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RESUMEN
La presente tesis trata del diseño de un intercambiador de calor con aletas para condensar
metano desde -100°𝐶 hasta -168.7°𝐶 utilizando el refrigerante R410a como agente de
enfriamiento; el equipo diseñado tendrá un diámetro de la coraza de 0.2130 m, espaciado de
tubos de 0.0508 m, número total de tubos de 36 unidades, diámetro exterior e interior del tubo
de 0.0381 m y 0.0318 m respectivamente, longitud total del tubo de 2 m, número de deflectores
de 10 unidades y un arreglo de tubos tipo cuadrada. Comenzaremos con la parte introductoria
en el que se enumera el planteamiento del problema, antecedentes, objetivos, hipótesis,
variables de estudio y la metodología. Una vez concluido lo mencionado anteriormente se
continúa con el marco teórico sobre el metano y la condensación, mecanismos de transferencia
de calor; seguidamente se describe los preámbulos de diseño del ventilador y luego el desarrollo
de cálculos correspondientes del intercambiador de calor. La tesis finalizará con las
conclusiones, recomendaciones, anexos y elaboración de planos.

Palabras clave: Intercambiador de calor de tubo y coraza, condensado de metano, norma
TEMA.
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ABSTRACT
This thesis deals with the design of a finned heat exchanger to condense methane from
-100 ° 𝐶 to -168.7 ° 𝐶 using the refrigerant R410a as a cooling agent; The designed equipment
will have a shell diameter of 0.2130 m, tube spacing of 0.0508 m, total number of tubes of 36
units, outer and inner diameter of the tube of 0.0381 m and 0.0318 m respectively, total length
of the tube of 2 m, number of 10-unit baffles and a square tube arrangement. We will begin
with the introductory part in which the problem statement, antecedents, objectives, hypotheses,
study variables and the methodology are listed. Once the aforementioned is concluded, we
continue with the theoretical framework on methane and condensation, heat transfer
mechanisms; This is followed by the fan design preambles, followed by the development of
corresponding heat exchanger calculations. The thesis will end with the conclusions,
recommendations, annexes and drawing up plans.

Keywords: Shell and tube heat exchanger, methane condensate, TEMA standard.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL DISEÑO DEL
INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA CONDENSAR METANO
1.1 Introducción
Estos intercambiadores de calor a placas aparecieron en la década de 1920 y se utilizó
especialmente en la industria de alimentos. El intercambiador se desarrolló en cartón,
como protección tiene una estructura compacta y buena transferencia de calor, por lo
que se desarrolló de muchas formas. En la década de los 30´S Suecia fabricó el primer
intercambiador de placas en espiral, luego Reino Unido utilizó una gran soldadura para
producir un intercambiador de calor de aleta de placa hecho en cobre y materiales de
aleación para los motores de aviones. A finales de los 30´S Suecia creó el primer
intercambiador de calor de carcasa y tubos para fábricas de pastas. Se tenía que resolver
el problema de la transferencia de calor del medio corrosivo fuerte, por lo cual se prestó
atención al intercambiador de calor con el nuevo material. Alrededor de los 60´S se
desarrolló junto con la tecnología de sellado una soldadura fuerte, el proceso de
fabricación del intercambiador de calor mejoró aún más, se promovió el desarrollo y la
amplia aplicación de intercambiadores de calor de superficie de placa compactos,
además en esa misma década se buscó adaptarse a condiciones de altas temperaturas y
alta presión de la transferencia de calor y las necesidades de ahorro de energía. A
mediados de los 70´S se fortaleció la transferencia de calor, el flujo relativo de fluido
del intercambiador se dividía en dos clases, corriente abajo y contracorriente, la
temperatura de entrada de dos fluidos es la más grande, a lo largo de la superficie la
distribución de temperatura es más uniforme. Bajo su condición de temperatura de
entrada y salida del canal frío y caliente sea segura, la diferencia de temperatura
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promedio de contracorriente es la máxima abajo cuando ambos fluidos no tienen cambio
de fase.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general.
- Realizar el diseño de un intercambiador de calor con aletas para condensar metano
utilizando la norma TEMA.
1.2.2 Objetivos específicos.
-

Dimensionar el intercambiador de calor para condensar metano.

-

Realizar el cálculo termodinámico del intercambiador de calor.

-

Determinar la caída de presión en el intercambiador de calor.

-

Estimar la cantidad de calor aprovechado y efectividad.

1.3 Hipótesis
1.3.1 Hipótesis general.
-

El uso del metano es utilizado en procesos industriales como fluido refrigerante.
1.3.2 Sub hipótesis.

-

El uso de aletas es para mejorar la disipación de calor cuando el coeficiente de
convección de calor es muy bajo.

-

Las aletas hacen que la efectividad no disminuya del valor ideal del intercambiador.

1.4 Antecedentes
A través de los años el ser humano tenía la necesidad de transformar energía existente
en la naturaleza mediante diversos sistemas, transferir el calor de un lugar a otro era de gran
necesidad, así fue como fueron creando las locomotoras, que sirve para el transporte de personas
y de objetos, se vió que el parámetro fundamental era el cambio de temperatura, es por ello que
surgió los intercambiadores en el que se estudió durante varios años, haciendo que poco a poco
mejore el rendimiento de éste.
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1.5 Justificación
Se justifica este proyecto por su aporte innovador con la adición de aletas en los tubos
para así sustentar la investigación, las aletas o superficies extendidas contribuyen al aumento
de la transferencia de calor, a su vez se justifica el uso de aletas por el ventilador que estará en
el medio ambiente para obtener el equilibrio térmico.
1.6 Variables de estudio
1.6.1 Variables independientes.
A Indicadores
Geometría de las aletas.
Dimensiones del intercambiador.
Diámetro de los tubos.
Flujo volumétrico a la entrada y a la salida.
Cantidad de pasos por coraza.
B Índices
Uso y estimación de la separación entre aletas.
Cantidad de fluido o demanda requerida.
1.6.2 Variable dependiente.
Diseño optimizado en el proceso de condensación usando un intercambiador.
A Indicadores
Velocidad del flujo a través del panal de tubos.
B Índices
Eficiencia energética en el proceso de condensado.
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1.7 Viabilidad de la investigación
1.7.1 Viabilidad técnica.
El material a usar es de acero inoxidable ferrítico ya que se usa comúnmente en
aplicaciones de equipos industriales y es proveniente de la ferrita que contiene una alta
proporción de cromo (entre un 10.5% y un 27%), conocido por su buena ductilidad, resistencia
a la corrosión, a la oxidación, a la presión y al agrietamiento.
1.7.2 Viabilidad operativa.
La viabilidad operativa aumenta con el uso de aletas de disipación de calor convirtiendo
el proceso más óptimo y con mayor aprovechamiento energético.
1.7.3 Viabilidad económica.
De acuerdo al mejoramiento del diseño es que tenemos como resultado un ahorro de
costos-tiempo en el proceso de condensado.
1.8 Importancia de la investigación
La importancia de este diseño es aplicar los conocimientos aprendidos en el pre grado
en el rubro de energía poniendo una aplicación real la cual es el uso de un intercambiador de
calor para enfriar un gas combustible.
1.9 Limitaciones de la investigación
- El mayor volumen que tendrá el intercambiador con el uso de aletas.
- La instalación no es trasladable debido al estudio de presiones en una altura
específica sobre el nivel del mar.
1.10 Tipo y nivel de investigación
1.10.1 Tipo de investigación.
Investigación exploratoria
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1.10.2 Nivel de investigación.
De avance, ya que en la actualidad se han diseñado modelos de intercambiadores de
calor para enfriar fluidos, esta investigación evalúa el aprovechamiento energético a través de
su geometría.
1.11 Método y diseño de la investigación
1.11.1 Método de la investigación.
El método es pragmático.
1.11.2 Diseño de la investigación.
Experimental donde se obtiene un avance tecnológico ya que a través de un modelo o
cálculo matemático se puede llegar a un mejoramiento energético.
1.12 Técnicas e instrumentos de la recolección de información
1.12.1 Técnicas.
Revisión de anteriores diseños y experiencias tomadas en campo referenciales a este
nuevo diseño innovador.
1.12.2 Instrumentos.
Normas, bibliografías, linkografías, entre otros.
1.13 Cobertura de estudio.
1.13.1 Universo.
Tiempo de condensado del fluido.
1.13.2 Muestra.
Propiedades físicas del gas combustible.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 El metano
El metano (del griego methy vino, y el sufijo-ano) es el hidrocarburo alcano más
sencillo, cuya fórmula química es CH4.
Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace
covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones
ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua.
En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las
plantas. Este proceso natural se puede aprovechar para producir biogás. Muchos
microorganismos anaeróbicos lo generan utilizando el CO2 como aceptor final de electrones.
El gas natural lo contiene en diversas proporciones según el yacimiento de donde es
extraído, desde el 83% al 97%. El gas natural comercializado es mayoritariamente metano con
algunos otros hidrocarburos añadidos en pequeña proporción, como etano, propano, butano y
algo de nitrógeno. En las minas de carbón se le llama grisú y es muy peligroso ya que es
fácilmente inflamable y explosivo. No obstante, en las últimas décadas ha cobrado importancia
la explotación comercial del gas metano de carbón, como fuente de energía.
El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al
calentamiento global del planeta Tierra ya que tiene un potencial de calentamiento global de
23. Esto significa que en una medida de tiempo de 100 años cada kg de CH4 calienta la Tierra
23 veces más que la misma masa de CO2, sin embargo hay aproximadamente 220 veces más
dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra que metano por lo que el metano contribuye de
manera menos importante al efecto invernadero.
2.2 Fuentes de metano
Los orígenes principales de metano son:
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-

Descomposición de los residuos orgánicos por bacterias.

-

Fuentes naturales (pantanos): 23%.

-

Extracción de combustibles fósiles: 20% (el metano tradicionalmente se quemaba y
emitía directamente. Hoy día se intenta almacenar en lo posible para reaprovecharlo
formando el llamado gas natural).

-

Los procesos en la digestión y defecación de animales. 17%. (Especialmente del
ganado).

-

Las bacterias en plantaciones de arroz: 12%.

-

Digestión anaeróbica de la biomasa.

-

Materia viva vegetal: (Se ha descubierto que plantas y árboles emiten grandes
cantidades de gas metano).

El 60% de las emisiones en todo el mundo es de origen antropogénico. Proceden
principalmente de actividades agrícolas y otras actividades humanas. La concentración de este
gas en la atmósfera se ha incrementado de 0,8 a 1,7 ppm, pero se teme que lo haga mucho más
a medida que se libere, al aumentar la temperatura de los océanos, el que se encuentra
almacenado en el fondo del Ártico. Son de la familia homóloga -CH2 metileno.
2.2.1 Datos sobre el metano.
El metano (CH4), compuesto por carbono e hidrógeno, es un hidrocarburo incoloro,
inodoro e inflamable y más ligero que el aire. Se forma de manera natural en los procesos de
digestión del ganado, así como de las termitas; en las reacciones de putrefacción y
descomposición de residuos o de arrozales y pantanos; y se encuentra en el gas natural y en el
gas grisú de las minas de carbón, así como en los procesos de las refinerías de petróleo.
Además de su contribución al efecto invernadero, el metano reduce el volumen de iones
hidroxilo, alterando así la capacidad de la atmósfera para autodepurarse de contaminantes. No
obstante, se trata también de un gas apreciado como combustible y para producir
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diversos gases y sustancias de uso industrial, como el cloruro de hidrógeno, amoníaco,
acetileno y formaldehído. Asimismo, es uno de los principales componentes de la atmósfera de
algunos planetas del Sistema Solar, como Saturno, Urano y Neptuno.
Datos importantes del metano:
Estado físico: Aspecto Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro.
Riesgos físicos: El gas es más ligero que el aire.
Límites de exposición tlv: Asfixiante simple (ACGIH 1993-1994).
Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación.
Riesgo de inhalación: Al producirse pérdidas en zonas confinadas, éste gas puede
originar asfixia por disminución del contenido de oxígeno del aire.
Efectos de exposición de corta duración: El contacto con el gas licuado o comprimido,
puede causar congelación.
Propiedades físicas:
-Punto de ebullición: -161°C
-Punto de fusión: -183°C
-Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 3.3
-Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.6
-Punto de inflamación: Gas inflamable
-Temperatura de auto ignición: 537°C
-Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 5-15
2.3 Propiedades del metano
El metano es el componente mayoritario del gas natural, aproximadamente un 97% en
volumen a temperatura ambiente y presión estándar, por lo que se deduce que en condiciones
estándar de 0 °C y una atmósfera de presión tiene un comportamiento de gas ideal y el volumen
se determina en función del componente mayoritario de la mezcla, lo que quiere decir que en
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un recipiente de un metro cúbico al 100% de mezcla habrá 0.97 metros cúbicos de gas natural;
el metano es un gas incoloro e inodoro. Como medida de seguridad se añade un odorífero,
habitualmente metanotiol o etanotiol. El metano tiene un punto de ebullición de -161,5 °C a
una atmósfera y un punto de fusión de -183 °C. Como el gas es sólo inflamable en un estrecho
intervalo de concentración en el aire (5-15%). El metano líquido no es combustible.
2.3.1 Características químicas.
El metano es un ejemplo de compuesto molecular, cuyas unidades básicas son grupos de
átomos unidos entre sí. La molécula de metano consta de un átomo de carbono con cuatro
átomos de hidrógeno unidos a él. La forma general de la molécula es un tetraedro, una figura
con cuatro caras triangulares idénticas, con un átomo de hidrógeno en cada vértice y el átomo
de carbono en el centro.
Reacciones
Las principales reacciones del metano son: combustión, reformación con vapor (steam
reforming) para dar gas de síntesis (syngas), y halogenación. En general, las reacciones del
metano son difíciles de controlar. Por ejemplo, la oxidación parcial para llegar a metanol es
difícil de conseguir; la reacción normalmente prosigue hasta dar dióxido de carbono y agua.
Combustión
En la combustión del metano hay involucrados una serie de pasos:
Se cree que el metano reacciona en primer lugar con el oxígeno para formar
formaldehído (HCHO o H2CO). Acto seguido el formaldehído se descompone en el radical
formil, que a continuación da dióxido de carbono e hidrógeno. Este proceso es conocido en su
conjunto como pirolisis oxidativa.
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Reformación
El enlace covalente carbono-hidrógeno se encuentra entre los más fuertes de todos
los hidrocarburos, y por tanto su uso como materia prima es limitado. A pesar de la alta energía
de activación necesaria para romper el enlace CH, el metano es todavía el principal material de
partida para fabricar hidrógeno mediante reformación con vapor. La búsqueda de catalizadores
que puedan facilitar la activación del enlace CH en el metano y otros alcanos ligeros es un área
de investigación de gran importancia industrial.
Halogenación
El metano reacciona con los halógenos bajo las condiciones adecuadas. La reacción
tiene lugar de la siguiente manera:
CH4+ X2→CH3X + HX
En donde X es un halógeno: flúor (F), Cloro (Cl), Bromo (Br) y a veces Yodo (I). El
mecanismo de esta reacción es el de halogenación por radicales libres.

Usos de Combustible
El metano es importante para la generación eléctrica ya que se emplea como
combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor.
Si bien su calor de combustión, de unos 802 kJ/mol, es el menor de todos los
hidrocarburos, si se divide por su masa molecular (16 g/mol) se encuentra que el metano, el
más simple de los hidrocarburos, produce más cantidad de calor por unidad de masa que otros
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hidrocarburos más complejos. En muchas ciudades, el metano se transporta en tuberías hasta
las casas para ser empleado como combustible para la calefacción y para cocinar. En este
contexto se le llama gas natural.
2.4 Usos industriales del metano
El metano es utilizado en procesos químicos industriales y puede ser transportado como
líquido refrigerado (gas natural licuado, o GNL). Mientras que las fugas de un contenedor
refrigerado son inicialmente más pesadas que el aire debido a la alta densidad del gas frío, a
temperatura ambiente el gas es más ligero que el aire. Los gasoductos transportan grandes
cantidades de gas natural, del que el metano es el principal componente.
En la industria química, el metano es la materia prima elegida para la producción de
hidrógeno, metanol, ácido acético y anhidro acético. Cuando se emplea para producir cualquiera
de estos productos químicos, el metano se transforma primero en gas de síntesis, una mezcla de
monóxido de carbono e hidrógeno, mediante reformación por vapor. En este proceso, el metano
y el vapor de agua reaccionan con la ayuda de un catalizador de níquel a altas temperaturas (700
-1.100 °C).
CH4+ H2O → CO + 3H2
La proporción de monóxido de carbono frente al hidrógeno puede ser ajustada mediante
la reacción de desplazamiento de gas de agua al valor deseado.
CO + H2O → CO2+ H2
Otros productos químicos menos importantes derivados del metano incluyen el
acetileno obtenido haciendo pasar metano a través de un arco eléctrico, y los clorometanos
(clorometano, diclorometano, cloroformo, y tetracloruro de carbono), producidos por medio de
la reacción del metano con cloro en forma de gas. Sin embargo, el uso de estos productos está
disminuyendo, el acetileno está siendo reemplazado por sustitutos más económicos y los
clorometanos debido a motivos de salud y medioambientales.

22
2.5 Condensación
Se denomina condensación al proceso físico que consiste en el paso de una sustancia en
forma gaseosa a forma líquida. Este cambio de fase genera una cierta cantidad de energía
llamada “calor latente”. El paso de gas a líquido depende, entre otros factores, de la presión y
de la temperatura.
La condensación, a una temperatura dada, conlleva una liberación de energía. Así, el
estado líquido es más favorable desde el punto de vista energético.
La técnica de condensación fuerza que los gases de combustión condensen y, de esta
forma, se aprovecha la energía latente en el vapor de agua para convertirla así en calor sensible.
Además, se reducen considerablemente las pérdidas por humos a través del sistema de
salida de gases procedentes de la combustión.
Durante la combustión, los componentes combustibles del gas natural o gasóleo
(carbono de hidrógeno), reaccionan con el oxígeno del aire, formando dióxido de carbono
(CO2), vapor de agua (H2O) y calor.
El calor latente contenido en los humos, es liberado en la condensación del vapor de
agua generado durante la combustión y transferido al agua de la caldera.
El proceso de condensación suele tener lugar cuando un gas es enfriado hasta su punto
de rocío. Sin embargo, este punto también puede ser alcanzado variando la presión.

Intercambiadores Para El Tratamiento De Gases Naturales Y Comprimidos
Las operaciones de tratamiento de gas implican fases de compresión y de distensión
(separación, transporte, distribución, etc.) que inducen efectos térmicos y consecuentemente la
necesidad de calentar o enfriar los gases mediante intercambiadores térmicos.
Los intercambiadores de calor son aparatos que permiten el intercambio de calor entre
dos fluidos, sin permitir que se mezclen entre sí. Los intercambiadores se fabrican en diversos
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tipos, siendo el más simple el de doble tubo. En uno del tipo de flujo paralelo, tanto el fluido
caliente como el frío entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la
misma dirección, en tanto que en uno del tipo a contraflujo los fluidos caliente y frío entran en
el intercambiador por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. En los
intercambiadores compactos los dos fluidos se mueven perpendiculares entre sí y a esa
configuración de los flujos se le llama de flujo cruzado. Otros tipos comunes de
intercambiadores que se encuentran en las aplicaciones industriales son los de placas y los de
tubos y coraza.
En un intercambiador la transferencia de calor suele comprender convección en cada
uno de los fluidos y conducción a través de la pared que los separa. En el análisis de los
intercambiadores de calor resulta conveniente trabajar con un coeficiente total de transferencia
de calor U o una resistencia térmica total R expresada como:

en donde los subíndices i y o se refieren a las superficies interior y exterior de la pared
que separa los dos fluidos, respectivamente.
Cuando el espesor de la pared del tubo es pequeño y la conductividad del material de
tubo es elevada, la última relación se simplifica para quedar:

Los efectos de la incrustación tanto sobre la superficie interior como sobre la exterior
de los tubos de un intercambiador de calor se pueden tomar en cuenta por medio de:
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en donde

son las áreas de las superficies interior y exterior y

son los factores de incrustación en esas superficies. En un intercambiador bien aislado
la razón de la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la razón de la transferencia
de calor hacia el fluido frío; es decir,

en donde los subíndices c y h se refieren a los fluidos frío y caliente, respectivamente,
y el producto del gasto de masa y del calor específico del fluido, m · cp se llama razón de
capacidad calorífica.
De los dos métodos usados en el análisis de los intercambiadores de calor, el de la
diferencia media logarítmica de temperatura (LMTD) es el más adecuado para determinar el
tamaño de un intercambiador cuando se conocen todas las temperaturas de entrada y salida. El
método de la efectividad-NTU es el más adecuado para predecir las temperaturas de salida de
las corrientes de los fluidos caliente y frío en un intercambiador específico.

En el método de la LMTD, la razón de la transferencia de calor se determina a partir de:
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es la diferencia media logarítmica de temperatura, la cual es la forma apropiada de la
diferencia de temperatura promedio para usarse en el análisis de los intercambiadores. En este
caso,

representan las diferencias de temperatura entre los dos fluidos en los dos

extremos (de entrada y de salida) del intercambiador.
Para los intercambiadores de flujo cruzado y de tubos y coraza de pasos múltiples la
diferencia de temperatura media logarítmica está relacionada con la correspondiente al
contraflujo

como:

en donde F es el factor de corrección, que depende de la configuración geométrica del
intercambiador y de las temperaturas de entrada y salida de las corrientes de los fluidos caliente
y frío.
La efectividad de un intercambiador de calor se define como

y Cmín es la menor de

La efectividad de los intercambiadores

se puede determinar a partir de diversas relaciones y diagramas.
La selección o diseño de un intercambiador de calor depende de varios factores, como
la razón de la transferencia de calor, el costo, la caída de presión, el tamaño, el peso, el tipo de
construcción, los materiales y el medio de operación.
2.6 Intercambiadores de calor
En la vida diaria se encuentran muchas situaciones físicas en las que es necesario
transferir calor desde un fluido caliente hasta uno frío con múltiples propósitos. Por ejemplo,
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ahorro de energía (combustible) lo que disminuye los costos de operación; o para llevar al fluido
a una temperatura óptima, bien sea para un procesamiento posterior o para alcanzar condiciones
de seguridad necesarias en el caso de transporte y/o almacenamiento. Para transferir calor
existen una amplia variedad de equipos denominados intercambiadores de calor.
Los equipos de intercambiadores de calor se pueden clasificar de acuerdo a diferentes
criterios: tipo de contacto entre las corrientes fluidas, relación área de transferencia de calor a
volumen ocupado, número de fluidos involucrados, de acuerdo al servicio, tipo de construcción,
etc. En esta Guía se presentan diferentes tipos de equipos y sus aplicaciones más relevantes a
fin de que el estudiante se familiarice con los intercambiadores de calor más utilizados a nivel
industrial, de manera que al finalizar el curso pueda clasificarlos de acuerdo a su función y
configuración, y pueda seleccionar el más adecuado para una aplicación determinada.
RCB-2.41 Patrón cuadrado
En las unidades de haces de extraíbles, cuando el comprador especifica la limpieza
mecánica de los tubos, los carriles de los tubos deben ser continuos.
RCB-2.42 Patrón triangular
El patrón triangular o de triángulo girado no se debe utilizar cuando el lado de la carcasa
se debe limpiar mecánicamente.
R-2.5 Pitch de tubo
Los tubos deben estar espaciados con una distancia mínima de centro a centro de 1.25
veces el diámetro exterior del tubo. Cuando el comprador especifique la limpieza mecánica de
los tubos, se deben proporcionar carriles de limpieza mínimos de 1/4 "(6.4 mm).
C-2.5 Tipo de tubo
Los tubos deben estar espaciados con una distancia mínima de centro a centro de 1.25
veces el diámetro exterior del tubo. Cuando los diámetros de los tubos sean de 5/8 "(15,9 mm)

27
o menos y las juntas de la placa de tubo a tubo solo se expandan, la distancia mínima de centro
a centro se puede reducir a 1,20 veces el diámetro exterior.
Pitch de tubo
Los tubos deben estar espaciados con una distancia mínima de centro a centro de 1.25
veces el diámetro exterior del tubo. Cuando el comprador especifique la limpieza mecánica de
los tubos y el diámetro nominal de la carcasa sea de 12 pulg. (305 mm) o menos, se deben
proporcionar carriles de limpieza mínimos de 3/16 "(4,8 mm). Para diámetros de la carcasa
superiores a 12 pulg. (305 mm), se deben proporcionar carriles de limpieza mínimos de 1/4
"(6.4 mm).
(TEMA, 9NA EDICIÓN 2007, página 5.2-3).
2.7 Coraza
La coraza es el componente que se puede ver a primera vista, contiene el haz tubular en
su interior, es de forma cilíndrica y sus medidas están normalizadas en la norma TEMA para
los intercambiadores R, B y C. Por medio de la coraza circula un fluido de los dos que
intervienen en el intercambio de calor, también es de consideración que los intercambiadores
de calor tengan un protector contra el impacto debido a la velocidad del fluido, de igual manera
esto esta normalizado según norma TEMA.

Tabla 1. Diámetros de carcaza para tipo R - TEMA.
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Fuente: (TEMA, 9NA EDICIÓN 2007, página 5.3-1)

Tabla 2. Diámetros de carcaza para tipo C y B -TEMA.

Fuente: (TEMA, 9NA EDICIÓN 2007, página 5.3-1).

2.8 Pasos por los tubos - coraza
2.8.1 Paso por los tubos
Se da cuando el fluido que pasa por el interior de los tubos hace más de un ingreso al
haz tubular, este efecto se debe a unos desviadores que van instalados en la tapa del
intercambiador que permite que vuelva a ingresar el fluido a los tubos, los pasos ayudan a tener
intercambiadores de calor tipo tubo coraza más compactos.
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Generalmente los pasos son en número par, pero también existen casos en los que son
impares, esto es según requerimiento y aplicación que tendrá el intercambiador de calor.

Figura 1. Gráfico de recorrido del fluido por los pasos.
Fuente: (TRANSMISIÓN DE CALOR INTERCAMBIADORES DE CALOR, EDUARDO
CAO, año 1983, página 39).
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Figura 2 : Partición de los cabezales frontal y posterior.
Fuente: (TRANSMISIÓN DE CALOR INTERCAMBIADORES DE CALOR, EDUARDO
CAO, año 1983, página 39).

2.8.2 Paso por coraza
Los pasos en la coraza se dan por la instalación de bafles longitudinales es una forma
de mejorar la transferencia de calor entre los fluidos de trabajo, pero la fabricación de estos es
más dificultosa, así como su mantenimiento implican en costos mayores.
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Figura 2: Partición de los cabezales frontal y posterior.
Fuente: (TRANSMISIÓN DE CALOR INTERCAMBIADORES DE CALOR,
EDUARDO CAO, año 1983, página 40).
2.9 Primera ley de la termodinámica
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: La primera ley de la termodinámica, también
conocida como principio de conservación de la energía, expresa que en el curso de un
proceso, la energía no se puede crear ni destruir; sólo puede cambiar las formas. Por lo
tanto, toda pequeña cantidad de energía debe tomarse en cuenta en el curso de un
proceso. (p.11)
La primera ley tiene una ecuación fundamental llamada balance de energía y es la siguiente:
𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙 = 𝛥𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡
El calor y trabajo están dentro de la energía, es por ello que se puede expresar estos
términos en forma desglosada.
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2.9.1 Mecanismos de transferencia de calor.
Existen tres tipos de mecanismos, esto depende del medio, o sea cuando es sólido a
sólido es conducción, cuando es sólido a líquido es convección y cuando es por medio de un
espacio ya sea vacío o aire es radiación, se mostrarán líneas abajo los conceptos de estos tres
mecanismos.
a) Conducción: “La conducción es la transferencia de energía de las partículas más
energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de
interacciones entre esas partículas.” (CENGEL & GHAJAR, 2011)

Figura 3: Transferencia de calor por conducción
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.18)
En la figura anterior apreciamos el mecanismo de conducción que siempre la
temperatura va de más a menos y a esta relación se le conoce como Ley de Fourier.
Conducción y conductividad térmica.
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: La conductividad térmica de un material se
puede definir como la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del
material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. La conductividad
térmica de un material es una medida de la capacidad del material para conducir calor.
(p.20)
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Figura 4: Conductividad térmica
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.21)
b) 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 & GHAJAR, 2011,p.27)

Figura 5: Transferencia por radiación
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.28)
c) Convección: “La convección es el modo de transferencia de energía entre una
superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos
combinados de la conducción y el movimiento de fluidos.” (CENGEL & GHAJAR, 2011)
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Figura 6: Transferencia de calor por convección
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.26)
2.9.2 Resistencia térmica.
“La resistencia térmica de un medio depende de la configuración geométrica y de las
propiedades térmicas del medio.” (CENGEL & GHAJAR, 2011)
La resistencia térmica viene dada por la siguiente expresión:
𝐑=

𝐋
𝐤𝐀

Donde R es la resistencia térmica, L el espesor de la pared y A es el área transversal de la pared
por donde se da la transferencia de calor.
Y para convección y radiación sería:
𝐑=

𝟏
𝐡𝐀

Donde R es la resistencia térmica, h el coeficiente de transferencia de calor por
radiación y A es el área de transferencia.
En la siguiente figura se muestra una analogía con los circuitos eléctricos, pero en este
caso son las resistencias que dependen de la temperatura.
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Figura 7: Red de resistencias térmicas
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.26)
Conducción de calor en cilindros.
“El calor se pierde en forma continua hacia el exterior a través de la pared del tubo e,
intuitivamente, se siente que la transferencia de calor a través de éste se efectúa en la dirección
normal a su superficie y no se tiene alguna transferencia significativa en otras direcciones”
(CENGEL & GHAJAR, 2011)
La resistencia térmica viene dada por la siguiente expresión:

Figura 8: Resistencia térmica en cilindros
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011)
2.9.3 Fundamentos de la convección.
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: La transferencia de calor a través de un líquido
o gas puede ser por conducción o convección, dependiendo de la presencia de algún
movimiento masivo del fluido. La transferencia de calor a través de un fluido es por
convección cuando se tiene un movimiento masivo de este último y por conducción
cuando no existe dicho movimiento. (p.374)
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Número de Nusselt
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: En los estudios sobre convección, es práctica
común quitar las dimensiones a las ecuaciones que rigen y combinar las variables, las
cuales se agrupan en números adimensionales, con el fin de reducir el número de
variables totales. También es práctica común quitar las dimensiones del coeficiente de
transferencia de calor h con el número de Nusselt, que se define como.
Nu =

hLc
k

(p.376)

Donde Un es el número de Nusselt, h es el coeficiente de transferencia de calor, Lc es
la longitud característica y k el coeficiente de conductividad térmica.
Capa límite de velocidad.
Para entender este concepto de capa limite imaginaremos una superficie sólida en el que
el fluido, ya sea aire o agua tenga movimiento en forma tangente a la superficie, ahí se forman
distribuciones de velocidad y temperatura, así se ve la ilustración para entender bien este
concepto.

Figura 9: Capa límite de velocidad
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011,p.381)
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: Las superficies que están torneadas de manera
ligera, como los álabes de las turbinas, también se pueden considerar como placas planas
con precisión razonable. La coordenada x se mide a lo largo de la superficie de la placa,
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desde el borde de ataque de esta última, en la dirección del flujo y la y se mide desde
esa superficie, en la dirección perpendicular. El fluido se aproxima a la placa en la
dirección x con una velocidad uniforme superior V, la cual es prácticamente idéntica a
la velocidad de la corriente libre sobre la placa, lejos de la superficie (éste no sería el
caso para el flujo cruzado sobre objetos romos, como un cilindro). (p.381)
Número de Prandtl
La mejor manera de describir el espesor relativo de las capas límite de velocidad y
térmica es por medio del parámetro número de Prandtl adimensional, definido como:
Pr =

Difusividad molecular de cantidad de movimiento
Difusividad molecular de calor

Según (CENGEL & GHAJAR, 2011) los números de Prandtl de los fluidos van desde
menos de 0.01 para los metales líquidos, hasta más de 100 000 para los aceites pesados.
Nótese que el número de Prandtl es del orden de 10 para el agua. Los números de Prandtl
para los gases son de alrededor de 1, lo cual indica que tanto la cantidad de movimiento
como el calor se disipan a través del fluido a más o menos la misma velocidad. El calor
se difunde con mucha rapidez en los metales líquidos (Pr <1) y con mucha lentitud en
los aceites (Pr >1) en relación con la cantidad de movimiento. Como consecuencia, la
capa límite térmico es mucho más gruesa para los metales líquidos y mucho más delgada
para los aceites, en relación con la capa límite de la velocidad. (p.384)
Número de Reynolds
Según (CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: La transición de flujo laminar a
turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de la aspereza
superficial, de la velocidad del flujo, de la temperatura de la superficie y del tipo de
fluido, entre otras cosas. Después de experimentos exhaustivos, en la década de 1880,
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Osborn Reynolds descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón
de las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas en el fluido. (p.385)

El número de Reynolds se da por la siguiente ecuación:
𝑅𝑒𝑡 =

𝐷𝐺𝑡
𝜇𝑡

Donde:
Re: Numero de Reynolds
D: Diámetro del tubo.
Gt: Masa velocidad del tubo.
μt: Viscosidad dinámica.
2.9.4 Convección interna forzada.
“En el flujo interno, el fluido está confinado por completo por las superficies interiores
del tubo y, por consiguiente, existe una restricción en el crecimiento posible de la capa
límite.” (CENGEL & GHAJAR, 2011)
En la convección interna se utiliza el área de sección transversal y es denotada con la
siguiente formula:
a′t = di2 ×

π
4

Donde a es el área de sección trasversal del tubo, di es el diámetro interno del tubo y
pi es un coeficiente matemático.
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: Los términos tubo, ducto y conducto suelen
usarse en forma intercambiable para los tramos de flujo. En general, los tramos de flujo
de sección transversal circular son nombrados tubos (en especial cuando el fluido es un
líquido), y los tramos de flujo de sección transversal no circular, ductos (en especial
cuando el fluido es un gas). (p.466)
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Flujo laminar en tubos.
(CENGEL & GHAJAR, 2011) dice lo siguiente: El flujo en un tubo puede ser laminar
o turbulento, dependiendo de las condiciones del mismo. El flujo de fluidos sigue líneas
de corriente y, como consecuencia, es laminar a velocidades bajas, pero se vuelve
turbulento conforme se incrementa la velocidad más allá de un valor crítico. La
transición de flujo laminar a turbulento no ocurre de manera repentina; más bien, se
presenta sobre algún intervalo de velocidad, donde el flujo fluctúa entre laminar y
turbulento antes de volverse por completo turbulento. La mayor parte de los flujos en
tubos que se encuentran en la práctica son turbulentos. El flujo laminar se encuentra
cuando fluidos intensamente viscosos, como los aceites, fluyen en tubos de diámetro
pequeño o pasos angostos. (p.468)
(CENGEL & GHAJAR, 2011) nos dice: En el flujo laminar completamente
desarrollado, cada una de las partículas del fluido se mueve a una velocidad axial
constante a lo largo de una línea de corriente y el perfil de velocidades, u(r), permanece
inalterado en la dirección del flujo. No se tiene movimiento en la dirección radial y, por
lo tanto, la componente de la velocidad en la dirección perpendicular al flujo es cero en
todas partes. No se tiene aceleración, puesto que el flujo es estacionario y
completamente desarrollado. (p.477)
Flujo turbulento en tubos
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Afirma: El flujo turbulento se utiliza de manera común
en la práctica debido a los coeficientes más altos de transferencia de calor asociados con
él. La mayor parte de las correlaciones para los coeficientes de fricción y de
transferencia de calor en el flujo turbulento se basan en estudios experimentales debido
a la dificultad para tratar en forma teórica con este tipo de flujo. Para los tubos lisos, el
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factor de fricción en el flujo turbulento se puede determinar a partir de la primera
ecuación de Petukhov explícita. (p.488)
2.9.5 Caída de presión.
Es la diferencia entre las presiones en la admisión y a la salida del banco. Es una
medida de la resistencia que los tubos ofrecen al flujo sobre ellos y se expresa como:
∆P = NL fx

ρV2
2

(p.442)

La fórmula que se usará en la presente tesis es:
∆Pt =

f ∗ Gt2 ∗ L ∗ n
5.22 × 1010 ∗ D ∗ s ∗ ∅t

∆Pt: Caída de presión
Φt= Razón de viscosidad
L: Longitud del tubo
n: Número de pasos en los tubos
S: Gravedad especifica del agua
G: Masa velocidad
D: Diámetro
f: factor de fricción

El número de cruces es:
N+1=
N+1: Longitud de los tubos
B: espaciado de los deflectores
L: Longitud del tubo.

12L
B
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“La potencia requerida para mover un fluido a través de un banco de tubos es
proporcional a la caída de presión y, cuando se cuenta con esta caída, la potencia requerida de
bombeo.” (CENGEL & GHAJAR, 2011)
2.10 Procesos de transferencia de calor
2.10.1 Coeficientes de película del lado de la coraza.
(Donald Q., 1999) Afirma: Los coeficientes de transferencia de calor fuera del haz de
tubos se refieren como coeficientes del lado de la coraza. Cuando el haz de tubos emplea
deflectores para dirigir el flujo del fluido de la coraza a través de los tubos, desde la
parte superior a la parte inferior, los coeficientes de transferencia de calor son mayores
que para el flujo libre a lo largo de los ejes de los tubos. (p.169)
El coeficiente de película será casi similar que el del lado de los tubos.
ℎ𝑜𝐷
𝐷𝐺 0.8 𝑐𝜇 1/3 𝜇 0.14
= 0.36 [( ) ( ) ]
𝑘
𝜇
𝑘
𝜇∝
2.10.2 Masa velocidad del lado de la coraza.
(Donald Q., 1999) Afirma: La velocidad lineal y de mesa del fluido cambian
continuamente a través del haz de tubos, ya que el ancho de la coraza y el número de
tubos varía de cero en la parte superior y en el fondo a un máximo en el centro de la
coraza. (p.171)
Según (Donald Q., 1999) La longitud del área de flujo se tomó igual al espaciado de los
deflectores B. El paso de los tubos es la suma del diámetro del tubo y el claro C’. Si el
diámetro interior de la coraza se divide por el paso del tubo, se obtiene un número
ficticio, pero no necesariamente entero de tubos que debe suponerse existen en el centro
de la coraza. Actualmente en muchas distribuciones no hay hileras de tubos en el centro
de la coraza, sino que en su lugar existen dos hileras con máximas en ambos lados de la
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línea media y que tienen algunos tubos más que los computados para el centro. Estas
desviaciones se desprecian. (p.171)
2.10.3 Diámetro equivalente del lado de la coraza.
Para (Donald Q., 1999) Por definición, el radio hidráulico corresponde al área de un
círculo equivalente al área de un canal no circular y consecuentemente en un plano a
ángulos rectos a la dirección del flujo. El radio hidráulico empleado para correlacionar
los coeficientes de la coraza para un haz que tiene deflectores, no es el verdadero radio
hidráulico. La dirección del flujo en la coraza es en parte a lo largo y en parte a ángulo
recto al eje mayor de los tubos del haz. El área de flujo a ángulos rectos respecto al eje
mayor es variable de hilera a hilera. Un radio hidráulico basado en el área de flujo a
través de cualquier hilera, no podría distinguir entre un arreglo en cuadro o un arreglo
triangular. (p.172)

Figura 10: Diámetro hidráulico
Fuente: (Donald Q., 1999)
2.10.4 Coeficientes de películas para fluidos en anillos.
Según (Donald Q., 1999) El diámetro equivalente se sustituye por D, puede considerarse
como una gráfica de D,G/μ VS. (h,D,/k) ( cp/h)-“J( p/pto)-. ho es el coeficiente exterior
o del anulo y se obtiene de la misma forma que hi, por multiplicación de la ordenada.
Aun cuando D difiera de D,, h, es efectiva en el diámetro exterior del tubo interior. En
intercambiadores de doble tubo es costumbre usar la superficie exterior del tubo interior
como la superficie de referencia en Q = UAΔT, y puesto que hi se ha determinado para
Ai y no para A, debe ser corregida. hi se basa en el área correspondiente del diámetro
interior donde la superficie por pie de longitud es de π * DI. En el exterior del tubo la
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superficie por pie de longitud es π * DE; y de nuevo, haciendo hi, el valor de h, referida
al diámetro exterior. (p.135)
El coeficiente de película es:
ℎ𝑜 𝐴𝑖
=
ℎ𝑖
𝐴
La relación es inversa, donde h es el coeficiente total de transferencia de calor, este se
divide en hi que es el coeficiente de transferencia interno y ho el externo.
2.10.5 La temperatura de la pared del tubo.
Para (Donald Q., 1999) La temperatura de la pared del tubo puede ser computada a partir
de las temperaturas calóricas cuando tanto hi como h0, son conocidas, es costumbre
despreciar la diferencia de temperatura a través del metal del tubo tw, - tp y se considera
que el tubo en su totalidad está a la temperatura de la superficie externa de la pared t,.
Si la temperatura calórica exterior es T, y la temperatura calórica interior es t, y l/Ri, =
hi, = hi( Ai/A) = hi X (DI/DE), donde el subíndice Éo se refiere al valor del coeficiente
dentro del tubo, referido a la superficie exterior del tubo. (p.125)
2.10.6 Intercambiadores con convección por viscosidad.
(CENGEL & GHAJAR, 2011) Dice: Para calentar o-enfriar fluidos, con un valor
supuesto de ( p/p10)o.14 = 1.0 también supone una desviación despreciable de las
propiedades del fluido a partir del flujo isotérmico. Para fluidos no viscosos la
desviación de flujo isotérmico durante el calentamiento o enfriamiento no introduce un
error apreciable en el cálculo del coeficiente de transferencia de calor. Cuando la
temperatura de la pared del tubo difiere apreciablemente de la temperatura calórica del
fluido controlante y el fluido controlante es viscoso. (p.152)
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2.10.7 Factores de obstrucción.
Para (Donald Q., 1999) Los coeficientes totales de transferencia de calor requeridos para
cumplir con las condiciones de proceso, deben ser determinados de la ecuación de
Fourier cuando la superficie A es conocida y Q y At son calculados a partir de las
condiciones de proceso. Entonces U = Q/Aat. Si la superficie no se conoce, la U puede
obtenerse independientemente de la ecuación de Fourier mediante los dos coeficientes
de película. Despreciando la resistencia de la pared del tubo. (p.135)
La ecuación que se usara para el factor de obstrucción en la presente tesis es:
Rd =
Rd: Factor de obstrucción.
Uc: Coeficiente limpio.
Ud: Coeficiente de diseño.

Uc −Ud
Uc ×Ud
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CAPÍTULO 3
PREÁMBULOS DE DISEÑO

Datos:

H = 150mmH2 O

Q = 1.2

m3
s

Condiciones ambientales:
Presión y temperatura atmosférica del callao durante el mes de mayo por la noche:
Po = 101.3kpa

To = 20°C

Cálculo de la potencia del ventilador:

Densidad del aire
ρ=

Po
To R

Dónde:
kg
)
𝑚3

ρ = densidad del aire (

Po = Presión absoluta (KPa)
To = Temperatura absoluta(°K)
R = Constante de gases (aire = 0.287)

ρ=

KJ
kg × °K

Po
101.3
kg
=
= 1.212 3
To R (20 + 273) × 0.287
m
ρ = 1.212

kg
m3
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Altura (H) en metro por columna de aire

ρaire × g × Haire = ρagua × g × HH2 o

Haire = Altura equivalente en metros de aire
HH2 o = Altura equivalente en metros de agua
ρagua = Densidad del agua (998

Kg
)
m3

ρaire = Densidad del aire (1.212

Kg
)
m3

Reemplazando:
1.205 × 9.81 × Haire = 998.44 × 9.81 × 150 × 10−3
𝐇𝐚𝐢𝐫𝐞 = 𝟏𝟐𝟒. 𝟐𝟖𝟕 𝐦. 𝐝. 𝐚𝐢𝐫𝐞

Selección del motor de accionamiento
Para un rango establecido de Eficiencias en Ventiladores Centrífugos ƞ ∶ 60% −
75%, asumiremos un valor arbitrario.
ƞ = 𝟎. 𝟕𝟎
La potencia al eje de una máquina hidráulica se calcula de la siguiente manera:
P=

ρaire × g × Q × Haire
1000 × ƞ

P = Potencia al eje (kw)
ρaire = Densidad del aire (1.212
Q = Caudal (1.2

𝑚3
𝑠

kg
)
m3

)

Haire = Altura equivalente en metros de aire (125 mda)
ƞ = eficiencia total del ventilador (70%)
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Reemplazando datos:
P=

1.212 × 9.81 × 1.2 × 124.287
1000 × 0.7
P = 2.533kw ~ 3.397 HP

Según Tyler Hick se debe de considerar para el motor eléctrico una potencia mayor
que la demandada por el ventilador. Por ello el motor seleccionado deberá tener una potencia
cercana a 1.2 veces la potencia del ventilador:
𝐏𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫 𝐞𝐥é𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 = 𝟏. 𝟐𝐏
Pmotor eléctrico = 1.2 × 2.533 = 3.039Kw
Pmotor eléctrico = 3.039 ×

102
= 4.08HP
76

Pmotor eléctrico = 5 HP

Selección del Número de Revoluciones (𝐍)
Con la potencia calculada anteriormente, nos vamos al catálogo de motores asíncronos,
trifásicos con tipo de jaula de ardilla. El fabricante que puede ser de dos polos como también
de cuatro polos. Pero esta vez elegimos la de 4polos, ya más adelante al calcular el Número
Específico de caudal (Nq ), este cumple para un Ventilador Centrifugo.
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Figura 11: Tabla de selección

Fuente:

https://docplayer.es/7240785-Motores-rgzesd-de-dos-velocidades-motores-

verticales-flecha-hueca-hsrgzvesd-motores-trifasicos-1la5-uso-general-y-brida-c.html

Seleccionamos un motor de 4 polos:
N: 1800RPM
TIPO: NV 90L
Potencia: 5HP
Peso Aproximado: 24kg
Tipo de Acoplamiento: Directo
Frecuencia: 60 Hz
Rendimiento
Peso

Potencia

Carcasa

RPM

50%

75%

100%

24 kg

5 HP

90L

1800

81.0

82.5

83.0

De donde obtenemos:

N = 1800 RPM
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Número específico de caudal (𝐍𝐪 ) y Cifra de presión (𝛙)

Sabemos que:
Nq =

N√Q
3

Haire 4
Nq = Número Especifico de Caudal
N = Número de Revoluciones del Motor
Q = Caudal (1.2

𝑚3
)
𝑠

Haire = Altura equivalente en metros de aire (125mda)
Reemplazando datos:
Nq =

N√Q
3
Haire 4

1800 × √1.2

=

3
(124.287)4

= 52.972

Nq = 52.972 ~ 53

La tabla siguiente con un rango de valores específicos, que cumple para un ventilador
centrífugo. De esta tabla, interpolando hallamos la cifra de presión
𝐍𝐪

20

25

30

35

40

45

50

(𝛙)

1.1

1.08

1.05

1.01

0.97

0.93

0.90

Tomamos el máximo valor:
Ψ = 0.9
Velocidad de salida del rotor(𝐔𝟐 )
De la Cifra de Presión:
Ψ=

2 × g × H𝑎𝑖𝑟𝑒
U22
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Despejando tenemos que:
2 × g × H𝑎𝑖𝑟𝑒
Ψ

U2 = √
Reemplazando datos:

2 × 9.81 × 124.287
0.9

U2 = √

U2 = 52.024

𝑚
𝑠

Diámetro Exterior (𝐃𝟐 )
De la velocidad de salida:
U2 =

π × D2 × N
60

D2 =

60 × U2
π×N

Despejando D2

Reemplazando:
D2 =

60 × 52.024
𝜋 × 1800

D2 = 0.5519𝑚~55.19𝑐𝑚
Diseño del rodete
Previamente tendremos que elegir los ángulos de los álabes:
Se sabe que:
β1 = 25° − 35°

𝛼1 = 90°

β2 = 40° − 70°
Convenientemente escogemos:
β1 = 30°
β2 = 60°
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Diámetro Interior (𝐃𝟏 )
De la relación siguiente para rotores radiales:
D1
φ
≥ 1.063 × √
D2
tan 𝛃𝟏

Recordamos que la Cifra de Caudal (φ)
Q
φ=π
× D22 × U2
4
Reemplazando:
1.2
φ=𝜋
× 0.55192 × 52.024
4
φ = 0.0964
De la ecuación anterior:
D1
0.0964
≥ 1.063 × √
0.5519
tan 30°
D1 = 0.2397m~23.97cm
Número de álabes (𝐙)
Se utilizará la siguiente relación:
z=k×

1+ν
β1 + β2
× sin (
)
1−ν
2

Donde:
ν=

D1 0.2397
=
= 0.434
D2 0.5519
ν = 0.434

Además:

k = 6.5
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Reemplazando:
z = 6.5 ×

1 + 0.434
30° + 60°
× sin (
)
1 − 0.434
2
z = 11.645~12
z = 12 álabes

Corrección del diámetro interior (𝐃𝟏 )
De la ecuación anterior, donde tenemos como incógnita D1 :
D1
30° + 60°
0.5519
12 = 6.5 ×
× sin (
)
D1
2
1−
0.5519
1+

D1 = 0.888m~88.8cm
Espesores periféricos (𝐬𝟏 ) 𝒚 (𝐬𝟐 )
Considerando: e =

1
16

in = 1.5875mm
s2 =

e
1.5875
=
= 1.833
sin β2 sin 60°
s2 = 1.833mm

s1 =

e
1.5875
=
= 3.175
sin β1 sin 30°
s1 = 3.175mm

Paso en la entrada y salida (𝐭 𝟏 ) 𝒚 (𝐭 𝟐 )
π × D1 π × 888.88
=
z
12

t1 =

t1 = 232.708mm
t2 =

π × D2 π × 551.9
=
z
12

t 2 = 144.487mm
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Trazado del triángulo de velocidades

Velocidades tangenciales en la entrada y salida

Velocidades tangenciales en la entrada:
U1 =
U1 =

π × D1 × N
60

π × 0.888 × 1800
60

U1 = 83.692

m
s

Velocidades tangenciales en la salida:
U2 =
U2 =

π × D2 × N
60

π × 0.5519 × 1800
60

U2 = 52.015

m
s
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Velocidad meridiana (𝑪𝒎 )

Se considerará:

𝐶1 = 𝐶𝑚1 = 𝐶𝑚2

Además, se sabe que:
β1 = 30°
β2 = 60°

De la geometría del triángulo 1

cm1= U1 × tan 30°
cm1= 83.692 × tan 30°
cm1= 48.319

m
s

Velocidad relativa (𝐖)
2
w1 = √Cm1
+ U12

w1 = √48.3192 + 83.6922
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w1 = 96.639

m
s

De la geometría del segundo triángulo:

Cm1 = Cm2 = 48.319
w2 =

m
s

Cm2
48.319
=
sin 60° sin 60°

w2 = 55.794

m
s

Cálculo de 𝐂𝐮𝟐
Cu2 = U2 −

Cm2
48.319
= 52.015 −
tan β2
tan 60°

Cu2 = 24.118

m
s

Cálculo de 𝐂𝟐
2
2
C2 = √Cu2
+ Cm2

C2 = √24.1182 + 48.3192
C2 = 54.004

m
s

Cálculo de 𝜶𝟐
cos α2 =

Cu2 24.118
=
C2
54.004
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24.118
)
54.004

α2 = cos −1 (

α2 = 0.447°

Cálculo del ancho del álabe

Asumimos: ηV = 0.96
Q = (π × Di − z × Si ) × bi × Cmi × ηV
Para i=1
b1 =

1.2
(π × 0.239 − 12 × 3.175 × 10−3 )48.319 × 0.96
b1 = 0.0362 m~3.629 cm

Para i=2
b2 =

1.2
(π × 0.552 − 12x1.833 × 10−3 ) × 48.319 × 0.96
b2 = 0.0151m~1.51cm

Transferencia de energía
Para α1 = 90° → Cu1 = 0
HR∞ =

U2 × Cu2 − U1 × Cu1
g

HR∞ =

HR∞ =

U2 × Cu2
g

52.015 × 24.118
9.81

HR∞ = 127.879 m
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Cálculo del coeficiente de resbalamiento
μ=
Si

D1
D2

1
1+ε

≤ 0.5
𝜈=

D1 0.888
=
= 1.609 ≥ 0.5
D2 0.552

Usaremos
ε = (0.4 + 1.2 × ν) ×

2×k
z × (1 − ν2 )

k = 0.55 + 0.6sinβ2
Reemplazando:
k = 0.55 + 0.6sin60°
k = 1.069

Cálculo de ε
ε = (0.4 + 1.2 × 1.609) ×

2 × 1.069
12 × (1 − 1.6092 )

ε = 0.261
Finalmente:
μ=

1
1
=
1 + ε 1 + 0.261
μ = 0.794

Cálculo de la altura del rotor
μ=

HR
HR∞

HR = μ × HR∞
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HR = 0.794 × 127.879
HR = 101.536 m

Cálculo de la altura útil del aeroenfriador
ηh =

H
HR

Pero sabemos que:
η = ηm × ηv × ηh
Asumimos:
η = 0.75 (0.70 − 0.80)
ηv = 0.96 (0.95 − 0.98)
ηm = 0.97 (0.96 − 0.98)
Despejando ηh :
ηh =

ηh =

η
ηm × ηv

0.75
0.97 × 0.96

ηh = 0.8054
Luego la altura útil será:
H = ηh × HR
H = 0.8054 × 101.536
H = 81.777 m
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Variación de la velocidad por efecto de resbalamiento

Anteriormente calculamos:
t1 = 232.708mm ; t 2 = 144.487mm ; s1 = 3.175mm ; s2 = 1.833mm

k e1 =
k e1 =

t1
t1 − s1

232.708
232.708 − 3.175

k e1 = 1.014
k e2 =
k e2 =

t2
t 2 − s2

144.487
232.708 − 1.833

k e2 = 0.626
Triángulo de velocidad en la zona de baja presión por efectos del espesor

Cm0 =
Cm0 =

Cm1
K e1

48.319
1.053

Cm0 = 45.886

m
s
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Del triángulo:
U0 = U1 = 83.692

m

C0 = Cm0 = 45.886

s

W0 = √C0 2 + U0 2 = √83.6922 + 45.8862
W0 = 95.446
tan β0 =
tan β0 =

m
s

Co
U0

83.692
45.886

β0 = 1.824°

Triángulo de velocidad en la zona de alta presión

Cm3 =

Cm2 48.319
=
K e2
0.626

Cm3 = 77.186
μ=

m
s

Cu3
Cu2

Cu3 = μ × Cu2
Cu3 = 0.794 × 24.118
Cu3 = 19.149

m
s

m
s
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Wu3 = U2 − Cu3
Wu3 = 52.015 − 19.149
Wu3 = 32.866

m
s

De los triángulos de velocidades se tiene que:

tan α3 =

Cm3 77.186
=
Cu3 19.149

𝛼3 = 76.067°
tan β3 =

Cm3 77.186
=
Wu3 32.866

β3 = 66.936°
2
2
C3 = √Cm3
+ Cu3
= √15.2542 + 34.9532

C3 = 38.1365

Pero sabemos que Cm3 = Wm3 = 15.254

m
s

m
s

2
2
W3 = √Wu3
+ Cm3
= √32.8662 + 77.1862

W3 = 83.891

m
s

Ángulo de desviación por resbalamiento
△ β = β3 − β2 = 66.936 − 60
△ β = 6.936
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CAPÍTULO 4
MEMORIA DE CÁLCULO DEL INTERCAMBIADOR
Intercambiador de calor: refrigerante R410 A – Metano
4.1 Datos de Diseño
Diámetro

interior

de

la

𝐷𝐼

0.2130 m

coraza
Número de tubos

𝑁𝑡

Diámetro exterior del tubo

𝑑𝑜

0.0381 m

Diámetro interior del tubo

𝑑𝑖

0.0318 m

Longitud del tubo

𝐿

2 m

Espaciado de los tubos

𝑃𝑇

0.0508 m

Espaciado entre deflectores

𝐵

0.025 m

Número de deflectores

𝑁

36 unidades

10 unidades

Datos de Temperaturas, velocidad y flujo másico:

Lado tubos (fluido caliente)
Temperatura de entrada

𝑡1

-100 °C

Temperatura de salida

𝑡2

-168.7 °C

Flujo másico

𝑚̇

Caudal

𝑣̇

5.897 Kg/s

Lado coraza (fluido frío)
Temperatura de entrada

𝑇1

-195 °C

Temperatura de salida

𝑇2

-173 °C

Flujo másico

𝑀̇

6.727 Kg/s

Caudal

𝑣̇
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Tabla 3 Densidad del fluido de trabajo

Fuente: Elaboración propia.

𝑀̇ = 𝜌𝐴𝑣 = 368.8 ∗

𝜋
∗ 0.21302 ∗ 1 = 6.727𝑘𝑔/𝑠
4

𝑚̇ = 𝜌𝐴𝑣 = 1485 ∗

𝜋
∗ 0.03182 ∗ 5 = 5.897𝑘𝑔/𝑠
4
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Tabla 4 Propiedades del fluido de trabajo.

Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011)
4.2 Cálculos de Transferencia de Calor
1) Balance de Calor
𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑊 )
𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 = 3903𝐽/𝑘𝑔𝐾
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Tabla 5 Calor especifico del fluido de trabajo, Metano.

Fuente: Elaboración propia.

Lado Coraza (Fluido frío)
𝑄 = 𝑀̇𝑐(𝑇2 − 𝑇1 )
𝑄 = 6.727(3.903)(−168.7 − −100)
𝑄 = −1803751.545 𝑊
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Tabla 6 Calor especifico del fluido de trabajo, Refrigerante.

Fuente: Elaboración propia.

Lado Tubos (Fluido caliente)
𝑄 = 𝑚̇𝑐(𝑡2 − 𝑡1 )
Donde:
𝑇 = −173°𝐶
𝑄 = 1803751.545 𝑊

4.3 Temperatura Media Logarítmica
𝑀𝐿𝐷𝑇 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 (°𝐹)
𝑀𝐿𝐷𝑇 =

𝑀𝐿𝐷𝑇 =

∆𝑇𝑎 − ∆𝑇𝑏
∆𝑇
𝑙𝑛 ( 𝑎 )
∆𝑇𝑏

(−100 − −195) − (−168 − −173)
= 30.56°𝐶
−100 − −195
𝑙𝑛 (
)
−168 − −173
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Temperatura Calórica
Lado Tubos (Fluido caliente)
𝑡𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 (°𝐶)
𝑡𝑐 =

𝑡1 + 𝑡2 −195 + −173
=
2
2
𝑡𝑐 = −184°𝐶

Lado Coraza (Fluido frío)
𝑇𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (°𝐶)
𝑇𝑐 =

𝑇1 + 𝑇2 −100 + −168.7
=
2
2
𝑇𝑐 = −134.35 °𝐶

Área de flujo
Lado Tubos (Fluido caliente)
𝑎𝑡′ = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜/𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑚2 )
𝑎𝑡′ = 𝑑𝑖 2 ×

𝜋
4

𝑎𝑡′ = (0.0318)2

𝜋
4

𝑎𝑡′ = 7.942 ∗ 10−4 𝑚2
𝑛 = 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 = 1 𝑝𝑎𝑠𝑜
𝑎𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑚2 )
𝑎𝑡 =
𝑎𝑡 =

𝑁𝑡 𝑎𝑡′
𝑛

36(7.942 ∗ 10−4 )
= 28.591 ∗ 10−3 𝑚2
(1)
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Área de flujo transversal
Lado Coraza (Fluido frío)
𝐶 ′ = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 (𝑚)
𝐶 ′ = 𝑃𝑇 − 𝑑𝑜
𝐶 ′ = 0.0508 − 0.0381 = 0.0127 𝑚

𝑎𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 (𝑚2 )
𝑎𝑠 =

𝑎𝑠 =

𝐷𝐼 × 𝐶 ′ 𝐵
𝑃𝑇

(0.2130)(0.0127)(10)
(0.0508)
𝑎𝑠 = 0.5325𝑚2

4.4 Masa Velocidad
Lado Tubos (Fluido caliente)
𝑘𝑔
)
𝐺𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 (
𝑠 ∗ 𝑚2
𝐺𝑡 =

𝑚̇
5.897
=
𝑎𝑡 28.591 ∗ 10−3

𝐺𝑡 = 206.254

𝑘𝑔
𝑠 ∗ 𝑚2

Velocidad de Flujo
𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚⁄𝑠)

Lado Tubos (Fluido caliente)

𝑉=

𝑉=

𝐺𝑡
𝜌

206.254
1485

𝑉 = 0.139 𝑚⁄𝑠
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Lado Coraza (Fluido frío)
𝐺𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 (

𝑘𝑔
)
𝑠 ∗ 𝑚2

𝐺𝑠 =

𝑀̇
6.727
=
𝑎𝑠 0.5325

𝐺𝑠 = 12.633

𝑉=

𝑉=

𝑘𝑔
𝑠 ∗ 𝑚2

𝐺𝑠
𝜌

12.633
368.8

𝑉 = 0.034 𝑚⁄𝑠

Diámetro Interior de Tubos
Lado Tubos (Fluido caliente)
𝐷 = 𝐷í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑚)
𝐷 = 0.0318𝑚
A 𝑡𝑐 = −184 °𝐶

Tabla 7 Viscosidad dinámica de los tubos
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Fuente: Elaboración propia.
𝜇𝑡 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 (

𝑘𝑔
)
𝑚∗𝑠

𝜇𝑡 = 6.391 ∗ 10−4

𝑘𝑔
𝑚∗𝑠

𝑅𝑒𝑡 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑅𝑒𝑡 =

𝐷𝐺𝑡 (0.0318)(206.254)
=
𝜇𝑡
6.391 ∗ 10−4
𝑅𝑒𝑡 = 10262.678

Diámetro equivalente de coraza
Lado Coraza (Fluido frío)
𝑑𝑒 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 (𝑚)
2

4 × (1⁄2 𝑃𝑇 × 0.86𝑃𝑇 − 1⁄2 𝜋 𝑑𝑜 ⁄4)
𝑑𝑒 =
1⁄ 𝜋𝑑𝑜
2
(
)2
4 × (1⁄2 × 0.0508 × 0.86 × 0.0508 − 1⁄2 𝜋 0.0381 ⁄4)
𝑑𝑒 =
1⁄ 𝜋(0.0381)
2
𝑑𝑒 = 0.036𝑚
A 𝑇𝑐 = −134.35°𝐶
𝑘𝑔
)
𝜇𝑠 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 (
𝑚∗𝑠
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Tabla 8 Viscosidad dinámica de la coraza

Fuente: Elaboración propia.

𝜇𝑠 = 0.0657 ∗ 10−3

𝑘𝑔
𝑚𝑠

𝑅𝑒𝑠 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑅𝑒𝑠 =

𝑑𝑒 𝐺𝑠 (0.036)(12.633)
=
𝜇𝑠
0.0657 ∗ 10−3
𝑅𝑒𝑠 = 6922.192

4.5 Factor de Transferencia de Calor
Lado Tubos (Fluido caliente)
𝑗ℎ 𝑡 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑗ℎ 𝑡
𝐿
2
=
= 62.893
𝐷𝑖 0.0318
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Figura 12. Factor de transferencia de calor.
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011)

Lado Coraza (Fluido frío)
𝑗ℎ 𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑗ℎ 𝑠
𝐿
2
=
= 9.389
𝐷 0.2130
𝑗ℎ 𝑠 = 40

𝑪𝒖

Conductividad Térmica y Factor ( )

𝟏⁄
𝟑

𝒌

Lado Tubos (Fluido caliente)
𝑘𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (

𝑊
)
𝑚∗𝐾

A 𝑡𝑐 = −184°𝐶
𝑘𝑡 = 0.1676

𝑊
𝑚𝐾
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Tabla 9 Conductividad térmica del refrigerante.

Fuente: Elaboración propia.
1⁄
3

𝑐𝜇𝑡
( )
𝑘𝑡

Lado Coraza (Fluido frío)
𝑊
)
𝑘𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 (
𝑚𝐾
A 𝑇𝑐 = −134.35 °𝐶

1⁄
3

1437(6.391 ∗ 10−4 )
=(
)
0.1676

= 1.763
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Tabla 10 Conductividad térmica del metano.

Fuente: Elaboración propia.
𝑘𝑠 = 0.01908
𝑐𝜇𝑠
( )
𝑘𝑠

1⁄
3

𝑊
𝑚𝐾
1⁄
3

3903(0.0657 ∗ 10−3 )
=(
)
0.01908

= 2.377

Coeficiente de transferencia de calor por la razón de viscosidad

Lado Tubos (Fluido caliente)
𝐵𝑇𝑈
)
ℎ𝑖 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (
ℎ𝑟 𝑓𝑡 2 °𝐹
∅𝑡 = 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
1⁄
3

𝑘𝑡 𝑐𝜇𝑡
ℎ𝑖 = 𝑗ℎ 𝑡 ( )
𝐷 𝑘𝑡

∅𝑡

ℎ𝑖
0.1676
= 40 ×
× 1.763
∅𝑡
0.0318
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ℎ𝑖
= 371.671
∅𝑡

Lado Coraza (Fluido frío)
ℎ𝑜 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 (

𝐽
)
𝑚2 °𝐶

∅𝑠 = 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜
ℎ𝑜 = 𝑗ℎ 𝑠

1⁄
3

𝑘𝑠 𝑐𝜇𝑠
( )
𝑑𝑒 𝑘𝑠

∅𝑠

ℎ𝑜
0.01908
= 40 ×
× 2.377
∅𝑠
0.036
ℎ𝑜
= 50.392
∅𝑠

Valor de 𝒉𝒊 referido al diámetro exterior del tubo
Lado Tubos (Fluido caliente)
ℎ𝑖𝑜 = ℎ𝑖 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 − 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (

𝐽
𝑚2 °𝐶

ℎ𝑖𝑜 ℎ𝑖 𝑑𝑖
0.0318
=
×
= 371. .671 ×
∅𝑡
∅𝑡 𝑑𝑜
0.0381
ℎ𝑖𝑜
= 310.214
∅𝑡

Temperatura de la pared del tubo
Lado Coraza (Fluido frío)
𝑡𝑤 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 (°𝐶)
ℎ𝑜⁄
∅𝑠
(𝑇𝑐 − 𝑡𝑐 )
𝑡𝑤 = 𝑡𝑐 +
ℎ𝑖𝑜⁄ + ℎ𝑜⁄
∅𝑡
∅𝑠
𝑡𝑤 = −184 +

50.392
(−134.35 − −184)
310.214 + 50.392
𝑡𝑤 = −177.06(°𝐶)

)
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4.6 Razón de Viscosidad
Lado Tubos (Fluido caliente)
𝜇𝑤 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 (

𝑘𝑔
)
𝑚𝑠

Tabla 11. Conductividad térmica de la superficie.

Fuente: Elaboración propia.

𝜇𝑤 = 0.0006492

𝑘𝑔
𝑚𝑠
0.14

𝜇𝑡 0.14
6.391𝑥10−4
∅𝑡 = ( )
=(
)
𝜇𝑤
6.492𝑥10−4

= 0.998
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Lado Coraza (Fluido frío)
Tabla 12. Viscosidad dinámica de la superficie.

Fuente: Elaboración propia.

78
Tabla 13. Calor especifico del fluido de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.
𝜇𝑤 = 0.564𝑥10−3

𝑙𝑏
𝑓𝑡 ℎ𝑟
0.14

𝜇𝑠 0.14
6.569𝑥10−3
∅𝑠 = ( )
=(
)
𝜇𝑤
6.846𝑥10−3

= 0.994

Coeficiente Corregido
Lado Tubos (Fluido caliente)
ℎ𝑖𝑜 =

ℎ𝑖𝑜
× ∅𝑡 = 310.214 × 0.998
∅𝑡

ℎ𝑖𝑜 = 309.593

𝑊
𝑚2 ∗ °𝐶

Lado Coraza (Fluido frío)
ℎ𝑜 =

ℎ𝑜
× ∅𝑠 = 50.392 × 0.994
∅𝑠
ℎ𝑜 = 50.089

𝑊
∗ °𝐶

𝑚2
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Coeficiente Total Limpio
𝑈𝑐 =

ℎ𝑖𝑜 ∗ ℎ𝑜 (309.593)(50.089)
𝑊
=
= 43.113 2
ℎ𝑖𝑜 + ℎ𝑜
309.593 + 50.089
𝑚 °𝐶

Coeficiente Total de Diseño
2𝜋(𝑑𝑜⁄2)
0.0318
2
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎⁄
=2∗𝜋∗
= 0.099 𝑚 ⁄𝑚
𝑚, 𝑎" =
1
2

Área de transferencia de calor
𝐴 = 𝑎"𝐿𝑁𝑡 = (0.099)(2)(36) = 7.128 𝑚2
𝑄
1803751.545
𝑈𝐷 =
=
𝐴 ∗ 𝑀𝐿𝑇𝐷 (7.128)(30.56)
𝑊
𝑈𝐷 = 8280.48 2
𝑚 °𝐶

Factor de Obstrucción
𝑅𝑑 =

𝑈𝑐 − 𝑈𝑑
43.113 − 1948.694
𝑚2 °𝐶
=
= 0.0226
𝑈𝑐 × 𝑈𝑑 (43.113)(1948.694)
𝑊
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4.7 Cálculos de Caída de Presión
Lado Tubos (Fluido caliente)
Factor de fricción
Para 𝑅𝑒 = 10262.678

Figura 13 Factor de fricción de los tubos.
Fuente: (CENGEL & GHAJAR, 2011)

𝑅𝑒 = 10262.678

𝑓 = 0.0003

Caída de presión
∆𝑃𝑡 = 𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 (𝑃𝑎)

∆𝑃𝑡 =

𝑓 ∗ 𝐺𝑡2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛
5.22 × 1010 ∗ 𝐷 ∗ 𝑠 ∗ ∅𝑡
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∆𝑃𝑡 =

(0.0003)( 206.254)2 (2)(1)
5.22 × 1010 × (0.0318)(1)(0.998)
∆𝑃𝑡 = 1.54 ∗ 10−8 𝑃𝑎

Lado Coraza (Fluido frío)
Factor de fricción
Para 𝑅𝑒 = 9674.521
2
𝑓 = 0.0003 𝑚 ⁄ 2
𝑚

N° Cruces
𝑁 + 1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑠
𝑁+1=

𝐿 (2)
=
𝐵 10

𝑁 + 1 = 0.2
𝐷𝐼 = 0.2

Caída de presión
∆𝑃𝑠 = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 (𝑃𝑎)
∆𝑃𝑠 =

∆𝑃𝑠 =

𝑓 ∗ 𝐺𝑠2 ∗ 𝐷𝐼 ∗ (𝑁 + 1)
5.22 × 1010 ∗ 𝑑𝑒 ∗ 𝑠 ∗ ∅𝑠

0.0003 (12.633)2 (0.2130)(0.2)
5.22 × 1010 × (0.036)(1)(0.994)
∆𝑃𝑠 = 1.092 ∗ 10−12 𝑃𝑎

4.8 Cálculo de la efectividad
Capacidad calorífica
𝑐𝑅410𝐴 = 𝑐 ∗ 𝑚̇
𝑐𝑅410𝐴 = 1437 ∗ 5.897
𝑐𝑅410𝐴 = 8473.989

𝐽
𝐾. 𝑠
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Luego:
𝑐𝑀𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂 = 𝑐 ∗ 𝑚̇
𝑐𝑀𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂 = 3903 ∗ 6.727
𝑐𝑀𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂 = 26255.481

𝐽
𝐾. 𝑠

Número de unidades de transferencia:
𝑈𝐴
𝐶𝑚𝑖𝑛
8280.48 ∗ 7.128
𝑁𝑇𝑈 =
8473.989
𝑁𝑇𝑈 =

𝑁𝑇𝑈 = 1.639

Valor de relación de calores específicos:
𝑐=

𝑐𝑚𝑖𝑛
8473.989
=
= 0.322
𝑐𝑚𝑎𝑥 26255.481
𝑐 = 0.322

Por lo tanto:
𝜀=
𝜀=

1 − exp (−𝑁𝑇𝑈(1 − 𝐶))
1 − 𝐶𝑒𝑥𝑝(−𝑁𝑇𝑈(1 − 𝐶))

1 − exp (−1.639(1 − 0.322))
1 − 0.322 𝑒𝑥𝑝(−1.639(1 − 0.322))
𝜀 = 0.9
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 90%
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE
TUBO Y CORAZA

P1 = 800 KPa
Lado Coraza (R410A)
T1 = -195℃

T2= -173℃

t2= -168.7℃
P2=1300 KPa
Lados tubos
(Metano)
t1 = -100℃
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GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO LOGARÍTMICO LMTD
En el siguiente gráfico de temperaturas logarítmicas se observa que el metano disminuye
su temperatura desde Th de entrada igual a -100°C hasta un Th de salida de -168°C
representados por la curva rosada logarítmica.
También podemos apreciar el comportamiento del refrigerante con un Tc de entrada de
-195°C y va subiendo a un Tc de salida de -173°C.
Por lo tanto, se aprecia que el metano se condensa al disminuir su temperatura en el
intercambiador de calor con “flujo paralelo”, circulando por el tubo y el refrigerante que cumple
su función al refrigerar y finalmente calentarse por su salida de la coraza del intercambiador.
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CONCLUSIONES
1. Se realizó el diseño de un intercambiador de calor con aletas longitudinales para
condensar metano utilizando la norma TEMA en el que se obtuvieron resultados
aceptables con una efectividad de 90 %, cabe resaltar que hubo algunas limitaciones
en cuanto al aumento de la eficiencia térmica, pero se solucionó con la adición del
ventilador en el medio ambiente afuera del intercambiador, al inicio asumí que no
se requería, pero el problema fue el estado transitorio, porque no todo el día la
temperatura ambiente se mantiene constante, sólo se activa el ventilador externo
cuando la temperatura ambiente exceda su valor adecuado.
2. Se dimensionó el intercambiador de calor para condensar metano, en esta parte se
apreció un cambio significativo en la dimensión de tubos normalizados, ya que esto
variaba a lo largo del recorrido del fluido de trabajo, otro problema era la dilatación,
es por ello que se hizo varias pruebas de cálculo antes de dimensionar el
intercambiador de calor.
3. Se realizó el cálculo termodinámico del intercambiador de calor con flujo paralelo
por lo que se usó la temperatura de película para determinar con aproximación los
resultados del coeficiente de transferencia de calor. No se determina las resistencias
de obstrucción porque el coeficiente de transferencia de calor sale con un valor
elevado lo cual no interfiere en el diseño adecuado.
4. Se determinó la caída de presión en el intercambiador de calor del lado de tubos y
coraza con 1.54 * 10−8 Pa y 1.09 ∗ 10−12 Pa respectivamente, el valor fue
aceptable siendo mínimas y no generará daños en los tubos ni cambios en las
propiedades del fluido. Se aprecia que el coeficiente de fricción no generará
problemas en el proceso de intercambio de calor.
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5. Se estimó la cantidad de calor aprovechado y una efectividad del 90 %, el valor es
aceptable y se mantendrá para el intercambiador de calor con o sin aletas puesto que
las aletas son para mantener el equilibrio térmico entre la coraza y el medio ambiente
y hace que la efectividad no disminuya del valor ideal.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda tener en cuenta la norma TEMA para todo el diseño del
intercambiador de calor de tubos y coraza.
2. El metano que se libera a la atmósfera antes de que se queme es perjudicial para
el medio ambiente por lo tanto al condensarlo lo podemos utilizar como
combustible y así evitar mayor daño a la sociedad.
3. Las unidades de diseño en los cálculos termodinámicos de todo el
intercambiador de calor de tubos y coraza es recomendable que se encuentren en
el sistema internacional de unidades y sistema inglés.
4. Se recomienda a toda empresa o aquel que desee diseñar un intercambiador de
calor de este tipo seleccionar correctamente los fluidos para así evitar problemas
futuros durante el proceso de transferencia de calor y en ciertas ocasiones
proteger con aislantes térmicos como por ejemplo la lana mineral a los tubos y
coraza para evitar su deterioro.
5. Se sugiere que las industrias apliquen más este tipo de intercambiadores de calor
de tubo y coraza preferiblemente con tubos expandidos, pero teniendo en cuenta
que no haya mucha deformación porque la temperatura en cada parte del tubo
cambia y eso influiría en su deformación siendo equipos preparados para las más
exigentes condiciones de trabajo. Su precio aproximado del intercambiador de
calor de tubos y coraza diseñado es de S/.3000, y uno convencional vale
aproximadamente S/.3500.
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ANEXOS

PROPIEDADES FISICAS
Peso molecular
Temperatura ebullición (a 1,013 bar)
Deslizamiento temperatura de ebullición (a 1,013 bar)
Temperatura crítica
Presión crítica
Densidad crítica
Densidad del líquido (25ºC)
Densidad del líquido (-25ºC)
Densidad del vapor sarturado (25ºC)
Presión del vapor (25ºC)
Presión del vapor (-25ºC)
Calor de vaporización a punto de ebullición
Calor específico del líquido (25ºC)
Calor específico del vapor (25ºC) (1 atm)
Conductibilidad térmica del líquido (25ºC)
Conductibilidad térmica del vapor (25ºC) (1 atm)
Solubilidad con el agua (25ºC)
Límite de inflamabilidad
Toxicidad (AEL)
ODP
GWP

(g/mol)
(ºC)
(K)
(ºC)
(bar abs)
(Kg/m³)
(Kg/m³)
(Kg/m³)
(Kg/m³)
(bar abs)
(bar abs)
(KJ/Kg)
(KJ/Kg K)
KJ/Kg K)
(W/mK)
(W/mk)
ppm
(% vol.)
ppm
-

R-410A
72.6
-51.58
0.1
72.13
49.26
488,90
1062
1273
4,12
16.5
3.30
276
1.84
0.83
0.088
0.013
despreciable
Ninguno
1000
0
1890

NORMA TEMA

TUBULAR EXCHANGER MANUFACTURERS ASSOCIATION
(ASOCIACION DE FABRICANTES DE INTERCAMBIADORES
TUBULARES)
Son los intercambiadores más ampliamente utilizados en la industria química y con las consideraciones de
diseño mejor definidas. Consisten en una estructura de tubos pequeños colocados en el interior de un
casco de mayor diámetro.
Las consideraciones de diseño están estandarizadas por The Tubular Exchanger Manufacturers
Association (TEMA)

Un intercambiador de calor de casco y tubo conforme a TEMA se identifica con tres letras, el diámetro en
pulgadas del casco y la longitud nominal de los tubos en pulgadas.
La primera letra es la indicativa del tipo del cabezal estacionario. Los tipo A (Canal y cubierta desmontable) y B (Casquete) son los más comunes.
La segunda letra es la indicativa del tipo de casco. La más común es la E (casco de un paso) la F de dos
pasos es mas complicada de mantener. Los tipos G, H y J se utilizan para reducir las perdidas de presión
en el casco. El tipo K es el tipo de rehervidor de caldera utilizado en torre de fraccionamiento.
La tercera letra nos indica el tipo de cabezal del extremo posterior, los de tipo S , T y U son los más
utilizados. El tipo S (cabezal flotante con dispositivo de apoyo) el diámetro del cabezal es mayor que el del
casco y hay que desmontarlo para sacarlo. El tipo T (Cabezal flotante sin contrabrida) puede sacarse sin
desmontar, pero necesita mayor diámetro de casco para la misma superficie de intercambio. El tipo U (haz
de tubo en U) es el mas económico, pero a la hora de mantenimiento necesita una gran variedad de tubos
en stock.

TIPOS DE INTERCAMBIADORES
Los intercambiadores de casco y tubo de TEMA descritos a continuación tienen la siguiente descripción de
sus componentes principales:

• INTERCAMBIADOR DE CABEZAL FLOTANTE INTERNO (tipo AES)

Es el modelo más común, tiene casco de un paso, tubos de doble paso con canal y cubierta desmontable, cabezal flotante con dispositivo de apoyo. tiene desviadores transversales y placas de apoyo. Sus
características son:
1.- Permite la expansión térmica de los tubos respecto al casco. 2.Permite el desmontaje
3.- en lugar de dos pasos puede tener 4,6 u 8 pasos.
4.- Los desviadores transversales, con el porcentaje de paso y su separación modifican la velocidad en
el casco y su perdida de carga.
5.- el flujo es contracorriente y a favor de corriente en la mitad de los tubos.
• INTERCAMBIADOR DE LAMINA Y TUBO FIJO (tipo BEM)

1.- Este intercambiador no tiene apenas diferencia entre ambos extremos, es de un solo paso en tubo
y casco, lo que limita la velocidad dentro de los tubos, lo que reduce el coeficiente de transmisión
de calor.
2.- Tiene junta de expansión en casco.

3.- Imposibilidad de apertura para limpieza en lado del casco
• INTERCAMBIADOR DE CABEZAL FLOTANTE EXTERIOR (tipo AEP)

Este modelo permite cierto movimiento del cabezal flotante y puede desmontarse para limpieza. Tiene el
inconveniente de necesitar más mantenimiento para mantener el empaquetado y evitar las fugas.

• INTERCAMBIADOR DE CABEZAL Y TUBOS INTEGRADOS (tipo CFU)

Este modelo tiene el conjunto de tubos en U lo que permite un fácil desmontaje del conjunto de tubos.
Tiene el inconveniente a la hora de sustituir un tubo dañado. Tiene el desviador central unido a la placa de
tubos.

• REHERVIDOR DE CALDERA (tipo AKT)

Este intercambiador se caracteriza por la configuración del casco. El conjunto de tubos puede ser también
A-U, dando lugar al AKU. El vertedero a la derecha de los tubos mantiene el liquido hirviente sobre los
tubos. El vapor sale por la tobera superior y el liquido caliente sale por la tobera inferior.

• CONDENSADOR DE FLUJO DIVIDIDO (tipo AJW)

Se utiliza fundamentalmente para condensar vapores, pues disminuye la pérdida de carga (en un factor de
8). Parte del intercambiador se utiliza como condensador y parte puede utilizarse con enfriador. El desviador
central divide el flujo en dos y el resto de desviadores lo llevan a través de los tubos para enfriarse.

