resultados de velocidad obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Velocidad de entrada, sección 1  j̀,F 18,66 m/s 

Diferencia de velocidad, sección 1  ∆ j̀,F 0,91 m/s 

Velocidad de entrada, sección 2  j̀,9 17,74 m/s 

Diferencia de temperatura, sección 2  ∆ j̀,9 0,82 m/s 

Temperatura de entrada, sección 3  j̀,= 16,91 m/s 

Diferencia de temperatura, sección 3  ∆ j̀,= 0,26        m/s 

Diferencia de velocidad, sección total  #̀ 2,01 m/s 

Diferencia de velocidad calculada  ` 2,41 m/s 

Fuente: Autores, 2017 

 

Con base en los resultados del cuadro 3.17 se desprenden varios resultados 

significativos en cuanto al comportamiento de la velocidad dentro del 

intercambiador, en primer lugar, la velocidad promedio dentro de los tubos baja 

considerablemente, en condiciones de diseño es de 25,31 m/s mientras que para 

condiciones de operación promedio es de apenas 17,42 m/s, lo que influye en que 

la caída de velocidad disminuya al pasar de 3,78 m/s en el primer caso a 2,01 m/s. 

Esto permite demostrar lo crítico que resulta el flujo de entrada de los gases de 

combustión en el diseño del intercambiador. puesto que cuando se da la reducción 

de 160 m3/s en condiciones de diseño a 109,4 m3/s en condiciones de operación, 

se producen estas reducciones en la velocidad de los gases, lo que disminuye la 

caída de velocidad total al pasar por el intercambiador. Lo anterior, desde el punto 

de vista del comportamiento de la velocidad, no obstante, el cambio más drástico 

se da en la reducción del área de transferencia de calor requerida, así como el flujo 

de enfriamiento del aire de inyección, en este caso, permite que el intercambiador 

opere solo con 3 secciones. 
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3.3.2.4 Variación de la velocidad a través de los tubos 

De la figura 3.63 a la figura 3.65 se muestra la variación de la velocidad del 

aire que enfría los tubos. En este caso, hacia la salida del intercambiador la 

velocidad aumenta hasta llegar por encima de los 1,50 m/s, este dato igualmente 

concuerda con la velocidad máxima teórica que se calculó en 1,28 m/s, la cual, 

aunque no es exactamente igual al obtenido mediante la simulación, se encuentra 

dentro del rango aceptable. Al igual que para condiciones de diseño en este modelo 

no se presentan datos de valores promedio.  

 

 

Figura 3.63  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.64  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura 3.65  Variación de la velocidad del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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3.3.2.5 Variación de la presión por dentro de los tubos 

En cuanto al análisis de la caída de presión de los gases por dentro de los 

tubos, se realizaron 3 simulaciones, en este caso cada una de estas simulaciones 

es independiente, al igual que se presentó para condiciones de diseño. Las 

presiones expresadas en las figuras 3.66 a la figura 3.68 son relativas, por lo que, 

en cada caso, los datos obtenidos se utilización únicamente para calcular el delta 

de presión entre cada sección y las gráficas generadas a partir de estas se utilizan 

con el fin de estudiar el comportamiento de la caída de presión a lo largo de los 

tubos. 

Las siguientes figuras, muestra gráficamente el descenso en la caída de 

presión en cada sección, con base en cada una de estas se realiza el cuadro 3.18, 

donde se resume los datos de entrada y los resultados a la salida, además, se 

comparan con los obtenidos teóricamente. 

 

Cuadro 3.18  Resultados de presión obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de presión, sección 1  ∆*F,h 36,60 Pa 

Caída de presión, sección 2  ∆*9,h 38,17 Pa 

Caída de presión, sección 3  ∆*=,h 33,59 Pa 

Caída de presión total en simulación  ∆*#,� 108,36 Pa 

Caída de presión total teórica  ∆*#,6 222,89 Pa 

Fuente: Autores, 2017 

 

En el cuadro 3.18 se puede detallar la caída cada sección, el delta de caída 

de presión promedio en cada sección, la caída de presión promedio en ella es de 

36,12 Pa, y en total se registró 108,36 Pa de pérdida total a lo largo del 

intercambiador, cuando se compara este dato con el que se obtuvo teóricamente se 
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puede observar que es un poco menor al esperado de 222,89 Pa. Este escenario 

es igual al que se presentó en condiciones de operación, donde el cálculo teórico 

difiere del de la simulación, no obstante, siempre se mantiene dentro del rango que 

puede manejar el ventilador instalado actualmente, que es de hasta 7,5 kPa.  

 

 

Figura 3.66  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
promedio - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.67  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
 

 

Figura 3.68  Variación de la presión de los gases de combustión dentro de los tubos. Condiciones 
promedio - Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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3.3.2.6 Variación de la presión a través de los tubos 

En este caso, la simulación correspondiente al delta de presión para el aire 

que cruza a través de los tubos, se muestra en las figuras 3.69 a la figura 3.71, de 

los datos obtenidos a partir de este modelo se comparó la caída total de presión en 

la simulación, con la calculada teóricamente, los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro 3.19. 

 

Cuadro 3.19  Resultados de presión obtenidos en la simulación 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Presión de entrada, simulación  ∆*#,� 16,03 Pa 

Presión de entrada, teórica  ∆*#,6 9,73 Pa 

Fuente: Autores, 2018 

 

En este caso la presión de simulación y la teórica si son diferentes contrario a 

lo realizado en condiciones de diseño, esto se debe a que, se calculó teóricamente 

la caída de presión que iba a sufrir el aire dentro del intercambiador y se utilizó 

inicialmente como parámetro de entrada en la simulación, no obstante, luego de 

varias iteraciones con simulaciones que no podían ser resueltas, se concluyó que 

la presión de entrada que se le estaba dando a la misma era muy baja, por esto se 

tuvo que aumentar gradualmente hasta llegar a una presión mínima suficiente para 

que el aire pudiera llegar hasta el otro lado del intercambiador. Es importarte resaltar 

que a la presión que se llegó de 16,03 Pa es muy cercana a la utilizada en 

condiciones de diseño donde se estableció en 16,87, lo que hace indicar que ya 

esta se encuentra cerca del límite mínimo de presión requerida. Además, el valor 

de 9,73 Pa calculado teóricamente como mínimo necesario para condiciones 

promedio, resulta insuficiente según las comprobaciones mediante la simulación. 
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Figura 3.69  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
 

 

Figura 3.70  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.71  Variación de la presión del aire por fuera de los tubos. Condiciones promedio - 
Sección 3 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 
Figura 3.72  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

promedio - Sección 1 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura 3.73  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
 

 

 
Figura 3.74  Variación de la presión de aire en cada línea por fuera de los tubos. Condiciones 

promedio - Sección 2 - Módulo 1 

Fuente: Autores, 2017 
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En cuanto a las gráficas generadas, se tomaron datos de cuatro líneas dentro 

del modelo para ver el comportamiento de la presión del aire de enfriamiento, según 

las figuras 3.72 a la 3.74, se puede observar que existen picos de presión iguales a 

los que se mostraban en condiciones de diseño, los cuales corresponden al choque 

del aire con los tubos verticales dentro del intercambiador y al aumento de presión 

que se produce al reducirse el área de paso, entre los tubos. 

 

3.4 Dilatación Térmica 

El resultado de la dilatación térmica que tendrán los tubos del intercambiador 

se presenta el cuadro 3.20: 

 

Cuadro 3.20  Resultados de expansión térmica 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Dilatación térmica longitudinal  f& 33,98 mm 

Dilatación térmica radial  fl 0,04 mm 

Fuente: Autores, 2017 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los tubos tienen la elongación que 

parece a primera impresión pequeña, sin embargo, si el diseño del intercambiador 

no toma en cuenta esta expansión, los tubos se verían sometidos a un esfuerzo 

normal, el cual terminaría por dañar todo el intercambiador. Por este motivo, en la 

construcción del equipo se contempla que la parte inferior del mismo deberá estar 

sujeta a la placa base, mientras que la parte superior debe de quedar flotante, 

permitiendo que los tubos se dilaten en esta dirección liberando de esta forma las 

fuerzas que se generan por esta consideración.  
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3.5 Diseño esquemático del intercambiador de calor a partir de 

herramientas de dibujo asistido por computadora  

En esta sección se desarrollaron 5 planos esquemáticos del intercambiador de 

calor (los cuales se logran ver en el anexo A.7); en los cuales se detalla su 

dimensionamiento, geometría y distribución. 

Se denominan esquemáticos ya que no se está efectuando un diseño 

estructural de su armazón, soporte y partes, pero si se presenta el diseño 

geométrico de la distribución del banco de tubos. No obstante, se da un 

acercamiento a su forma para su posible diseño completo y su posterior 

construcción. 

En el primer plano se muestra una vista isométrica del intercambiador de calor, 

en donde se aprecia la distribución de los 12 ventiladores, el banco de tubos, la 

campana de ingreso de los gases de precalcinación, la tolva de salida de los gases, 

el codo desviador de los gases de salida y dos secciones de ducto circular en la 

entrada y la salida. En la figura 3.75 se visualiza una imagen de dicho plano: 
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Figura 3.75  Imagen de plano M000 

Fuente: Autores, 2018 
 

Con respecto al segundo plano, que se muestra en la figura 3.75, se aprecian 

las vistas frontal, superior, lateral e isométrica de la campana de entrada de los 

gases de precalcinación antes de someterse a enfriamiento; la cual cumple la 

función de un difusor al permitir ampliar el área transversal para su ingreso al banco 

de tubos y con ello una mejor distribución de los gases en cada una de las tuberías. 

Esta se ilustra como una configuración de láminas alternadas con dobleces y 

apernadas para ensamblase, como se visualiza en la siguiente figura: 

 



130 

 

 

Figura 3.76  Imagen de plano M100 

Fuente: Autores, 2018 
 

El tercer plano, de la figura 3.76, contempla la tolva de salida, la cual tiene 

como objetivo poder recoger las partículas de polvo que por defecto llevan los gases 

de precalcinación, en donde estás son retiradas por medio de un tornillo sin fin. Este 

presenta las vistas frontal, superior, lateral e isométrica; cómo se puede observar 

en la siguiente figura: 
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Figura 3.77  Imagen de plano M101 

Fuente: Autores, 2018 

 

La lámina 4, figura3.77, contiene el diseño geométrico del intercambiador de 

calor, muestra la distribución escalonada de las tuberías y las distancias 

consideradas, tanto en el cálculo como en las simulaciones. Junto a ello, se diseña 

el inserto de desgaste; el cual es un elemento que sirve de embudo para un ingreso 

más suave de los gases de precalcinación al banco de tubos, y sirve para el 

recorrido longitudinal individual de cada uno de los tubos al momento de sufrir 

dilatación térmica. 

Por añadidura, se muestra de manera conceptual el armazón para contener el 

banco de tubos. Todo esto se representa con las visualizaciones iguales que los 

dos planos antepuestos, en la figura siguiente se observa en primera instancia: 



132 

 

 

 

Figura 3.78  Imagen de plano M102 

Fuente: Autores, 2018 

 

Por último, el plano 5, figura 3.78, incluye el codo desviador de la salida de los 

gases de precalcinación, este sirve para dirigir y darle continuidad a los mismos 

hacia los siguientes procesos en la fabricación de cemento. De igual manera que la 

campana y la tolva, está representado como un arreglo laminado y contiene las 

mismas vistas, como se ilustra en la siguiente figura 3.79: 
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Figura 3.79  Imagen de plano M103 

Fuente: Autores, 2018 
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Capítulo 4 

Resultados 

 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del diseño del intercambiador de calor, estos se presentarán en forma de 

cuadros para mostrarlos de forma más clara. Los resultados que aquí se muestran 

son únicamente los derivados de las condiciones de diseño, es decir, los que se 

generan a partir de las condiciones máximas posibles dentro del proceso. 

Las secciones en las que se subdivide el capítulo son: resultados de 

convección interna, resultados de la tasa de transferencia de los gases de 

combustión, resultados de conducción, resultados de diseño del intercambiador 

mediante el método de la temperatura media logarítmica, resultados de diseño 

mediante el método de NUT, resultados de caída de presión dentro y fuera de los 

tubos, resultados de las simulaciones por elementos finitos, dilatación térmica, 

materiales y equipo seleccionado. Por último, se agrega un cuadro comparativo 

entre los resultados obtenidos teóricamente y los generados mediante la simulación. 

 

4.1 Resultados de convección interna 

Los cálculos de la convección interna, que se muestran en el cuadro 4.1 se 

realizaron para determinar la tasa de transferencia de calor generada por el agua 

de enfriamiento utilizada actualmente en el proceso, esta se compara con la tasa 

generada por los gases en condiciones máximas, la cual se muestran en la sección 

4.2 y finalmente, se elige la mayor para el dimensionamiento del intercambiador. 
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Cuadro 4.1  Resultados de convección interna 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico del agua de 
enfriamiento  

�̀�hi� 
143,55 l/min 

Temperatura de entrada del agua  
j,�hi� 20,00 °C 

Temperatura de salida del agua  
�,�hi� 280,00 °C 

Tasa de transferencia  de calor total  �� # 7 046,96 kW 

Fuente: Autores, 2017 

 

4.2 Resultados de la tasa de transferencia de los gases de 

combustión 

Los resultados de la tasa de transferencia de calor se muestran en el cuadro 

4.2, la cual al compararse con la generada por el agua de enfriamiento resulta ser 

mayor, por lo que, finalmente, fue la elegida para dimensionar el intercambiador. 

 

Cuadro 4.2  Resultados de transferencia de calor de los gases 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico de los gases  �̀h��j� 160,00 m3/s 

Temperatura de entrada de los gases  
j,h��j� 380,00 °C 

Temperatura de salida de los gases 
�,h��j� 280,00 °C 

Tasa de transferencia  de calor total  �� # 9 073,33 kW 

Fuente: Autores, 2017 

 

4.3 Resultados de conducción  

El análisis de conducción a través de los tubos del intercambiador fue 

necesario para determinar la temperatura de superficie externa y validar las 
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características del material elegido para las tuberías del intercambiador. Los 

resultados de este análisis se indican en el cuadro 4.3. 

 

Cuadro 4.3  Resultados de conducción 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de superficie externa  
9 379,76 °C 

Diámetro nominal de  los tubo s c� 75,00 mm 

Longitud de los tubos  / 8,00 m 

Coeficiente de conductividad térmica acero AISI 
1010 

� 48,80 W/mK 

Tasa de transferencia de calor por tubo �� #im 8,31 kW 

Fuente: Autores, 2017 

 

4.4 Resultados de diseño del intercambiador mediante el método 

de la temperatura media logarítmica 

Para el diseño del intercambiador se realizaron dos métodos distintos a 

manera de comprobación de que la configuración elegida es la correcta, a 

continuación, en el cuadro 4.4 se muestran los resultados de los parámetros para el 

intercambiador de calor según el método de la temperatura media logarítmica. 

 

Cuadro 4.4  Resultados del método de la temperatura media logarítmica 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidad es 

Temperatura de entrada de los gases  
h,F 379,76 °C 

Temperatura de salida de los gases  
h,9 280,00 °C 

Temperatura de entrada del aire  
�,F 25,00 °C 

Temperatura de salida del aire  
�,9 255,5 °C 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidad es 

Flujo másico de gases �� h 86,52 kg/s 

Flujo másico del aire �� � 45,58 kg/s 

Velocidad de los gases por dentro de los 
tubos a la entrada  

h̀,F 27,21 m/s 

Velocidad del aire a la entrada �̀,F 0,80 m/s 

Numero de tubos transversales -# 39 unidad 

Numero de tubos longitudinales -& 28 unidad 

Cantidad de tubos totales - 1 092 unidad 

Separación transversal de los tubos 5# 15,60 cm 

Separación longitudinal de los tubos 5& 13,50 cm 

Área de transferencia de calor requerida  ��,�jn 2 274,24 m2 

Potencia del intercambiador ��  9,70 MW 

Fuente: Autores, 2018 

 

Como parte de este diseño, en el anexo A.6 se incluye un presupuesto 

preliminar para la construcción del intercambiador, este incluye únicamente el costo 

de los materiales de la parte termodinámica del intercambiador. Se excluye los 

elementos estructurales y la alimentación eléctrica necesaria para la construcción 

del mismo, pues esto corresponde a otras áreas que salen del alcance de este 

proyecto. 

 

4.5 Resultados de diseño mediante el método de NUT 

Los resultados del método del número de unidades térmicas se muestran a 

exponen en el cuadro 4.5, ello una comprobación de los obtenidos en la sección 

4.4. 
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Cuadro 4.5  Resultados del método de NUT 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Razón de capacidad calorífica del fluido 
caliente  

Qo 
91,93 kW/°C 

Razón de capacidad calorífica del fluido 
frío  

Q� 
46,52 kW/°C 

Relación de capacidades  � 0,506 °C 

Razón máxima posible de la 
transferencia de calor  

��@�P 16,51 MW 

Área de transferencia de calor requerida �� 2 112,47 m2 

Potencia del intercambiador ��  8,50 MW 

Fuente: Autores, 2018 

 

4.6 Resultados de caída de presión dentro y fuera de los tubos 

Como parte del análisis requerido para el diseño del intercambiador se 

necesitaba conocer la caída de presión tanto de los gases de combustión, para 

conocer el impacto sobre el ventilador instalado, como del aire de enfriamiento para 

poder establecer las características del ventilador a instalar. Estos resultados se 

muestran en el cuadro 4.6. 

 

Cuadro 4.6  Resultados de caída de presión dentro y fuera de los tubos 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de presión total de los gases  ∆*h 632,20 Pa 

Caída de presión total del aire  ∆*� 16,87 Pa 

Fuente: Autores, 2018 
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4.7 Resultados de las simulaciones por elementos finitos 

Como un resumen de los resultados obtenidos a partir de las simulaciones 

realizadas en condiciones de diseño, se presenta el cuadro 4.7 con los datos de 

temperatura de salida, velocidad y caída de presión, tanto en el sentido de los gases 

de combustión como del aire de enfriamiento. 

 

Cuadro 4.7  Resultados de las simulaciones por elementos finitos 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de salida de los gases  
h,9 282,82 °C 

Temperatura de salida del aire   
�,9 217,92 °C 

Velocidad de salida de los gases h̀,9 23,43 m/s 

Velocidad máxima del aire  �̀,@áP 2,00 m/s 

Caída de presión de los gases ∆*h 279,24 Pa 

Caída de presión del aire  ∆*� 16,87 Pa 

Fuente: Autores, 2018 

 

4.8 Resultados de dilatación térmica 

Debido a las altas temperaturas que se van a manejar dentro del 

intercambiador y los materiales utilizados, fue necesario considerar la expansión 

térmica de los materiales, en el cuadro 4.8, se resumen los cálculos realizados para 

este análisis. 
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Cuadro 4.8  Resultados de expansión térmica 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Coeficiente de expansión térmica (AISI 
1010) 

α 
11,2 10-6/°C 

Dilatación térmica longitudinal  f& 33,98 mm 

Dilatación térmica radial  fl 0,04 mm 

Fuente: Autores, 2018 

 

4.9 Equipos 

En el cuadro 4.9, y el cuadro 4.10 se muestran, respectivamente, las 

especificaciones de los ventiladores requeridos para el intercambiador, así como 

para los motores que los impulsan, con lo que se puede tener la potencia total 

utilizada por el intercambiador que sería de 17,89 kW. 

 

Cuadro 4.9  Especificaciones de los ventiladores 

Cantidad de ventiladores: 12 Ángulo del rodete: 40° 

Tipo de Ventilador: Axial Tipo de impulsor: De faja 

Tamaño del rodete: 1524 mm RPM: 158 

Material del rodete: Aluminio Altura de operación: 1330 msnm 

Peso del rodete: 110 kg Presión total de operación: 18,39 Pa 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro 4.10  Especificaciones de los motores 

Cantidad de motores : 12 Eficiencia total: 55,8 % 

Frecuencia : 60 Hz RPM máx: 1800 

Potencia  por ventilador : 1,49 kW Potencia Total:  17,89 kW 

Fuente: Autores, 2018 
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4.10 Comparación de resultados teóricos y de simulación 

Los resultados en el cuadro 4.11 muestran la comparación entre los principales 

parámetros obtenidos mediante ecuaciones teóricas y las generadas mediante 

simulaciones de elementos finitos. 

 

Cuadro 4.11  Resultados de las simulaciones por elementos finitos 

Nombre Resultados 
teóricos  

Resultados 
simulación  

Desviación 
porcentual  

Delta de t emperatura gases   100°C 97,18°C 2,82% 

Delta de temperatura del aire  208,50 192,92 7,47% 

Velocidad de salida gases  23,02 23,43 1,75% 

Velocidad máxima del aire   1,71 2,00 14,50% 

Caída de presión de los gases   632,20 279,24 55,83% 

Caída de presión del aire  16,87 16,87 0% 

Fuente: Autores, 2018 
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Capítulo 5 

Conclusiones  

 

5.1 Parámetros de operación 

Se concluye que los parámetros de operación del intercambiador de calor son 

los siguientes:  

Entra un flujo de agua máximo de 2,39x10-3 m3/s (143,55 l/min), sin embargo, 

el valor promedio de agua que se consume es de 15,9x10-3 m3/s (95,6 l/min) para 

un consumo diario de 137,376 m3. 

El flujo de entrada de los gases de combustión se fija para una condición 

máxima en 160 m3/s, mientras que las condiciones promedio de operación definen 

que este alcanza los 125 m3/s. 

La temperatura máxima a la que entra este flujo es de 380,00°C, mientras que 

para las condiciones promedio la temperatura se fija en 360,00°C, en ambos casos 

debe de salir del intercambiador a una temperatura de 280,00°C. 

 

5.2 Modelos matemáticos 

A partir del método de diferencia térmica logarítmica se encuentra el área que 

debe de existir para lograr la tasa de transferencia de calor requerida es de 2 275,09 

m2, además se concluye que el flujo de aire requerido para lograr el enfriamiento de 

los gases es de 38,84 m3/s, este flujo es impulsado por ventiladores a una velocidad 

de 0,8 m/s. 

Este resultado se valida según el método de NUT, ya que el área determinada 

por este es de 2 112,47 m2 muy cercana al método anterior.   
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Basado en los modelos matemáticos empleados para determina la caída de 

presión interna, tiene un delta de presión es de 600,00 Pa   

La presión que deben vencer los ventiladores para impulsar el aire de 

enfriamiento es de 16,87 Pa. 

 

5.3 Cargas termodinámicas 

La transferencia de calor máxima se fija en 9,07 MW, a partir de las 

condiciones de flujo de los gases mencionada en la sección 5.1. 

 

5.4 Simulaciones para comprobar modelo termodinámico 

Para las simulaciones de temperatura, al compararse con los resultados 

obtenidos teóricamente para las condiciones de diseño, se encuentra que la 

desviación porcentual de la diferencia de temperatura a la entrada y la salida del 

intercambiador de los gases de combustión es de apenas un 2,82%. 

En el sentido del aire de enfriamiento se concluye que la desviación porcentual 

que se obtiene al relacionar las temperaturas de salida es de un 7,10%, esta 

desviación también es aceptable tomando en cuenta el factor de seguridad con el 

que cuenta el diseño el cual expondrá más adelante. 

El comportamiento de la presión mostrado en las simulaciones determina que 

el método empírico para el cálculo de caída de presión interna es un modelo 

conservador, ya que es mayor en un factor de 2.26 veces con respecto al de la 

simulación. 

El ventilador instalado tiene una capacidad de 7.5 kPa, actualmente utiliza 4.4 

kPa, al agregar la caída de presión basada en el cálculo empírico la presión total 



144 

 

llega a 5,0 kPa, dejando disponibles aún 2.5 kPa, con lo cual se entiende que el 

ventilador actual no tendrá mayor problema al operar con el intercambiador de calor.  

El modelo matemático utilizado para determinar las dimensiones del 

intercambiador solo toma en consideración el área del mismo, no estipula ningún 

tipo de criterio que se permita determinar el alto, ancho o profundidad de él, sin 

embargo, a partir de la simulación se determina que la altura con la cual debe contar 

es de 8,0 m, el ancho es de 6,9m y la profundidad debe de ser de 4,2 m, para poder 

realizar el delta de temperatura requerido y así generar la transferencia de calor 

deseada. 

 

5.5 Tipos de materiales  

Se concluye según el objetivo E que el material idóneo para realizar el 

intercambio de calor es el acero AISI 1010 el cual tiene un coeficiente de 

conductividad térmica de 48,8 W/mK formando tubos de 75mm de diámetro. 

 

5.6 Diseño esquemático 

Según el objetivo F se logra concluir que para realizar el control de la 

temperatura de los gases se opta por un intercambiador de flujo cruzado con aire 

como gas de enfriamiento impulsado a 0,8 m/s por 12 ventiladores los cuales 

apuntan hacia 1092 tubos dispuestos de manera escalonada, por donde pasan los 

gases de combustión. 
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5.7 Uso del agua 

Luego del estudio realizado con este proyecto de graduación, es posible 

afirmar que se puede reemplazar el uso de agua de enfriamiento de la quebrada 

Lourdes, ello mediante un intercambiador aire-gas para el enfriamiento de los gases 

de combustión producto del proceso de precalcinación.  
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Capítulo 6 

Recomendaciones  

 

1. El intercambiador requiere un análisis estructural por parte de un profesional en 

el área, que permita diseñar la estructura que soporte el peso del intercambiador. 

2. Para la construcción del intercambiador de calor se requiere la intervención de un 

profesional en el área civil, quien valide la integridad estructural de la torre donde 

se va a soportar el intercambiador. 

3. En la construcción del intercambiador se debe considerar la expansión térmica 

de la tubería debido al aumento de temperatura, por lo que estos deben soldarse 

únicamente en la parte inferior y dejar espacio en la parte superior como se indica 

en los planos conceptuales. 

4. El desgaste producido por los gases de precalcinación que también arrastra polvo 

abrasivo, por lo que no solo se deben considerar materiales resistentes a estas 

condiciones sino también, en el caso de la tubería, insertos de desgaste en la 

entrada de la tubería que se puedan cambiar fácilmente cada qué cumplan su 

ciclo. 

5. El tornillo sin fin que se coloca en la tolva de salida, debe ser dimensionado de 

manera que permita sacar de forma eficiente todo el polvo que se pueda 

acumular. 

6. Para el control de la temperatura de los gases, se recomienda incorporar 

termocuplas a la entrada y a la salida del intercambiador, y variadores de 

frecuencia que permitan modular la velocidad de salida de los ventiladores e 

incluir como una variable de monitoreo al sistema de control con el que cuenta la 

planta actualmente. 
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7. Para proteger los tubos y el intercambiador mismo de la lluvia y las condiciones 

climáticas adversas que se pueden presentar, este se debe cubrir con láminas 

de acero inoxidable que impidan que el agua y otros agentes corrosivos lleguen 

hacia el interior del intercambiador.  

8. Para futuros estudios se puede considerar la recuperación de energía como 

fuente de precalentamiento del aire o para la cogeneración eléctrica. 
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Anexos  

 

Anexo A.1 Fotografía de la torre, con el ducto de los gases de 
combustión del proceso de precalcinación del crudo 

  

Fuente: Autores, 2016 
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Anexo A.2 Fotografía del ducto de los gases de combustión del 
proceso de precalcinación del crudo, con detalle del sector de 

inyección de agua pulverizada 

  

Fuente: Autores, 2016 
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Anexo A.3 Diagrama de flujo de proceso de precalcinación del 
crudo base para la fabricación de cemento 

 

Los planos en esta sección pierden la escala para incluirse en tamaño carta. 

Los planos originales escalados se encuentran en el CD adjunto. 
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Anexo A.4 Diagrama de flujo de proceso de molienda de crudo 
base para la fabricación de cemento 

 

Los planos en esta sección pierden la escala para incluirse en tamaño carta. 

Los planos originales escalados se encuentran en el CD adjunto. 
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Anexo A.5 Memoria de Cálculo 
 

Para el diseño del intercambiador de calor se procede a dividir el proceso de 

cálculo en las siguientes secciones: convección interna, conducción, diseño de 

banco de tubos con el método de la temperatura media logarítmica, caída de presión 

del fluido exterior a los tubos, caída de presión de los gases de combustión y 

comprobación del diseño por el método de número de unidades térmicas, y al final 

se hace un análisis de la dilatación térmica que tendrá el material. Cada uno de 

estos puntos se valida con una simulación en el software COMSOL Multiphysics.  

Los cálculos se realizan con base en el registro de datos del proceso. Para 

cada una de las secciones se realiza los cálculos tanto para las condiciones de 

diseño como para las condiciones promedio de operación. La primera sección para 

dimensionar el intercambiador de calor gas-aire y la segunda, para demostrar su 

funcionamiento en condiciones de operación promedio. A continuación, se muestra 

el registro de datos y cada una de las secciones mencionadas para cada condición. 

 

A.5.1 Registro de datos  

A.5.1.1 Consumo promedio de agua para el enfriamiento de los gases de 

combustión 

Para determinar los parámetros iniciales para desarrollar el diseño del 

intercambiador de calor se procede primero a encontrar el flujo volumétrico de agua 

que se inyecta al proceso, con el fin de obtener el valor de tasa de transferencia de 

calor que se produce entre los gases de combustión y el agua de enfriamiento. 

Dicho valor se elige tomando el máximo dato de agua registrado para un 

periodo aproximado de 10 meses de operación como se muestra en la figura A.1 y 
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en el cuadro A.1, donde se detalla el registro histórico de consumo de agua 

promedio diaria. 

 

 
Figura A.1  Consumo promedio diario de agua para el enfriamiento de los gases de combustión 

Fuente: Autores, 2017 

 

Cuadro A.1  Flujo volumétrico del agua 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico del agua de enfriamiento ������ 143,55 l/min 

Flujo volumétrico del agua de enfriamiento ������ 2,39x10-3 m3/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

A.5.1.2 Promedio diario de la temperatura de los gases de combustión 

Para establecer la temperatura de los gases de combustión que se produce 

en el proceso de precalcinación, se registraron las temperaturas promedio diarias 

en el mismo lapso de estudio que en la Figura A.1 excluyendo los periodos de 

mantenimiento; dichas temperaturas se evaluaron al pasar por los termopares 
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ubicadas en el ciclón 1 y ciclón 2 (ver Anexo A.3. Diagrama de flujo del proceso de 

precalcinación del crudo base para la fabricación de cemento). Los datos se grafican 

en las figuras A.2 y A.3: 

 

 

Figura A.2  Promedio diario de temperatura de los gases de combustión - Ciclón 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

  

Figura A.3  Promedio diario de temperatura de los gases de combustión - Ciclón 2 

Fuente: Autores, 2017 
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A.5.1.3 Flujo diario promedio de los gases de combustión 

La producción de cemento es variable, por esto el flujo volumétrico de los 

gases que se produce en el proceso fluctúa constantemente. A continuación, en la 

figura A.4, se muestra esta variación en el mismo periodo. 

 

 

Figura A.4  Flujo diario promedio de los gases de combustión 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.2 Condiciones de diseño 

En esta sección se muestran cada una de las etapas de cálculo para el 

desarrollo del diseño del intercambiador de calor gas-aire, para las condiciones de 

diseño (condiciones máximas posibles). 
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A.5.2.1 Convección interna   

A.5.2.1.1 Tasa de transferencia de calor producida por el agua 

Para el cálculo de la tasa de transferencia de calor actual se requiere conocer 

el consumo de agua de enfriamiento máxima, que se muestra en el Cuadro A.1, la 

temperatura prestablecida de salida de los gases es 280ºC, según los requisitos 

para procesos posteriores de la fabricación de cemento, esta será la temperatura 

que se utilizará como salida requerida tanto para condiciones de diseño como 

condiciones promedio. 

La presión dentro del ducto donde se inyecta el agua y se mezcla con los gases 

de combustión, y las propiedades que se requieren para determinar las propiedades 

del fluido se resumen en el cuadro A.2. 

 

Cuadro A.2  Propiedades de agua de inyección 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Densidad del agua  �����  998,29 kg/m3 

*Flujo másico del agua de enfriamiento  �� ���� 2,39 kg/s 

Presión manométrica  	
 -46,40 mbar 

Presión absoluta  	�  96,69 kPa 

Temperatura de entrada del agua  ��,���� 20,00 ºC 

Temperatura de saturación @ Pa = 96.68 kPa ����,���� 98,67 ºC 

Temperatura final del agua  ��,���� 280,00 ºC 

* El flujo másico del agua de enfriamiento se estableció como el valor máximo registrado en la figura 
A.1. 

Fuente: Autores, 2017 

 

Una vez establecidas las condiciones se determinan las entalpías  del agua, 

las cuales se presentan en el siguiente cuadro A.3:   
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Cuadro A.3  Entalpías del agua, para las condiciones de inyección 

Nombre Símbolo  Valor Unidades  

Entalpía a la entrada del agua  

@Te,agua = 20ºC Λ Pa = 96.68 kPa 
ℎ� 84,01 kJ/kg 

Entalpía de fusión del agua  

@Tsat,agua = 98.667ºC Λ Pa = 96.68 kPa 
ℎ� 413,47 kJ/kg 

Entalpía de evaporación del agua  

@Tsat,agua = 98.667ºC Λ Pa = 96.68 kPa 
ℎ�  2 673,46 kJ/kg 

Entalpía final del agua  

@ Tf,agua = 280ºC Λ Pa = 96.685 kPa 
ℎ� 3 034,49 kJ/kg 

Fuente: complemento de Excel, Woddbury, 2016 

 

Con las propiedades que se muestran en el Cuadro A.2 y A.3, y aplicando las 

ecuaciones A.1 y A.2 se obtienen tanto las tasas de transferencia de calor sensible 

1, latente y sensible 2, así como, la tasa de transferencia de calor total, que se 

tabulan en el cuadro A.4. 

 

�� � = �� � + ��" + �� � (A.1)

 

�� � = #�� $ℎ% − ℎ1() + #�� $ℎ* − ℎ%() + +�� ,ℎ2 − ℎ*./ (A.2)
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Cuadro A.4  Tasas de transferencia de calor 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Tasa de transferencia de calor s ensible 1  �� � 786,89 kW 

Tasa de transferencia de calor l atente  ��" 5 397,78 kW 

Tasa de transferencia de c alor sensible 2  �� � 862,28 kW 

Tasa de transferencia de calor t otal  �� � 7 046,96 kW 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.2.1.2 Tasa de transferencia de calor producida por los gases 

El parámetro de la tasa de transferencia de calor, mostrado en la sección A.5.2.1.1, 

permite determinar cuanta potencia se transfiere actualmente entre el agua de 

enfriamiento y los gases de combustión, sin embargo, la tasa de transferencia de 

calor que se selecciona para dimensionar el intercambiador se calcula a partir del 

máximo flujo de los gases de combustión, el cual es de 160 m3/s, una temperatura 

de entrada 380 °C y una salida de 280 °C, para un delta de 100 °C teniendo en 

cuenta estas consideraciones, se fija la transferencia de calor máxima del 

intercambiador en 9 073,33 kW por medio de la ecuación 2.1. 

 

A.5.2.2 Conducción   

 Para el diseño del intercambiador de calor, se debe conocer la tasa con la 

que se realiza la conducción de calor a través de los tubos por los cuales pasan los 

gases de combustión. La ecuación A.3 describe la conducción a lo largo de un 

material (Cengel, 2007). 

 

�� �,��01 = 23,�� − ��. (A.3)
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En el cual se observa que la transferencia de calor depende de la diferencia 

de la diferencia de temperatura entre el interior y exterior del objeto, la conductividad 

térmica del material del cual esté hecho y el factor de forma, que se describe en la 

figura A.5 y se calcula mediante la ecuación A.4: 

 

 
Figura A.5  Diagrama de una capa cilíndrica larga  

Fuente: Cengel, 2007, p. 176 

 

2 = 245
ln 89�9�: (A.4)

 

En este caso, se considera la temperatura interior igual a la temperatura de los 

gases de combustión de acuerdo con el cuadro A.5. Con lo anterior, se despeja la 

temperatura exterior de la ecuación A.3 y se toma la tasa de transferencia calor total 

del cuadro A.4, la cual se divide entre el número de tubos totales. Esto se detalla en 

la siguiente sección A.5.2.3 Diseño de banco de tubos con el método de la 

temperatura media logarítmica. Tomando en consideración lo mencionado, la 

ecuación A.5 muestra la temperatura exterior del tubo 
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�� = �� − �� �23  (A.5)

 

Los parámetros que se requieren en las ecuaciones A.4 y A.5, dependen del 

material y las dimensiones de los tubos, en este diseño la combinación utilizada se 

resume en el cuadro A.5 tomando en consideración la longitud de los tubos de 

acuerdo con el cálculo en la sección A.5.2.1.2. 

 

Cuadro A.5  Parámetros para transferencia de calor por conducción 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidad es 

Cédula  ;*< 10s N/A 

Espesor de pared  = 3,05 mm 

Diámetro nominal  9> 75,00 mm 

*Temperatura de superficie interna  �� 380,00 ºC 

Diámetro exterior  9� 88,90 mm 

Diámetro interior  9� 82,80 mm 

Longitud de los tubos  ? 8,00 m 

Tasa de t ransferencia de calor  �� � 9 073,33 kW 

Tasa de transferencia de calor por tubo  �� �,��01 8,31 kW 

Factor de f orma  2 707,13 m 

Conductividad térmica del acero AISI 
1010 

3 48,80 W/mk 

*La temperatura de superficie interna se considera igual a la temperatura máxima establecida de los 
gases de combustión.  

Fuente: Autores, 2017 

 

Bajo esta consideración se obtienen los siguientes resultados mostrados en el 

cuadro A.6. 
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Cuadro A.6  Resultados para conducción interna 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Factor de Forma  2 707,13 m 

Conductividad térmica del acero al 
carbono AISI 1010  3 48,80 W/mk 

Temperatura de superficie externa  �� 379,81 ºC 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.2.3 Diseño de banco de tubos para el intercambiador de calor con el 

método de la temperatura media logarítmica 

Después de encontrar la cantidad de energía que se debe disipar, es necesario 

establecer la geometría del intercambiador, que permita controlar la temperatura de 

los gases de combustión hasta alcanzar los parámetros operativos requeridos en el 

proceso. 

El coeficiente de trasferencia de calor del intercambiador, la temperatura 

media logarítmica y la transferencia de calor total requerida, permiten obtener el 

área de transferencia de calor mínima requerida que debe de tener el mismo 

mediante las ecuaciones A.6 y A.7: 

 

�� � = ℎ@�,A�B∆�D
 (A.6)

 

@�,A�B = �� �
ℎ∆�D
 (A.7)
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La temperatura media logarítmica y el coeficiente de transferencia de calor del 

intercambiador se calculan mediante las ecuaciones A.8 y A.9. 

 

∆�D
 = ∆�� − ∆��
5E 8∆��∆��: =  ,�� − �*. − $��,� − �F(

5E G ,�� − �*.
$��,� − �F(H

 
(A.8)

 

ℎ = IJK3
9  (A.9)

 

En este punto es importante determinar el factor de corrección que tiene la 

diferencia de temperatura media logarítmica esto a partir de las consideraciones 

expuestas en la sección 2.7.4, y las ecuaciones 2.11 y 2.12, desde estas ecuaciones 

y la figura 2.8 se determina que el factor de corrección para la diferencia térmica 

logarítmica es de 0.925. 

Para el desarrollo de las ecuaciones anteriores, los valores conocidos se 

muestran en el cuadro A.7.  

 

Cuadro A.7  Valores conocidos para el método de temperatura media logarítmica 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de superficie externa  �� 379,81 ºC 

*Temperatura de salida de los gases de 
combustión  

��,� 280,00 ºC 

Flujo volumétrico de los gases de 
combustión  

��� 160,00 m3/s 

Tasa de transferencia de calor total 
producida por los gases  �� � 9,08x103 kW 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

**Flujo volumétrico de los gases de 
combustión  

��� 160,00 m3/s 

*El valor de esta temperatura es fijada por el estándar requerido para el ingreso al siguiente proceso. 

**El flujo volumétrico de los gases de combustión se establece en 160 m3/s, debido a que esta es la 
máxima capacidad que puede succionar el ventilador (instalado actualmente) por segundo. Ver 
anexo 8.3 y 8.4. 

Fuente: Autores, 2017 

Para el cálculo de la diferencia media logarítmica se establecen los valores 

que se muestran en el cuadro A.8. 

 

Cuadro A.8  Temperaturas del aire 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura del aire ambiente a la entrada  �F 25,00 ºC 

*Temperatura del aire a la salida  �� 233,50 ºC 

* La temperatura de aire a la salida se comprueba mediante iteraciones de las ecuaciones 2.1 y 4.6 

Fuente: Autores, 2017 

 

Con estos datos y la ecuación A.9 se tiene como resultado el siguiente valor: 

 

Cuadro A.9  Diferencia de temperatura media logarítmica 

Nombre  Símbolo  Valor  Unida d 

Diferencia media logarítmica de temperaturas  ΔTlm 180,98 ºC 

Fuente: Autores, 2017 

 

A continuación, para aplicar la ecuación A.9, se debe de encontrar el número 

de Nusselt, para ello se debe hallar en primer lugar el número de Reynolds, el cual 

se puede calcular con la ecuación A.10:  



168 

 

L*K = ��,MN
áP9
Q  (A.10)

 Nota: La densidad y la viscosidad dinámica del aire se evalúan a la temperatura promedio 
del aire entre la entrada y la salida, como muestra en el cuadro A.10. 

 

Las propiedades del aire a la temperatura promedio son los siguientes, 

indicadas en el cuadro A.10. 

Cuadro A.10  Propiedades del aire a condiciones promedio 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura promedio del aire  ��,M 129,25 ºC 

Densidad del aire salida promedio @ 
129,25ºC 

��,M 0,88 kg/m3 

Viscosidad dinámica del aire@ 129,25°C  Q 2,30x10-5 kg/m s 

Fuente: Autores & Cengel, 2017 

 

Para establecer la velocidad máxima requerida en la ecuación A.10 se toma 

el valor mayor de las ecuaciones A.11 y A.12: 

 

N
áP� = 2K2� − 9 N�,� (A.11)

 

N
áP� = 2K2,2K − 9. N�,� (A.12)

 

El cuadro A.11 muestra los valores elegidos según la configuración del 

intercambiador: 
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Cuadro A.11  Configuración de tubos y velocidad de inyección del aire 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Separación transversal entre tubos  2� 0,156 m 

Separaciones longitudinales entre tubos  2" 0,135 m 

Separación diagonal entre tubos  2K 0,156 m 

Velocidad del aire ambiente a la entrada  N�,� 0,80 m/s 

Fuente: Autores, 2017 

 

Los valores de 2�, 2" y 2K se establecieron para una configuración triangular, 

que debe cumplir con los criterios de la inecuación A.15 y con las ecuaciones A.13 

y A.14. 

 

@� = ,2� − 9.? (A.13) 

 

@K = ,2K − 9.? (A.14) 

 

2@K > @�  (A.15) 

 

Los resultados de lo anterior se resumen en el cuadro A.12: 

 

Cuadro A.12  Resultados de la configuración del intercambiador 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidad es 

Área transversal por tubo  @� 0,58 m2 

Velocidad máxima (caso 1)  N
áP� 1,71 m/s 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidad es 

Velocidad máxima (caso 2)  N
áP� 0,86 m/s 

Velocidad máxima (utilizable)  N
áP 1,71 m/s 

Número de Reynolds  L*K 5,39x103 Adimensional 

Fuente: Autores, 2017 

 

Seguidamente, se requiere calcular el número de Nusselt, para esto primero 

se requiere determinar el número de Prandtl para el aire y los gases de combustión, 

los cuales se muestran a continuación en el cuadro A.13: 

 

Cuadro A.13  Números de Prandtl para el aire y gases de combustión 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Número de Prandtl del aire@129,25°C  	S 0,7058 Adimensional 

*Número de Prandtl supuesto gases 
de combustión@380°C . 	S� 0,6944 Adimensional 

*Las propiedades para los gases de combustión se asumen como iguales a las del aire. 

Fuente: Cengel, 2007 

 

Con la ecuación A.16, los datos del cuadro A.13 se puede determinar el 

número de Nusselt el cual se muestra en el cuadro A.14 

 

IJK = 0,35 W2�2" XY,� L*KY,Z	SY,[Z W	S
	S�XY,�\

 (A.16) 
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Cuadro A.14  Número de Nusselt 

Nombre  Símbolo  Valor  Unida des 

*Número de Nusselt  NuD 55,334 Adimensional 

 *La ecuación para el número se utiliza de acuerdo con los criterios de la sección 2.8.2. 

Fuente: Autores, 2017 

 

Aplicando la ecuación A.9 y los resultados de las ecuaciones A.16 y los datos 

del cuadro A.5, se obtiene el coeficiente de transferencia de calor por convección 

del intercambiador. Ahora, con la ecuación A.7, se puede determinar el área de 

trasferencia de calor requerida bajo las condiciones establecidas. Los resultados se 

muestran en el cuadro A.15. 

 

Cuadro A.15  Criterios para la transferencia de calor por convección 

Nombre Símbolo Valor Unidade
s 

Coeficiente de transferencia de calor por 
convección  h 22,049 W/m2 ºC 

Área superficial transferencia de calor 
requerida  AS 2 275,085 m2 

Fuente: Autores, 2017 

 

Los cálculos descritos anteriormente, se definen a partir de un intercambiador 

con la geometría descrita en el cuadro A.16. 
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Cuadro A.16  Parámetros dimensionales y velocidad para el intercambiador de calor 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Cantidad de tubos longitudinales  I" 28 Unidad 

Cantidad de tubos transversales  I� 39 Unidad 

Cantidad total de tubos  I 1 092 Unidad 

Separación transversal entre tubos  2� 0,156 m 

Separaciones longitudinales entre tubos  2" 0,135 m 

Separación diagonal entre tubos  2K 0,156 m 

Longitud de los tubos  ? 8,00 m 

Diámetro de los tubos  9 88,90 m 

Área transversal de 1 tubo @��01 5,38x103 m2 

*Velocidad de los gases por dentro del tubo a 
la entrada  

N�,� 27,21 m/s 

**Velocidad de los gases por dentro del tubo a 
la salida  

N�,� 23,02 m/s 

*Esta velocidad se calcula con las propiedades del aire a la temperatura de entrada de los gases de 
combustión. 

**Esta velocidad se calcula con las propiedades del aire a la temperatura de salida de los gases de 
combustión. 

Fuente: Autores, 2017 

 

Para determinar la temperatura de salida del aire, tentativamente se utilizaría 

la ecuación A.18, sin embargo, esta ecuación no aplica, debido a que la diferencia 

entre las temperaturas del fluido caliente y el fluido frío difieren por más del 40%, 

utilizar esta ecuación con esta diferencia de temperatura genera errores 

indeseados, por tanto, se utilizan iteraciones de las ecuaciones A.6 y 2.1 para 

determinar la temperatura de salida del aire. 

Para esta configuración el área de trasferencia de calor real del intercambiador 

se calcula mediante la ecuación A.17. El cuadro A.17 muestra los resultados. 
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@� = I49? (A.17)

 

 

 

 

Cuadro A.17  Área y tasa de transferencia de calor para el intercambiador 

Nombre Símbolo Valor Unidade
s 

Área superficial transferencia de calor 
de la configuración  AS 2 439,856 

m2 

Tasa de transferencia de calor 
producida por el aire  �� � 9,70x106 W 

Fuente: Autores, 2017 

 

El área de transferencia de calor del intercambiador es ligeramente mayor a la 

requerida lo que afecta en el sentido de que tiene una mayor capacidad para 

transferir calor para estas mismas condiciones de hecho si se compara la tasa de 

transferencia de calor requerida que es de 9,07 MW con la potencia que realmente 

puede disipar el intercambiador (9,70 MW), este puede disipar un 0,63 MW más que 

lo requerido. 

 

A.5.2.4 Cálculo de caída de presión externa 

Con base a las condiciones de ingreso del aire y la configuración del banco de 

tubos planteada se procede a calcular la caída de presión, para ello se determina el 

�� = �� − ,�� − �F. ∙ *W± _`a�� ;bX
 (A.18) 
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factor de fricción que se genera conforme al régimen de movimiento del fluido y el 

arreglo de los tubos con respecto a la Figura A.6.  

 

Figura A.6  Factor de fricción % y factor de corrección c para bancos de tubos 

Fuente: Cengel, 2007, p. 421 

 

Para encontrar el factor de fricción, se requiere usar la ecuación A.19, la 

ecuación A.20 y los datos del cuadro A.12. Los datos de factor de fricción y factor 

de corrección extraídos de la figura A.6, se muestran en el cuadro A.18. 

 

	" = 2"
9  (A.19)

 

	� = 2�
9  (A.20)
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Cuadro A.18  Relaciones dimensionales, factor de fricción y factor de corrección para el 
intercambiador 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Relación longitudinal 	" 1,516 Adimensional 

Relación transversal  	� 1,75 Adimensional 

Razón de configuración  	� 	?⁄  1,155 Adimensional 

*Número de Reynolds L*K 5,39x103 Adimensional 

Factor de fricción  % 0,47 Adimensional 

Factor de corrección por 
desviación de banco equilátero  c 1 Adimensional 

*El número de Reynolds utilizado se toma del cuadro A.12 

Fuente: Cengel, 2007 

 

La caída de presión en pascales está dada por la ecuación A.21, esta 

determina la presión requerida por el ventilador seleccionado para mover el aire a 

través del banco de tubos manteniendo la velocidad necesaria para cumplir con la 

transferencia de calor. La densidad utilizada se establece a la temperatura promedio 

entre el aire a la entrada y a la salida del intercambiador según el cuadro A.19. 

 

∆	 = I"%c �N
áP�
2  (A.21)

 

Cuadro A.19  Parámetros para cálculo de caída de presión 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

*Cantidad de tubos longitudinales  I" 28 Unidad 

*Velocidad máxima (utilizable) N
áP 1,710 m/s 

*Densidad del aire salida promedio @ 129,25ºC � 0,877 kg/m3 

*Datos tomados del cuadro A.16, cuadro A.12 y cuadro A.10 respectivamente. 

Fuente: Cengel, 2007 
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El resultado de la ecuación A.21 se muestra en el cuadro A.20: 

 

Cuadro A.20  Caída de presión externa 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Caída de Presión  

 
∆	 

16,87 Pa 

0,043 Psi 

0,07 in H2O 

Fuente: Cengel, 2007 

 

A.5.2.5 Cálculo de caída de presión interna 

Para determinar la caída de presión interna de los gases que viajan por dentro 

de los tubos de intercambiador se toma como base del cálculo la ecuación A.22 que 

se muestra a continuación: 

 

∆	� = %e�?E 
2f�9g�  (A.22)

 

La ecuación A.22 se encuentra dimensionada en unidades inglesas, por lo que 

se debe proceder a realizar la conversión de los parámetros de operación 

requeridos para la ecuación anterior, estas conversiones se muestran en el cuadro 

A.21. 
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Cuadro A.21  Conversiones requeridas para el cálculo de la caída de presión interna 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico de los gases de 
combustión  N�  160 m3/s 

Flujo volumétrico de los gases de 
combustión por tubo N��  0,147 m3/s 

18 626,837 ft3/hr 

Diámetro interno de los tubos 9 

0,0828 m 

3,260 In 

0,272 ft 

Longitud de los tubos ? 
8.000 m 

26,246 ft 

Número de paso por los tubos E 1.000 Unidad 

Área transversal del tubo  @ 0,058 ft2 

Densidad de los gases de 
combustión  � 0,0366 lb/ft3 

*Viscosidad a la temperatura 
calórica  Q 0,0733 lb/ft hr 

*Viscosidad a la temperatura de la 
pared del tubo  Qh 0,0733 lb/ft hr 

Gravedad Específica i 0,000590 Adimensional 

*El valor de Qhse asume igual a Q para que la relación entre ambas g� = ,Q/Qh.Y,�k sea igual a uno 

debido a que la viscosidad del fluido es menor a un centipoise y el rango de temperatura y la 

diferencia de temperatura son moderados, por lo que se puede asumir esta aproximación. 

Fuente: Autores, 2017 

 

Para resolver la ecuación A.22 se debe conocer la masa gravedad implícita 

para el flujo de aire interno, para determinarla se debe seguir la relación A.23. 
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e� = N� �
@  (A.23)

 

Consecuentemente, se debe de determinar la razón entre la viscosidad a la 

temperatura calórica y la viscosidad a la temperatura interna de los tubos, este 

coeficiente se calcula según la ecuación A.24: 

 

g� = µ
,µm.Y,�k (A.24)

 

Por último, solo queda determinar el factor de fricción % para calcular la caída 

de presión determinada por la ecuación A.24, para esto se debe calcular un nuevo 

número de Reynolds el cual sigue la ecuación A.25:   

 

L*� = 9e=µ  (A.25)

 

Tomando el resultado de este nuevo Reynolds del cuadro A.21 se procede a 

determinar el factor de fricción para tubería comercial de la figura A.7. 
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Figura A.7  Factores de fricción % para el interno de los tubos 

Fuente: Kern, 1999, p. 941 

 

El resultado de las ecuaciones de A.23, A.24 y A.25 así como el factor de 

fricción y la solución de la ecuación A.22 se muestra en el siguiente cuadro A.22: 

 

Cuadro A.22  Resultados para caída de presión interna 

Nombre  Símbolo  Valor  unidades  

Relación de viscosidades g� 1 Adimensional 

Número de Reynolds  L*� 43 568,71 Adimensional 

Factor de Fricción  % 0,00021 ft2/in2 

Gravedad Específica i 0,00059 Adimensional 

Caída de Presión total ∆	� 

0,092 psi 

632,19 Pa 

6,32 mbar 

Fuente: Kern, 1999, p. 941 
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A.5.2.6 Comprobación del diseño por el método de número de unidades 

térmicas 

El método del número de unidades térmicas, al igual que el anterior, permite 

definir las características requeridas del intercambiador, en este caso se utilizará 

como método alternativo para comprobar que el área de trasferencia de calor 

requerida es la misma. 

Los datos del intercambiador que se conocen con base en el método anterior 

y que se tomaran como base para este método, se muestran en el cuadro 4.23. 

Para este cálculo se utiliza el aire como fluido frío y los gases de combustión como 

fluido caliente. 

 

Cuadro A.23 Parámetros base para el método NUT 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico del fruido caliente  Na 160 m3/s 

Flujo volumétrico del fluido frío  Nn 38,83 m3/s 

Calor específico del fluido caliente oMa 1 062,50 J/kg K 

Calor específico del fluido frío oMn 1 011,93 J/kg K 

Densidad del fluido frío �n 0,54 kg/m3 

Densidad del fluido caliente �a 1,18 kg/m3 

Cantidad de tubos I 1 092 Unidades 

Fuente: Autores & Cengel, 2017 

 

En primer lugar, se definen las razones de capacidad calorífica tanto del fluido 

caliente como del fluido frío con la ecuación A.26 y la ecuación A.27. Una vez 

calculados, se estima la relación de capacidades con la ecuación A.28. Los 

resultados de estas ecuaciones se muestran en el cuadro A.24. 
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oa = �a� oMa (A.26)

 

on = �n� oMn (A.27)

 

; = o
í>o
áP (A.28)

 

Cuadro A.24  Razones de capacidad calorífica 

Nombre Símbol
o 

Valor Unidade
s 

Razón de capacidad calorífica del fluido 
caliente  

oa 91 930,07 W/°C 

Razón de capacidad calorífica del fluido 
frío  

on 46 524,79 W/°C 

Fuente: Autores, 2017 

 

 A partir de la ecuación A.29 se calcula la razón máxima de  transferencia de 

calor. La razón de transferencia de calor real se toma del cuadro A.5. Una vez 

establecida ambas razones, se obtiene la efectividad de la transferencia de calor 

empleando la ecuación A.30. Los resultados se muestran en el cuadro A.25. 

 

��
áP = o
í>,�a,�>� − �n,�>�. (A.29)

 

q = ��
í>
��
áP

 (A.30)
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Cuadro A.25  Razones y efectividad para la transferencia de calor 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Razón máxima posible de la 
trasferencia de calor  ��
áP 1,65x107 W 

Razón de la transferencia de calor real  ��  9,70x106 W 

Efectividad de la  transferencia de calor  q 58,76 % 

Fuente: Autores, 2017 

 

Para determinar el área de transferencia de calor requerida, se utiliza la 

ecuación A.31, está requiere como parámetros de entrada, el NUT del 

intercambiador, el coeficiente de transferencia de calor total y la razón de 

capacidades caloríficas mínima entre la del fluido frío y el fluido caliente. 

 

@� = I�r o
í>r  (A.31)

 

Para obtener el número de unidades térmicas se emplea la figura A.8 y la razón 

de capacidad calorífica mínima se toma del cuadro A.24. El coeficiente de 

transferencia de calor total se determina mediante la ecuación A.32. 
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Figura A.8 NTU para un intercambiador de calor de flujo cruzado con los fluidos de flujo no 
mezclados 

 Fuente: Cengel, 2007, p. 637 

 

1
r ≈ 1

ℎF + 1
ℎ1 (A.32)

 

En la ecuación A.32 el coeficiente de transferencia de calor interno se calcula 

con la ecuación A.33 y el coeficiente de transferencia de calor por convección 

externo se toma del cuadro A.54. Los datos para las siguientes ecuaciones se 

muestran el cuadro A.26. 
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Cuadro A.26  Resultados para el método NUT 

Nombre Símbol
o 

Valor Unidades 

Número de unidades térmicas  Ir� 1 Adimensional 

Diámetro  9 82,80 mm 

Número de Reynolds  L* 5 393,44 Adimensional 

Factor de fricción  % 0,030 Adimensional 

Número de Prandlt  	S 0,69 Adimensional 

Conductividad térmica del acero AISI 
1010 

3 48,80 W/mk 

Fuente: Autores & Cengel 2017 

 

IJ = ,%/8.,L* − 1000.	S
1 + 12.7 W%8XY.\ ,	S�[ − 1.

 
(A.33)

,0.5 ≤ 	S ≤ 2000, 3x10[ < L* < 5x10Z. 

 

ℎ = IJ 3
9  (A.34)

 

Los resultados de las ecuaciones de la ecuación A.32, la ecuación A.33 y 

ecuación A.34, se muestran en el cuadro A.27 y se utiliza la ecuación A.35 para 

comprobar que con el área de transferencia obtenida se puede disipar la tasa de 

calor requerida. 

 

�� = r@ ∆�
D (A.35)
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Cuadro A.27  Resultado para el cálculo de la transferencia de calor por método NTU 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Número de Nusselt  IJ 33,45 Adimensional 

Coeficiente de transferencia de calor 
por convección  

ℎF>� 1,97X10
4 

W/m2°C 

Inverso de coeficiente de transferencia 
de calor total  

1
r 0,045 m2°C / W 

Coeficiente de transferencia de calor 
total  

r 22,02 W/m2°C 

Área de transferencia de calor 
requerida  

@  2 112,47 m2 

Tasa de transferencia de calor  ��  8,42X10
6 W 

Fuente: Autores 2017 

 

A.5.3 Condiciones de operación promedio  

En esta sección se muestran los resultados de las etapas de cálculo para el 

desarrollo en condiciones promedio de operación del intercambiador de calor gas-

aire.  

 

A.5.3.1 Convección Interna 

A.5.3.1.1 Tasa de transferencia de calor producida por el agua 

Para determinar la convección interna se sigue el mismo procedimiento de la 

sección A.2.1.1, sin variar las temperaturas de entrada y salida del agua, por ende, 

no varían las densidades, el único parámetro que cambia es el flujo másico del agua 

de enfriamiento en el cuadro A.28 se aprecia este parámetro. 
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Cuadro A.28  Flujo másico del agua de enfriamiento para condiciones promedio 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo másico del agua de enfriamiento ��  1,591 kg/s 

Fuente: Autores & Cengel 2017 

 

A partir de esto se puede determinar la tasa de transferencia de calor utilizando 

las ecuaciones A.1 y A.2.mostradas en el cuadro A.29  

 

Cuadro A.29  Tasas de transferencia de calor 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Tasa de transferencia de calor s ensible 1  �� � 524,05 kW 

Tasa de transferencia de calor l atente  ��" 3 594,759 kW 

Tasa de transferencia de c alor sensible 2  �� � 574,254 kW 

Tasa de transferencia de calor t otal  �� � 4 693,061 kW 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.2.1.2 Tasa de transferencia de calor producida por los gases 

La tasa de transferencia de calor se calcula a partir del flujo promedio de los 

gases de combustión registrado el cual es de 109,7 m3/s, con una temperatura de 

entrada 360 °C (figura 3.6 y figura 3.7) y una salida de 280 °C, para un delta de 80 

°C teniendo en cuenta estas consideraciones, se fija la transferencia de calor 

promedio en el intercambiador en 5199,76 kW por medio de la ecuación 2.1. 

 

A.5.3.2 Conducción   

Utilizando los parámetros y las ecuaciones de la sección A.2.2, varía 

únicamente la tasa de trasferencia de calor como se muestra en el cuadro A.30. 
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Cuadro A.30  Resultados para conducción interna 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Tasa de t ransferencia de calor  �� � 5 199,76  kW 

Tasa de transferencia de calor por tubo  �� �,��01 4,76 kW 

Fuente: Autores, 2017 

 

A partir de esa tasa de transferencia de calor se determina la temperatura de 

superficie externa que tendrán los tubos, esta temperatura se muestra en el cuadro 

A.31. 

Cuadro A.31  Temperatura de superficie externa 

Nombre  Símbolo  Cantidad  Unidad es 

Temperatura de Superficie externa  �� 361,13 ºC 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.3.3 Diseño de banco de tubos para el intercambiador de calor con el 

método de la temperatura media logarítmica 

De acuerdo con las condiciones de operación requeridas del intercambiador, 

se establece los parámetros y supuestos que se muestra en el cuadro A.32. 
 

Cuadro A.32  Parámetros y Supuestos del intercambiador 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de entrada de los gases 
de combustión  

�� 361,18 ºC 

Temperatura del aire a la salida  �� 231,00 ºC 

Flujo volumétrico de los gases de 
combustión  N�  109,7 m3/s 

Flujo másico de los gases de 
combustión a 361 °C ��  61,10 kg/s 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Velocidad del aire ambiente a la 
entrada  

N� 0,6 m/s 

Flujo másico  aire �� � 25,86 kg/s 

Flujo volumétrico del aire N��  
21,84 m3/s 

46 
284,74 

cfm 

Velocidad del fluido por dentro del 
tubo a la entrada  

N�,� 18,66 m/s 

Velocidad del fluido por dentro del 
tubo a la salida  

N�,� 16,25 m/s 

Densidad del aire promedio @ 128ºC ��,M 0,88 kg/m3 

Densidad del aire salida @ 232ºC ��,� 0,70 kg/m3 

Densidad de los gases de 
combustión @ 361°C  

��,� 0,56 kg/m3 

Conductividad térmica del 
aire@128°C 

3�,M 0,033 W/m K 

Calor específico aire@128°C ob�,M 1 011,80 J/kg K 

Calor específico de los gases de 
combustión @ 361ºC  

ob�,� 1 048,92 J/kg K 

Viscosidad dinámica@128 °C Q 2,30x105 kg/m s 

Número de Prandtl del aire@128°C 	S 0,71 Adimensional 

Número de Prandtl supuesto gases 
de combustión@361°C  	S� 0,69 Adimensional 

Tasa de transferencia de calor �� � 4,69x106 W 

Velocidad máxima (caso 1) N
�P� 1,28 m/s 

Velocidad máxima (caso 2) N
�P� 0,64 m/s 

Velocidad máxima (utilizable) N
�P 1,28 m/s 

Número de Reynolds L*K 4,07x103 Adimensional 

Fuente: Autores, 2017 
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Los resultados del intercambiador obtenidos por el método de la temperatura 

media logarítmica se muestran en el cuadro A.33, a partir del cuadro A.32. Estos se 

calcularon con base en las ecuaciones de la sección A.2.3. 

 

Cuadro A.33  Datos obtenidos para el intercambiador 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Número de Reynolds L* 4,07x103 Adimensional 

Número de Nusselt IJK 46,76 Adimensional 

Coeficiente de transferencia de calor 
por convección  ℎ 18,58 W/m2 ºC 

Diferencia media logarítmica de 
temperaturas  ∆�D
 171,70 ºC 

Área superficial transferencia de calor 
requerida  @� 1 470,95 m2 

Tasa de transferencia de calor 
producida por el aire  ��  5,39x106 W 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.3.4 Cálculo de caída de presión externa 

La caída de presión del aire que cruza a través, también se debe recalcular, 

los resultados de la presión requerida por el ventilador y los parámetros recalculados 

se muestran en el cuadro A.34.  
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Cuadro A.34  Resultados del cálculo de caída de presión externa 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Factor de fricción % 0,48 Adimensional 

Factor de corrección x 1 Adimensional 

Caída de Presión  ∆	 

16,87 Pa 

0,043 psi 

0,07 in H20 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.3.5 Cálculo de caída de presión interna 

En condiciones de operación el flujo de gases de combustión dentro del 

intercambiador es menor por lo que la caída de presión de estos gases al pasar por 

los tubos cambia. El cuadro A.35, muestra las condiciones para realizar el cálculo. 

 

Cuadro A.35  Parámetros para cálculo de caída de presión 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico de los gases de 
combustió n N�  109,70 m3/s 

Flujo volumétrico de los gases de 
combustión por tubo N��  0,1004 m3/s 

12 771,03 ft3/hr 

Densidad de los gases de combustió n ρ 0,036 lb/ft3 

Masa Gravedad e� 8062,49 lb/hr ft2 

Viscosidad a la temperatura calórica Q 0,073 lb/ft hr 

Viscosidad a la temperatura de la 
pared del tubo  Qh 0,073 lb/ft hr 

Relación de viscosidades  z� 1 Adimensional 

Fuente: Autores, 2017 
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Para determinar la caída de presión se utilizan las mismas ecuaciones de la 

sección A.2.6 y la figura A.4. Los resultados se encuentran en cuadro A.36. 

 

Cuadro A.36  Resultados para caída de presión interna 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Número de Reynolds  L*� 2 9871,795 Adimensional 

Factor de Fricción   % 0,00021 ft2/in2 

Gravedad Específica i 0,0005862 Adimensional 

Caída de Presión total 

 

∆	� 

0,0323 psi 

222,89 Pa 

2,23 mbar 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.3.6 Comprobación del diseño por el método de número de unidades 

térmicas 

El método de número de unidades térmicas nuevamente se presenta como 

una comparación al método de la temperatura media logarítmica, a continuación, en 

el cuadro A.37 muestran los datos que cambian en condiciones promedio de 

operación, respecto a las condiciones de diseño presentadas en el cuadro A.23. 

 

Cuadro A.37  Parámetros y relaciones de capacidad calorífica para el método NUT 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Razón de capacidad calorífica del 
fluido caliente  

oa 64 695,93 W/°C 

Razón de capacidad calorífica del 
fluido frío  

on 26 166,96 W/°C 

Flujo volumétrico del fruido caliente  Na 109,7 m3/s 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Flujo volumétrico del fluido frío  Nn 21,84 m3/s 

Calor específico del fluido caliente oMa 1 058,86 J/kgK 

Calor específico del fluido frío oMn 1 011,8 J/kgK 

Densidad del fluido frío �n 0,557 kg/m3 

Densidad del fluido caliente �a 1,184 kg/m3 

Relación de capacidades  C 0,40 Adimensional 

Fuente: Autores, 2017 

 

El cálculo de la nueva área de transferencia y los demás datos requeridos, se 

determinaron a partir de las ecuaciones de la sección A.2.6 y la figura A.8, estos 

resultados se resumen en el cuadro A.38. 

 

Cuadro A.38  Resultado para el cálculo de la transferencia de calor por método NUT 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Razón máxima posible de la 
transferencia de calor  ��
áP 8,80x106 W 

Razón de la transferencia de calor 
real  ��  5,39x106 W 

Efectividad de la transferencia de 
calor  

q 61,29 % 

Número de unidades térmicas  Ir� 1,15 Adimensional 

Número de Reynolds  L* 4 071,20 Adimensional 

Factor de fricción  % 0,0302 Adimensional 

Número de Prandlt  	S 0,693 Adimensional 

Número de Nusselt  IJ 23,381 Adimensional 

Coeficiente de transferencia de 
calor por convección  

ℎF>� 13 779,883 W/m2°C 



193 

 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Inverso de coeficiente de 
transferencia de calor total  

1
r 0,0539 m2°C / W 

Coeficiente de transferencia de 
calor total  

r 18,537 W/m2°C 

Área de transferencia de calor 
requerida  

@  1 623,388 m2 

Tasa de transferencia de calor  ��  5,167x106 W 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.4 Proceso de Simulaciones 

El proceso de simulaciones se muestra en esta sección partiendo de la 

configuración y datos obtenidos del desarrollo de diseño del intercambiador de calor 

mediante los métodos de cálculo descritos en la secciones A.1, A.2 y A.3, siendo 

éste otra manera de demostrar y comprobar de manera gráfica y numérica el 

comportamiento del intercambiador de calor gas - aire de flujo cruzado, tanto para 

las condiciones de diseño como para las condiciones promedio de operación para 

el proceso de precalcinación (enfriamiento de los gases de combustión). 

Un modelo que englobara todo el proceso de dinámica de fluidos y 

transferencia de calor es impráctico. Esto debido a que, tomando en cuenta las 

dimensiones del intercambiador de calor y las magnitudes de las cargas implicadas, 

vuelven más pesado el modelo de simulación, aumentando los tiempos de corridas 

e iteraciones.   

Por este motivo el modelo se simplificó en submodelos que en conjunto 

permiten analizar todos los puntos de interés de la totalidad del intercambiador.  

Para obtener el comportamiento de la transferencia de calor en el sentido de 

los gases del intercambiador, se crea una matriz de tamaño 4 x 3 con cada módulo 

del mismo tamaño y las mismas características, cada uno tiene 2 m de ancho 
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aproximadamente por 2 m de alto, estos cuentan con 13 tubos transversales y 2 

tubos de fondo como se muestra a en la figura A.9: 

 

 

Figura A.9  Sección transversal característica de un módulo termodinámico del intercambiador de 
calor (Geometría 1) 

Fuente: Autores, 2017 

  

El comportamiento de los gases se analiza para cada módulo por separado, el 

módulo (1,1) toma las condiciones de los gases de combustión a la entrada del 

intercambiador, mientras que el módulo (2,1) toma las condiciones de entrada como 

las condiciones de salida del (1,1), y así sucesivamente, hasta el módulo (4,1) el 

cual es el que define la temperatura de salida del intercambiador. 

Para analizar la transferencia de calor en el sentido del aire impulsado por los 

ventiladores, se generó una sección característica del intercambiador que permitió 

observar la trayectoria del aire a través de los tubos, de manera que se pueda 

visualizar el incremento de temperatura del aire impulsado. Esta sección se muestra 

en la figura A.10. 
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Figura A.10  Sección longitudinal característica de un módulo termodinámico del intercambiador de 
calor (Geometría 2) 

Fuente: Autores, 2017 

 

De igual manera, en este caso se requiere dividir el análisis en varios 

submodelos, ya que esta sección es representativa, si bien no cuenta con la longitud 

total de los tubos ni la cantidad completa de estos, si cuenta con la profundidad total 

del intercambiador, esto permite obtener los resultados del calentamiento del aire a 

lo largo del intercambiador. 

Otro aspecto para el que se aprovecha este modelo, es para el análisis de la 

caída de presión externa del aire, la cual es fundamental para la selección del 

ventilador. 

El proceso completo de simulaciones se divide en las siguientes etapas: 

selección del tipo simulación, parámetros, geometría, materiales, transferencia de 

calor, flujo turbulento y mallado. 
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A.5.4.1 Selección del tipo de simulación 

Primeramente, se elige la dimensión del espacio en el cual se va a efectuar la 

simulación, en donde para este diseño se toma el espacio de tres dimensiones. 

Luego de ello, se selecciona las físicas involucradas en el sistema 

(intercambiador de calor), siendo esta la combinación entre transferencia de calor y 

flujo turbulento para fluidos, bajo estas condiciones nuestro el modelo se adapta al 

sistema κ-ε. 

Una vez con esto, se establece el régimen temporal o tipo de estudio 

(estacionario o transitorio), para este caso se toma estacionario debido a que se 

desean obtener las condiciones finales en el intercambio de calor. 

 

A.5.4.2 Parámetros 

En esta sección se resumen los parámetros requeridos para la construcción 

del modelo de simulación con las dos geometrías. Estos se obtuvieron como 

anteriormente se mencionó de las secciones A.2 y A.3, por lo que esta simulación 

se presenta como una comprobación de esos resultados. 

Los parámetros que se muestran en desde el A.39 hasta el cuadro A.42 

presentan los datos necesarios, en condiciones de diseño, para desarrollar el 

modelo de una sección característica del intercambiador de calor y los valores de 

entrada para la ejecución de la simulación. 
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Cuadro A.39  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.1 Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 380 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 27,2 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.40  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.2 - Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 352,70 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 26,144 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.41 Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.3 - Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 327,50 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 25,167 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 
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Cuadro A.42  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.4 - Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 304,26 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 24,263 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Los parámetros de entrada de la simulación para el análisis del 

intercambiador en condiciones de operación promedio se resumen en los cuadros 

A.43, A.44 y A.45. 

 

Cuadro A.43  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de operación 
promedio - Sección 1.1 - Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 361,13 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 18,66 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,6 m/s 

Fuente: Autores, 2018 
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Cuadro A.44  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de operación 
promedio - Sección 1.2 - Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los tubos  �=J{|i 328,10 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los tubos  �}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 17,747 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,6 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.45  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de operación 
promedio - Sección 1.3 - Geometría 1 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 298,36 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 16,923 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,6 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Para el análisis en el sentido del aire de enfriamiento, la geometría cambia 

junto con los parámetros de entrada, nuevamente se muestran los cuadros resumen 

tanto para condiciones de diseño como para condiciones promedio de operación, 

respectivamente, en los cuadros desde el A.46 hasta el A.52. 
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Cuadro A.46  Parámetros de entrada para el modelo 2 de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.1 - Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 380 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 27,2 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.47  Parámetros de entrada para el modelo 2 de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.2 - Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 349,74 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 27,2 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.48  Parámetros de entrada para el modelo 2 de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.3 - Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 322,09 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los 
tubos  N=J{|i 24,96 m/s 
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Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Velocidad del aire de por fuera de los 
tubos  

N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.49  Parámetros de entrada para el modelo 2 de simulación en condiciones de diseño - 
Sección 1.4 - Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 296,85 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 23,976 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,8 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.50  Parámetros de entrada para el modelo 2 de simulación en condiciones de operación 
promedio - Sección 1.1 - Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 361,2 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 18,66 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 2 m/s 

Fuente: Autores, 2018 
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Cuadro A.51  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de operación 
promedio - Sección 1.2 – Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 328,10 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 17,747 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,6 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

Cuadro A.52  Parámetros de entrada para el modelo de simulación en condiciones de operación 
promedio - Sección 1.3 - Geometría 2 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Temperatura de los gases dentro de los 
tubos  

�=J{|i 298,36 ºC 

Temperatura del aire de por fuera de los 
tubos  

�}~S* 25 ºC 

Velocidad de los gases dentro de los tubos N=J{|i 16,923 m/s 

Velocidad del aire de por fuera de los tubos  N}~S* 0,6 m/s 

Fuente: Autores, 2018 

 

A.5.2.3 Geometría 

Como se indicó anteriormente, para desarrollar la simulación se crearon dos 

geometrías representativas diferentes para el intercambiador de calor que 

simplifican el proceso de simulación y permiten obtener los resultados requeridos.  

El cuadro A.53 muestras las dimensiones necesarias para construir la 

geometría del modelo en el sentido de los gases de combustión, tanto para 

condiciones de diseño como para condiciones de operación promedio. 
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Cuadro A.53  Parámetros para la geometría 1 del modelo de simulación en el sentido de los gases 
de combustión. 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Radio exterior de la sección transversal 
de un tubo  

L}<~| 44,450x10-3     m 

Separación transversal entre tubos i= 155,575x10-3 m 

Separación longitudinal entre tubos i5 134,732x10-3 m 

Largo del módulo ? 3i5 m 

Ancho del módulo @ 3i= m 

Alto del módulo  � 2 m 

Fuente: Autores, 2018 

 

El cuadro A.54 muestras las dimensiones de la geometría en el sentido del 

aire de enfriamiento utilizadas tanto para condiciones de diseño como para 

condiciones de operación promedio.  

 

Cuadro A.54  Parámetros para la geometría 2 del modelo de simulación en el sentido de los gases 
de combustión 

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Radio exterior de la sección 
transversal de un tubo  

L}<~| 44,450x10-3 m 

Separación transversal entre tubos i= 155,575x10-3 m 

Separación longitudinal entre tubos i5 134,732x10-3 m 

Largo del módulo ? 14i5 m 

Ancho del módulo @ 3i= m 

Alto del módulo  � 2 m 

Fuente: Autores, 2018 
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Como se observa en los cuadros A.53 y A.54, la separación de los tubos y el 

radio exterior se mantienen para ambos casos, como es de esperarse, solo cambia 

el largo, ancho y el alto del módulo. 

 

A.5.2.4 Materiales 

Para completar el modelo de la simulación, también se requiere definir los 

materiales del intercambiador. En este caso se deben seleccionar tres, estos son, 

en primer lugar, los correspondientes a los fluidos que realizan la transferencia de 

calor, el aire impulsado por el ventilador y los gases de combustión, y en segundo 

lugar el material de los tubos dentro del intercambiador. 

Para la selección de estos materiales el programa cuenta con una biblioteca 

de materiales disponible y dentro de estos no existe uno específico para gases de 

combustión, pero al igual que se hizo para el cálculo de la temperatura media 

logarítmica y el número de unidades térmicas, este se aproxima utilizando las 

propiedades del aire, es por esto que en el modelo tanto el aire de entrada de los 

ventilados como los gases que viajan por dentro utilizan el mismo material. 

En el caso de los tubos el material que se utilizó es el acero AISI 1010, este 

afecta en la conducción del calor a través de los tubos, por lo que la importancia de 

este se detalla en la siguiente sección.   

En esta sección no se muestran tablas con las propiedades de estos 

materiales, debido a que, dentro de la simulación estos no corresponden a calores 

puntuales sino a funciones que cambian, según las condiciones del sistema 

conforme avanza la simulación. 
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A.5.2.5 Transferencia de calor 

El funcionamiento del programa COMSOL se basa en la premisa de que 

dependiendo del escenario que se desea simular se pueden elegir diferentes físicas 

según la necesidad, en este caso en específico las dos físicas seleccionadas son 

transferencia de calor y flujo turbulento. 

En la Transferencia de calor se presenta varias funciones que se van a 

explicar de forma general seguidamente. 

En primer lugar, se deben definir dos temperaturas fundamentales, 

temperatura 1 que corresponde a la temperatura de entrada de los gases por dentro 

de los tubos, definida como �=J{|i y que se presenta para la geometría 1 en los 

cuadros A.39 al A.42 para condiciones de diseño y en los cuadros A.43 al A.45 para 

condiciones de operación promedio. Y para la geometría 2 en los cuadros A.46 al 

A.49 para condiciones de diseño y en los cuadros A.50 al A.52 para condiciones de 

operación promedio.  

Las fronteras seleccionadas para esta física se muestran en a figura A.11 

para el análisis en el sentido de los gases de combustión y en la figura A.12 para el 

análisis en el sentido del aire de enfriamiento. 
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Figura A.11  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura A.12  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 2 

Fuente: Autores, 2017 

 

La temperatura 2 corresponde al aire de enfriamiento de los gases, se 

representa en los cuadros anteriormente mencionados como �}~S*, este a 

diferencia de Temperatura 1 se mantiene constante a la entrada en 25°C tanto para 
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los submodelos en condiciones de diseño y condiciones promedio de operación. A 

continuación, en las figuras A.13 y A.14 se muestran las fronteras seleccionadas 

para el modelo tanto en el sentido de los gases de combustión como en el sentido 

del aire de enfriamiento respectivamente. 

 

 

Figura A.13  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

Figura A.14  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 2 

Fuente: Autores, 2017 
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Para modelar la trasferencia de calor por conducción se debe definir otra 

condición, esta se conoce como capa fina y permite establecer un grosor del 

material en estudio, en este caso en específico se determinó como 3,05x10-4 m, 

este es el grosor estándar de un tubo de acero AISI 1010 ced 10. Las fronteras para 

esta condición, se establecen para las paredes de los tubos como lo muestra las 

siguientes figuras. 

 

 

Figura A.15  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 2 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura A.16  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 2 

Fuente: Autores, 2017 

 

Por último, se definen las condiciones de salida del intercambiador, estas se 

nombran flujo de salida 1 y flujo de salida 2.  

 

A.5.2.6 Flujo turbulento 

En primer lugar, se debe definir las condiciones de entrada del flujo, donde 

los gases de combustión se identifican como entrada 1, como se muestra en la 

figura A.17. Esta condición se nombra como parámetro N=J{|i, y el valor de este 

varía dependiendo si el modelo es para condiciones de operación promedio o 

condiciones de diseño, de acuerdo a los cuadros A.39 y A.43, además el valor de 

N=J{|i también varía, entre los submodelos ya que para el submodelo (1,1) las 

condiciones de entrada son las de las tablas anteriores, pero para el siguiente 

submodelo (1,2) el valor N=J{|i, corresponde al valor de salida del submodelo 

anterior, como se resumen en los cuadros A.40 a la A.42 para condiciones de diseño 
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y del A.44 al A.45 para condiciones promedios, esto para los submodelos que 

analizan la transferencia de calor en el sentido de los gases de combustión. 

 

 

Figura A.17  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 1 

Fuente: Autores, 2017 

 

Por otro lado, para el modelo que analiza el comportamiento del 

intercambiador en el sentido del aire de enfriamiento el parámetro N}~S* permanece 

constante, y solo varía para cada submodelo según los cuadros A.46 al A.49 para 

condiciones de diseño y en los cuadros A.50 al A.52 para condiciones de operación 

promedio 

 En la figura A.18 se muestra la condición de entrada N=J{|i, para el 

submodelo de análisis longitudinal para la geometría 2. 
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Figura A.18  Fronteras seleccionadas para la Temperatura 1 en trasferencia de calor - Geometría 2 

Fuente: Autores, 2017 

 

Para la entrada del aire de enfriamiento, se utiliza la condición de ventilador 

con la que cuenta Comsol ®, esta permite simular la entrada de un fluido impulsada 

por un ventilador, para esto se requiere establecer parámetros de entrada, estos 

varían dependiendo si la simulación corresponde a condiciones de diseño o a 

condiciones de operación, para condiciones de diseño se tiene: presión de 17,37 

Pa a 0 flujo del ventilador elegido, con una presión de entrada de 16,87 Pa y flujo 

de entrada de 0,054 m3/s; el cual corresponde al flujo volumétrico que puede mover 

el ventilador, esto según el diseño elegido donde se utilizan 12 ventiladores en total, 

uno ubicado en cada módulo como el que se muestra en la figura 5.9.  

Para condiciones de operación, los parámetros que cambian son la velocidad 

de entrada del aire de enfriamiento que baja de 0,8 m/s (condiciones de diseño) a 

0,6 m/s, con una presión a cero flujos de 17,37 Pa, con una presión de entrada de 

9,73 Pa y un flujo de entrada de 0,0405 m3/s.  
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A.5.2.7 Mallado 

Por último, cuando se tiene la geometría del modelo y los parámetros de 

entrada del sistema, se debe generar un mallado que permite subdividirlo en un 

número finito de subregiones para su análisis, con esto se puede aumentar o 

disminuir la exactitud del modelo al modificar la densidad de la geometría, el tipo, el 

tamaño de la malla seleccionada entre otros.    

Los mallados utilizados se muestran en las figuras A.19 y A.20 para el análisis 

de la transferencia de calor para la geometría 1 y la geometría 2 respectivamente. 

 

 

Figura A.19  Mallado de la sección transversal característica de un módulo termodinámico del 
intercambiador de calor - Geometría 1 

Fuente: Autores, 2017 
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Figura A.20  Mallado de la sección longitudinal característica de un módulo termodinámico del 
intercambiador de calor - Geometría 2 

Fuente: Autores, 2017 

 

A.5.5 Dilatación Térmica  

Para este tipo de diseños en los cuales intervienen diferencias de 

temperatura, es fundamental tomar en consideración la elongación que tendrán los 

tubos al calentarse, tanto en su largo como en su diámetro, por tanto, utilizando la 

ecuación 2.20 y utilizando los datos del siguiente cuadro A.55. 

 

Cuadro A.55  Parámetros para el cálculo de dilatación térmica  

Nombre  Símbolo  Valor  Unidades  

Longitud total del tubo ? 8 m 

Coeficiente de dilatación térmica � 11,8x10-6 m 

Delta de temperatura ∆� 360 ºC 

Diámetro externo de la tubería 9 88,9x10-3 m 

Fuente: Autores, 2017 
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A partir de lo anterior, se obtiene que el tubo longitudinalmente se expandirá 

un máximo de 34 mm y radialmente se expandirá un total de 0,04 mm. 
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Anexo A.6 Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Intercambiador de calor para planta cementera, Holcim Fecha 11/7/2018

Dirección

Cantidad Descripción Precio unitario Subtotal

136 Lámina de acero inoxidable de 1/8"  de 1.22x2.44 calibre #10 ₡135 562 ₡18 436 432

45 Lámina de acero AISI 1010 de 1/4"  de 1.22x2.44 calibre #10 ₡112 200 ₡5 049 000

6829
Tornilo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" con cabeza 

hexagonal
₡300 ₡2 048 700

6829 Tuerca de acero inoxidable de 1/2" ₡100 ₡682 900

13658 Arandela de acero inoxidable en 1/2" ₡50 ₡682 900

1520 Tubo de acero AISI 1010 EN 3" ₡35 550 ₡54 036 000

12 Ventilador axial, de tipo fajas, 7000 cfm a 0,3 in H2O ₡7 167 160 ₡86 005 920

1 Mano de obra para instalación de intercambiador de calor INST-1 ₡118 380 293

₡166 941 852

₡21 702 441

₡118 380 293

₡8 347 093

₡315 371 678

Agua Caliente, Cartago, Costa Rica

Cotización del proyecto

Consolidado de materiales

Consolidado de equipos

Total

Mano de obra

Total de equipos

IV (13%)

Mano de obra

Costos indirectos
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Anexo A.7 Planos  
Los planos en esta sección pierden la escala para incluirse en tamaño carta. 

Los planos originales escalados se encuentran en el CD adjunto. 
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NOTA 3TOLVA - MALLA131

NOTA 2TOLVA - ARANDELA PLANA (AS 1237 - 12 mm)935632

NOTA 2TOLVA - TUERCA HEXAGONAL (AS 1112 - M12  TIPO 5)485333

NOTA 2TOLVA - PERNO HEXAGONAL (AS 1110 - M12 x 35)485334
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TOLVA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

PARA LA SALIDA DE LOS GASES DE 
COMBUSTION DEL PROCESO DE 

PRECALCINACION

VISTA LATERAL DERECHA DE LA TOLVA
ESCALA 1 : 25

VISTA FRONTAL DE LA TOLVA
ESCALA 1 : 25

0,9

VISTA SUPERIOR DE LA TOLVA
ESCALA 1 : 25

VISTA ISOMETRICA DEL TORINILLO SIN FIN
ESCALA 1 : 30

VISTA ISOMETRICA DEL TOLVA
ESCALA 1 : 25

UNIDADES: m

3

6

INDICADA JULIO 2018 TOLVA

DETALLE A
ESCALA 1 : 5

3
,8

NOTA 1. EL DOBLADO, LAS DIMENSIONES Y EL ESPESOR DE LA LAMINA SON REPRESENTATIVOS
NOTA 2. LAS CANTIDADES Y EL TIPO SON REPRESENTATIVOS
NOTA 3. EL ELEMENTO ES REPRESENTATIVO

NOMBRE DE LAMINA: M101



LISTA DE PARTES

DESCRIPCIONNOMBRE DE PARTECANTIDADID

AISI 1010 ACERO AL CARBONO, DIAMETRO NOMINAL 

DE 73 mm (3 in), CEDULA 10, LONGITUD DE 8 m

BANCO DE TUBOS - TUBO10921

 BANCO DE TUBOS - PLACA62

 BANCO DE TUBOS - PLACA SUPERIOR33

 BANCO DE TUBOS - ARMAZON14

 BANCO DE TUBOS - INSERSION DE DESGASTE10925

 BANCO DE TUBOS - ESTRUCTURA SUPERIOR16
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VISTA FRONTAL DEL BANCO DE TUBOS
ESCALA 1 : 25

VISTA LATERAL DERECHA DEL BANCO DE TUBOS
ESCALA 1 : 25

VISTA SUPERIOR DEL BANCO DE TUBOS
ESCALA 1 : 25

VISTA LATERAL DEL INSERTO DE DESGASTE
ESCALA 1 : 5

VISTA ISOMETRICA DEL BANCO DE TUBOS
ESCALA 1 : 25

VISTA ISOMETRICA DEL INSERTO DE DESGASTE
ESCALA 1 : 5

BANCO DE TUBOS DEL INTERCAMBIADOR 

DE CALOR PARA EL INGRESO DE LOS 
GASES DE COMBUSTION DEL PROCESO DE

PRECALCINACION
 

INDICADA JULIO 2018 BANCO DE
TUBOS

UNIDADES: m

4

6

NOMBRE DE LAMINA: M102

0
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NOTA 1CODO - LAMINA MEDIO DERECHA101

NOTA 1CODO - LAMINA MEDIO CENTRAL42

NOTA 1CODO - LAMINA INFERIOR CENTRAL23

NOTA 1CODO - LAMINA SUPERIOR CENTRAL14

NOTA 1CODO - LAMINA INFERIOR FRONTAL IZQUIERDA25

NOTA 1CODO - LAMINA LATERAL INFERIOR DERECHA56

NOTA 1CODO - LAMINA SUPERIOR IZQUIERDA17

NOTA 1CODO - LAMINA INCLINADA DERECHA18

NOTA 1CODO - LAMINA INCLIDANA IZQUIERDA19

NOTA 1CODO - LAMINA SUPERIOR DERECHA110

NOTA 1CODO - LAMINA SUPERIOR111

NOTA 3CODO - ANILLO112

NOTA 1CODO - LAMINA LATERAL113

NOTA 2CODO - ARANDELA PLANA (AS 1237 - 12 mm)935614

NOTA 2CODO - TUERCA HEXAGONAL (AS 1112 - M12  TIPO 5)485315

NOTA 2CODO - PERNO HEXAGONAL (AS 1110 - M12 x 35)485316
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VISTA FRONTAL DEL CODO
ESCALA 1 : 20

VISTA SUPERIOR DEL CODO
ESCALA 1 : 20

VISTA LATERAL DERECHA DEL CODO
ESCALA 1 : 20

VISTA ISOMETRICA DEL CODO
ESCALA 1 : 20

DETALLE A
ESCALA 1 : 1

CODO DEL INTERCAMBIADOR DE 

CALOR DESVIADOR DE LA SALIDA DE 

LOS GASES DE COMBUSTION DEL 

PROCESO DE PRECALCINACION

INDICADA JULIO 2018 CODO
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6UNIDADES: m

NOTA 1. EL DOBLADO, LAS DIMENSIONES Y EL ESPESOR DE LA LAMINA SON REPRESENTATIVOS
NOTA 2. LAS CANTIDADES Y EL TIPO SON REPRESENTATIVOS
NOTA 3. EL ELEMENTO ES REPRESENTATIVO

NOMBRE DE LAMINA: M103
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PROYECTO FINAL DE GRADUACION:

DISEÑO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR
PARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS GASES DE
COMBUSTION EN LA PRECALCINACION DEL
CRUDO BASE PARA LA FABRICACION DE
CEMENTO

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA
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ESCALA FECHA CONTENIDO
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ASESOR EXTERNO:

ASESOR DIRECTOR:

ASESOR INTERNO:

ING. WILLIAM SANCHEZ CHACON

ING. DAVID CARBALLO JARQUIN

ING. ADOLFO ELIZONDO MORA

6

6UNIDADES:

NOMBRE DE LÁMINA M600M600

mm

SIN ESCALA JULIO 2018
DIAGRAMA DE

FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

DE PRECALCINACIÓN INCLUYENDO

EL INTERCAMBIADOR DE CALOR

POTENCIA DE DISEÑO MW 8.3

POTENCIA NOMINAL MW 33.5

POTENCIA NOMINAL MW 40.0

TEMPERATURA °C 1180.0

TASA DE FLUJO

Nm3/kg

Ck 0.4

TASA DE FLUJO m3/s 61.0

VELOCIDAD NOMINAL RPM 2.4

POTENCIA DEL MOTOR Kw 350.0

TEMPERATURA °C 1090.0

PRESIÓN mbar -5.0

O2 % 2.5000

TASA DE FLUJO

Nm3/kg

Ck 0.5

TASA DE FLUJO m3/s 75.0

DUCTO DE AIRE mm 2400.0

TASA DE FLUJO

Nm3/kg

Ck 0.7

TEMPERATURA °C 725.0

TASA DE FLUJO m3/s 79.5

DIAM PRECALCINACIÓN mm 5400.0

VOLUMEN TOTAL m3 850.0

POTENCIA NOMINAL MW 55.0

POTENCIA DE DISEÑO MW 80.0

CICLÓN 5 mm 7400.0

TEMPERATURA °C 866.0

PRESIÓN mbar -20.0

TASA DE FLUJO m3/s 207.0

CICLÓN 4 mm 7400.0

TEMPERATURA °C 791.0

PRESIÓN mbar -24.7

TASA DE FLUJO m3/s 194.0

CICLÓN 3 mm 7200.0

TEMPERATURA °C 655.0

PRESIÓN mbar -29.3

TASA DE FLUJO m3/s 174.0

CICLÓN 2 mm 7000.0

TEMPERATURA °C 504.0

PRESIÓN mbar -33.6

TASA DE FLUJO m3/s 149.0

HARINA CRUDA t/h 165.0

CICLÓN 1/ 1 BIS mm 5500.0

TEMPERATURA °C 331.0

PRESIÓN mbar -41.5

TASA DE FLUJO m3/s 120.0

TASA DE FLUJO

Nm3/kg

Ck 1.6

O2 % 2.7

TASA DE FLUJO t/h HORNO

SOLO

HORNO +

MOLINO

9.2 0.0

HORNO

SOLO

HORNO +

MOLINO DISEÑO

TASA DE FLUJO Nm3/h 168300.0 156900.0 207700.0

TEMPERATURA °C 230.0000 331.0 313.0

PRESIÓN mbar -44.0 -44.0 -75.0

TASA DE FLUJO m3/s 107.0 119.0 160.0

POTENCIA ABSOLUTA kW 548.0 617.0 1400.0

POTENCIA DEL MOTOR kW 1600.0

Aire entra

a 25°C
Aire sale

a 233°C

Gas entra

a 380°C

Gas sale

a 280°C
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