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RESUMEN.  

 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo físico 

para el diseño de recuperadores de calor a flujo 

cruzado de aletas desplazadas. Para la solución del 

modelo, se requieren parámetros geométricos como 

espaciamiento entre aletas, ancho de la aleta y altura 

del pasaje; mientras que el comportamiento térmico 

se evalúa mediante la metodología ε-NTU, 

conociendo las características térmicas de entrada al 

recuperador de calor para cada corriente de flujo. La 

programación del modelo se realiza en el software 

EEs®. Obteniendo como resultando una interface 

fácil de utilizar en el diseño de recuperadores de calor 

de este tipo. Como ejemplo de aplicación, se diseña 

un recuperador de calor para un proceso industrial de 

secado de cerámica, ya que se cuenta con la 

información para este proceso. El recuperador de 

calor resultante se construye con el objetivo de 

evaluar las posibilidades reales de construir estos 

dispositivos con la infraestructura encontrada en un 

taller mecánico convencional. 

 

ABSTRACT. 

 

This paper develops a physical model for design of 

offset strip fin heat exchanger for residual heat 

recovery for many industrial processes. To solve the 

model, geometric parameters like fin spacing, fin 

width and distance between two plates are required; 

while the thermal behavior is evaluated using ε-NTU 

methodology, knowing the thermal characteristics of 

streams entry to the heat recovery system. The model 

solution for the design of this type of heat exchanger 

was developed using EEs® software. The final result 

was a program interface easy to use for design of 

offset strip fin heat exchangers. As an example of 

application of this model, we design a heat recovery 

system for the drying process of ceramic products. 

The heat recovery system is constructed with the aim 

to evaluate the real possibilities to construct these 

heat exchangers with the tools available in a 

conventional mechanical workshop. 

NOMENCLATURA 

 

A  Área total de transferencia (m
2
) 

fA  Área de superficie extendida en el 

intercambiador de calor (m
2
) 

frA  Área frontal del intercambiador de 

calor (m
2
) 

oA  Área mínima de flujo (m
2
) 

pA  Área primaria del intercambiador de 

calor (m
2
) 

wA  Área de transferencia por conducción 

(m
2
) 

b  Altura del pasaje (m) 
*C  Razón de capacidad de calor 

min max/C C  

minC  Capacidad calorífica mínima (W/K) 

maxC  Capacidad calorífica máxima (W/K) 

pc  Calor específico ( J/kg-K) 

hD  
Diámetro hidráulico de pasajes de flujo 

(m) 

f  Factor de fricción de Fanning 

G  Velocidad másica de flujo (kg/m
2
-s) 

h  
Coeficiente de transferencia de calor 

(W/m
2
-K) 

j  Factor de Colburn 

cK  Coeficiente de pérdida por contracción 

a la entrada del recuperador de calor 

eK  Coeficiente de pérdida por expansión a 

la salida del recuperador de calor 

k  Conductividad térmica (W/m-K) 

 Altura de la aleta para conducción de 

calor (m) 

s
 Longitud de la tira en un 

intercambiador de aletas desplazadas 

(m) 

m  Flujo másico (kg/s) 

pN  
Número de pasajes por el lado del 

fluido caliente en un intercambiador  

NTU Número de unidades de transferencia 

P  Presión (kPa) 
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Pr  Número de Prandtl 

q  Flujo de calor en un intercambiador de 

calor (W) 

Re  Número de Reynolds 

fR  Factor de ensuciamiento (m
2
-K/W) 

wR  Resistencia térmica de pared (m
2
-K/W) 

s  Espaciado entre aletas adyacentes (m) 

T  Temperatura (°C) 

U  Coeficiente global de transferencia de 

calor (W/m
2
-K) 

  Densidad de área de transferencia de 

calor (m
2
/m

3
) 

  Espesor de la aleta (m) 

  Efectividad del intercambiador de calor 

o  Eficiencia de la superficie extendida 

  Densidad (kg/m
3
) 

  Razón de área libre – área frontal  

  

Subíndices 

  

a Aire 

e,i Entrada 

g Gases de combustión 

m Promedio 

o, s Salida 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existe una gran cantidad de 

literatura disponible que trata acerca del diseño y 

análisis térmico de recuperadores de energía térmica. 

La literatura citada en las referencias [1], [2], [3] y 

[4] son un ejemplo claro de los numerosos estudios 

que se han hecho sobre el tema.  

Debido a que en los últimos años se ha incrementado 

el costo de la energía [5], se ha renovado el interés 

por el diseño y aplicación de recuperadores de calor 

del tipo placa y aleta, para el aprovechamiento de la 

energía contenida en los gases de combustión 

residuales de los procesos industriales; disminuyendo 

así las pérdidas energéticas y haciendo un uso más 

eficiente de la energía, pues existe una creciente 

necesidad de conservar las fuentes de energía 

convencionales [6]. 

Dentro de los recuperadores de calor de placa y aleta 

existe un tipo especial de recuperador que se 

caracteriza por contar con aletas desfasadas, esta 

característica ofrece una recuperación de energía 

hasta 20% mayor en comparación con un recuperador 

de placa y aleta sin desfase [1], [2]. 

El primer objetivo del presente trabajo es desarrollar 

un programa para diseñar y evaluar el 

comportamiento térmico de los recuperadores de 

calor de placas y aletas desplazadas, basado en las 

ecuaciones características para este tipo de 

dispositivos. Este modelo se utilizará para el 

dimensionamiento de recuperadores de calor para 

aplicaciones que involucran una corriente de gases de 

combustión y una corriente de aire como fluidos 

participantes en el intercambio de energía. 

El segundo objetivo de este trabajo es mostrar un 

ejemplo de aplicación del modelo para el diseño y la 

construcción de un recuperador de calor para una 

aplicación de secado de productos cerámicos a nivel 

industrial. El recuperador de calor se diseña para las 

características del secador de cerámica desarrollado 

en [7], [8] y [9]. Otro objetivo que se busca en esta 

etapa son evaluar las posibilidades reales de construir 

recuperadores de calor con la infraestructura que 

ofrece un taller mecánico común, es decir, que no sea 

indispensable el uso de equipo especializado. 

 

DESARROLLO DEL MODELO 

 

En la mayoría de las aplicaciones que se requiere 

involucrar dos procesos para hacer un 

aprovechamiento eficiente de la energía residual, 

generalmente se conocen las condiciones de salida 

(flujo másico, temperatura y presión) para los gases 

de combustión desechados desde un proceso 

primario. Mientras que para un segundo proceso que 

requiera calentamiento, se conocen las condiciones 

de entrada tales como el flujo másico, temperatura y 

presión. Aunado a las condiciones de las corrientes 

que se pretenden involucrar en el proceso de 

intercambio de energía, el espacio disponible juega 

un papel importante para acoplar un recuperador de 

calor, ya que limita las dimensiones del equipo y 

disminuye la cantidad de energía recuperada. Sin 

embargo, existen todavía otros parámetros 

geométricos que determinan el grado de recuperación 

de energía y las caídas de presión, estos son: las 

dimensiones de los pasajes para el flujo de los 

fluidos, el espaciamiento de las aletas y la anchura de 

la aleta. La figura 1 muestra la nomenclatura para la 

geometría del recuperador de calor de aletas 

desplazadas.  

Para el desarrollo del presente modelo, se han 

considerado estos factores geométricos y los factores 

térmicos (mostrados en la figura 2) como datos de 

entrada para el diseño. Con el conocimiento de estos 

datos de entrada, las ecuaciones de gobierno y las 

propiedades termofísicas de los fluidos, es posible 

lograr una caracterización geométrica y térmica del 

equipo de recuperación de energía mediante el 

modelo acoplado de la figura 2. 

Para el presente modelo se hacen las siguientes 

consideraciones: 
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 Estado estable. 

 La corriente fría y la corriente caliente son gases. 

 El fluido frío y el fluido caliente se consideran 

como gases ideales. 

 Las propiedades para ambas corrientes se 

evalúan a temperatura promedio. 

 El calor específico es el mismo inicialmente 

(Variable de inicialización). 

 La efectividad del intercambiador es de 50% 

(variable de inicialización).  

 Se desprecia la conducción longitudinal. 

 No existe transferencia de calor hacia los 

alrededores. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Figura 1. Nomenclatura para el recuperador de 

calor de aletas desfasadas. a) Dimensiones 

externas del recuperador. b) Dimensiones para 

aletas, altura de los pasajes para el fluido frio y 

caliente. c) Dimensiones específicas para las aletas 

desfasadas. 

 
Figura 2. Estructura del modelo acoplado para el 

recuperador de calor de aletas desplazadas. 

 

Para la determinación del factor de Colburn y el 

factor de fricción se utilizan las correlaciones 

encontradas en la referencia [2] en las cuales se 

involucran los factores geométricos del recuperador. 
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Donde  

 f
s P  

 
(3) 

 h b     (4) 

 
2/3Pr

p
jGc

h 

 

(5) 

Dado que la caracterización geométrica está ligada a 

la caracterización térmica y además la caracterización 

térmica es un proceso de solución iterativo, ya que el 

modelo planteado asume que se desconocen las 

condiciones de salida para ambas corrientes; este 

modelo se desarrolla en el software EEs®, pues 

ofrece la ventaja de proporcionar las propiedades 

termofísicas de diversos tipos de fluido. El diagrama 

de flujo que se presenta en la figura 3, muestra el 

procedimiento que realiza el programa para 

determinar las características geométricas y térmicas 

del recuperador de calor. 
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Determinar las características 
geométricas para cada lado de 

los fluidos caliente y frio

Determinar las propiedades 
termofísicas y las temperaturas 

de salida para cada corriente 
mediante las relaciones generales 

ε-NTU

Calcular los números 
adimensionales (Re, j, f)  para 

determinar las características de 
transferencia de calor y flujo 

friccionante para cada corriente

Determinar los coeficientes 
convectivos de transferencia de 
calor de cada corriente. Calcular 

la eficiencia de la superficie 
extendida y calcular el coeficiente 

global de transferencia de calor

1

1

Determinar el número de 

unidades de transferencia 

(NTU) y determinar la 

efectividad del intercambiador 

.

Calcular las temperaturas de 

salida de cada fluido utilizando 

la efectividad  calculada en el 

paso anterior.

Calcular la caída de presión 

para cada corriente.

a
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Figura 3. Procedimiento computacional para el diseño de recuperadores de calor con aletas desplazadas. 
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El proceso para dimensionar recuperadores de 

calor gas-gas funciona de la siguiente manera. En 

primer lugar el usuario debe proporcionar los 

datos mencionados anteriormente. Con esos datos, 

el programa procede a determinar las 

características geométricas del recuperador, como 

son: número de pasajes por cada corriente, área 

frontal, área libre, densidad superficial, etc. 

Enseguida el programa toma la efectividad de 

inicialización proporcionada por el usuario y 

aplica el procedimiento ε-NTU para determinar 

las temperaturas de salida iniciales. 

 

  , , , ,g o g i g i a i
T T T T  

 
(6) 

 

Una vez que se han determinado las temperaturas 

de salida para cada corriente, se determinan la 

velocidad másica, número de Reynolds, factor de 

Colburn y factor de fricción, necesarios para 

determinar los coeficientes convectivos, la pérdida 

de presión en el equipo, la eficiencia de aletas y de 

superficie.  

Para determinar el coeficiente global de 

transferencia de calor se utiliza la ecuación (7), 

definida como: 

 

 
       

1

, ,

1 1 2 2

1 1f g f a

w

o o o og g a a

UA
hA hA hA hA   



 
     
  

R R
R

 
(7) 

 

Una vez determinado el coeficiente global de 

transferencia de calor, se determina el número de 

unidades de transferencia (NTU) y la efectividad 

del recuperador de calor mediante las siguientes 

ecuaciones: 

 
min

UA
NTU

C


 
(8) 

  0.22 * 0.78
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1
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(9) 

 
* min
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g
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CC
C

C C
 

 
 

Donde la ecuación (9) es para flujo cruzado y 

ambos fluidos sin mezclar [10]. 

Con este nuevo valor de la efectividad, se 

determina la temperatura de salida para cada una 

de las corrientes participantes y se calcula la caída 

de presión para cada corriente mediante las 

expresiones siguientes: 

 , ,g o g i

g

q
T T

C
 

 
(10) 

  min , ,g i a i
q C T T 

 
(11) 
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(12) 

Finalmente, se compara la temperatura de salida 

obtenida inicialmente con la obtenida a partir del 

cálculo de NTU y la efectividad de las ecuaciones 

(8) y (9). En caso de que las temperaturas 

calculadas con las ecuaciones (6) y (10) difieran 

considerablemente, el procedimiento se repite 

pero en esta vez la efectividad se actualiza a la 

calculada con la ecuación (9) y no se utiliza más la 

efectividad de inicialización. Una vez que las 

temperaturas de salida calculada con las 

ecuaciones (6) y (10) sean similares, el programa 

termina y se muestran los parámetros que 

determinan las características geométricas y 

térmicas del recuperador diseñado. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL RECUPERADOR DE 

CALOR 

 

Para construir un recuperador de calor es 

necesario delimitar y proponer las características 

que debe de poseer, así como establecer los 

materiales con los cuales se manufacturará. 

El recuperador de calor para su aplicación al 

proceso de secado debe cumplir con las siguientes 

características: 

 

 El material del intercambiador de calor debe 

ser lámina galvanizada. 

 El intercambiador debe ser a flujo cruzado, ya 

que ofrece caídas de presión bajas por ambos 

lados de circulación de los fluidos caliente y 

frio, respectivamente. 

 El recuperador de calor debe contar con aletas 

desfasadas para incrementar el área de 

intercambio de calor y mejorar la transmisión 

de calor. 

 Fácil manufactura, esto es, su fabricación 

debe realizarse con la infraestructura de un 

taller convencional. 

 El montaje del mismo debe de realizarse de 

una forma sencilla y práctica que no requiera 

de maquinaria especializada en el montaje al 

equipo de secado de cerámica. 

 

 

RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA FASE DE 

MODELADO 

 

La figura 4 presenta la ventana principal de la 

interface, en esta ventana el usuario modifica los 

campos señalados para obtener un diseño de un 

recuperador de calor. La ventana de la interface se 
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divide en cinco secciones: En la primera sección, 

corresponde a los datos geométricos, el usuario 

puede modificar los espesores de los materiales a 

utilizar para la construcción del recuperador, las 

alturas de cada pasaje así como el ancho y 

separación de las aletas que contendrá cada pasaje. 

La Segunda sección, donde está contenida la 

imagen del recuperador de calor, está destinada 

para modificar las dimensiones exteriores del 

recuperador de calor (puesto que este tipo de 

dispositivo se monta sobre una sección limitada, y 

por lo tanto, se conocen las dimensiones externas), 

todas las dimensiones están expresadas en metros. 

En la tercera sección, que se encuentra a la 

derecha de la ventana, se indican las presiones de 

entrada para cada corriente de fluido participante. 

La cuarta sección corresponde a los datos térmicos 

conocidos. Finalmente, la quinta sección contiene 

los botones de “calcular” que se presiona una vez 

que se han introducido los datos de las cuatro 

secciones anteriores. Los botones de “resultados 

geométricos” y “resultados térmicos” abren otras 

ventanas que muestran la información más 

relevante tanto de la parte geométrica como de la 

térmica. 

 

 
Figura 4. Ventana del simulador para el 

intercambiador a flujo cruzado con los 

parámetros de entrada para su aplicación al 

secador de cerámica. 

 

Al presionar el botón de resultados geométricos se 

abre la ventana presentada en la figura 5. En esta 

ventana los resultados geométricos se presentan 

tanto para el lado del fluido caliente como para el 

fluido frío. Destaca que únicamente se presenta el 

número de pasajes para el lado del fluido caliente, 

ya que el número de pasajes para el lado del fluido 

frio es uno más que el presentado para el fluido 

caliente. Esta ventana contiene un botón en la 

esquina superior derecha que regresa al usuario a 

la ventana principal del programa. 

La figura 6 muestra la ventana que se abre al 

presionar el botón de “resultados térmicos” de la 

ventana principal. En esta ventana se muestran las 

iteraciones que realiza el programa hasta encontrar 

la solución deseada, que es la que se presenta en la 

última iteración. En esta ventana se presentan las 

temperaturas de salida para cada corriente de 

fluido (corriente fría y corriente caliente) así como 

los coeficientes de convección y la caída de 

presión para cada corriente. Al igual que la 

ventana de resultados geométricos, esta ventana 

cuenta con un botón en la esquina superior 

derecha que regresa al usuario a la ventana 

principal. 

 

 
Figura 5. Ventana de resultados geométricos 

del simulador desarrollado. 

 

 

 
Figura 6. Ventana de resultados térmicos para 

el simulador desarrollado. 

 

RESULTADOS PARA LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN RECUPERADOR 

DE CALOR APLICABLE AL PROCESO DE 

SECADO DE CERÁMICA. 

 

Con el uso del simulador desarrollado, se diseñó y 

se dio paso a la construcción de un recuperador de 

calor para la aplicación de secado de productos 

cerámicos utilizando gases de combustión 

provenientes de las chimeneas de los hornos para 

cerámica como medio de calentamiento utilizando 

datos obtenidos de las referencias [7] y [8].  

Después de realizar varias modificaciones del 

diseño en el simulador, se obtuvieron las 

características de la tabla 1 para el recuperador 

que satisfacen las condiciones requeridas para esta 

aplicación particular. Estos datos se obtuvieron de 

las ventanas de resultados del simulador, figuras 5 

y 6. 
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Tabla 1. Características del recuperador de calor para la aplicación de secado de cerámica. 

 Fluido Frío: Aire 
Fluido Caliente: Gases de 

Combustión 

Altura del pasaje (m) 0.02 0.02 

Número de pasajes 20 19 

Área total 34.91 33.22 

Área frontal/Área libre 0.5008 0.4758 

Densidad superficial (β) 155.1 155.4 

Temperatura de entrada (°C) 36 350 

Temperatura de salida (°C) 93.4 265 

Flujo másico (kg/s) 6.13 4 

Coeficiente convectivo (W/m
2
-K) 94.64 90.34 

Pérdida de presión (mm c.a) 24.6 17.94 

Efectividad (ε) 0.2283 

NTU 0.3111 

Dimensiones ext. (LxHxW) 0.75 m x0.75 m x0.75 m 

Material de placas Lámina galvanizada C-24 

Material de aletas Lámina galvanizada C-22 

Ancho de aleta (m) 0.025 

 

 

Para satisfacer las restricciones impuestas en el 

proceso de manufactura del recuperador de calor, 

se plantearon diversas soluciones aplicables al 

objetivo perseguido: “Construir un recuperador 

de calor con la infraestructura de un taller 

mecánico convencional”. 

Para lograr que el recuperador de calor fuera 

fácilmente instalado, se escogió fabricar las 

placas aletadas y que éstas fueran montadas en 

varillas roscadas de tal manera que las placas 

aletadas fueran fáciles de extraer para la 

movilización del equipo, ya que el peso del 

material con el que se fabrica es considerable. 

La figura 7 presenta las placas de lámina 

galvanizada cortadas a las dimensiones 

requeridas para el recuperador de calor, sobre 

estas placas se unen las aletas (posteriormente 

fabricadas), para incrementar el área de 

superficie de transferencia de calor. Estas placas 

pasan por un proceso de taladrado de agujeros 

para insertarlas en las varillas roscadas. La figura 

8 presenta el trazado de las ubicaciones de los 

agujeros en las placas. Mientras que en la figura 

9, se presenta el desarrollo de la operación de 

taladrado de agujeros. Una vez que se taladraron 

los agujeros se realizan los dobleces en lados 

paralelos necesarios para bloquear el paso de uno 

de los fluidos. Este doblez está en función de la 

altura del pasaje. 

 

 

Figura 7. Lámina galvanizada utilizada para 

las placas del recuperador de calor. 

 

 

 

Figura 8. Trazado de las posiciones de los 

agujeros requeridos. 
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Figura 9 taladrado de los agujeros para la 

inserción de las varillas roscadas. 

Una vez que se tienen las placas necesarias para 

formar el recuperador de calor, se realizan las 

operaciones de fabricación para las aletas del 

equipo. En la figura 10, se presentan las tiras de 

lámina cortadas acorde el ancho requerido para 

las aletas, esto es, las tiras tienen un ancho de 

0.025 m. y el total de aletas requerido es de 1170 

aletas para este recuperador de calor. 

 

 

Figura 10 Material cortado para la 

fabricación de las aletas del recuperador de 

calor. 

Para el moldeo de las aletas se tiene un troquel 

montado en un torno para llevar a cabo la tarea 

de la fabricación de estos elementos. La figura 

11 presenta el troquel para la fabricación de las 

aletas. 

 

 

Figura 11. Troquel para la fabricación de las 

aletas del recuperador. 

La figura 12 presenta las aletas terminadas 

después del proceso de troquelado. Dado que el 

recuperador de calor solamente se compone de 

placas y aletas, hasta aquí se tienen todos los 

elementos para formar las placas aletadas que 

forman parte del recuperador de calor. 

 

 

Figura 12. Aletas fabricadas para el 

recuperador de calor para la aplicación de 

secado. 

En la figura 13, se presentan las placas aletadas 

terminadas. El proceso de ensamble de las aletas 

se realiza una a una para cada placa requerida 

para el intercambiador de calor. 

 

 

Figura 13. Placa aletada para el recuperador 

de calor. 

La figura 14 muestra el proceso de ensamble de 

las placas aletadas en las varillas roscadas, se 

puede apreciar en esta figura 14, que debido a 

que el recuperador resultante para esta aplicación 

es cuadrado, simplemente se alternan las 

posiciones de las placas formando los pasajes 

para el flujo de las corrientes de gas. 
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Figura 14. Proceso de ensamble del 

recuperador de calor. 

En la figura 15 se presenta el ensamble final del 

recuperador de calor. 

 

 

 

Figura 15. Recuperador de calor para el 

proceso de secado. 

 

La figura 16 muestra parte del proceso de 

integración del recuperador a flujo cruzado al 

equipo secador de cerámica. Como se puede 

apreciar, el equipo de intercambio de calor se 

encuentra en proceso de instalación para el 

proceso de secado. 

 

 

Figura 16. Etapa de integración del 

recuperador al secador de cerámica. 

Una vez que se concluye la fabricación del 

recuperador de calor, se evalúa el proceso de 

fabricación del equipo. La tabla 2 muestra la 

evaluación realizada para el presente recuperador 

de calor. Se destaca que la manufactura de los 

componentes del recuperador así como el 

proceso de ensamble del recuperador resulta un 

proceso sencillo de realizar. Sin embargo, en el 

proceso de ensamble de las aletas con las placas, 

resulta ser un trabajo tedioso y de precisión 

debido a que las aletas se colocan de forma 

individual.  

En general, el proceso de manufactura de este 

dispositivo es bueno, pero que se puede mejorar 

en lo que respecta al ensamble de las placas con 

las aletas. 

 

 

 

 

Tabla 2. Evaluación de la construcción del recuperador de calor. 

Actividades para la fabricación y ensamble del recuperador de calor Evaluación† 

 1 2 3 4 5 

Fabricación de las placas de soporte para las aletas. ■     

Fabricación de los engranes para el moldeo de las aletas.   ■   

Corte del material para las aletas.   ■   

Producción de las aletas del recuperador usando el torno. ■     

Ensamble aletas-placas para el recuperador.    ■  

Ensamble del recuperador de calor. ■     

Montaje del recuperador en el secador de cerámica. ■     

† La evaluación de la actividad va desde muy sencillo de hacer (1) hasta muy difícil de hacer (5) 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró desarrollar e implementar un simulador 

para diseño de recuperadores de calor a flujo 

cruzado de aletas desplazadas. 

Con el uso del simulador es posible determinar el 

comportamiento de un recuperador de calor (del 

que se conozcan los datos geométricos de 

entrada) bajo diferentes condiciones de 

temperatura, presión y flujo másico. 

Se logró implementar el simulador para diseñar 

un recuperador de calor para una aplicación real. 

La efectividad del recuperador de calor resultante 

es baja, esto se debe a que los coeficientes 

convectivos de ambas corrientes son pequeños, 

lo que repercute en el coeficiente global de 

transferencia de calor. Esto indica que la 

recuperación de calor es pequeña cuando 

interactúan dos corrientes de gases. Otro aspecto 

que interviene son los flujos másicos que se 

tienen, pues si disminuye el flujo másico de la 

corriente caliente, se tendrá una mayor 

recuperación de calor. Sin embargo, al hacer esto 

se tiene el riesgo de llegar a la temperatura de 

condensación para los compuestos de los gases 

de combustión y afectar de forma importante el 

dispositivo de recuperación de energía. 

El proceso de manufactura del recuperador se 

puede realizar en un taller mecánico ordinario, 

aunque con algunas dificultades en el proceso de 

ensamble de las aletas con las placas. Por lo 

tanto, se deben de investigar otras formas para 

realizar este proceso de una forma más fácil. 
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