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1. Introducción 

 

Un intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza 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 [1]. En aplicaciones industriales 

suele emplearse 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 temperatura -denominado frío- absorbe la energía térmica del fluido 

caliente [2]. Dichos fluidos están separados por una superficie de transferencia de calor, e 

idealmente no se mezclan ni gotean. 

Un tipo de intercambiador de calor empleado es el Intercambiador de Calor de Tubo 

Doble (ICTD). En un ICTD uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño, en tanto que 

el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos [3]. Para incrementar el área de 

transferencia de calor entre los fluidos 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 fluido. Los ICTDs más comunes son ICTD Sin Aletas (ICTDSA), con 

Aletas en Espiral (ICTDAE) y con Aletas Longitudinales (ICTDAL) [1] [2]. 

Trabajar en el diseño de un ICTD eficiente y confiable requiere emplear procedimientos 

como el método de Diferencia Media Logarítmica (LMTD, por sus siglas en inglés) y el 

método del Número de Unidades de Transferencia de Calor (NTU, por sus siglas en 

inglés) [4]. Estos métodos tienen algunos inconvenientes, ya que se requieren realizar 

iteraciones y es necesario un prototipo para implementar el diseño. De modo que emplear 

dichos métodos demandan tiempo y pueden ser costosos. Sin embargo, la disponibilidad 

de microprocesadores de alto rendimiento ha permitido el uso de la Mecánica de Fluidos 

Computacional (CFD, por sus siglas en inglés) como herramienta de diseño. 

CFD es un método utilizado para encontrar soluciones numéricas con respecto a la 

distribución de presión, gradientes de temperatura, parámetros de flujo y similares en un 

tiempo más corto a un menor costo debido a trabajo experimental requerido reducido. 

Resulta útil para diseñar un sistema de intercambiador de calor desde cero, así como para 

la resolución de problemas de optimización, sugiriendo modificaciones de diseño [5]. El 

método CFD requiere recursos de memoria y procesamiento elevados, dado que es 

necesario realizar múltiples iteraciones y simulaciones para optimizar el diseño de un 

ICTD. 

Es por ello que, en esta propuesta de Proyecto de Integración se busca hacer el análisis 

térmico de un ICTDSA, ICTDAE y ICTDAL. Se empleará el método CFD mediante el uso 

del software COMSOL Multiphisics para comparar el desempeño de los tres arreglos en 

estado de flujo permanente y con una configuración a contraflujo. La finalidad es 

determinar cuál presenta un mejor desempeño a partir de las temperaturas de entrada 

conocidas y dimensiones geométricas especificadas. 
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2. Antecedentes. 

 

Wen-Lih y Wei-Chen, (2008) realizaron el estudio numérico sobre los flujos en los 

intercambiadores de calor de doble tubo en paralelo y en contracorriente con tubos 

internos alternando tubos de sección transversal horizontal o vertical oval o tubos 

circulares. Los cálculos muestran la distribución del número de Nusselt en función de la 

longitud axial del intercambiador de calor y las distribuciones de los coeficientes globales 

de transferencia de calor y factores de mejora de la transferencia de calor en comparación 

con la velocidad de flujo. Los resultados obtenidos indican que el rendimiento térmico del 

tubo oval alterno es mejor en la condición de mayor número de Reynolds de flujo del tubo 

interno y además la disposición de contraflujo produce mayores coeficientes de 

transferencia de calor que el flujo paralelo para todas las condiciones de prueba [6]. 

Ozden y Tari, (2010), realizaron un conjunto de simulaciones de CFD para un 

intercambiador de calor de carcasa y tubos de paso simple con un número variable de 

deflectores y flujo turbulento. Investigaron las dependencias de separación, corte y 

diámetro de la carcasa del coeficiente de transferencia de calor y la caída de presión. Se 

determinó que resultados son sensibles a la selección del modelo de turbulencia, de modo 

que el mejor modelo de turbulencia se eligió comparando los resultados de CFD del 

coeficiente de transferencia de calor, la temperatura de salida y la caída de presión con 

los resultados del método de Bell-Delaware [4]. 

Aslam Bhutta, M., et al. (2012), realizaron una revisión de la literatura sobre las 

aplicaciones de CFD en el campo de los intercambiadores de calor. Determinaron que se 

ha empleado CFD en varios tipos de intercambiadores de calor para analizar algunos 

problemas como: mala distribución del flujo de fluido, ensuciamiento, caída de presión y 

análisis térmico en la fase de diseño y optimización. Se determinó que las simulaciones 

generalmente dan resultados que concuerdan con los estudios experimentales que van 

del 2% al 10%, mientras que, en algunos casos excepcionales, varían hasta el 36% [6]. 

Rocha-López, (2017), realizó la simulación de un intercambiador de calor tipo espiral 

helicoidal que opera en estado permanente empleando el método CFD. Reporta los 

perfiles de temperaturas, presiones y velocidades tanto en la coraza como en la espiral 

helicoidal para las geometrías de 20, 30, 40 y 50 vueltas en la espiral helicoidal. Dentro de 

los resultados obtenidos, se mostró que los modelos de 20 y 30 vueltas mantuvieron 

valores alejados de la magnitudes esperadas conforme a los datos experimentales, 

mientras que los modelos de 40 y 50 vueltas mostraron valores más cercanos a los 

esperados conforme a los datos experimentales [7]. 

 

3. Justificación. 

 

Se busca determinar qué tipo de tubo interno ofrece una mejora en la transferencia de 

calor en un intercambiador de doble tubo. Realizar el análisis térmico mediante simulación 

numérica representa una alternativa en la etapa de diseño y optimización de estos 

dispositivos. 
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4. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

Simular numéricamente un intercambiador de calor de doble tubo en condiciones de 

estado de flujo permanente para distintos arreglos. 

Objetivos particulares. 

Simular numéricamente en el software COMSOL Multiphysics los intercambiadores de 

calor ICTDSA, ICTDAE y ICTDAL con temperaturas de entrada del agua de 20°C y 80°C y 

a contraflujo empleando el método CFD. 

Analizar la distribución de temperaturas y la tasa de transferencia de energía térmica 

entre los fluidos, para flujos de masa de agua de 0.5 a 2 kg/s en ambos fluidos. 

Determinar el coeficiente global de transferencia de calor U para cada arreglo, así como 

los números adimensionales de Reynolds, Prantl y Nusselt. 

 

5. Metodología. 

 

Se diseñarán los modelos 3D de los intercambiadores de calor ICTDSA, ICTDAL, 

ICTDAE; utilizando un software CAD que sea compatible con el software COMSOL 

Multiphysics. Se utilizarán las temperaturas de entrada de 20ºC y 80ºC respectivamente, 

el fluido con el que trabajará el intercambiador de calor en el tubo y la cámara es Agua. 

Se pretenden hacer alrededor de 21 simulaciones para resolver el problema. Se 

analizarán los resultados obtenidos de las distintas simulaciones y se graficarán los datos 

térmicos obtenidos. 

 

6. Normatividad. 

 

La NOM-020-STPS-2011 clasifica a los intercambiadores de calor de tubo y coraza como 

recipientes sujetos a presión. Esta norma considera a los modelos por diseñar en este 

Proyecto de Integración de categoría 1 debido a que emplean fluidos no peligrosos y no 

operan a presiones mayores o igual a 490.33 kPa y con un volumen menor o igual a 0.5 

m3. De este modo, no exige de algún tipo de mantenimiento o auditoria por parte de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) [8]. 

La NOM-026-STPS-2008 indica que es obligatorio identificar las tuberías de las 

conexiones con el código de colores establecido por dicha norma para poder evitar 

accidentes o alguna contaminación cruzada [9]. 

La NOM-004-STPS-1999 estipula que se debe identificar con tarjeta de aviso visible a la 

vista y viendo el intercambiador de frente con fondo amarillo y texto en color negro, con la 

leyenda de –Precaución alta temperatura- debido a que uno de los fluidos es caliente para 

el ser humano (pues el fluido caliente tiene una temperatura de 80°C) [10]. 
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En caso de que se tome el Proyecto de Integración como antecedente para fabricar los 

ICTDs analizados, se debe de considerar la ISO.UNE-EN 1708-1/A1:2004 donde 

especifica el tipo de soldadura que se requiere utilizar para recipientes sujetos a presión 

[11]. 

 

7. Cronograma de actividades. 

 

 

√ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II. 

 Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica. 

 

 

 

8. Entregables. 

 

Archivos de COMSOL .mph de las simulaciones y gráficos con los resultados obtenidos. 

Cotizaciones de los tubos comerciales. 

Reporte Final. 
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distintos estudios.
X X X X

Redactar el reporte final de Proyecto de 

Integración
X X X X X X X X X X X X

Semanas
Actividades a realizar Trimestre 19-I
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10. Terminología. 

 

CFD -  Computational Fluid Dynamics (Dinámica de fluidos computacional). 

ICTD - Intercambiador de Calor de Tubo Doble. 

ICTDSA - Intercambiador de Calor de Tubo Doble sin Aletas. 

ICTDAL - Intercambiador de Calor de Tubo Doble con Aletas Longitudinales. 

ICTDAE - Intercambiador de Calor de Tubo Doble con Aletas en Espiral. 

STPS – Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

NOM - Norma Oficial Mexicana. 

ISO - International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 
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11. Infraestructura.  

 

Se utilizarán los equipos de cómputo del Área de Termofluidos, con el software COMSOL 

Multiphysics. 

 

12. Asesoría complementaria. 

 

NO APLICA 

 

13. Publicación o difusión de los resultados. 

 

NO APLICA 

 

Uso de CFD para el análisis del comportamiento térmico de intercambiadores calor 

de tubo doble para tres configuraciones: tubo sin aletas, aletado longitudinal y 

aletado radial. 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. 1 El logotipo de la UAM debe de ir 
del lado izquierdo. 

Pág. 1 Se colocó del lado izquierdo. 

Pág. 1 18 O. Pág. 1 Se cambió “19 Invierno” por  
“18 O”, en el trimestre lectivo. 

Pág. 1 Ya está dicho en el renglón 
anterior. 

Pág. 1 Se eliminó el renglón de Nivel 
Académico. 

Pág. 5 Simular numéricamente. Pág. 5 Se cambió “Realizar la 
simulación numérica de” por 
“Simular numéricamente”. 

Pág. 6 Falta especificar la UEA para la 
que solicitan autorización. 

Pág. 6 Se incluyó una tabla con las 
UEA´s a las que corresponde el 
PI 

Pág. 6 Entregar el Reporte Final. Pág. 6 Se eliminaron los verbos de las 
oraciones en los entregables. 

* En la presentación se preguntó 
sobre la aplicación del ICTD. 

Pág. 3 Se menciona la aplicación de los 
Intercambiadores de Calor como 
mecanismo de enfriamiento en la 
Industria. 

* En la presentación se preguntó 
sobre cómo se validan las 
simulaciones numéricas. 

Pág. 4 En las referencias [4] y [6] se 
mencionan que los resultados de 
una simulación numérica 
dependen del modelo de 
turbulencia y del tipo de mallado. 

 




