
 

Lo anterior indica que la superficie aletada del tubo interior favorece en el proceso de trans-
ferencia de calor entre los fluidos. Comparando el desempeño entre los intercambiadores ICT-
DAL e ICTDAH –ambos con superficie aletada- el ICDAL tiene una mayor efectividad al obtener-
se temperaturas de salida del fluido caliente más bajas. Es decir, el ICTDAL e ICTDAH tienen una 
reducción promedio del 9.46% y 7.00% en las temperaturas de salida respecto al ICTDTL. 

En el caso del flujo másico máximo de 0.174 kg/s, las temperaturas de salida del ICTDTL, 
ICTDAL e ICTDAH son: 67.2 °C, 60.8 °C y 62.2 °C, para las temperaturas de salida del fluido ca-
liente, y 21.8°, 22.7°C y 22.4°C, para las temperaturas de salida del fluido frío, respectivamente. 

La Figura 4a representa la comparación de los resultados numéricos del coeficiente global 
de transferencia de calor U respecto al área interna del tubo interior. Se observa que en los tres 
dispositivos dicho coeficiente aumenta a medida que el flujo másico se incrementa, El valor de 
U del ICTDAL e ICTDAH tuvieron un incremento promedio del 37.9% y 29.6% con respecto al 
ICTDTL. Dicho incremento indica que las aletas en la superficie externa del tubo interior favore-
cen la transferencia de calor entre los fluidos. La mejora en el coeficiente global de transferen-
cia de calor también genera un aumento en la tasa de transferencia de calor. En la Figura 4b se 
observa que el ICTDTL posee tasa de transferencia de calor por debajo de los valores a los que 
operan los ICTDAL e ICTDAH. La disposición de aletas mejora significativamente la tasa de 
transferencia de calor. Así, la tasa de transferencia de calor en los intercambiadores ICTDAL e 
ICTDAH tiene un incremento promedio del 162% y 136% respecto al ICTDTL. 

Cabe mencionar que la caída de presión  en el espacio anular fue evaluada con la diferen-
cia de presiones entre la entrada y salida de los fluidos. A medida que la velocidad de flujo au-
menta, la diferencia de presión también lo hace. Se determinó que, para todas las configuracio-
nes de flujo, la caída de presión en el ICTDAL tuvo un incremento del 2.6% respecto al ICTDTL, 
lo cual se debe a que las aletas longitudinales se encuentran en el mismo sentido del flujo en el 
espacio anular y no producen alteraciones en las características de dicho flujo. Para el caso del 
ICTDAH, el aumento de la caída de presión al aumentar el flujo másico no es lineal, pues a dife-
rencia del ICTDAL, la aleta en espiral produce una corriente helicoidal que sigue el perfil de di-
cha aleta. Esto genera mayor fricción y por lo tanto un incremento en la presión de entrada pa-
ra que opere en las mismas condiciones de flujo. 

 
5.- Conclusiones. 
 

El ICTDAL e ICTDAH tuvieron un mejor desempeño termohidráulico que el ICTDTL. La confi-
guración aletada de dichos intercambiadores produjo un aumento en la tasa de transferencia 
de calor y el coeficiente global de transferencia de calor. El aumento promedio de la tasa de 
transferencia de calor del ICTDAL e ICTDAH respecto al ICTDTL fue de 162% y 136% respectiva-
mente. Lo mismo sucedió con el coeficiente global de transferencia de calor respecto al área in-
terna del tubo interior, los cuales tuvieron un aumento promedio de 37.9% y 29.6%, respectiva-
mente. A su vez, las temperaturas de salida del fluido caliente del ICTDAL e ICTDAH fueron en 
promedio 9.46% y 7.00% menores que las registradas en el ICTDTL. Esto indica que las superfi-
cies aletadas favorecieron al proceso de transferencia de calor, de modo que su incorporación 
mejora el desempeño de un ICTD sin modificar sus características de diseño. Para las condicio-
nes de operación de flujo estudiadas, la temperatura de salida del fluido caliente decreció a 
medida que el flujo másico del fluido externo (agua fría) aumentó. Al mismo tiempo, la tempe-
ratura de salida del agua fría tiende a aumentar. Las temperaturas de salida del fluido caliente 
más bajas se obtuvieron con el flujo másico de 0.174 kg/s siendo de 67.2 °C, 60.8 °C y 62.2 °C, 
para los ICTDTL, ICTDAL e ICTDAH, respectivamente. Para el mismo flujo, las temperaturas de 
salida del fluido frío fueron de 21.8°C, 22.7°C y 22.4°C, respectivamente. 

En los tres casos estudiados, se determinó que el dispositivo con menor aumento en la caí-
da de presión respecto al ICTDTL fue el ICTDAL. La caída de presión presentó un incremento del 
2.6%, lo que implica que las aletas no alteraron las características del flujo debido a que la dis-
posición de las aletas es en el mismo sentido de flujo que el fluido exterior. Así, no es requerido 
un aumento en la energía de presión para que el I8CTDAL opere en las mismas condiciones que 
el ICTDTL. En cuanto al ICTDAH, la caída de presión aumentó exponencialmente a medida que 
el flujo másico de agua fría se incrementaba, lo cual genera un mayor gasto de energía para el 
suministro del fluido. Por lo tanto, evaluando todas las características anteriores, el ICTDAL es 
el dispositivo más adecuado para operar en las condiciones de funcionamiento propuestas sin 
que esto implique un aumento en la energía y modificaciones en el diseño propuesto. 
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1.- Resumen. 

Se presenta el estudio teórico y numérico de tres intercambiadores de calor de tubo doble. 
El primer dispositivo posee un tubo liso en el espacio anular; el segundo y tercero poseen un 
tubo con aletas longitudinales y helicoidales. Se comparó el desempeño térmico del segundo y 
tercer dispositivo respecto al primero para determinar la mejora en la tasa de transferencia de 
calor al colocar los diferentes tipos de aletas. El estudio se realizó mediante simulación numéri-
ca empleando el método del volumen finito. Los intercambiadores de calor fueron simulados 
con las mismas condiciones de caudal másico y en configuración a contraflujo. Se determinó 
que la temperatura de salida del fluido caliente en el segundo y tercer dispositivo se redujo en 
9.46% y 7.00%, respectivamente. La tasa de transferencia de calor se incrementó en un 162% y 
136%, respectivamente  

 

2.- Introducción. 

Un intercambiador de calor es un dispositivo utilizado para transferir energía térmica 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. Los fluidos están separados por una superficie 
de transferencia de calor, e idealmente no se mezclan ni gotean [1]. En aplicaciones industriales 
se emplea el contacto térmico entre dos fluidos como mecanismo de enfriamiento de un fluido 
de mayor temperatura, -denominado fluido caliente-, en tanto que el otro fluido a menor tem-
peratura -denominado frío- absorbe la energía térmica del fluido caliente [2]. Un tipo de inter-
cambiador de calor empleado en la industria química, de alimentos, petróleo y gas es el inter-
cambiador de calor de tubo doble (ICTD). Es un intercambiador ampliamente utilizado debido a 
su bajo costo de mantenimiento y diseño. En un ICTD uno de los fluidos fluye por el tubo inte-
rior, en tanto que el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. Los flujos pueden te-
ner diferentes configuraciones como son: flujo en paralelo y a contracorriente. En el primer ca-
so, ambos fluidos fluyen en la misma dirección, mientras que el último caso los fluidos fluyen 
en una dirección opuesta. En el diseño de un ICTD siempre se busca aumentar la tasa de trans-
ferencia de calor reduciendo el costo y tamaño del dispositivo, de modo que para incrementar 
el área de transferencia de calor el tubo interior puede tener aletas. Las superficies aletadas se 
emplean cuando una corriente de fluido está a una presión más alta o tiene un coeficiente de 
transferencia de calor significativamente más alto en comparación con la otra corriente de flui-
do. Los ICTD’s más comunes son el ICTD de tubo liso (ICTDTL), el ICTD de aletas longitudinales 
(ICTDAL) y el ICTD con aleta helicoidal (ICTDAH) [1] [2]. 

Trabajar en el diseño de un ICTD eficiente y confiable requiere emplear procedimientos co-
mo el método de diferencia media logarítmica (LMTD) o el método del número de unidades de 
transferencia de calor (NTU) [3]. Estos métodos tienen algunos inconvenientes, ya que se requie-
ren realizar iteraciones y es necesario un prototipo para implementar el diseño. Sin embargo, la 
disponibilidad de microprocesadores de alto rendimiento ha permitido el uso de la mecánica 
de fluidos computacional (CFD) como herramienta de diseño. CFD es un método utilizado para 
encontrar soluciones numéricas con respecto a la distribución de presión, gradientes de tempe-
ratura, parámetros de flujo y similares, en un tiempo más corto y a un menor costo debido a 
que se reduce el trabajo experimental.  

En este trabajo se realiza una comparación teórica de un ICTDTL y numérica de los inter-
cambiadores de calor ICTDAL e ICTDAH, agua-agua, en configuración a contraflujo y para condi-
ciones de flujo de masa variable para el fluido frío. Para ello se comparó el desempeño ter-
mohidráulico del ICTDAL e ICTDAH respecto al ICTDTL. Se determinó la tasa de transferencia de 
calor y las temperaturas de salida de los fluidos a partir de las temperaturas y flujos de masa de 
entrada conocidas y dimensiones geométricas especificadas.  

 

2.1 Nomenclatura 
 

                   Tabla 1. Nomenclatura                                                                            Tabla 2. Subíndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Condiciones experimentales 
 

Los modelos de ICTDTL, ICTDAL e ICTDAH por simular poseen las mismas longitudes y diáme-
tros, cambiando únicamente la geometría del tubo aletado. Esto asegura la obtención de resul-
tados consistentes, Figura 1a y 1b. Los intercambiadores de calor se conforman de un tubo ex-
terior con conexiones tipo T acopladas en sus extremos y un tubo interior que sobresale. La 

longitud del tubo exterior con las conexiones es de  y del tubo interior es . 
La longitud entre los centros de la entrada y salida de la coraza es . El diámetro ex-

terno del tubo interior es de . El diámetro interno del tubo exterior es  y el 
diámetro de las conexiones tipo T son igual al diámetro del tubo exterior. Las entradas y salidas 

tienen el mismo diámetro  Además, estas sobresalen una longitud de . En el 
ICTDTL, el tubo interior es totalmente liso. 

El ICTDAL posee 16 aletas de perfil rectangular con longitud , una altura  

y distribuidas radialmente con un ángulo , Figura 1c. El ICTDAH posee una aleta helicoi-
dal cuya longitud es igual a las aletas longitudinales , posee un paso  y una 

altura , Figura 1d. Para las tres configuraciones, el espesor del tubo interior es 

 y las aletas . El material de la coraza, el tubo interior y las aletas es de ace-
ro, cobre y aluminio, respectivamente. La conductividad térmica del tubo de cobre es de 

 y del aluminio de . 

Los ICTDs son sistemas agua-agua en configuración a contraflujo. El agua caliente ingresa al 

tubo interior con un flujo másico  y una temperatura . El agua fría ingresa al espacio anu-

lar con un flujo másico  y una temperatura , Figura 2. 

Símbolo Descripción Unidad 

k Energía cinética turbulenta  

 Conductividad térmica W/m K 

 Razón de disipación turbulenta  

 Viscosidad turbulenta  

 Densidad kg/m3 

 Vector velocidad m/s 

 Viscosidad dinámica kg/m s 

 Flujo de calor por conducción  

 Flujo de calor por radiación  

 Fuente de calor contenida  
Q Tasa de transferencia de calor  

U 
Coeficiente global de transferencia 
de calor  

 Calor específico J/kg·K 

 Tensor de esfuerzos viscosos  

 Vector de fuerza del elemento  

 Flujo másico  
   Área de la sección anular  
 l Área superficial del tubo interior  

 Diámetro hidráulico  
T Temperatura K 

 
Velocidad medía en el espacio anu-
lar 

m/s 

 Factor de fricción - 

 Número de Reynolds - 

Prefijo Descripción 

 Agua fría 

 Agua caliente 

 Interno 

 Externo 

Cu Cobre 

3.2 Planteamiento matemático 

En ambos arreglos se consideran las propiedades físicas del agua como constantes y como fluido 
viscoso e incompresible. El proceso de transferencia de calor se considera en estado permanente. Los 
rangos de los números de Reynolds van desde 800 hasta 4100 para las diferentes velocidades de flujo 
estudiadas. El tubo exterior del intercambiador de calor se considera como adiabático, de modo que 
solo existe transferencia de calor entre el agua caliente y el agua fría. No se consideran el efecto de in-
crustación y ensuciamiento. El estudio del modelo hidrodinámico se logró al emplear el método numé-
rico de volumen finito, a través del software COMSOL Multiphysics. Este modelo se basa en la solución 
de las ecuaciones que se describen a continuación: 

3.2.1 Modelo de turbulencia realizable  

El modelo introduce dos ecuaciones de transporte y dos variables dependientes: la energía cinética 
turbulenta, , y la razón de disipación turbulenta, [8]. La viscosidad turbulenta se modela como: 

 
 

La ecuación de transporte para , es: 
 
 
Donde el término de producción es: 
 
 

La ecuación de transporte para , es: 
 
 
Las constantes empíricas del modelo de turbulencia realizable , son: 
 
 

El modelo realizable  proporciona un rendimiento satisfactorio para flujos turbulentos, flujos en 
rotación, efecto de capas límite bajo fuerte gradiente adverso de presión y recirculación [9]. 

 
3.2.2 Transferencia de calor en fluidos 

La interfaz de transferencia de calor en fluidos se resuelve con la siguiente ecuación: 
 
 

Donde  define la cantidad de energía térmica requerida para producir un cambio de temperatura 

por unidad de masa,  es la temperatura absoluta,  es el flujo de calor por conducción y  es el ten-
sor de esfuerzos viscosos [10]. 

 
3.2.3 Transferencia de calor conjugado y flujo no isotérmico 

Este módulo de COMSOL incluye la multifísica predefinida de flujo no isotérmico para simular siste-
mas en los que la densidad varía con la temperatura. Esta interfaz contiene la formulación completa de 
las ecuaciones de momento y continuidad [8]: 

 
 

3.2.4 Ecuaciones para el análisis teórico del ICTDTL 

La velocidad media en el espacio anular se define como: 
 
 
A partir de la velocidad media, el número de Reynolds es determinado por: 
 
 
La tasa de transferencia de calor para el fluido que pasa por el tubo interior (agua caliente) y por el 

espacio anular (agua fría) es: 
 

La diferencia de temperatura media logarítmica es: 

 
A partir de la diferencia de temperatura media logarítmica y la tasa de transferencia de calor, el 

coeficiente global de transferencia de calor es: 
 
La caída de presión del fluido que pasa por el espacio anular se determina por: 
 
 
Donde f es el factor de fricción dado por: 
 

3.3 Análisis numérico 

Para realizar la simulación numérica de los ICTDs, se propusieron dos casos. El primer caso, ICTDTL, 
se empleó como modelo de referencia para validar la solución numérica por medio de la solución ana-
lítica. El segundo caso, el ICTDAL e ICTDAH solo se resolvieron numéricamente. En los dos casos se de-
finieron dos dominios de fluidos y dos fronteras como paredes. Los dominios son el agua en el tubo in-
terior y en el espacio anular, las fronteras son las paredes del tubo exterior, del tubo interior y las ale-
tas. El tubo interior y las aletas fueron definidos con una aproximación térmicamente delgada, especifi-
cando el espesor del tubo y aletas. Esto reduce el número de elementos del mallado y proporciona una 
calidad de elementos homogénea. 

Los dominios y fronteras fueron mallados empleando elementos tetraédricos y triangulares. Se 
analizó la independencia del tamaño de la malla y su relación con los resultados de temperaturas de 
salida para el ICTDTL. Esta se hizo para un mallado de 93000, 213000 y 308000 elementos. Se encontró 
que, para los mallados de 213000 y 308000 elementos las temperaturas de salida tienen una diferen-
cia menor del 1%. Considerando los recursos de cómputo disponibles y el tiempo de convergencia de 
la solución, se eligió el mallado con 213000 elementos. 

La condición de no deslizamiento fue aplicada a todas las paredes. La condición de aislamiento tér-
mico fue aplicada a las paredes externas, mientras que la condición de conducción de calor fue defini-
da para el tubo interior y aletas. Esta región es la que ofrece un acoplamiento entre las interfaces de 
los dominios líquidos. Para las entradas, la condición de entrada de flujo fue definida con la velocidad 
media y temperatura de entrada y para las salidas se consideró la condición de presión cero, de modo 
que la caída de presión es igual a la presión de entrada. 

 
4.- Resultados y discusión. 
 

Para el análisis de los intercambiadores de calor, el flujo másico del agua que pasa por el tubo inte-
rior se mantuvo constante a . El flujo másico del agua que pasa por el espacio anular se varió 

de  con pasos de . El número de Reynolds en el lado del tubo exterior estu-
vo entre el rango de 800-4100, pues se incrementaba al aumentar la velocidad media. El número de 
Reynolds en el lado del tubo interior se mantuvo entre el rango de 3200-3350 y variaba debido a los 
cambios de densidad del fluido. Las temperaturas de entrada de ambos fluidos se mantuvieron cons-

tantes, siendo  la temperatura del agua que ingresa al tubo interior y  la temperatura 
del agua que ingresa al espacio anular (Figura 3). 

 
La simulación numérica del ICTDTL fue validada comparando la solución numérica con la solución 

analítica obtenida a partir de las ecuaciones 7 a 13. Se determinó que para el coeficiente global de 
transferencia de calor el error promedio fue de 1.19%, mientras que para las temperaturas de salida 
del fluido frio y caliente el error fue de 1.95% y 2.87%, respectivamente. Así, el modelo numérico del 
ICTDTL es válido como modelo de referencia. 

 
La Figura 3 muestra la curva de las temperaturas de salida de los fluidos frío y caliente al variar  

en la simulación numérica. Para los tres tipos de ICTDs al incrementarse el flujo másico , las tempe-

raturas de salida y  decrecen. Los intercambiadores ICTDAL e ICTDAH generan temperaturas de 
salida del fluido caliente inferiores respecto a las temperaturas de salida del ICTDTL. De igual forma, las 
temperaturas de salida del fluido frío son mayores para los ICTDAL e ICTDAH respecto al ICTDTL. 

 
 
 

 
                                   (b)                       (c)                                   (d) 

Figura 1. Cotas del intercambiador de calor de tubo doble: (a) vista frontal, (b)vista lateral, (c) tubo interior con aletas longitudinales y (d) tu-

bo interior con aleta helicoidal 

 
Figura 2. Nomenclatura en el intercambiador de calor de tubo doble 

; ; ;  

 

Figura 3. Curvas de temperatura de salida para las configuraciones de flujo  y  constante 

 
                               (a)                                                                               (b) 

Figura 4. (a) Coeficiente global de transferencia de calor respecto al área interna del tubo y (b) tasa de calor transferido para las configuracio-

nes de flujo  y  constante 


