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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio consistió en llevar a cabo un análisis de la 

transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo con aletas de enfriamiento en el 

exterior para incrementar su eficiencia. Se abordó el problema de convección laminar 

forzada de acuerdo al análisis del flujo interno, en donde se resolvió el balance diferencial 

de transferencia de calor considerando que en la dirección radial el transporte de calor se 

lleva a cabo por conducción, mientras que en la dirección axial la transferencia de calor es 

debida principalmente a la convección. Por otra parte, el balance de cantidad de 

movimiento se resolvió con un perfil de velocidad correspondiente a un flujo laminar 

completamente desarrollado en estado estacionario y con propiedades físicas constantes. En 

este estudio se analizaron dos tipos de soluciones, la primera en base a suponer que el flujo 

de transferencia de calor es constante en el intercambiador de calor, y la segunda consistió 

en suponer, que la temperatura en la pared es constante a lo largo de toda la tubería. 

Finalmente se proponen los casos límites para circunstancias en que el flujo de calor apenas 

si ha penetrado una delgada capa (aguas abajo) y para cuando el flujo de calor casi ha 

calentado la mayor parte del fluido (aguas arriba). Las estimaciones teóricas son 

comparadas con resultados experimentales en operación del intercambiador de calor y se 

encuentran en completa concordancia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to carry out an analysis of the heat transfer in a doubl

e-tube exchanger with cooling fins on the outside to increase its efficiency. The problem of 

convection laminar forced was addressed according to the analysis of the internal flow, whe

re the differential balance of heat transfer was solved whereas in the radial direction the tra

nsport of heat is carried out by conduction, whereas in the axial direction the heat transfer is 

mainly due to convection. On the other hand, the balance of the amount of movement was s

olved with a speed profile corresponding to a laminar flow fully developed in steady state a

nd with constant physical properties. In this study we analyzed two types of solutions, the fi

rst based on suppose that the flow of heat transfer is constant in the heat exchanger, and the 

second consisted of suppose, that the temperature in the wall is constant throughout the enti

re pipeline. Finally, the limit cases are proposed for circumstances in which the heat flux ha

s barely penetrated a thin layer (downstream) and when the heat flux has almost heated up 

most of the fluid (upstream). The theoretical estimations are compared with experimental re

sults in operation of the heat exchanger and are in complete concordance.  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

En un intercambiador la transferencia de calor suele comprender convección en 

cada fluido y conducción de a través de la pared que los separa. La velocidad de 

transferencia de calor entre los dos fluidos en un lugar dado a un intercambiador depende 

de la magnitud de la diferencia de temperatura local, la cual varía a lo largo de dicho 

intercambiador. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

Shah y Sekulic (2003) mencionan que los intercambiadores de tubo y aletas se 

emplean cuando una corriente de fluido está a una presión más alta y/o tiene un coeficiente 

de transferencia de calor significativamente mayor que el de la otra corriente de fluido. 

Como resultado, estos intercambiadores se utilizan ampliamente como condensadores y 

evaporadores en el aire acondicionado y aplicaciones de refrigeración, como condensadores 

en plantas de energía eléctrica, como el petróleo, refrigeradores en plantas de propulsión y 

como intercambiadores refrigerados por aire en industrias de proceso y de energía. Las 

limitaciones en el presupuesto suelen desempeñar un papel importante en la selección de 

los intercambiadores, excepto en algunos casos especiales en donde el “el dinero no es 

importante”. Un intercambiador que existe en catálogo tiene una ventaja definida en el 

costo sobre lo que mandan a hacer sobre pedido. Sin embargo, en algunos casos ninguno de 

los intercambiadores en existencia realizará lo que se desea y puede ser necesario tener que 

emprender la tarea costosa y tardada de diseñar y fabricar uno a partir de la nada que se 

adecúe a las necesidades. Con frecuencia éste es el caso cuando el intercambiador es parte 

integral de todo un dispositivo que se va a fabricar.  Los costos de operación y 

mantenimiento también son consideraciones en la valoración del costo total. (Cengel y 

Ghajar, 2011) 

 

En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia 

variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y 

acondicionamiento del aire hasta los procesos químicos y la producción de energía en las 

plantas grandes. Los intercambiadores de calor difieren de las cámaras de mezclado en el 
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sentido de que no permiten que se combinen los dos fluidos que intervienen. (Cengel y 

Ghajar, 2011) 

 

En muchos procesos industriales la transferencia de energía está presente en una 

gran cantidad de equipos y sobre todo en una gran variedad de sectores industriales como lo 

son en la industria química, petrolera, alimenticia, farmacéutica, entre otros., debido a la 

creciente demanda que hay en la actualidad, día con día se buscan nuevas propuestas de 

diseño en los equipos industriales, esto con la finalidad de mejorar el desempeño de la 

transferencia de calor de manera más eficiente y así obtener una mejor optimización 

durante los procesos. Los intercambiadores de calor de tubos aletados o de carcasa y tubo, 

al igual que los refrigeradores de gas a presión, se utilizan ampliamente en el posterior 

procesamiento de productos petroquímicos, pinturas, recubrimientos y productos de 

poliuretano. Otra aplicación importante es que son extremadamente efectivos en el secado 

industrial y el enfriamiento del aire transportado en la producción de polvos y granos.  

 

Por lo tanto, se ha propuesto estudiar el proceso de transferencia de calor en un 

intercambiador de calor de doble tubo con aletas, el cual, es parte de un compresor en serie 

de doble etapa y se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería Térmica de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Veracruzana, en donde, es empleado para procesos 

líquido/gas, ya que este equipo cuenta con aletas de disipación las cuales mejoran de forma 

significativa el área de transferencia de calor en el tubo. 
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1.1 Objetivo 

 

Realizar el análisis de un intercambiador de calor de doble tubo con aletas de 

enfriamiento en el exterior y cuya orientación es vertical, evaluando la eficiencia de 

transferencia de calor mediante comparaciones teórico-experimentales, las cuales se 

desarrollaron en el laboratorio de Ingeniería Térmica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Veracruzana 

 

1.1.1 Objetivos particulares 

• Para el análisis de flujo interno, se propone resolver el balance diferencial de 

transferencia de energía con conducción en la dirección radial y convección en la 

dirección axial en coordenadas cilíndricas. 

 

•  Para el balance de cantidad de movimiento resolver con un perfil de velocidad 

correspondiente a flujo laminar.  

 

• Analizar dos suposiciones, la primera considerar que el flujo de transferencia de 

calor es constante y la segunda consiste en suponer, que la temperatura es constante 

en toda la superficie de la tubería durante la operación para obtener soluciones 

asintóticas, que describan el comportamiento del intercambiador de calor  

 

• Obtener gráficas asintóticas que permitan una mejor descripción del flujo interno 

del intercambiador de calor con z variable y a diferentes condiciones de operación. 
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1.2 Justificación 

 

Uno de los principales enfoques en la actualidad, es aquel encaminado al manejo 

racional de la energía y sus formas, con la finalidad de poder operar procesos más eficientes 

y competitivos, que permitan la disminución de los costos de producción y en consecuencia 

poder generar nuevas propuestas de diseño para futuros equipos industriales.  

 

Gran parte de los problemas en ingeniería para la descripción de los fenómenos 

físicos comprenden ecuaciones que relacionan entre sí, los cambios de algunas variables 

que intervienen en el intercambio de energía. En el caso límite de cambios diferenciales en 

las variables, se obtiene ecuaciones diferenciales que proporcionan formulaciones 

matemáticas precisas tanto para leyes como principios físicos, los cuales representan las 

razones de cambio como derivadas. De esta manera, se usan las ecuaciones diferenciales 

para investigar una amplia variedad de problemas en las ciencias y en ingeniería.  

 

Por ello es necesario evaluar la eficiencia del equipo disponible en el laboratorio, 

con la finalidad de efectuar estimaciones de las diferentes condiciones de operación que se 

deben de tener durante las prácticas de laboratorio. Análisis teórico del transporte de calor 

por convección y conducción en coordenadas cilíndricas desde desarrollos simples hasta 

algunos de geometría irregular con agua y aire como fluidos de calentamiento y 

enfriamiento utilizados en el equipo. Soluciones asintóticas, numéricas y analíticas se 

deben comparar con el propósito de evaluar la precisión de las estimaciones. 

 

Se cuenta con información experimental (Chiquito, J. A., 2014, Isidoro, A., 2015, 

Maytorena, A., 2014 y Morteo A., 2015) del intercambiador de calor, operado a distintas 

condiciones de operación impuestas por el trabajo de dos compresores en serie, las cuales 

servirán de referencia para la realización de este proyecto. Se pretende obtener 

aproximaciones teóricas las cuales se compararán con los datos experimentales permitiendo 

así, validar las predicciones límite teóricas posibles con la transferencia de calor del 

intercambiador, en tiempos largos y tiempos cortos. 
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1.3 Factibilidad del proyecto 

 

El proyecto es factible, ya que se cuenta con cuatro tesis de licenciatura con pruebas 

experimentales, lo cual permite la continuidad de un trabajo encaminado al estudio de 

transferencia de energía y movimiento, que sirven como base para la realización del 

proyecto.  

 

La investigación realizada demuestra que el intercambiador de calor con aletas 

existe en la Universidad Veracruzana y está disponible para estas pruebas, por lo que no es 

necesario invertir en el proyecto. La manutención y colegiatura se optó por la beca 

CONACYT. 

 

Este tipo de proyectos son de gran utilidad para los investigadores de la Universidad 

Veracruzana, el cual permite ser un medio de información para realizar publicaciones y 

mejorar las condiciones de operación de los equipos. Por lo que se espera que los resultados 

obtenidos durante este proyecto sean de gran aplicación y utilidad para futuras 

investigaciones, así como también servirá de soporte para generar nuevas propuestas en 

nuevos diseños de equipos industriales. 
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1.4 Hipótesis 

 

Mediante el análisis teórico-experimental, se obtendrán mediante soluciones 

analíticas, gráficas asintóticas de transferencia de calor por convección a z variable, así 

como también el perfil de velocidad, en un intercambiador de calor de doble tubo con aletas 

de enfriamiento en el exterior con orientación vertical, para dos casos: uno a flujo de calor 

constante y otro a temperatura constante en las paredes. Se espera obtener resultados 

comparativos con datos reales de operación del equipo en funcionamiento. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes científicos 

El problema de la transferencia de calor de convección forzada laminar en un tubo 

circular con una temperatura de pared especificada, se ha estudiado extensivamente desde 

1883. Por otra parte, la situación en la que se prescribe el flujo de calor de pared ha recibido 

hasta hace poco poca atención. La transferencia de energía ha sido objeto de estudio 

durante muchos años, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los equipos industriales. 

Anteriormente (R. Siegel et al., 1958) realizaron un análisis para determinar las 

características de transferencia de calor para un flujo laminar por convección forzada en un 

tubo circular con pared prescrito con flujo de calor constante. Esto contrasta con un 

enfoque indirecto del problema de flujo térmico uniforme que se utilizó. El método dado 

allí implica el uso de resultados para el problema uniforme de la temperatura de la pared 

acoplado con un procedimiento para generalizar a la situación uniforme del flujo de calor. 

(R. Siegel et al., 1958) también mencionan que este procedimiento tiene el inconveniente 

de que se debe conocer un gran número de términos en la solución en serie para el 

problema de temperatura de pared uniforme antes de que se pueda obtener una buena 

precisión para el problema del flujo de calor.  

 

(Iqbal et al., 2011) señala que las superficies extendidas en breve denominadas 

aletas, se han utilizado para mejorar la velocidad de transferencia de calor de una superficie 

primaria a los alrededores medio o viceversa de un sistema de transferencia de calor desde 

hace mucho tiempo debido a que este tipo de superficies proporciona un eficaz y 

económico medios de aumentar la velocidad de transferencia de calor entre una superficie 

caliente y su fluido circundante. Por lo tanto, el diseño de superficies extendidas y estudio 

de la transferencia de calor a través de ellos ha sido un problema de gran interés para los 

diseñadores de diferentes disciplinas. Tiene amplia gama de aplicaciones de ingeniería tales 

como industrias petroleras, electrónicas industrias, procesos químicos, centrales eléctricas, 

reactores nucleares, aerodinámica, etc. Aunque las superficies extendidas tienen una 

ventaja de velocidad de transferencia de calor mejorada, sin embargo, tienen las desventajas 

de aumentar peso, volumen, coste y caída de la presión. Entonces, uno está interesado en 
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cómo minimizar todas estas desventajas al obtener el beneficio de la velocidad de 

transferencia de calor mejorada. Esto plantea una optimización de múltiples objetivos 

problema en el que la forma y la configuración de las aletas de un material particular son 

tan elegidos que maximizar la transferencia de calor tasa y minimizar el peso, volumen y 

coste de superficies extendidas y la caída de la presión en la dirección del flujo. Una 

configuración de aletas es determinada por la altura de la aleta, el espesor de la aleta y el 

espaciado entre aletas. 

 

(Campo y Amón, 1998) presentaron una manera alternativa para la determinación 

de las dos subdistribuciones asintóticas del número de Nusselt para los flujos forzados 

laminares del tubo de la convección sometidos a una temperatura superficial uniforme. 

Bajo el supuesto de la velocidad desarrollada y la temperatura que se desarrolla, el método 

generalizado de líneas (mol) es una técnica de cómputo de gran alcance que facilita la 

determinación de las dos soluciones de la temperatura de asintótica a lo largo del tubo. 

También consideraron el problema en donde implica un líquido viscoso que se mueve en 

flujo laminar dentro de un tubo circular cuya superficie se mantiene a temperatura 

uniforme. A la entrada de la región de intercambio de calor, la velocidad se toma como 

completamente desarrollada y la temperatura se desarrolla a partir de un valor uniforme, Te. 

Para un fluido de propiedad constante, la ecuación de energía diferencial parcial se escribe 

en el sistema de coordenadas cilíndricas.  

 

(Herwig, 1984) demostró la influencia de las características variables en el flujo 

laminar completamente desarrollado dentro de un tubo mediante el análisis de la teoría 

asintótica para las pequeñas tasas de transferencia de calor. 

 

(Valkó, 2004) estudió los efectos de la disipación viscosa en la convección forzada 

laminar el cual, se aplica un modelo de reología del líquido de la ley de energía y el efecto 

de la conducción de calor en la dirección axial se considera despreciable. Las propiedades 

físicas se consideraron constantes. Asumiendo el perfil de velocidad completamente 

desarrollado, investigó el desarrollo del perfil de temperatura y su comportamiento 

asintótico dentro del tubo.   
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2.2 Tipos de intercambiadores de calor 

Normalmente se clasifican de acuerdo con el arreglo del flujo y el tipo de 

construcción. El intercambiador de calor más simple es aquel en que los fluidos caliente y 

frío se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas en una construcción de 

tubos concéntricos (o doble tubo). En el arreglo de flujo paralelo, los fluidos caliente y frío 

entran por el mismo extremo, fluyen en la misma dirección y salen por el mismo extremo. 

En el arreglo de contraflujo, los fluidos entran por extremos opuestos, fluyen en direcciones 

opuestas, y salen por extremos opuestos. 

 

De manera alternativa, los fluidos se pueden mover en flujo cruzado 

(perpendiculares entre sí), como los intercambiadores de calor tubulares con aletas y sin 

aletas. Las dos configuraciones difieren según el fluido que se mueve sobre los tubos esté 

mezclado o no mezclado. Se dice que el fluido no está mezclado porque las aletas impiden 

el movimiento en una dirección (y) que es transversal a la dirección del flujo principal (x). 

En este caso la temperatura del fluido varía con x y y. Por el contrario, para el conjunto de 

tubos sin aletas, es posible el movimiento del fluido en la dirección transversal, que en 

consecuencia es mezclada y las variaciones de temperatura se producen, en principio, en la 

dirección del flujo principal. En el intercambiador con aletas, dado que el flujo del tubo no 

es mezclado, ambos fluidos están sin mezclar mientras que en el intercambiador sin aletas 

un fluido está mezclado y el otro sin mezclar. La naturaleza de la condición de mezcla 

puede influir de manera significativa en el funcionamiento de dicho equipo. 

 

Otra configuración común es el intercambiador de calor de tubos y coraza, las 

formas específicas difieren de acuerdo con el número de pasos de tubos y coraza, y la 

forma más simple, que implica un solo paso por tubos y coraza. Normalmente se instalan 

deflectores para aumentar el coeficiente de convección del fluido del lado de la coraza al 

inducir turbulencia y una componente de velocidad de flujo cruzado. Una clase importante 

e importante de intercambiadores de calor e usa para conseguir un área superficial de 

transferencia de calor por unidad de volumen muy grande (m2/m3). Denominados 

intercambiadores de calor compactos, estos dispositivos tienen complejos arreglos de tubos 
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con aletas o placas y se usan normalmente cuando al menos uno de los fluidos es un gas, y 

en consecuencia se caracteriza por un coeficiente de convección pequeño. Los tubos 

pueden ser planos o circulares y las aletas pueden ser de placa o circular. Los 

intercambiadores de calor de placas paralelas pueden ser con aletas o corrugadas y se 

pueden usar en modos de operación de un solo paso o multipaso. Los pasos de flujo 

asociados con intercambiadores de calor compactos normalmente son pequeños y el flujo es 

por lo general laminar. (Incropera, 2000) 

 

Existen diferentes tipos de configuración de intercambiadores de calor con aletas, 

las cuales sirven para aumentar la eficiencia de transferencia de calor, tal y como se 

muestra en la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Clasificación de distintos intercambiadores de calor de tubos con aletas. (Fuente: Shah y 

Sekulic, 2003) 

 

De acuerdo con la literatura, Bilirgen (2013) indica que muchos de los estudios 

experimentales disponibles, se caracterizan por mostrar el funcionamiento de la 

transferencia de calor de varios tipos de aletas, de los cuales se desarrollaron correlaciones 

como parte de los resultados experimentales, que son válidos para una gama de condiciones 

de funcionamiento en aleta y tubo. La geometría de un tubo con aletas tiene un impacto 
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significativo en la transferencia de calor en general, ya que depende del tamaño de la aleta, 

su espesor y el espacio entre ellas. 

 

 Un ejemplo de intercambiador de calor con aletas con las especificaciones 

anteriormente mencionadas se muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2. Intercambiador de calor propuesto. (Fuente: Bilirgen, 2013) 

 

Los intercambiadores de calor de tubo con aletas anulares son comúnmente 

utilizados en la industria. Al diseñar estos intercambiadores de calor, es necesario observar 

las interacciones entre la transferencia de calor local y la distribución del flujo dentro de las 

aletas. 

 Los trabajos anteriores sobre el efecto del espaciamiento de la aleta de los 

intercambiadores de calor del tubo anular-aletado fueron limitados a los experimentos. Así 

el presente estudio aplica el esquema inverso híbrido en conjunción con datos 

experimentales de temperatura para estimar las características de transferencia de calor de 

los intercambiadores de calor de tubo con aletas anulares en la convección forzada. La aleta 

en intercambiadores de calor se aplica siempre para aumentar el flujo de calor por unidad 

de superficie básica. El análisis de una aleta continua de la placa perforada por un arsenal 

regularmente espaciado de tubos circulares en los arsenales escalonados y en línea tiene 

muchos usos de la ingeniería. Para simplificar el problema considerado, el cálculo de la 

eficacia estándar de la aleta asumió generalmente que el coeficiente del traspaso térmico 

era constante sobre la aleta de la placa. (Han-Taw y Wei Lun, 2008) 
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(Sandar y Gross, 2004) señalan que los intercambiadores de calor de tubo con aletas 

anulares son de uso común en la industria. Al diseñar tales intercambiadores de calor, es 

necesario observar las interacciones entre la transferencia de calor local y la distribución de 

flujo dentro de las aletas en flujo cruzado. La bibliografía pertinente sobre la influencia del 

espaciado de las aletas de los bancos de tubos con aletas anulares es bastante limitada a los 

experimentos y los datos respectivos muestran que el efecto del espaciamiento de las aletas 

está en gran medida influenciado por el límite capa de desarrollo. 

 

Un intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza para transferir energía 

térmica (entalpía) entre dos o más fluidos, entre una superficie sólida y un fluido, o entre 

partículas sólidas y un fluido, a diferentes temperaturas y en contacto térmico. En los 

intercambiadores de calor, generalmente no hay interacciones externas de calor y trabajo. 

Las aplicaciones típicas incluyen calentamiento o enfriamiento de una corriente de fluido 

de interés y evaporación o condensación de los componentes de una corriente de fluido. 

Los fluidos están separados por una superficie de transferencia de calor, e idealmente no se 

mezclan ni se escapan. Tales intercambiadores se denominan de tipo de transferencia 

directa, o simplemente recuperadores. (Shah y Sekulic, 2003) 

 

(Shah y Sekulic, 2003) mencionan que un intercambiador de calor consta de 

elementos de transferencia de calor, tales como un núcleo o matriz que contiene la 

superficie de transferencia de calor, y elementos de distribución de fluido tales como 

cabeceras, colectores, tanques, boquillas de entrada y salida o tuberías, o sellos. Por lo 

general, no hay partes móviles en un intercambiador de calor; Sin embargo, hay 

excepciones, tales como un intercambiador regenerativo rotatorio (en el que la matriz es 

accionada mecánicamente para girar a cierta velocidad de diseño) o un intercambiador de 

calor de superficie raspada.  

 

De acuerdo con Bilirgen (2013), la geometría de un tubo con aletas tiene un impacto 

en la transferencia de calor global y la caída de presión a través de los tubos, ya que esto 

determine la eficiencia del intercambiador de calor.  
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2.3 Convección 

La transferencia de calor a través de un sólido siempre es por conducción, dado que 

las moléculas de un sólido de este tipo permanecen en posiciones relativamente fijas. Sin 

embargo, 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. 

Por lo tanto, la conducción en un fluido se puede concebir como el caso límite de la 

convección, correspondiente al caso de fluido en reposo. La transferencia de calor por 

convección es complicada por el hecho de que comprende movimiento del fluido, así como 

conducción del calor. El movimiento del fluido mejora la transferencia de calor, ya que 

pone en contacto porciones más calientes y más frías de ese fluido, iniciando índices más 

altos de conducción en un gran número de sitios. Por lo tanto, la velocidad de la 

transferencia de calor a través de un fluido es mucho más alta por convección que por 

conducción. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

De hecho, entre más alta es la velocidad del fluido, mayor es la velocidad de la 

transferencia de calor, para el cálculo de transferencia de calor por convección se requiere 

la aplicación de la Ec.2.1, la cual se presenta a continuación:  

 

 wssconv TThAQ   (2.1) 

 

Cuando un fluido en contacto directo con un sólido “se adhiere” a la superficie 

debido a los efectos viscosos y no se desliza. Esto se conoce como la condición de no 

deslizamiento. La región del flujo adyacente a la superficie en la cual los efectos viscosos 

(y, por lo tanto, los gradientes de velocidad) son significativos se llama capa límite. La 

propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y del desarrollo de la 

capa límite es la viscosidad. (Cengel y Ghajar, 2011) 
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Otra consecuencia de la condición de no deslizamiento es el arrastre superficial, el 

cual es la fuerza que un fluido ejerce sobre una superficie, en la dirección del flujo. Una 

implicación de la condición de no deslizamiento es que la transferencia de calor de la 

superficie del sólido hacia la capa de fluido adyacente a esa superficie se da por conducción 

pura, ya que la capa de fluido está inmóvil, y se puede expresar como en la Ec.2.2: 

 

0

..













y

fluidocondconv
dy

dT
kqq      

(2.2) 

                                       

donde T representa la distribución de temperatura en el fluido y (dT/dy) y=0 es el 

gradiente de temperatura en la superficie. A continuación, este calor se aleja por 

convección de la superficie como resultado del movimiento del fluido. (Cengel y Ghajar, 

2011) 

 

2.4 Numero de Nusselt 

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

ecuaciones que rigen y combinar las variables, las cuales se agrupan en números 

adimensionales, con el fin de reducir el número de variables totales. También es práctica 

común quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia de calor h con el número de 

Nusselt, que se define como en la Ec.2.3: 

 

k

hL
Nu c  

(2.3) 

 

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

Este número recibió el nombre en honor de Wilhelm Nusselt, se concibió como el 

coeficiente adimensional de transferencia de calor por convección. (Cengel y Ghajar, 2011) 
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2.4.1. Definición del coeficiente de transferencia de calor 

Considerando un sistema de flujo en que el fluido fluye en un conducto o alrededor 

de un objeto sólido. Suponiendo que la superficie sólida es más caliente que el fluido, de 

modo que se transmite calor del sólido al fluido. Entonces debe de esperarse que la 

velocidad de flujo de calor a través de la interfase sólido-fluido dependa del área de la 

interfase y de la diferencia de temperatura entre el fluido y el sólido. Suele acostumbrarse a 

definir un factor de proporcionalidad h (Coeficiente de transmisión de calor). El coeficiente 

de transferencia de calor no es una característica constante del medio fluido. Por el 

contrario, el coeficiente de transmisión de calor depende de una forma complicada de 

muchas variables, incluyendo las propiedades del fluido (k, µ, ρ, Cp), la geometría de 

sistema y la velocidad del flujo. En términos generales se lleva a cabo utilizando datos 

experimentales y análisis dimensionales para deducir correlaciones. También es posible, 

para algunos sistemas muy sencillos calcular la forma directa el coeficiente de transferencia 

de calor a partir de ecuaciones de variación. (Bo) 

 

Figura 3. El número de Nusselt para flujo totalmente desarrollado de fluidos newtonianos con 

propiedades físicas constantes: Nuloc=hlocD/k para tubos circulares de diámetro D, y Nuloc=4hlocB/k 

para rendijas de semiancho. (Fuente: Bird et al., 2002) 
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2.5 Comparación de flujo interno y externo 

El flujo de un fluido se clasifica como interno o externo, dependiendo de si se 

fuerza ese fluido a fluir en un canal confinado o sobre una superficie. El flujo de un fluido 

no confinado sobre una superficie del tipo de una placa, un alambre o un tubo es flujo 

externo. El flujo en un tubo o ducto es flujo interno si el fluido está por completo limitado 

por superficies sólidas. Por ejemplo, el flujo de agua en un tubo es interno y el de aire sobre 

una pelota o sobre un tubo expuesto durante un día con viento es flujo externo. El flujo de 

líquidos en un ducto se menciona como flujo en canal abierto si ese ducto sólo está lleno en 

forma parcial con el líquido y se tiene una superficie libre. Los flujos de agua en los ríos y 

zanjas de irrigación son ejemplos de esos flujos. Los flujos internos son dominados por la 

influencia de la viscosidad en toda la extensión del campo de flujo.  En los externos, los 

efectos viscosos se limitan a las capas límite cercanas a las superficies sólidas y a las 

regiones de la estela que se ubica atrás de los cuerpos. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

2.6 Capa límite de velocidad 

Considerando un flujo sobre la placa plana. Cuando las partículas del fluido hacen 

contacto con la superficie, adquieren una velocidad cero. Estas partículas actúan entonces 

para retardar el movimiento de las partículas en la capa contigua del fluido, que a su vez 

actúa para retardar el movimiento de partículas en la siguiente capa, y así sucesivamente 

hasta que, a una distancia y de la superficie, el efecto se hace insignificante. Este 

retardo o desaceleración del movimiento del fluido se asocia con los esfuerzos cortantes 

que actúan en planos que son paralelos a la velocidad del fluido. Al aumentar la distancia y 

desde la superficie, el componente x de la velocidad del fluido, u, debe entonces aumentar 

hasta que se aproxima al valor del flujo libre 
u . Se usa el subíndice ∞ para designar las 

condiciones en el flujo libre fuera de la capa límite. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

La cantidad   se denomina espesor de la capa límite y normalmente se define como 

el valor de y para el que 
 uu 99.0 . El perfil de velocidad de la capa límite se refiere a la 

forma en la que u varía con y a través de la capa límite. En consecuencia, el flujo del fluido 



19 

 

se caracteriza por dos regiones distintas, una capa fluida delgada (capa límite) en la que los 

gradientes de velocidades y los esfuerzos cortante son grandes y una región fuera de la capa 

límite en la que los gradientes de velocidad y los esfuerzos cortantes son insignificantes. 

Con el aumento de la distancia desde la primera orilla, los efectos de la viscosidad penetran 

más en el flujo libre y la capa límite crece (  aumenta con x). (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

Como se relaciona con la velocidad del fluido, la capa límite anterior se denomina 

de manera más específica, capa límite de velocidad o hidrodinámica. Se produce siempre 

que hay un flujo de fluido sobre una superficie y es de fundamental importancia para 

problemas que incluyen transporte por convección.  

En la mecánica de fluidos, su significado para el ingeniero proviene de su relación 

con el esfuerzo cortante superficial  s  y, en consecuencia, con los efectos de fricción de la 

superficie. En cuanto a flujos externos, proporciona la base para determinar el coeficiente 

de fricción local, tal y como se muestra en la Ec.2.4: 

 

2/2




u

C s
f




 

(2.4) 

 

un parámetro adimensional clave a partir del cual se determina la resistencia de rozamiento 

de la superficie. Al suponer un fluido newtoniano, se evalúa el esfuerzo constante de la 

superficie del conocimiento del gradiente de velocidad en la superficie en la ecuación 

Ec.2.5:  

0



 y

y

u
s   

(2.5) 

Donde  es una propiedad del fluido que se conoce como viscosidad dinámica. (Cengel y 

Ghajar, 2011) 
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2.8 Número de Prantl 

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: 

 

k

Cp
Pr  

(2.6) 

                                       

Así llamado en honor a Ludwig Prandtl, quien introdujo el concepto de capa límite 

en 1904 y realizó importantes contribuciones a la teoría de la capa límite. Los números de 

Prandtl de los fluidos van desde menos de 0.01 para los metales líquidos, hasta más de 100 

000 para los aceites pesados. Los números de Prandtl para los gases son de alrededor de 1, 

lo cual indica que tanto la cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del 

fluido a más o menos la misma velocidad. El calor se difunde con mucha rapidez en los 

metales líquidos (Pr>1) y con mucha lentitud en los aceites (Pr<1) en relación con la 

cantidad de movimiento. Como consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa 

para los metales líquidos y mucho más delgada para los aceites, en relación con la capa 

límite de la velocidad. Los metales líquidos son una clase especial de fluidos con números 

Prandtl muy bajos. El número de Prandtl tan bajo se debe a la alta conductividad térmica de 

estos fluidos, dado que el calor específico y la viscosidad de los metales líquidos son muy 

comparables a otros fluidos comunes. Se han estudiado con considerable interés los metales 

líquidos como refrigerantes en aplicaciones donde grandes cantidades de calor deben 

eliminarse de un espacio relativamente pequeño, como en un reactor nuclear, por ejemplo. 

(Cengel y Ghajar, 2011) 

 

2.9 Número de Reynolds 

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 
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la década de 1880, 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.  

Esta razón se conoce como número de Reynolds, el cual es una cantidad 

adimensional y se expresa para el flujo externo como: 

 



 cc VL

v

VL
Re  (2.7) 

 

donde V es la velocidad corriente superior (equivalente a la velocidad de la corriente 

libre para una placa plana), Lc es la longitud característica de la configuración geométrica y 

v=µ/ρ es la viscosidad cinemática del fluido. Para una placa plana, la longitud característica 

es la distancia x desde el borde de ataque. 

 

A números de Reynolds grandes, las fuerzas de inercia, que son proporcionales a la 

densidad y a la velocidad del fluido, son grandes en relación con las fuerzas viscosas y, 

como consecuencia, estas últimas no pueden impedir las fluctuaciones aleatorias y rápidas 

del fluido. Sin embargo, a números de Reynolds pequeños o moderados, las fuerzas 

viscosas son suficientemente grandes como para suprimir estas fluctuaciones y mantener 

“alineado” el fluido. Por lo tanto, en el primer caso el flujo es turbulento y en el segundo, 

laminar. El número de Reynolds en el cual el flujo se vuelve turbulento se llama número 

crítico de Reynolds. El valor de este número crítico es diferente para configuraciones 

geométricas diferentes. Para el flujo sobre una placa plana, el valor aceptado en general del 

número crítico de Reynolds es Recr=Vxcr/v=5x105, donde xcr es la distancia desde el borde 

de ataque de la placa a la cual ocurre la transición de flujo laminar a turbulento. No 

obstante, el valor de Recr puede cambiar de manera sustancial dependiendo del nivel de 

turbulencia en la corriente libre. (Cengel y Ghajar, 2011) 

2.10 Comparación de flujo laminar y turbulento en tubos 

Incropera (2000) señala que, para el tratamiento de cualquier problema de 

convección, es necesario determinar si la capa límite es laminar o turbulento. La fricción 

superficial y la transferencia por convección depende en gran medida de cuál de estas 
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condiciones existe. Para la capa límite laminar el movimiento del fluido es absolutamente 

ordenado y es posible identificar líneas de flujo a lo largo de las cuales se mueven las 

partículas. El movimiento del fluido a lo largo de una línea de flujo se caracteriza por los 

componentes de la velocidad en las direcciones x y y. Como el componente v de la 

velocidad esta dirección normal a la superficie; contribuirá de manera significativa a la 

transferencia de momento, energía o especies a través de la capa límite.  

 

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. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

En cambio, el movimiento del fluido en la capa límite turbulenta es altamente 

irregular y se caracteriza por fluctuaciones de velocidad, éstas aumentan la transferencia de 

momento, energía y especies. (Incropera, 2000) 

2.11 Comparación del flujo estacionario y no estacionario 

En ingeniería, se usan con frecuencia los términos estacionario y uniforme; por 

consiguiente, es importante tener una comprensión clara de sus significados. El término 

estacionario implica que no hay cambio en un punto con el tiempo. Lo opuesto a 

estacionario es no estacionario. El término uniforme implica que no hay cambio con 

respecto a la posición en una región especificada. Los términos no estacionario y transitorio 

con frecuencia se usan en forma intercambiable, pero no son sinónimos.  

 

En mecánica de fluidos, no estacionario es el término más general que se aplica a 

cualquier flujo que no es estacionario, y, normalmente, transitorio se usa para flujos en 

desarrollo. Por ejemplo, cuando se enciende un motor del cohete se tiene efectos 

transitorios (la presión se desarrolla en el interior del motor, el flujo se acelera, etcétera) 

hasta que el motor se estabiliza y opera en forma estacionaria. El término periódico se 
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refiere a la clase de flujo no estacionario en la cual el flujo oscila en torno de una media 

estacionaria. Muchos dispositivos, como las turbinas, los compresores, las calderas, los 

condensadores y los intercambiadores de calor, operan durante largos periodos en las 

mismas condiciones y se clasifican como dispositivos de flujo estacionario. En el flujo 

estacionario, las propiedades del fluido pueden cambiar de punto a punto dentro de un 

dispositivo, pero en cualquier punto fijo permanecen constantes. Por lo tanto, el volumen, 

la masa y la cantidad total de energía de un dispositivo de flujo estacionario o una porción 

de flujo estacionario permanecen constantes en condiciones de la operación estacionaria. 

Algunos dispositivos cíclicos, como los motores o compresores reciprocantes, no satisfacen 

las condiciones de flujo estacionario, ya que éste es pulsante y no estacionario en las 

admisiones y las salidas. (Cengel y Ghajar, 2011) 

2.12 Región de entrada en los tubos 

Incropera (2000), señala que cuando se trata de flujo interno, se debe considerar la 

existencia de las regiones de entrada y completamente desarrollada. 

 

La región del flujo en la cual se sienten los efectos de las fuerzas cortantes viscosas 

causadas por la viscosidad del fluido se llama capa límite de velocidad, capa límite 

hidrodinámica o sólo capa límite. Una superficie fronteriza hipotética divide en dos 

regiones el flujo en un tubo: la región de la capa límite, en la cual los efectos viscosos y los 

cambios en la velocidad son significativos, y la región del flujo irrotacional (central), en la 

cual los efectos de la fricción son despreciables y la velocidad permanece esencialmente 

constante en la dirección radial. El espesor de esta capa límite se incrementa en la dirección 

del flujo hasta que esa capa llega al centro del tubo y, como consecuencia, llena éste por 

completo. La región que existe desde la entrada del tubo hasta el punto en donde la capa 

límite se une en la línea central se llama región de entrada hidrodinámica, y la longitud de 

esta región se conoce como longitud de entrada hidrodinámica, Lh. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

El flujo en la región de entrada se menciona como flujo hidrodinámicamente en 

desarrollo, ya que en esta región se desarrolla el perfil de velocidad. La región que se 

encuentra más allá de la región de entrada, en la cual el perfil de velocidad está 
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completamente desarrollado y permanece inalterado, se conoce como región 

completamente desarrollada hidrodinámicamente.  El perfil de velocidad en la región 

completamente desarrollada es parabólico, en el flujo laminar, y un tanto más plano o más 

lleno en el flujo turbulento, debido al movimiento arremolinado y al mezclado más 

vigoroso en la dirección radial. (Cengel y Ghajar, 2011) 

 

De acuerdo con (Taegee et al., 1997) el problema de la transferencia de calor 

convectivo forzado laminar en los flujos de tubería es de primordial importancia para el 

diseño de sistemas térmicos prácticos. Un gran número de fluidos utilizados 

extensivamente en aplicaciones industriales exhiben tensiones de rendimiento que deben 

superarse antes de que comiencen a fluir, que se llaman plástico Bingham. Algunos 

ejemplos son fluidos electrorreológicos, suspensiones, lodos de perforación, pinturas, 

grasas, espumas acuosas, lechadas y productos alimenticios como margarina, mayonesa y 

kétchup, etc. La motivación del presente documento es comprender mejor las 

características de flujo y transferencia de calor de tales fluidos. Los primeros estudios de 

transferencia de calor en un flujo de conducto de líquido newtoniano fueron hechos hace 

más de un siglo por Graetz en 1883-1885 e independientemente por Nusselt en 1910.  

2.13 Flujo laminar en tubos circulares 

Se considera el flujo laminar estacionario de un fluido incompresible con 

propiedades constantes, en la región completamente desarrollada de un tubo circular recto. 

Se obtiene la ecuación de la cantidad de movimiento al aplicar un balance de fuerzas a un 

elemento diferencial de volumen, así como el perfil de velocidad al resolver dicha 

ecuación.  Como paso siguiente, se usa ésta con el fin de obtener una relación para el factor 

de fricción. Aspecto importante del análisis es que se trata de uno de los pocos casos en que 

se dispone de la solución analítica para el flujo viscoso. 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. 
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No se tiene aceleración, puesto que el flujo es estacionario y completamente desarrollado. 

(Cengel y Ghajar, 2011) 

2.14 Convección forzada y natural 

Existen dos tipos límite de transporte de calor en fluidos: convección forzada y 

convección natural. La mayor parte de los problemas industriales de transmisión de calor 

suelen plantearse en una u otra forma de estas dos categorías límite. No obstante, en 

algunos problemas ambos efectos deben tenerse en cuenta, y por lo tanto se habla de 

convección mixta. Para el estudio se considera la convección forzada en un tubo circular, el 

fluido viscoso cuyas propiedades físicas (µ, k, ρ, Cp) son constantes, está en flujo laminar 

en un tubo circular de radio R (Bird et. al. 2002). A continuación, en la Tabla 1 se presenta 

la comparación de convección forzada y convección natural. 

 

Tabla 1. Comparación de convección forzada y convección libre en sistemas no isotérmico. 

(Fuente: Bird et al., 2002) 

 

Transmisión de calor por convección 

forzada 

Transmisión de calor por convección 

libre 

El calor es arrastrado hacia la derecha 

por la corriente forzada de aire. 

El calor es transportado hacia arriba por 

el aire caliente que asciende. 

Los patrones de flujo son 

determinados principalmente por 

alguna fuerza externa. 

Los patrones de flujo son determinados 

por la fuerza de flotación sobre el fluido 

caliente. 

Primero se encuentran los perfiles de 

velocidad; luego éstos se usan para 

determinar los perfiles de temperatura 

(procedimiento para fluidos con 

propiedades físicas constantes). 

Los perfiles de velocidad y los perfiles 

de temperatura son interdependientes. 

El número de Nusselt depende de los 

números de Reynolds y de Prandtl. 

El número de Nusselt depende de los 

números de Grashof y de Prandtl. 
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 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, tal y como se muestra en la figura 5: 

 

 

Figura 4. Calentamiento de un fluido en flujo laminar a través de un tubo circular, donde se 

muestra el anillo circular sobre el cual se hace el balance de energía. (Fuente: Bird et al., 2002) 

2.15 Convección forzada interna 

En las aplicaciones de calentamiento y enfriamiento, es común el uso del flujo de 

líquido o gas en tubos y ductos. En ellas, se fuerza al fluido a desplazarse por medio de un 

ventilador o bomba por un tramo de tubo o ducto que es suficientemente largo como para 

realizar la transferencia deseada de calor. En este capítulo se pone atención particular en la 

determinación del factor de fricción y del coeficiente de convección, ya que están 

relacionados en forma directa con la caída de presión y con la razón de la transferencia de 

calor, respectivamente. Así, estas cantidades son usadas para determinar la necesidad de 

potencia de bombeo y la longitud requerida del tubo. 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. 
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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). 

 

La mayor parte de los fluidos, en especial los líquidos, se transportan en tubos 

circulares. Esto se debe a que los tubos con una sección transversal circular pueden 

soportar grandes diferencias de presión de adentro y de afuera del tubo, sin sufrir una 

distorsión significativa. Los tubos no circulares suelen ser usados en aplicaciones como los 

sistemas de calefacción y enfriamiento de los edificios, en donde la diferencia de presión es 

pequeña, los costos de fabricación e instalación son más bajos y el espacio del que se 

dispone para la revisión y reparación del ducto es limitado. Para un área superficial fija, el 

tubo circular da la mayor transferencia de calor para la caída de presión más baja, lo cual 

explica la abrumadora popularidad de los tubos circulares en los equipos de transferencia 

de calor. Aunque la teoría del flujo de fluidos está comprendida razonablemente bien, 

soluciones teóricas sólo son obtenidas para unos cuantos casos sencillos, como el de un 

flujo laminar completamente desarrollado en un tubo circular. Por lo tanto, para la mayor 

parte de los fluidos se debe buscar apoyo en resultados experimentales y relaciones 

empíricas, y no en soluciones analíticas que permitan conocer todas las variables 

desconocidas a base de las variables dadas. Al advertir que los resultados experimentales 

son obtenidos en condiciones de laboratorio controladas de manera cuidadosa y que no hay 

dos sistemas que sean exactamente semejantes, no se debe ser tan ingenuo como para ver 

los resultados obtenidos como “exactos”. Un error de 10% (o más) en los factores de 

fricción calculados con la aplicación de las relaciones dadas en este capítulo es la “norma”, 

en lugar de la “excepción”. 

 

La velocidad del fluido en un tubo cambia de cero en la superficie, debido a la 

condición de no deslizamiento, hasta un máximo en el centro del mismo. En el flujo de 

fluidos, resulta conveniente trabajar con una velocidad promedio, Vprom, la cual se 

mantiene constante en el flujo incompresible, cuando el área de la sección transversal del 

tubo es constante. La velocidad promedio en las aplicaciones de calefacción y enfriamiento 
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puede cambiar un tanto en virtud de las modificaciones en la densidad debidos a la 

temperatura. Pero, en la práctica, se evalúan las propiedades del fluido a alguna temperatura 

promedio y se les trata como constantes. La conveniencia de trabajar con propiedades 

constantes por lo general justifica suficientemente la ligera pérdida en exactitud. Asimismo, 

la fricción entre las partículas del fluido en un tubo en realidad causa un ligero aumento en 

la temperatura del propio fluido, como resultado de la energía mecánica que se está 

convirtiendo en energía térmica sensible. Pero esta elevación de la temperatura debida al 

calentamiento por fricción suele ser demasiado pequeña para garantizar alguna 

consideración en los cálculos y, como consecuencia, se descarta.  

 

A continuación, en la figura 5, de muestra el perfil de velocidad dentro de un tubo: 

 

 

Figura 5. Perfil de velocidad en un tubo circular. 
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2.16 Flujo constante de calor en la superficie en el tubo (qs =constante) 

En el caso de qs =constante, la razón de la transferencia de calor también se puede 

expresar como: 

 iepss TTCmAqQ 
....

 
(2.8) 

 

Entonces, la temperatura media del fluido en la salida del tubo queda: 

p

ss
ie
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(2.9) 

 

La temperatura media del fluido se incrementa linealmente en la dirección del flujo 

en el caso de flujo de calor constante en la superficie, puesto que el área superficial 

aumenta en forma lineal en esa dirección (As es igual al perímetro, el cual es constante, 

multiplicado por la longitud del tubo).  

 

En el caso de flujo de calor constante en la superficie, qs, la temperatura superficial 

se puede determinar a partir de la Ec. 2.10: 

 

h

q
TT s

ss   

(2.10) 

 

En la región completamente desarrollada, la temperatura superficial Ts también se 

incrementará linealmente en la dirección del flujo, dado que h es constante, esto se cumple 

cuando las propiedades del fluido permanecen constantes en el flujo. Entonces, se concluye 

que, en el flujo completamente desarrollado en un tubo sujeto a flujo constante de calor en 

la superficie, el gradiente de temperatura es independiente de x y, por lo tanto, la forma del 

perfil de temperaturas no cambia a lo largo del tubo. 
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Figura 6. Variación de las temperaturas superficial del tubo y media del fluido a lo largo del tubo 

cuando hay un flujo de calor constante en toda la superficie.  

2.17 Temperatura superficial constante en el tubo (Ts =constante) 

Con base en la ley de Newton del enfriamiento, la razón de la transferencia de calor desde o 

hacia un fluido, que fluye en un tubo se puede expresar como: 

 

prommss TThAQ )(
.

  
(2.11) 

 

donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio, As es 

el área superficial para la transferencia de calor (es igual a 𝜋DL para un tubo circular de 

longitud L) y 𝜟Tprom es alguna diferencia promedio apropiada de temperatura entre el 

fluido y la superficie. Más adelante se discuten dos maneras adecuadas para expresar 

𝜟Tprom. En el caso de temperatura superficial constante (Ts=constante), 𝜟Tprom se puede 

expresar aproximadamente por la diferencia media aritmética de temperatura 𝜟Tma como 
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(2.12) 

 

donde Tb=(Ti+Te) /2 es la temperatura promediada entre su entrada y salida del fluido, la 

cual es el promedio aritmético de las temperaturas medias del fluido en la admisión y la 

salida del tubo. 
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Figura 7. Variación de la temperatura media del fluido a lo largo del tubo con temperatura constante 

en la pared.  

La diferencia media aritmética de temperatura 𝜟Tma es simplemente el promedio 

de las diferencias de temperatura entre la superficie y el fluido en la admisión y la salida del 

tubo. Inherente a esta definición, se supone que la temperatura media del fluido varía 

linealmente a lo largo del tubo, lo cual difícilmente es el caso cuando Ts=constante. 

  

Esta simple aproximación a menudo proporciona resultados aceptables, pero no 

siempre. Por lo tanto, se necesita una mejor manera de evaluar 𝜟Tprom. 

2.18 Superficies ásperas 

Cualquier irregularidad o aspereza en la superficie perturba la subcapa laminar y 

afecta el flujo. Por lo tanto, a diferencia del flujo laminar, el factor de fricción y el 

coeficiente de convección en el flujo turbulento dependen fuertemente de la aspereza 

superficial. El factor de fricción en el flujo turbulento completamente desarrollado en un 

tubo depende del número de Reynolds y de la aspereza relativa e/D, la cual es la razón de la 

altura media de la aspereza del tubo al diámetro de éste. La forma funcional de esta 

dependencia no se puede obtener a partir de un análisis teórico y todos los resultados de los 
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que se dispone se obtienen de concienzudos experimentos mediante el uso de superficies 

cuya aspereza se produce en forma artificial (comúnmente, al pegar granos de arena de un 

tamaño conocido sobre las superficies interiores de los tubos). La mayor parte de esos 

experimentos los condujo J. Nikuradse, estudiante de Prandtl, en 1933, y fueron seguidos 

por los trabajos de otros. El factor de fricción se calculó a partir de las mediciones del gasto 

y de la caída de presión. Los resultados experimentales obtenidos se presentan en las 

formas tabular, gráfica y funcional, obtenidas mediante ajuste de curvas con base en los 

datos experimentales. En 1939, Cyril F. Colebrook (1910-1997) combinó los datos 

disponibles para el flujo de transición y para el flujo turbulento en tubos lisos, así como 

ásperos. 

 

Los tubos con superficies ásperas tienen coeficientes de transferencia de calor 

mucho más altos que aquellos con superficies lisas. Por lo tanto, a menudo las superficies 

de los tubos se hacen intencionalmente ásperas, corrugadas o con aletas con el fin de 

mejorar el coeficiente de transferencia de calor por convección y, de este modo, la razón de 

la transferencia de calor. La transferencia de calor en el flujo turbulento en un tubo se ha 

incrementado en tanto como 400% al hacer áspera la superficie; por supuesto, también se 

incrementa el factor de fricción y, en consecuencia, la de potencia consumida por la bomba 

o el ventilador. También se puede incrementar el coeficiente de transferencia de calor por 

convección al inducir flujo pulsante mediante generadores de pulsos, al inducir remolinos 

mediante la introducción de una cinta en espiral dentro del tubo, o bien, induciendo flujos 

secundarios formando un serpentín con el tubo. 

 

2.20 Flujo externo en un tubo 

En la práctica con frecuencia se encuentra el flujo que pasa alrededor de cilindros y 

esferas. Por ejemplo, los tubos en un intercambiador de calor de coraza y tubos involucran 

flujo interno, por los tubos, y flujo externo, sobre éstos, y los dos flujos deben considerarse 

en el análisis del intercambiador. Asimismo, muchos deportes como el futbol, el tenis y el 

golf están relacionados con el flujo sobre pelotas esféricas. (Cengel y Ghajar, 2011) 
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De acuerdo con Incropera (2000), para el análisis de flujo externo hay dos enfoques 

uno teórico y otro experimental. En el enfoque experimental o empírico implica llevar a 

cabo mediciones de transferencia de calor y masa en condiciones de laboratorio controladas 

y correlaciones de datos en términos de los parámetros adimensionales apropiados. Éste se 

aplica muchas geometrías y condiciones de flujo diferentes. Para el enfoque teórico implica 

resolver las ecuaciones de capa límite para una geometría particular, por ejemplo, obtener 

el perfil de temperaturas a partir de tal solución. 

 

Durante el proceso de transferencia de energía, el fluido que pasa alrededor del 

intercambiador de calor con aletas es el aire que sale del compresor, las capas límite se 

producen libremente en los contornos de la geometría, sin restricciones impuestas por las 

superficies, como consecuencia, siempre existe una región de flujo. En los parámetros 

principales de convección dentro del intercambiador de calor, se obtienen resolviendo de 

forma adecuada las ecuaciones de capa límite, al considerar el agua un flujo laminar 

incompresible y estable durante la transferencia de energía, con propiedades en el fluido 

constantes y disipación viscosa despreciable (Incropera, 2000). 

 

Incropera (2000) menciona que la aleta o superficie extendida se usa normalmente 

para que el intercambiador de calor experimente transferencia de energía por conducción 

por dentro de sus límites y transferencia de energía por convección entre sus límites y 

alrededores. Éstos aumentan el área de superficie   y, en consecuencia, aumentan la tasa 

total de transferencia de calor (Shah y Sekulic, 2003). Tanto la conducción a través de la 

sección transversal de la aleta y convección sobre el área de superficie de la aleta tienen 

lugar en y alrededor de la aleta.  

 

Existen muchos casos, en donde ocurren efectos combinados de transferencia de 

energía por conducción y convección, por cual la aplicación más común de las aletas es 

aumentar la rapidez de transferencia de calor entre el tubo y el fluido durante el proceso 

(Incropera, 2000). Otro factor importante en la transferencia de energía es la conductividad 

térmica del material, ya que tiene gran impacto en la distribución de temperaturas a lo largo 

de la aleta, y, de tal manera, que influye de manera considerable en al aumento de la 
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transferencia de calor durante la operación.  Para el análisis de flujo externo, se enfocó a 

convección forzada sin que ocurra un cambio de fase durante la operación, por lo cual, para 

los cálculos teóricos, implica resolver ecuaciones de capa límite para una geometría 

cilíndrica, con el objetivo de obtener el perfil de temperaturas a partir de una solución.  

 

Considerando las condiciones en estado estable, con una conductividad térmica 

constante, los efectos en la generación de calor están ausentes y el coeficiente de 

transferencia de calor por convección es uniforme. El flujo de aire que pasa por las aletas 

fluye a gran presión a una alta temperatura, por lo que el gradiente de temperatura entre el 

agua de enfriamiento y al aire es grande.   

 

2.21 Aplicaciones 

Una de las principales aplicaciones de un intercambiador de calor con aletas, es 

que son empleados como condensadores y evaporadores en aire acondicionado y 

aplicaciones de refrigeración, como condensadores en plantas de energía eléctrica, aceites 

enfriadores en plantas de propulsión, y como intercambiadores refrigerados por aire en 

industrias de proceso y potencia. Otra aplicación importante, es en los procesos de 

compresión, ya que el aire comprimido que sale del compresor se encuentra temperatura 

elevada, por lo cual, requiere de enfriamiento para poder depositarse en un tanque de 

almacenamiento.  
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CAPÍTULO 3.   METODOLOGÍA 

3.1 Análisis general del equipo  

El intercambiador de calor que se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería Térmica 

de la Facultad de Ingeniería opera a contraflujo, tanto el fluido frío (agua) como el fluido 

caliente (aire) cuentan con termopares a la entrada y salida respectivamente, por lo cual, 

solamente se cuenta con lecturas de temperatura en estos puntos, además el equipo posee 

un rotámetro que mide el caudal del flujo interno durante el enfriamiento. Debido a que el 

equipo es un intercambiador de calor de doble tubo, el agua fluye en el diámetro interno, 

por lo tanto, se contempló como flujo interno y el aire que circula alrededor del tubo se 

consideró como flujo externo.  Finalmente se tomaron medidas desde la entrada hasta la 

salida del fluido frío para conocer la distancia del recorrido del flujo interno. A 

continuación, se muestra en la Figura 8 el esquema general del equipo: 

 

 

Figura 8. Intercambiador de calor a contraflujo 

Los termopares 1 y 2 son la entrada y salida del fluido de enfriamiento, mientras 

que los termopares 3 y 4 son la entrada y salida del fluido caliente respectivamente. 
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El intercambiador cuenta con una configuración geométrica compleja, posee 

demasiadas aletas alrededor del tubo, lo cual proporciona una mayor área de transferencia 

de calor hacia el flujo interno del equipo tal y como se muestra en la Figura 9: 

 

 

Figura 9. Intercambiador de calor con aletas, de un compresor en serie de doble etapa. (Fuente: 

Maytorena, 2014) 

 

Con base a la Figura 9, a continuación, se muestran las dimensiones reales del 

intercambiador de calor: 

 

Tabla 2. Dimensiones reales del intercambiador de calor 

Intercambiador de calor 

Diámetro interno del tubo interior 1.2 cm 

Diámetro interno del tubo exterior 5.4 cm 

Diámetro del alambre 1 mm 

Espesor del tubo interno 2 mm 

Diámetro externo del tubo exterior 6.3 cm 

Distancia total del flujo interno en z 1.927 m 
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Debido a que el flujo interno en el equipo es agua y es un fluido newtoniano, para el 

análisis de transferencia de calor el fluido se consideró con propiedades físicas constantes, 

sin embargo, para los cálculos analíticos correspondientes, se consideraron dos propiedades 

más las cuales son difusividad térmica y conductividad térmica, a continuación, se 

presentan estas dos propiedades del agua en condiciones de operación en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Propiedades del fluido frío 

Propiedades del agua  

Conductividad térmica, K 0.615 W/m °C 

Difusividad térmica, 𝞪 0.00000014 m2/s 

 

3.2 Estudio del flujo interno en el intercambiador 

Una de las consideraciones generales para este trabajo, consistió en que el flujo en 

el intercambiador está cerrado completamente durante el proceso de transferencia de calor, 

el flujo del agua que pasa por dentro de dicho equipo es impulsado por la misma presión 

que hay en la corriente de agua para disminuir la temperatura del fluido caliente bajo 

régimen laminar, por lo cual se consideró que hay convección forzada en la geometría 

cilíndrica a estudiar, el fluido se mueve a flujo constante, la capa límite no puede 

producirse sin quedar finalmente restringida y los cambios de energía cinética y potencial 

son insignificantes durante el proceso de intercambio de energía.  

 

Durante el proceso de enfriamiento, el flujo de fluido dentro del sistema sigue líneas 

de corriente dentro del intercambiador y, como resultado, es laminar a velocidades bajas, es 

incompresible y con un radio R bajo la acción del gradiente de presión, el fluido está a una 

temperatura uniforme y la temperatura de la pared es constante, para obtener las 

correlaciones de transferencia de calor. En las condiciones de transferencia de calor en el 

intercambiador, se evaluaron dos posibles suposiciones, primero es que la temperatura de la 

superficie en el interior del tubo es constante y/o segundo que el flujo de calor es constante. 

Por lo tanto, se puede tener 𝑇𝑠=constante o 𝑞𝑠= constante en la superficie del tubo, pero no 
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ambas. Estas suposiciones requirieron de hacer estimaciones límite apropiadas a distintas 

condiciones de operación con el propósito de simplificar las ecuaciones diferenciales 

parciales.  

 

Otro método que se consideró es el de Stodola-Vianello el cual, es una técnica de 

aproximación sucesiva, para estimar el eigenvalor más bajo λ1 en el problema bajo 

consideración. Se evaluó la ventaja de utilizar el método de Stodola y Vianello el cual, 

sugiere la literatura que es capaz de brindar resultados precisos con una convergencia 

rápida. La aplicación de esta ecuación diferencial es útil para comprender promedio de 

áreas y la diferencia entre las temperaturas locales, así como su dependencia funcional en 

direcciones de coordenadas.  

 

3.3 Soluciones asintóticas a flujo de calor constante y a temperatura constante en las 

paredes 

Para el análisis por convección forzada para flujo interno en el intercambiador de 

calor con aletas, se optaron por cuatro soluciones asintóticas, las cuales son las siguientes: 

 

1.- Flujo en tubos con flujo de calor constante en la pared (Solución asintótica para z 

grande) 

2.- Flujo en tubos con flujo de calor constante en la pared (Solución asintótica para z 

pequeño) 

3.- Flujo en tubos con temperatura constante en la pared (Solución asintótica para z grande) 

4.- Flujo en tubos con temperatura constante en la pared (Solución asintótica para z 

pequeño) 

 

Mediante estas soluciones analíticas se obtienen los perfiles de velocidad y 

temperatura, así como también gráficas con comportamiento asintótico, esto con la 

finalidad de comparar, qué método analítico se adecúa mejor a las condiciones de operación 

del intercambiador de calor, a flujo de calor constante y a temperatura constante en las 

paredes. 
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3.4 Solución del perfil de velocidad en un tubo circular 

 

Para resolver el perfil de velocidad, se efectúa un balance de cantidad de 

movimiento. 

 

            022222 0   grLrrrrrrLrL
Lzzzzzrrrzrrz   (3.1) 

 

Dividiendo la ecuación entre rL2 y tomando el límite como 0r , se obtiene: 

   
rg

rr
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 0

0lim  
(3.2) 

 

La expresión de lado izquierdo es la definición de la primera derivada de rzr

respecto a r. Por tanto, la ecuación puede escribirse como: 
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(3.3) 

 

Ahora evaluando los componentes rz y zz  a partir de la ecuación (3.3): 

zr
z

zrrzrz VV
r

V
VV  




  

(3.4) 

 

zr
z

zzzzzz VV
r

V
VV  




 2  

(3.5) 

Considerando que  rVV zz  , 0rV , 0V  y  z  ,y realizando las siguientes 

simplificaciones. 
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Como 0rV , se elimina el término zrVV , debido a que  rVV zz   el término 

zzVV es el mismo en ambos extremos; y ya que   rVV zz  , el término 
r

Vz




 2  es el 

mismo en ambos extremos del tubo. Por lo tanto, la ecuación se simplifica a: 
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(3.6) 

 

Donde gzP  es una abreviatura conveniente y la ecuación queda de la 

siguiente forma: 

r

C
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PP L
rz

10

2








 
  

(3.7) 

La constante C1 se evalúa utilizando la condición límite: 

en r=0                      finitorz                                                    
(3.8) 

 

En consecuencia, C1 es cero. Por lo tanto, la distribución de densidad de flujo de 

cantidad de movimiento es: 
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(3.9) 

  

La ley de viscosidad de Newton para este caso es: 
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(3.10) 

Sustituyendo la ecuación, se obtiene la siguiente expresión: 
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Resolviendo la ecuación diferencial de primer orden: 
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(3.12) 

 

La constante C2 se evalúa a partir de la condición límite: 

 

en    r=R                      Vz=0                                           (3.13) 

 

Por lo tanto, la distribución de velocidad es: 
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(3.14) 

 

 

 

para r=0: 
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(3.15) 

3.5 Análisis de flujo en tubos con flujo de calor constante en la pared (Solución 

asintótica para z grande) 

Para el desarrollo de este método, se consideró que el fluido (agua) dentro del 

intercambiador de calor, fluye de manera axial en un tubo circular de radio R aguas arriba, 

recorriendo una distancia aproximada de 1.927 m dentro de la tubería, la cual se considera 

como z grande ya que recorre una larga distancia entre la entrada de flujo de agua hasta 

pasar por un termopozo que mide la temperatura de salida después del intercambio de 

energía. Antes de que el fluido llegue al plano z=0, posee una temperatura uniforme To con 

una distribución de velocidad completamente desarrollada. 
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vz = 𝑉𝑚𝑎𝑥 [1 − (
𝑟

𝑅
)
𝑠+1

] 
(3.16) 

 

Donde s= 1, entonces para z>0 hay un flujo de calor constante q1 en la pared; si q1 es 

positivo, el calor está saliendo el tubo y el fluido se enfría, mientras que, si q1 es negativo,  

se está añadiendo calor como sería el caso cuando el fluido cuando el fluido está siendo 

calentado por un elemento de calentamiento eléctrico envuelto uniforme alrededor del tubo.  

 

Para obtener una descripción aproximada de este problema de calentamiento o 

refrigeración, asumimos que las constantes de ley de potencia m y n no dependen de la 

temperatura; También la dependencia de la temperatura de ρ, k y Cp se ignoran. A 

continuación, se muestra la ecuación para obtener la solución asintótica: 

 














































r

T
r

rr
k

z

T

R

r
CpV

s
1

1

1

max  
(3.17) 

 

También se emplearon ecuaciones adimensionales, para simplificar las soluciones, 

las cuales son: 

 

k

R
q

TTe

1

0
              (3.18) 

  

   
R

r
           

(3.19) 

  

2

max RV

z
               

(3.20) 

También se contempló que el fluido tiene propiedades físicas constantes, y las 

condiciones de frontera que se emplearon fue que r=R y el flujo de calor alrededor de los 

tubos es constante. 
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Posteriormente, una vez que se emplearon las ecuaciones adimensionales y 

resolviendo ecuación diferencial, queda de la siguiente forma: 

 

  




















 







1
1 1s

 
(3.21) 

La cual, estableciendo las condiciones de frontera de acuerdo con el proceso de 

intercambio de calor, se obtiene el perfil de temperatura para determinar la temperatura del 

fluido en diferentes puntos de z a flujo de calor constante, aguas arriba dentro del tubo y la 

ecuación queda de la siguiente forma: 
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(3.22) 

 

Por lo tanto, esta ecuación permite determinar la distribución de temperatura a 

grandes distancias aguas arriba, cuando z=0.  

 

Debido a que el agua es un fluido newtoniano, el número de Nusselt es constante 

para región completamente desarrollada, por lo tanto, se reduce a la siguiente ecuación: 

 

11

48
Nu  

(3.23) 
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3.6 Análisis de flujo en tubos con flujo de calor constante en la pared (Solución 

asintótica para z pequeño) 

Para esta solución, se consideró una menor distancia a lo largo de la tubería, para 

conocer el comportamiento asintótico del perfil de temperatura, para z pequeño, la 

eliminación de calor (si q1 es positivo) o la penetración del calor (si q1 es negativo) está 

restringida a una capa fina cerca de la pared, de modo que las tres aproximaciones 

siguientes conduzcan a resultados que son precisos en el límite como z tiende a 0: 

 

1.- Los efectos de curvatura pueden ser ignorados y el problema es tratado como si la pared 

fuera plana; la distancia de la pared será designada por y=R-r 

 

2.- El fluido puede considerarse que se extiende desde (plano) la superficie de transferencia 

de calor, y=0 a y=∞. 

 

3.-E perfil de velocidad puede ser considerado como lineal, con una pendiente dada por el 

gradiente de velocidad en la pared; por lo tanto, la ecuación es escrita en términos de y, 

encontramos que cerca de la pared vz(y)=vo  y R, donde  s

o mv  R=Vmax=(s+1)=  zv

(s+3). 

 

Como r=R, la ecuación diferencial está en términos de transferencia de calor en 

lugar de temperatura. 
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(3.24) 

 

La introducción de ecuaciones adimensionales, facilitan la obtención de la solución: 

1q

q y
  

(3.25) 

 

R

y
  

(3.26) 
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2Rv

z

o


   

(3.27) 

 

Por lo cual, resolviendo la ecuación diferencial mediante las ecuaciones 

adimensionales anteriormente mencionadas, se obtiene lo siguiente: 

 





























 1
 

 

(3.28) 

 

Resolviendo nuevamente la ecuación diferencial utilizando el método de 

combinación de variables, en donde la nueva variable independiente es: 

 

3 9


x  

(3.29) 

Entonces el problema se convierte en: 
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(3.30) 

 

Para el perfil de temperatura en z pequeño, se resuelve la ecuación diferencial con 

  10  y   0 : 
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(3.31) 

Integrando: 
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(3.32) 
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En ecuaciones adimensionales, estas se convierten en: 
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(3.33) 

 

Por lo cual, finalmente se obtiene el perfil de temperatura en r y z, a lo largo de la 

tubería, así obtener el comportamiento asintótico en del intercambiador de calor. 

 

3.7 Análisis de flujo en tubos con temperatura en la pared constante (Solución 

asintótica para z grande) 

Empleando el mismo procedimiento que en el primer método, pero con la condición 

de frontera a temperatura constante T1 en las paredes con r=R y z>0. A continuación, se 

utilizan nuevas ecuaciones adimensionales, para resolver el perfil de temperatura y obtener 

el número de Nusselt: 
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(3.34) 
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(3.35) 
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(3.36) 

 

También para obtener el perfil de velocidad, se emplea la siguiente ecuación: 
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(3.37) 

 

Entonces para el flujo de temperatura constante en la pared del intercambiador de 

calor es: 

  



























1
 

(3.38) 

Resolviendo la ecuación 3.38 por el método de separación de variables: 

 

      ZX ,  (3.39) 

 

Y utilizando las ecuaciones adimensionales 3.34, 3.35 y 3.36 y finalmente 

dividiendo entre XZ, la ecuación queda de la siguiente forma: 
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(3.40) 

Ambos lados de la ecuación 3.40 son constantes, y están dadas por 
2 , por lo 

tanto, se obtiene dos ecuaciones diferenciales ordinarias: 

 

Z
d

dZ 2


  (3.41) 
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(3.42) 

 

La ecuación 3.42 tiene como condiciones de frontera: X´(0)=0 y X(1)=0, las 

ecuaciones con respecto a X son eigenvalores del problema y posee varias soluciones para 

Xi correspondiente a los valores de i .  
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La solución completa, será entonces una combinación linear de los productos dados 

de la ecuación: 
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2

,
I

i

ii eXA   
(3.43) 

 

Los valores de Ai son determinados por 1  a 0 .. Después la ecuación 3.43 

es escrita con 0  y multiplicando ambos lados de la ecuación por      dX j e 

integrando desde  =0 a  =1. Entonces cuando se usa el factor  iX son ortogonales sobre 

el rango de  =0 a  =1con respecto a la función   , se obtiene finalmente: 
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(3.44) 

 

Para el flujo de temperatura constante en la pared, el número de Nusselt puede ser 

evaluado mediante el perfil de temperatura a partir de la ley de Fourier y la ecuación queda 

de la siguiente forma: 
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(3.45) 

 

Por lo tanto, cuando los perfiles de temperatura son conocidos, el número de Nusselt 

puede ser calculado mediante las siguientes ecuaciones: 
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Para el calcular la temperatura media de b: 
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(3.47) 

Finalmente, el número de Nusselt queda: 
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(3.48) 

 

Empleando el método de Stodolla-Vianello para el proceso de aproximaciones con 

eigenvalores bajos 
1 ,  la ecuación diferencial queda de la siguiente manera: 
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(3.49) 

Para cuando s=1, se tiene que     212   . Como la primer eigenfunción es 

más bajo, se procede a utilizar 
2

1 1)(  X , por lo tanto, la ecuación se convierte en: 
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(3.50) 

 

Resolviendo la ecuación 3.50 e integrando: 
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(3.51) 

 

Usando la Ecuación 3.49, se puede encontrar el número de Nusselt: 
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(3.52) 

Por lo cual, esta aproximación puede estimar números de Nusselt para z grande en 

el intercambiador de calor. 

 

3.8 Análisis de flujo en tubos con temperatura constante en la pared (Solución 

asintótica para z pequeño) 

Este procedimiento es muy similar al usado en el análisis de flujo con calor 

constante para z pequeño, lo cual, al introducir las ecuaciones adimensionales de la pared 

 1 , la ecuación para obtener el perfil de temperatura es la siguiente: 
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(3.53) 

 

Para encontrar a solución a la Ec.3.53, de la forma )(X , se introduce una 

nueva variable: 
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 (3.54) 

 

Por lo tanto, la ecuación 3.53 se transforma en: 
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(3.55) 

 

Con   00   y   1 . La solución es: 
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(3.56) 

El número de Nusselt es obtenido a partir de la ecuación 3.45, para este caso. b  no 

será muy diferente a la unidad, por lo tanto, el número es Nusselt es: 
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(3.57) 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

4.1 Resultados con flujo de calor constante en la pared 

Para la obtención de los resultados a partir de las cuatro soluciones asintóticas, 

primero se efectuó una discretización de los datos experimentales previamente obtenidos 

tomando como referencia las cuatro tesis de licenciatura anteriormente mencionadas de las 

temperaturas de entrada y salida del fluido frío (agua), del mismo modo con la entrada y 

salida del fluido caliente (aire) obteniendo así un promedio en cada punto respectivamente, 

posteriormente se consideró el intercambiador del compresor de la primera etapa, debido  a 

que se conocen los datos reales de todas las temperaturas de entrada y salida durante el 

intercambio de energía. Finalmente se obtuvieron los perfiles de velocidad del flujo de agua 

a partir de las lecturas del caudal en el Rotámetro tipo KGB. 

 

A continuación (Tabla 4), se muestran los datos experimentales de las temperaturas 

promedio de entrada y salida, a distintas condiciones de operación en el intercambiador de 

calor con aletas: 

Tabla 4. Condiciones de operación del intercambiador de calor. 

Condiciones comparativas de operación del intercambiador de calor 

Condición 1 

Agua Tent(prom) 25.45 °C Tsal(prom) 27.94 °C 

Aire Tent(prom) 65.71 °C Tsal(prom) 28.21 °C 

Condición 2 

Agua Tent(prom) 25.34 °C Tsal(prom) 27.74 °C 

Aire Tent(prom) 64.25 °C Tsal(prom) 28.20 °C 

Condición 3 

Agua Tent(prom) 27.64 °C Tsal(prom) 28.77 °C 

Aire Tent(prom) 58.71 °C Tsal(prom) 29.00 °C 
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Una vez que se obtuvieron los datos experimentales, se procedió mediante 

soluciones analíticas y/o asintóticas a flujo de calor constante, calcular los perfiles de 

temperatura dentro del tubo. Posteriormente se calculó el coeficiente de transferencia de 

calor, considerando que para el número de Nusselt a flujo de calor constante para un fluido 

newtoniano completamente desarrollado es de 48/11. Para la obtención del coeficiente de 

transferencia de calor para z pequeño el número de Nusselt para le región de entrada fue de 

4.05.  En la Tabla 5 se muestra una comparación de los resultados experimentales con 

respecto a los resultados analíticos para z grande, así como también en la Tabla 6 se 

muestra la comparación de los resultados para z pequeño. 

 

Tabla 5. Resultados finales para z grande 

 

Tabla 6. Resultados finales para z pequeño. 

 

 

 

 

 

Corridas To  (°C) T (°C) Vmax (m/s) qo (W/m
2
) Tprom (°C) h (W/m

2
 °C)

1 25.45 27.84 0.058 398 27.84 223.40

2 25.34 27.74 0.058 384 27.74 223.40

3 27.64 28.77 0.058 181 28.77 223.40

Solución asintótica para z grande con flujo de calor constante

Resultados experimentales Resultados teóricos

Corridas To  (°C) T (°C) Vo (m/s) qo (W/m
2
) Tprom (°C) h (W/m

2
 °C)

1 25.45 27.84 0.116 398 25.63 207.60

2 25.34 27.74 0.116 384 25.51 207.60

3 27.64 28.77 0.116 181 27.72 207.60

Solución asintótica para z pequeño con flujo de calor constante

Resultados experimentales Resultados teóricos
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4.2 Gráficas asintóticas con flujo de calor constante para z grande 

A continuación, se presentan los resultados analíticos de los perfiles de temperatura 

y velocidad dentro del tubo para z grande a diferentes condiciones de operación. En la 

Gráfica 1, se presenta la primera solución en el proceso con una velocidad máxima de 

0.058 m/s, el agua entra a una temperatura de 25.45 °C Y se puede observar que con un 

flujo de calor constante en la pared de 398 W/m2, el flujo interno comienza a calentar en el 

centro del tubo con una z de 1.152 m logrando llegar a la temperatura de salida promedio 

de 27.94 °C.  

 

Gráfica 1. Perfil de temperatura y velocidad para a z grande de la corrida 1 con qo=cte 

 

En la Gráfica 2, la temperatura inicial fue de 25.34 °C, para este caso, se requirió un 

flujo de calor constante de 384 W/m2 para lograr obtener el promedio de temperatura de 

salida del fluido, se requirió menos energía que en la primer prueba, debido al gradiente de 

temperatura entre la entrada y la salida del tubo. 
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Gráfica 2. Perfil de temperatura y velocidad para a z grande de la corrida 2 con qo=cte 

Para la Gráfica 3, el gradiente de temperatura es menor y como consecuencia se 

requirió un flujo de calor menor sobre el tubo de 181 W/m2, aunque el intercambiador 

reciba un menor flujo de calor constante en las paredes, la temperatura mínima del flujo 

interno en el centro del tubo comienza a calentar a partir de una z de 1.152 m, tal y como se 

muestra en la Gráfica 3:  

 

Gráfica 3. Perfil de temperatura y velocidad para a z grande de la corrida 3 con qo=cte 
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4.3 Gráficas asintóticas con flujo de calor constante para z pequeño 

Para esta solución el flujo se consideró como una superficie extendida, en donde los 

efectos de curvatura pueden ser ignorados y el perfil de velocidad es tratado como lineal. El 

primer paso consistió en resolver el perfil de velocidad y posteriormente se graficó en 

conjunto con el perfil de velocidad para z grande para realizar una comparación más precisa 

entre ambos perfiles, esto con la finalidad de estimar hasta qué punto es válida la solución 

dentro del intercambiador de calor para aguas abajo en la región de entrada del tubo. Se 

obtuvo que solamente el 10% del radio del tubo es aceptable para esta solución, tal y como 

se muestra en la Gráfica 4:  

 

 

Gráfica 4. Comparación de los perfiles de velocidad para z grande y z pequeño 

 

Para la obtención del coeficiente de transferencia de calor, se calculó y graficó el 

número de Nusselt en la región de entrada del tubo a z variable, lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Número de Nusselt para z grande a flujo de calor constante con z variable 

Números de Nusselt con z variable 

z (m) Nusselt 𝛇 Vz D2/𝞪z  h (W/m2 °C) 

0.02 14.88 0.00067 1491.43 762.5621540 

0.05 10.96 0.001676 596.57 561.74883 

0.08 9.37 0.002682 372.86 480.264616 

0.12 8.19 0.004023 248.57 419.549786 

0.15 7.60 0.005029 198.86 389.469066 

0.192 7.00 0.006437 155.36 358.706306 

0.384 5.56 0.012874 77.68 284.705384 

0.576 4.85 0.01931 51.79 248.717355 

0.768 4.41 0.025747 38.84 225.973738 

0.96 4.09 0.032184 31.07 209.774893 

0.99 4.05 0.03318 30.13 207.654519 

1.152 3.85 0.038621 25.89 197.405392 

1.344 3.66 0.045057 22.19 187.519351 

1.536 3.50 0.051494 19.42 179.355475 

1.728 3.36 0.057931 17.26 172.44999 

1.927 3.24 0.064602 15.48 166.297171 

 

De acuerdo con la literatura, para la región de entrada debe estimarse un número de 

Nusselt con un valor de z cercano a la unidad y no mayor a este, por lo tanto, se consideró 

un valor de 4.05.  

 

Gráfica 5. Número de Nusselt para un fluido newtoniano en la región de entrada con z variable a 

flujo de calor constante en la pared. 
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Una vez que se realizó la comparación de los perfiles de velocidad, se procedió a 

graficar los perfiles de temperatura con las mismas condiciones de operación. En la Gráfica 

6, se empleó un flujo de calor constante similar que z grande, pero de acuerdo con el perfil 

de velocidad de la solución analítica, la velocidad del fluido Vo es de 0.116 m/s, se puede 

observar que el aumento de temperatura en las paredes del intercambiador no es 

significativo para una z de 0.12 m, ya que el calor apenas y está penetrando una capa 

delgada en el flujo interno.  

 

 

Gráfica 6. Perfil de temperatura y velocidad para a z pequeño de la corrida 1 con qo=cte 

 

En la gráfica 7, el perfil de temperatura muestra el mismo comportamiento que la 

gráfica 6, sin embargo, hay un menor flujo de calor constante en el tubo, por lo tanto, el 

aumento de la temperatura en las paredes del tubo es menor y se puede observar el 

crecimiento asintótico en la región de entrada para aguas abajo. 
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Gráfica 7. Perfil de temperatura y velocidad para a z pequeño de la corrida 2 con qo=cte 

En la gráfica 8, la temperatura disminuyó de forma significativa en las paredes, 

como consecuencia de la disminución del flujo de calor, pero de forma analítica muestra un 

comportamiento similar a las dos gráficas anteriores. 

 

Gráfica 8. Perfil de temperatura y velocidad para a z pequeño de la corrida 3 con qo=cte 
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4.4 Resultados con temperatura constante en la pared 

Se obtuvieron los perfiles de temperatura del intercambiador de calor considerando 

la temperatura constante en la pared del tubo. También se calculó el coeficiente de 

transferencia de calor considerando que el número de Nusselt para temperatura constante en 

la pared y en una región completamente desarrollada es de 3.663 empleando el método de 

Stodolla-Vianello, así mismo se obtuvo que un número de Nusselt de 3.35 para la región de 

entrada del tubo. Los resultados se muestran en las tablas 7 y 8, en donde a distintas 

condiciones de operación se estimó la temperatura promedio a la salida del tubo. 

 

Tabla 8. Resultados finales para z grande 

 

Tabla 9. Resultados finales para z pequeño. 

 

 

4.5 Gráficas asintóticas con temperatura constante en la pared para z grande 

En la Gráfica 9, se puede apreciar que para esta solución asintótica el flujo interno 

comienza a calentar para un z igual a 0.960 m en el centro del tubo con una temperatura 

constante de 29.15 °C, la temperatura cercana a la pared aumenta tendiendo 

asintóticamente hasta la salida del tubo, así mismo se consideró la velocidad promedio 

0.029 m/s para esta solución.  

Corridas To  (°C) T (°C) Vprom (m/s) T1 (°C) Tprom (°C) h (W/ m
2 

°C)

1 25.45 27.84 0.029 29.15 27.84 187.7

2 25.34 27.74 0.029 28.91 27.74 187.7

3 27.64 28.77 0.029 29.32 28.77 187.7

Solución asintótica para z grande con temperatura constante en la pared

Resultados experimentales Resultados teóricos

Corridas To  (°C) T (°C) Vprom (m/s) T1 (°C) Tprom (°C) h (W/ m
2 

°C)

1 25.45 27.84 0.029 29.15 26.22 171.74

2 25.34 27.74 0.029 28.91 26.27 171.74

3 27.64 28.77 0.029 29.32 27.99 171.74

Solución asintótica para z pequeño con temperatura constante en la pared

Resultados experimentales Resultados teóricos
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Gráfica 9. Perfil de temperatura y velocidad para a z grande de la corrida 1 con T1=cte 

En la Gráfica 10, se empleó una temperatura constante de 28.91 ° C, y para z igual a 

1.927 m el fluido en el centro del tubo comienza a calentarse a una temperatura de 26.84 ° 

C. 

 

Gráfica 10. Perfil de temperatura y velocidad para a z grande de la corrida 2 con T1=cte 
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En la gráfica 12, con una temperatura constante de 29.32 °C en la pared, la 

temperatura en el centro del tubo es de para un z 1.927 m es de 28.34 °C. 

 

 

Gráfica 11. Perfil de temperatura y velocidad para a z grande de la corrida 3 con T1=cte 
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4.6 Gráficas asintóticas con temperatura constante en la pared para z pequeño 

Para la cuarta solución el flujo también se consideró como una superficie extendida, 

en donde los efectos de curvatura pueden ser ignorados y el perfil de velocidad es tratado 

como lineal. Del mismo modo la solución es únicamente válida solo el 10% del radio del 

tubo, por lo tanto, el perfil de temperatura solamente se graficó para aguas abajo para la 

región de entrada del tubo. Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor para z 

pequeño, se obtuvo un número de Nusselt de 3.35 dando como resultado un coeficiente de 

transferencia de calor de 171.74 W/m2 °C. 

 

A continuación, se muestran los resultados de los cálculos de los números de 

Nusselt para z pequeño. 

 

Tabla 10. Número de Nusselt para z pequeño a temperatura constante en la pared 

Número de Nusselt con z variable 

z (m) Nusselt 𝛇 Vz D2/𝞪 z h (W/m2 °C) 

0.02 12.30 0.003 372.86 630.48 

0.05 9.06 0.007 149.14 464.54 

0.08 7.75 0.011 93.21 397.18 

0.12 6.77 0.016 62.14 346.96 

0.15 6.28 0.020 49.71 322.09 

0.192 5.79 0.026 38.84 296.65 

0.384 4.59 0.051 19.42 235.45 

0.576 4.01 0.077 12.95 205.69 

0.768 3.65 0.103 9.71 186.88 

0.96 3.39 0.129 7.77 173.48 

0.99 3.35 0.133 7.53 171.74 

1.152 3.19 0.154 6.47 163.25 

1.344 3.03 0.180 5.55 155.08 

1.536 2.89 0.206 4.85 148.33 

1.728 2.78 0.232 4.32 142.61 

1.927 2.68 0.258 3.87 137.53 

 

Al igual que los números de Nusselt de la Tabla 6, para la región de entrada se 

consideró un número de Nusselt con un valor de z cercano a la unidad, por lo tanto, se 

estimó un valor de 3.35.  
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Posteriormente de haber obtenido los resultados del número de Nusselt, se graficó 

este parámetro adimensional para observar su comportamiento en la región de entrada con z 

variable, tal y como se muestra a continuación:  

 

Gráfica 12. Número de Nusselt para un fluido newtoniano en la región de entrada con z variable a 

temperatura constante en la pared. 

A continuación, en las gráficas 13, 14, 15 se muestra el comportamiento del perfil 

de temperatura en el tubo en la región de entrada. En la Gráfica 13 la temperatura constante 

en la pared fue de 29.15 °C y la temperatura media del fluido tiende asintóticamente hacia 

la pared del tubo, la temperatura inicial para este caso fue de 25.45 °C. 

 

Gráfica 13. Perfil de temperatura y velocidad para a z pequeño de la corrida 1 con T1=cte 
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En la Gráfica 14 la temperatura constante en la pared cambió a 28.91 °C, se puede 

observar que la temperatura media del fluido para aguas abajo es mínima y el perfil de 

temperatura muestra el mismo comportamiento que en la prueba 1, por lo cual, el aumento 

de temperatura en comparación con la prueba no es significativa.  

 

Gráfica 14. Perfil de temperatura y velocidad para a z pequeño de la corrida 2 con T1=cte 

Para la Gráfica 15 el aumento de temperatura en la región de entrada no es significativa 

durante el proceso. 

Gráfica 15. Perfil de temperatura y velocidad para a z pequeño de la corrida 3 con T1=cte 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se realizaron soluciones analíticas para el cálculo de 

transferencia de calor por convección forzada interna en un intercambiador de calor de 

doble tubo con aletas, en donde se obtuvieron gráficas asintóticas para describir el 

comportamiento del flujo interno del agua de enfriamiento, así mismo se efectuó una 

comparación de las estimaciones teóricas con los datos experimentales previamente 

obtenidos para dos casos, uno para flujo de calor constante y otro a temperatura constante 

en la pared para z variable, así como también se obtuvieron los perfiles de velocidad en 

cada una de las soluciones, por lo tanto, se puede afirmar que: 

 

• Para el cálculo de los perfiles de velocidad, se obtuvo que, para las soluciones 

asintóticas a z grande, el perfil de velocidad tiene un comportamiento parabólico 

durante el intercambio de energía, sin embargo, para z pequeño de acuerdo con la 

literatura, los perfiles de velocidad se calcularon considerando el tubo como una 

superficie extendida mostrando así un comportamiento lineal. 

 

• Los resultados teóricos a flujo de calor constante con z grande, si están en completa 

concordancia con los resultados experimentales, ya que las temperaturas a la salida 

del intercambiador obtenidas de forma analítica sí coinciden con los datos 

experimentales, en donde, el flujo interno comienza a calentar en el centro con una z 

de 1.152 m de la distancia del tubo, manteniendo un comportamiento asintótico de 

temperatura de forma constante hasta la salida del tubo y con un número de Nusselt 

de 48/11, por lo tanto, esta solución es válida para la predicción de la temperatura 

del flujo interno a la salida del tubo. 

 

• Para la solución asintótica a flujo de calor constante para z pequeño, se efectuó una 

comparación de los perfiles de velocidad para z grande y z pequeño, esto con la 

finalidad de conocer hasta qué punto en la conducción axial del flujo interno es 

viable el perfil de temperatura así como también el flujo de calor apenas penetró una 

pequeña capa delgada del fluido, lo cual, se llegó a la conclusión de que hasta un 
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10% del radio del tubo resultó ser el porcentaje más factible para dicha solución 

asintótica, por lo tanto, la segunda solución solo es válida con aguas abajo con una z 

de hasta 0.12 m en la región de entrada del tubo y con un número de Nusselt de 4.05 

 

• Para la solución asintótica con temperatura constante en la pared, la temperatura en 

el centro del fluido comienza a calentar a partir de una z de 0.960 m de la longitud 

del equipo, por lo cual, calienta más rápido en el centro del tubo y tiende 

asintóticamente la temperatura media del fluido hacia la región cercana a la pared 

del flujo interno del intercambiador con un número de Nusselt de 3.663. Al igual 

que la solución a flujo de calor constante para z grande, se logró obtener la 

aproximación esperada de la temperatura a la salida del fluido para un flujo 

completamente desarrollado aguas arriba, por lo tanto, esta solución también resultó 

ser válida para la predicción de la temperatura a salida del tubo durante el proceso 

de operación. 

 

• Para la cuarta solución a temperatura constante con z pequeño, solamente resultó ser 

válida para aguas abajo y del mismo modo, el calor penetró apenas una capa 

delgada del fluido durante proceso de operación, sin embargo, se obtuvo un mayor 

calentamiento del fluido en la capa cercana a la pared con una z de hasta 0.12 m de 

la longitud del tubo con un número de Nusselt de 3.35. 
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6. TRABAJOS FUTUROS 

 

En base a los resultados obtenidos con las soluciones analíticas, se recomienda para 

trabajos posteriores: 

 

• Realizar un análisis por convección forzada externa en el intercambiador de calor 

considerando las aletas y el aire como fluido de trabajo. 

 

• Proponer una geometría que sea capaz de reproducir las mismas condiciones de 

operación del exterior del intercambiador de calor debido a que el equipo posee una 

configuración geométrica compleja. 

 

• Emplear un software capaz de realizar simulaciones numéricas a distintas 

condiciones de operación, esto con la finalidad de poder comparar los resultados del 

programa con los teóricos y experimentales anteriormente obtenidos en este trabajo.  
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ANEXOS Y APENDICES 

ANEXO 1. EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compresor en serie de doble etapa Rotámetro tipo KBG 

Intercambiadores de calor Entrada de agua de enfriamiento 
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ANEXO 2. TABLAS DE TEMPERATURA A DIFERENTES PUNTOS DEL RADIO DEL TUBO 

Tabla A 1 Datos de temperatura para z grande con qo=398 W/m2 

 

Tabla A 1 Datos de temperatura para z grande con qo=384 W/m2 

1.152 m 1.344 m 1.536 m 1.728 m 1.927 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 28.4294 28.6293 28.8293 29.0292 29.2364

0.9 28.0254 28.2254 28.4253 28.6253 28.8325

0.8 27.6046 27.8046 28.0045 28.2045 28.4117

0.7 27.1867 27.3867 27.5866 27.7866 27.9938

0.6 26.7892 26.9892 27.1891 27.3891 27.5963

0.5 26.4272 26.6272 26.8271 27.0271 27.2343

0.4 26.1136 26.3135 26.5135 26.7134 26.9207

0.3 25.8588 26.0587 26.2587 26.4586 26.6659

0.2 25.6709 25.8709 26.0708 26.2708 26.4780

0.1 25.5559 25.7559 25.9558 26.1557 26.3630

0 25.5172 25.7171 25.9171 26.1170 26.3243

-0.1 25.5559 25.7559 25.9558 26.1557 26.3630

-0.2 25.6709 25.8709 26.0708 26.2708 26.4780

-0.3 25.8588 26.0587 26.2587 26.4586 26.6659

-0.4 26.1136 26.3135 26.5135 26.7134 26.9207

-0.5 26.4272 26.6272 26.8271 27.0271 27.2343

-0.6 26.7892 26.9892 27.1891 27.3891 27.5963

-0.7 27.1867 27.3867 27.5866 27.7866 27.9938

-0.8 27.6046 27.8046 28.0045 28.2045 28.4117

-0.9 28.0254 28.2254 28.4253 28.6253 28.8325

-1 28.4294 28.6293 28.8293 29.0292 29.2364

ξ

Flujo de calor constante en la pared qo=398 W/m
2

1.152 m 1.344 m 1.536 m 1.728 m 1.927 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 28.2146 28.4075 28.6004 28.7933 28.9933

0.9 27.8249 28.0178 28.2107 28.4036 28.6035

0.8 27.4188 27.6118 27.8047 27.9976 28.1975

0.7 27.0156 27.2086 27.4015 27.5944 27.7943

0.6 26.6321 26.8250 27.0179 27.2109 27.4108

0.5 26.2829 26.4758 26.6687 26.8616 27.0615

0.4 25.9802 26.1732 26.3661 26.5590 26.7589

0.3 25.7344 25.9273 26.1202 26.3131 26.5131

0.2 25.5532 25.7461 25.9390 26.1319 26.3319

0.1 25.4422 25.6351 25.8280 26.0209 26.2209

0 25.4048 25.5977 25.7906 25.9836 26.1835

-0.1 25.4422 25.6351 25.8280 26.0209 26.2209

-0.2 25.5532 25.7461 25.9390 26.1319 26.3319

-0.3 25.7344 25.9273 26.1202 26.3131 26.5131

-0.4 25.9802 26.1732 26.3661 26.5590 26.7589

-0.5 26.2829 26.4758 26.6687 26.8616 27.0615

-0.6 26.6321 26.8250 27.0179 27.2109 27.4108

-0.7 27.0156 27.2086 27.4015 27.5944 27.7943

-0.8 27.4188 27.6118 27.8047 27.9976 28.1975

-0.9 27.8249 28.0178 28.2107 28.4036 28.6035

-1 28.2146 28.4075 28.6004 28.7933 28.9933

Flujo de calor constante en la pared qo= 384 W/m
2

ξ
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Tabla A 2 Datos de temperatura para z grande con qo=181 W/m2 

 

 Tabla A 3 Datos de temperatura para z pequeño con qo=398 W/m2 

1.152 m 1.344 m 1.536 m 1.728 m 1.927 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 28.9949 29.0859 29.1768 29.2677 29.3620

0.9 28.8112 28.9022 28.9931 29.0840 29.1783

0.8 28.6199 28.7108 28.8017 28.8927 28.9869

0.7 28.4298 28.5208 28.6117 28.7026 28.7969

0.6 28.2490 28.3400 28.4309 28.5218 28.6161

0.5 28.0844 28.1754 28.2663 28.3572 28.4515

0.4 27.9418 28.0327 28.1236 28.2146 28.3088

0.3 27.8259 27.9168 28.0078 28.0987 28.1929

0.2 27.7405 27.8314 27.9223 28.0133 28.1075

0.1 27.6882 27.7791 27.8700 27.9610 28.0552

0 27.6705 27.7615 27.8524 27.9433 28.0376

-0.1 27.6882 27.7791 27.8700 27.9610 28.0552

-0.2 27.7405 27.8314 27.9223 28.0133 28.1075

-0.3 27.8259 27.9168 28.0078 28.0987 28.1929

-0.4 27.9418 28.0327 28.1236 28.2146 28.3088

-0.5 28.0844 28.1754 28.2663 28.3572 28.4515

-0.6 28.2490 28.3400 28.4309 28.5218 28.6161

-0.7 28.4298 28.5208 28.6117 28.7026 28.7969

-0.8 28.6199 28.7108 28.8017 28.8927 28.9869

-0.9 28.8112 28.9022 28.9931 29.0840 29.1783

-1 28.9949 29.0859 29.1768 29.2677 29.3620

ξ

Flujo de calor constante en la pared qo= 181 W/m
2

0 m 0.02 m 0.05 m 0.08 m 0.012 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 25.4500 25.9721 26.1585 26.2787 26.3986

0.9 25.4500 25.6256 25.7934 25.9074 26.0234

0.8 25.4500 25.4701 25.5519 25.6309 25.7224

0.7 25.4500 25.4504 25.4640 25.4936 25.5419

0.6 25.4500 25.4500 25.4506 25.4552 25.4694

0.5 25.4500 25.4500 25.4500 25.4502 25.4522

0.4 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4501

0.3 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

0.2 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

0.1 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

0 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.1 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.2 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.3 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.4 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4501

-0.5 25.4500 25.4500 25.4500 25.4502 25.4522

-0.6 25.4500 25.4500 25.4506 25.4552 25.4694

-0.7 25.4500 25.4504 25.4640 25.4936 25.5419

-0.8 25.4500 25.4701 25.5519 25.6309 25.7224

-0.9 25.4500 25.6256 25.7934 25.9074 26.0234

-1 25.4500 25.9721 26.1585 26.2787 26.3986

Flujo de calor constante en la pared qo= 398 W/m
2

ξ
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Tabla A 4 Datos de temperatura para z pequeño con qo=384 W/m2 

 

Tabla A 5 Datos de temperatura para z pequeño con qo=181 W/m2 

0 m 0.02 m 0.05 m 0.08 m 0.012 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 25.3400 25.8437 26.0236 26.1396 26.2553

0.9 25.3400 25.5095 25.6713 25.7814 25.8932

0.8 25.3400 25.3594 25.4383 25.5146 25.6028

0.7 25.3400 25.3403 25.3535 25.3821 25.4287

0.6 25.3400 25.3400 25.3406 25.3450 25.3587

0.5 25.3400 25.3400 25.3400 25.3402 25.3421

0.4 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3401

0.3 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

0.2 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

0.1 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

0 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.1 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.2 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.3 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.4 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3401

-0.5 25.3400 25.3400 25.3400 25.3402 25.3421

-0.6 25.3400 25.3400 25.3406 25.3450 25.3587

-0.7 25.3400 25.3403 25.3535 25.3821 25.4287

-0.8 25.3400 25.3594 25.4383 25.5146 25.6028

-0.9 25.3400 25.5095 25.6713 25.7814 25.8932

-1 25.3400 25.8437 26.0236 26.1396 26.2553

ξ

Flujo de calor constante en la pared qo= 384 W/m
2

0 m 0.02 m 0.05 m 0.08 m 0.012 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 27.6400 27.8774 27.9622 28.0169 28.0714

0.9 27.6400 27.7199 27.7962 27.8480 27.9008

0.8 27.6400 27.6491 27.6863 27.7223 27.7639

0.7 27.6400 27.6402 27.6464 27.6598 27.6818

0.6 27.6400 27.6400 27.6403 27.6424 27.6488

0.5 27.6400 27.6400 27.6400 27.6401 27.6410

0.4 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6401

0.3 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

0.2 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

0.1 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

0 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.1 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.2 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.3 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.4 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6401

-0.5 27.6400 27.6400 27.6400 27.6401 27.6410

-0.6 27.6400 27.6400 27.6403 27.6424 27.6488

-0.7 27.6400 27.6402 27.6464 27.6598 27.6818

-0.8 27.6400 27.6491 27.6863 27.7223 27.7639

-0.9 27.6400 27.7199 27.7962 27.8480 27.9008

-1 27.6400 27.8774 27.9622 28.0169 28.0714

Flujo de calor constante en la pared qo= 181 W/m
2

ξ
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Tabla A 6  Datos de temperatura para z grande con T1=29.15°C  

 

Tabla A 7 Datos de temperatura para z grande con T1=28.91°C 

0.96 m 1.152 m 1.344 m 1.536 m 1.728 m 1.927 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500

0.9 28.7547 28.7903 28.8226 28.8521 28.8789 28.9042

0.8 28.3224 28.3969 28.4646 28.5263 28.5825 28.6353

0.7 27.8640 27.9797 28.0850 28.1809 28.2681 28.3502

0.6 27.3980 27.5557 27.6992 27.8298 27.9486 28.0605

0.5 26.9475 27.1457 27.3261 27.4903 27.6397 27.7803

0.4 26.5369 26.7721 26.9861 27.1808 27.3581 27.5249

0.3 26.1894 26.4559 26.6983 26.9190 27.1198 27.3089

0.2 25.9254 26.2156 26.4797 26.7200 26.9387 27.1447

0.1 25.7604 26.0655 26.3431 26.5957 26.8256 27.0421

0 25.7043 26.0145 26.2967 26.5535 26.7872 27.0072

-0.1 25.7604 26.0655 26.3431 26.5957 26.8256 27.0421

-0.2 25.9254 26.2156 26.4797 26.7200 26.9387 27.1447

-0.3 26.1894 26.4559 26.6983 26.9190 27.1198 27.3089

-0.4 26.5369 26.7721 26.9861 27.1808 27.3581 27.5249

-0.5 26.9475 27.1457 27.3261 27.4903 27.6397 27.7803

-0.6 27.3980 27.5557 27.6992 27.8298 27.9486 28.0605

-0.7 27.8640 27.9797 28.0850 28.1809 28.2681 28.3502

-0.8 28.3224 28.3969 28.4646 28.5263 28.5825 28.6353

-0.9 28.7547 28.7903 28.8226 28.8521 28.8789 28.9042

-1 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500

Temperatura constante en la pared T1=29.15 °C

ξ

0.96 m 1.152 m 1.344 m 1.536 m 1.728 m 1.927 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 28.9100 28.9100 28.9100 28.9100 28.9100 28.9100

0.9 28.5286 28.5629 28.5941 28.6226 28.6484 28.6728

0.8 28.1115 28.1833 28.2487 28.3082 28.3624 28.4134

0.7 27.6691 27.7808 27.8824 27.9749 28.0591 28.1383

0.6 27.2196 27.3717 27.5102 27.6361 27.7508 27.8587

0.5 26.7849 26.9762 27.1502 27.3086 27.4527 27.5884

0.4 26.3887 26.6156 26.8221 27.0100 27.1810 27.3420

0.3 26.0534 26.3105 26.5445 26.7574 26.9511 27.1335

0.2 25.7987 26.0787 26.3335 26.5654 26.7764 26.9751

0.1 25.6395 25.9339 26.2017 26.4455 26.6673 26.8761

0 25.5854 25.8846 26.1569 26.4047 26.6302 26.8425

-0.1 25.6395 25.9339 26.2017 26.4455 26.6673 26.8761

-0.2 25.7987 26.0787 26.3335 26.5654 26.7764 26.9751

-0.3 26.0534 26.3105 26.5445 26.7574 26.9511 27.1335

-0.4 26.3887 26.6156 26.8221 27.0100 27.1810 27.3420

-0.5 26.7849 26.9762 27.1502 27.3086 27.4527 27.5884

-0.6 27.2196 27.3717 27.5102 27.6361 27.7508 27.8587

-0.7 27.6691 27.7808 27.8824 27.9749 28.0591 28.1383

-0.8 28.1115 28.1833 28.2487 28.3082 28.3624 28.4134

-0.9 28.5286 28.5629 28.5941 28.6226 28.6484 28.6728

-1 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500

Temperatura constante en la pared T1=28.91 °C

ξ
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Tabla A 8 Datos de temperatura para z grande con T1=29.32°C 

 

Tabla A 9 Datos de temperatura para z pequeño con T1=29.15°C 

0.96 m 1.152 m 1.344 m 1.536 m 1.728 m 1.927 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200

0.9 29.1405 29.1567 29.1714 29.1847 29.1969 29.2084

0.8 28.9442 28.9780 29.0088 29.0368 29.0623 29.0863

0.7 28.7361 28.7886 28.8364 28.8800 28.9196 28.9569

0.6 28.5245 28.5961 28.6612 28.7205 28.7745 28.8253

0.5 28.3200 28.4100 28.4919 28.5664 28.6342 28.6981

0.4 28.1335 28.2403 28.3375 28.4259 28.5064 28.5821

0.3 27.9757 28.0967 28.2068 28.3070 28.3982 28.4840

0.2 27.8559 27.9876 28.1075 28.2167 28.3160 28.4095

0.1 27.7810 27.9195 28.0455 28.1602 28.2646 28.3629

0 27.7555 27.8963 28.0244 28.1410 28.2471 28.3470

-0.1 27.7810 27.9195 28.0455 28.1602 28.2646 28.3629

-0.2 27.8559 27.9876 28.1075 28.2167 28.3160 28.4095

-0.3 27.9757 28.0967 28.2068 28.3070 28.3982 28.4840

-0.4 28.1335 28.2403 28.3375 28.4259 28.5064 28.5821

-0.5 28.3200 28.4100 28.4919 28.5664 28.6342 28.6981

-0.6 28.5245 28.5961 28.6612 28.7205 28.7745 28.8253

-0.7 28.7361 28.7886 28.8364 28.8800 28.9196 28.9569

-0.8 28.9442 28.9780 29.0088 29.0368 29.0623 29.0863

-0.9 29.1405 29.1567 29.1714 29.1847 29.1969 29.2084

-1 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200

ξ

Temperatura constante en la pared T1=29.32 °C

0 m 0.02 m 0.05 m 0.08 m 0.012 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 25.4500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500

0.9 25.4500 26.9641 27.5004 27.7310 27.9061

0.8 25.4500 25.6753 25.9182 26.4993 26.7751

0.7 25.4500 25.4551 25.5727 25.7494 25.9665

0.6 25.4500 25.4500 25.4567 25.4924 25.5762

0.5 25.4500 25.4500 25.4501 25.4523 25.4665

0.4 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4510

0.3 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

0.2 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

0.1 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

0 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.1 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.2 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.3 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500

-0.4 25.4500 25.4500 25.4500 25.4500 25.4510

-0.5 25.4500 25.4500 25.4501 25.4523 25.4665

-0.6 25.4500 25.4500 25.4567 25.4924 25.5762

-0.7 25.4500 25.4551 25.5727 25.7494 25.9665

-0.8 25.4500 25.6753 25.9182 26.4993 26.7751

-0.9 25.4500 26.9641 27.5004 27.7310 27.9061

-1 25.4500 29.1500 29.1500 29.1500 29.1500

Temperatura constante en la pared T1=29.15 °C

ξ
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 Tabla A 10 Datos de temperatura para z pequeño con T1=28.91°C 

 

Tabla A 11 Datos de temperatura para z pequeño con T1=29.32°C 

0 m 0.02 m 0.05 m 0.08 m 0.012 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 25.3400 28.9100 28.9100 28.9100 28.9100

0.9 25.3400 26.8009 27.3184 27.5408 27.7098

0.8 25.3400 25.5574 25.7918 26.3524 26.6186

0.7 25.3400 25.3450 25.4584 25.6289 25.8384

0.6 25.3400 25.3400 25.3465 25.3809 25.4618

0.5 25.3400 25.3400 25.3401 25.3423 25.3559

0.4 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3409

0.3 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

0.2 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

0.1 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

0 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.1 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.2 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.3 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400

-0.4 25.3400 25.3400 25.3400 25.3400 25.3409

-0.5 25.3400 25.3400 25.3401 25.3423 25.3559

-0.6 25.3400 25.3400 25.3465 25.3809 25.4618

-0.7 25.3400 25.3450 25.4584 25.6289 25.8384

-0.8 25.3400 25.5574 25.7918 26.3524 26.6186

-0.9 25.3400 26.8009 27.3184 27.5408 27.7098

-1 25.3400 28.9100 28.9100 28.9100 28.9100

Temperatura constante en la pared T1=28.91 °C

ξ

0 m 0.02 m 0.05 m 0.08 m 0.012 m

Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C Temperatura °C

1 27.6400 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200

0.9 27.6400 28.3275 28.5710 28.6757 28.7552

0.8 27.6400 27.7423 27.8526 28.1164 28.2417

0.7 27.6400 27.6423 27.6957 27.7759 27.8745

0.6 27.6400 27.6400 27.6430 27.6593 27.6973

0.5 27.6400 27.6400 27.6400 27.6411 27.6475

0.4 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6404

0.3 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

0.2 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

0.1 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

0 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.1 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.2 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.3 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400

-0.4 27.6400 27.6400 27.6400 27.6400 27.6404

-0.5 27.6400 27.6400 27.6400 27.6411 27.6475

-0.6 27.6400 27.6400 27.6430 27.6593 27.6973

-0.7 27.6400 27.6423 27.6957 27.7759 27.8745

-0.8 27.6400 27.7423 27.8526 28.1164 28.2417

-0.9 27.6400 28.3275 28.5710 28.6757 28.7552

-1 27.6400 29.3200 29.3200 29.3200 29.3200

Temperatura constante en la pared T1=29.32 °C

ξ
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APÉNDICE 1 REGISTRO DEL PROYECTO 
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APÉNDICE 2 CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA 
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APÉNDICE 3. PRODUCTOS OBTENIDOS DURANTE LA MAESTRÍA 

 

3.1 Congresos 

 

Participación en el XXIII Congreso de la División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad 

Mexicana de Física que se realizó en la ciudad de Puerto Ángel, Oaxaca, México, del 13 al 

16 de noviembre de 2017, dentro de las instalaciones de la H. Universidad del Mar, 

Campus Puerto Ángel. En donde se presentó una ponencia. 

 

3.2 Artículo publicado en congreso de investigación  

 

Publicación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación Academia 

Journals con ISSN 2380-509X, Lorena Guzmán-Martínez, Alan Maytorena-Sánchez, 

Rolando Salgado-Estrada, Marco A. Vigueras-Zúñiga. “Implementación de paneles 

fotovoltaicos en edificio de posgrado de la Universidad Veracruzana: una propuesta de 

arquitectura bioclimática”, Academia Journals 2016, 375-380. 

 

3.3 Obtención de la certificación TOEFL 
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AP. 3.1 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE LA 

DIVISIÓN DINÁMICA DE FLUIDOS 
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3.1.1 ANÁLISIS TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN 

INTERCAMBIADOR DE CALOR CON ALETAS. 

El propósito del presente estudio consiste llevar a cabo un análisis de la 

transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo con aletas de enfriamiento en el 

exterior para incrementar su eficiencia. Se aborda el problema de convección laminar 

forzada de acuerdo al análisis del flujo interno, en donde se resuelve el balance diferencial 

de transferencia de calor considerando que en la dirección radial el transporte de calor se 

lleva a cabo por conducción, mientras que en la dirección axial la transferencia de calor es 

debida principalmente a la convección. Por otra parte, el balance de cantidad de 

movimiento se resolvió con un perfil de velocidad correspondiente a un flujo laminar 

completamente desarrollado en estado estacionario y con propiedades físicas constantes. En 

este estudio se analizaron dos tipos de soluciones, la primera en base a suponer que el flujo 

de transferencia de calor es constante en el intercambiador de calo, y la segunda consistió 

en suponer, que la temperatura en la pared es constante a lo largo de toda la tubería. 

Finalmente se proponen los casos límites para circunstancias en que el flujo de calor apenas 

si ha penetrado una capa delgada (aguas abajo) y para cuando el flujo de calor casi a 

calentado la mayor parte del fluido (aguas arriba). Las estimaciones teóricas son 

comparadas con resultados experimentales en operación del intercambiador de calor y se 

encuentran en completa concordancia. 
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AP 3.2 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

3.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS DE POSGRADO DE 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: UNA PROPUESTA DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
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AP 3.3 CERTIFICADO TOEFL 
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APÉNDICE 4 CVU 
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