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1. Introducción.  

  

Los intercambiadores de calor son dispositivos que facilitan la transferencia de calor 

entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y a su vez evitan que 

se mezclen entre sí [1].   

Los intercambiadores de calor espirales helicoidales (ICEH) son usados en una 

amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo, plantas de procesamiento térmico, 

procesamiento de alimentos, refrigeración, aire acondicionado y procesos de 

recuperación de calor [2], esto se debe a su estructura compacta y alto coeficiente 

de transferencia de calor [3]. Debido a que el diseño geométrico de los ICEH es un 

factor determinante en su desempeño, y aunado a la complejidad y costos de su 

manufactura, los métodos numéricos permiten predecir, comparar y optimizar 

diferentes diseños sin el riesgo de tiempo y costo en su elaboración.  

  

2. Antecedentes.  

  

El primer intento de descripción matemática del movimiento constante de flujo de 

fluido incompresible a través de un tubo espiral fue efectuado por Dean en 1927 

[4,6].  

Pramond Purandare, et al [4], llevaron a cabo un análisis comparativo de diferentes 

correlaciones dadas por diferentes investigadores para ICEH. Ellos observaron que 

las espirales helicoidales son eficientes para valores de número de Reynolds (Re) 

bajos.  

Jayakumar, et al [5], realizaron un estudio experimental de transferencia de calor de 

fluido a fluido a través de un tubo espiral helicoidal mediante análisis de código de 

flujo de Dinámica de Fluidos Computacional (DFC), del cual observaron que las 

predicciones de DFC correspondieron razonablemente con los resultados 

experimentales para todas las condiciones de operación.  

Kumar, et al [6], analizaron y compararon mediante DFC intercambiadores de calor 

del tipo espiral helicoidal y tubular recto bajo la misma longitud e idénticas 



condiciones de operación; los resultados mostraron un considerable incremento 

para la tasa de transferencia de calor, número de Nusselt (Nu) y caída de presión 

en los ICEH.   

  

 

3. Justificación.  

  

La configuración de tubos espirales helicoidales es muy efectiva para 

intercambiadores de calor y reactores químicos debido a que estos pueden 

suministrar una amplia área de transferencia de calor en un espacio pequeño, con 

altos coeficientes de transferencia de calor [4].   

Distintos estudios han demostrado que los tubos espirales helicoidales son 

superiores que los tubos rectos cuando son empleados en aplicaciones de 

transferencia de calor [4]. El uso de métodos numéricos permite crear y probar 

diferentes configuraciones con la finalidad de obtener los mejores resultados en 

términos del comportamiento termodinámico e hidrodinámico de los elementos así 

construidos.  

 

4. Objetivos.  

  

Objetivo general.  

Simular numéricamente y analizar el intercambiador de calor como un condensador 

de una bomba de calor Heat Siphon modelo SX5.0HP3, que trabaja en condiciones 

de flujo permanente, mediante el método DFC utilizando el software COMSOL 

Multiphysics. 

Objetivos específicos.  

Simular numéricamente un ICEH en el software COMSOL Multiphysics, que trabaja 

a una temperatura ambiente de 20 °C y 30 °C de temperatura del agua a la salida. 

Analizar las condiciones de operación para un ICEH, que es el condensador en una 

bomba de calor de 250 [kJ/kg] de capacidad de transferencia de energía. 



Determinar el comportamiento termohidráulico y los patrones de flujo tanto de 

temperatura como de la pérdida de energía. 

 

5. Metodología.  

 

Se modelarán en 3D el tubo helicoidal en espiral y una coraza para posteriormente 

generar mallado de ambos cuerpos geométricos, el modelo que se utilizará es el 

condensador de una bomba de calor de 250 kJ/kg de capacidad de transferencia 

de energía. Se usarán valores del ciclo termodinámico de una bomba de calor Heat 

Siphon modelo SX5.0HP3, se cuenta con toda la información experimental de su 

funcionamiento. Los fluidos de trabajo son R 410A en el interior del serpentín y agua 

por el exterior. Después se realizará la simulación numérica del comportamiento 

hidrodinámico y termodinámico de los fluidos en dicha geometría, la resolución de 

las ecuaciones comprendidas en estos estudios será mediante software COMSOL. 

Los resultados se analizarán y presentarán en un reporte escrito.  

  

6. Cronograma de actividades.   

  

Trimestre 17 I.  

Actividades a realizar. 
Semanas.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Dibujar los modelos de la 
geometría en 3D en un software 
CAD. 

x x x x  

       

2. 

Aprender al nivel requerido para el 
modelado el uso del 
funcionamiento del software 
COMSOL. 

   x x x x x     

3. 
Resolver el modelo para estudio 
hidrodinámico en COMSOL. 

        x x x x 

  

 



Trimestre 17 P.  

Actividades a realizar. 
Semanas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Resolver el modelo para estudio 
térmico en COMSOL. 

x x x x         

2. 

 
Analizar los resultados mediante 
patrones de flujo dinámico, 
contorno de temperaturas y 
pérdidas de presión. 
 

    x x x x     

3. 
Redactar el reporte final de 
Proyecto de integración. 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

7. Entregables.   

  

Se entregará un reporte de la simulación numérica del intercambiador de calor 

espiral helicoidal.  

Reporte Final. 
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9. Apéndices.   

  

No son necesarios.   

  

10. Terminología.   

  

2r: Diámetro interno de la tubería.  

H: distancia entre dos vueltas adyacentes 

(figura 1.0).   

2α: doble ángulo de hélice.  

2Rc: Diámetro de la espiral.  

Re: número de Reynolds.  

  

Figura 1.0. Geometría básica 

de un tubo helicoidal [5].  

   

11. Infraestructura.   

  

Ninguno.  

 

 



12. Estimación de costos.   

 
 

Tiempo dedicado 
al proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/ hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor  40  143.41  5,736.40  

Co-asesor  40  143.41  5,736.40  

Otro personal de la UAM  0  0  0  

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  0  

Software específico (costo de la licencia de software). El co-asesor 
cuenta con la licencia. License #1044441. 20,000  

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  0  

Material de consumo  0  

Documentación y publicaciones  0  

Otros (especificar)  0  

Total($)  31,472.8  

  

13. Asesoría complementaria.   

  

No es necesaria.   

  

14. Patrocinio externo.   

  

No es necesario.   

 

15. Publicación o difusión de los resultados.   

  

Se presentará el trabajo en congreso de uso y conservación de la energía, por 

ejemplo, el de la Academia Nacional de Energía. 

 

 



SIMULACIÓN NUMÉRICA DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO 

ESPIRAL HELICOIDAL. 

 

Pág. COMENTARIO DEL CEIM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI. 

3 Corrección en la redacción. 3 
Se cambió la palabra “intercambio” 

por “transferencia”. 

3 
Separar cada antecedente en 

un párrafo independiente. 
3 

Se separó cada antecedente en un 

párrafo independiente. 

5 Corrección en la redacción. 5 

Se agregó el artículo “el” en el 

segundo renglón de la 

metodología. 

5 Corrección en la redacción. 5 

Se corrigió la redacción en los 

puntos 1 y 2 del cronograma de 

actividades correspondiente al 

trimestre 17 I. 

6 Corrección en la redacción. 6 
Se agrega en la sección de 

entregables un Reporte final. 

 

 




