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R E S U M E N 
 

 
El  presente  trabajo  consiste  en  la  instalación  y  control  de  diversos  instrumentos  en  un  intercambiador  de  calor 

experimental de tipo radiador con arreglo tubular lineal para la obtención de la eficiencia y transferencia de calor del 

equipo. Dicho equipo se compone de un arreglo de resistencias eléctricas, dos electroválvulas, un flujometro, termopares 

tipo K  y T,  y un  ventilador  de torre  empleados  para  los  ensayos  o pruebas experimentales  del  equipo.  Con  los 

instrumentos  implementados  se  realizó  la  adquisición y control de  distintas  variables  de  interés  tales  como  la 

temperatura  en  el  aire  y  flujo  volumétrico  de  agua  respectivamente,   logrando  una  normalización en  pruebas 

experimentales llevadas a cabo con el equipo.   Con los resultados obtenidos mediante el desarrollo de las pruebas a 

distintas condiciones de  trabajo  (tres),  se  realizaron   los cálculos de transferencia de calor teórica pertinentes para 

la  obtención  de  la efectividad, comparando la efectividad con respecto del flujo volumétrico. 
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A B S T R A C T 

 

The present work consists of the installation and control of diverse instruments in an experimental heat exchanger of radiator 

type with the linear pipe arrangement for the efficiency obtain and heat transfer of team.   The equipment is composed of 

an electric resistance array, two proportional valves, a flowmeter, 22 thermocouple type K and T, and a tower fan. With these 

instruments were made acquisition and control for different variables of interested such as air temperature and volumetric 

flow water, obtaining uniform tests in the heat exchanger. With these measurements in tests, at different working conditions 

(three), were calculated heat transfer energy and the efficiency, comparing the efficiency respect volumetric flow. 
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1. Introducción  

Figura 1. Intercambiador de calor de flujo cruzado [11]. 

 

La automatización y el control industrial son disciplinas que 

involucran principalmente a las especialidades de la 

ingeniería electrónica, industrial, química, mecánica, 

mecatrónica y de sistemas, los cuales pueden abarcar un 
sencillo sistema de control; hasta la instrumentación 

industrial, sistemas de transmisión y recolección de datos y 

las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y 

controlar las operaciones de procesos y plantas industriales. 

Las aplicaciones de software en tiempo real permiten 

administrar el control de procesos para mantener estable un 

sistema automatizado de producción industrial; sin embargo, 

también es vital que los datos que son suministrados por el 

sistema (VP: Variables de Proceso) y las variables de 

referencia (SP: Set Point) deben manipularse adecuadamente 

para su posterior análisis permitiendo realizar un 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo [3]. 
 

2. Desarrollo 

El control de la experimentación del intercambiador de calor 

se llevó a cabo mediante un PLC (Control Lógico 
Programable) que son los mas empleados en la industria y 

laboratorios de alto nivel en ingeniería para el control y 

adquisición de procesos simultáneos de gran precisión. 

 
 

Figura 2. Dispositivos manuales sustituidos en el equipo experimental. 

 

Donde: 

(1) Válvulas hidráulicas de globo (manuales) 

(2) Flujometro (Arduino y LabView) 

(3) Adquisidor de temperatura (National Instruments y 

LabView) 

(4) Controlador de temperatura en resistencias eléctricas 

(Autonics) 
(5) Ventilador de torre comercial (control manual) 

 

 

1 

2 
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Dichos procesos pueden estar compuestos por sistemas de 
control y/o variables de tipo analógico y digital [4]. 
El análisis de los valores obtenidos mediante la 
experimentación con el prototipo y sus variables 
controladas mediante el PLC serán  el  inicio  para  elaborar 
un  sistema  de monitoreo de la eficiencia de los 
intercambiadores de calor de arreglo lineal instalados en 
centrales hidroeléctricas [5, 6]. 

 
Con el equipo experimental previamente instalado se 
analizaron  los componentes  manuales (Fig. 2) y las variables 
de  mayor  impacto  para  el  estudio  de  transferencia  de  calor, 
desarrollando el control y adquisición de las mismas,  ya que 
se controlaba y adquiría por distintos software y marcas de 
instrumentos. 
 

 
En el Laboratorio de Termohidráulica se encuentra instalado 
un intercambiador de calor experimental el cual cuenta con la 
capacidad de recrear las características de trabajo de una 
central hidroeléctrica (Fig. 2). Dicho intercambiador 
funcionaba sin un control exacto de las variables involucradas 
en  el  estudio de transferencia de calor  (temperatura en  el 
aire o fluido caliente y flujo volumétrico de agua o fluido frió)
 [2]. 
 
El presente trabajo analiza la importancia y aplicaciones de la 
gestión de datos en los procesos experimentales llevados a 
cabo por el  intercambiador de  calor  con el objetivo de 
realizar  una  buena  transferencia de calor  y procesar  la 
información de manera adecuada para su monitoreo y mejorar 
la efectividad. Un método para incrementar la eficiencia de 
algún proceso (pruebas de transferencia de calor  en un 
intercambiador de calor experimental) es por medio del 
control y/o automatización, en el presente caso se trata el  
control de las  distintas variables que interactúan 
directamente con el intercambiador experimental. 

En las centrales hidroeléctricas se emplean intercambiadores 

de calor tipo radiador para enfriar una corriente de aire 

que sale de los generadores eléctricos (Fig. 1). El aire circula 

entre  los  polos  del  rotor  y  el  devanado  del  estator 

pasando a través de los intercambiadores disminuyendo su  

temperatura,  ya  que  en  el  mismo  instante  se  hace  pasar 

flujo de agua fría a través de los mismos. Posteriormente

 la  corriente  de  aire  frio  recircula  a  los  generadores, 

manteniendo su temperatura de operación y continuando 

con el proceso de generación de energía eléctrica [1]. 
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2.1 Programación de los instrumentos de control 

 
Con el análisis previo de los elementos manuales a 

reemplazar se seleccionaron dos electroválvulas 

proporcionales y las tarjetas de control y adquisición que 

trabajan en conjunto con el PLC. 

 

 

 
Figura 3. a) Programación por medio de “charts”, (b) programación 

por medio de bloques “Script” (protocolo Modbus) [7, 8]. 

 

2.2 Interfaz de control HMI (human machine interface) 

 
La HMI representa el medio de interacción entre un usuario y 

un determinado hardware, para el caso de control de procesos 

la HMI, debe ser capaz de mostrar al usuario datos básicos de 

todo el sistema de control de procesos, tales como la variable 

de proceso (VP), variable de control (VC) y setpoint o variable 

de consigna (STP), todo esto presentado a tiempo real, es decir 

en el momento mismo de la ejecución de las diferentes 

variaciones. 
Se recomienda que una HMI contenga tanto 

componentes gráficos como componentes numéricos, debe 

utilizarse terminología estandarizada y clara para el usuario 

final; asimismo, se debe mantener un registro histórico de las 

variaciones ocurridas, esto con el fin de estudiar su 

comportamiento y poder realizar las predicciones 

respectivas [9, 10]. 

 
Dicho lo anterior, se crearon distintas ventanas en la interfaz 

de  control contemplando la  ventana de  accesos general 

(Fig. 4),  así como los controles mostrados en las Figs. 5 (a)-

(b) solo por mostrar algunas, donde se encuentran los 

botones para el control y adquisición de cada una de las 

variables de interés., descargando y guardando la interfaz en 
el HMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

Se  programó  un  PLC  marca  Opto22  [8]  y  distintos 

módulos  para  el  control  y  adquisición  de  las  variables  de 

interés (temperaturas a la entrada y salida, flujo volumétrico, 

etc.),  iniciando  con  el  control  de  dos  electroválvulas 

proporcionales  (salida analógica)  para el  paso de agua  en  el 

equipo  experimental,  un  algoritmo  PID  (proportional 

integral  and  derivative)  con  un  módulo  TPO  (time 

proportional output) para el control de temperatura en un 

arreglo  de  resistencias  eléctricas  (salida  analógica), 

adquisición  de  temperatura  mediante  termopares  tipo  K  y  T 

(entrada  analógica),  adquisición  de  flujo  volumétrico  de 

agua con un flujómetro (entrada digital), control de un 

ventilador de torre (salida digital) para la modulación de la 

velocidad en el flujo de aire que incide en el intercambiador y 

un módulo de salida digital para el accionamiento de un botón 

de paro de emergencia. 

 
La programación para el control o adquisición de cada 

instrumento se llevó a cabo en distintos diagramas de flujo o 

“charts” y por medio de bloques “script” que permiten realizar 

una programación similar a “C, C++, etc.” descargándolos en 

la memoria interna del PLC de trabajo (Fig. 3. (a)-(b)). 

 

Se inició la programación de los distintos componentes de 

control, los cuales posteriormente se instrumentaron en el 

intercambiador.  

 

Por  medio  de  la  programación se  puede  realizar  el 

registro, cambio y manipulación de datos. Esto es mejor 

conocido como un sistema SCADA: Supervisory Control 

and Data Adquisition (Supervision de Control y Adquisición 

de Datos), es  una  aplicación de  software especialmente 

diseñado para la captura de información de un proceso o 

planta industrial (aunque no es absolutamente necesario que 

pertenezca a este ámbito), con esta información es posible 

realizar una serie de análisis o estudios con los que se pueden 

obtener valiosos indicadores que permitan una 

retroalimentación sobre un operador o sobre el propio 

proceso [3]. 
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Figura 4. Interfaz desarrollada en el HMI (Accesos general) [9]. 

 
 

 
Figura 5. (a)  Controladores superior, inferior e indicador numérico 

de caudal,  (b) controladores de temperatura. 

 
2.3 Instrumentación del equipo experimental 

 

 
Figura 6. Cambios en la instrumentación en el equipo experimental. 

 

Figura 7. Diagrama de tubería e instrumentación “DTI”. 
 

Una sección más, es el sistema de control, el cual se divide en 

dos sectores, el primero se le denomina “sector de control” en 

el que se ubican el PLC, los módulos de control y el Rack; y 

el segundo, el cual se denomina “sector de fuerza” y se 

compone de todos los dispositivos eléctricos y cableado que 

hacen funcionar el equipo (relevadores de estado sólido, 
conexiones eléctricas, fuentes, clemas de paso, pastillas de 

protección, etc.). 

 
Dicho sistema realiza el control de los distintos dispositivos  

(Figs.  8(a)-(b))  mediante  el  HMI  (Human Machine 

Interface) [9] el cual brinda la interfaz en una pantalla  táctil  

diseñada  específicamente para  el  control, manipulación y 
adquisición de distintas variables de dichos instrumentos. 
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Una  parte  muy  importante  de  la  instrumentación,  es  la 
elaboración del diagrama de tubería e instrumentación (Fig.7) 
“DTI”. En el cual se indica la ubicación los dispositivos 
instalados así como la conexión entre cada uno de ellos por 
medio de la tubería hidráulica. 

Se instrumentaron dos electroválvulas proporcionales de 
señal analógica con una alimentación de 0 a 10 Volts DC en 
lugar de válvulas de globo manuales. La lectura de un 
flujometro se llevó acabó por una tarjeta de entrada digital 
SNAP-IDC5D,  sustituyendo un sistema de tarjeta Arduino y 
su  software.  El  control  de  la  temperatura  en  un  arreglo  de 
resistencias eléctricas se realizó por medio de una tarjeta 
analógica  SNAP-AOD29, sustituyendo un  controlador  de 
temperatura  manual.  Así  como  se  instrumentaron  24 
termopares  en  puntos  específicos  para  el  monitoreo  del 
comportamiento de la temperatura (Fig.6). Cada uno de 
los  instrumentos  instalados  son  identificados  por  una 
tarjeta  específica  correspondiente que  trabaja  en  conjunto 
con el PLC y el HIM [8, 9]. 
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Figura 8. (a) Sistema de control vista frontal, (b) vista interna. 

 

3. Resultados 

 

Tabla 1. Resultados de pruebas experimentales respecto al caudal. 

No. de 

prueba 

Caudal de agua 

promedio 

(L/min) 

Apertura de 

válvula 

inferior (%) 

1 27.25 90 

2 21.10 70 

3 9.23 50 

 

Tabla 2. Resultados de pruebas experimentales respecto a la 

temperatura en el aire. 

No. de 

prueba 

TPEI 

Fluido  

caliente 1 

(°C) 

TPSI 

Fluido  

caliente 1 

(°C) 

ΔT1 

 

TPEI 

Fluido  

frio 2 

 (°C) 

TPSI 

Fluido  

frio 2  

(°C) 

ΔT2 

 

1 59.14 32.93 26.21 19.89 20.54 0.65 

2 58.50 33.07 25.43 20.73 21.41 0.68 

3 57.62 33.21 24,41 19.30 20.67 1.37 

 
Donde: 
 
TPEI = Temperatura promedio a la entrada del 
intercambiador. 

TPSI = Temperatura promedio a la salida del intercambiador. 
Fluido caliente (1) = Aire 
Fluido frio (2) = Agua 

 

De acuerdo con los parámetros antes mencionados, se calculó 

la transferencia de calor para ambos fluidos mediante 

balances de energía [11-14]. Contemplando también el área 
de la tubería hidráulica del intercambiador de calor, igual a 

4.3x10-4 m2 (Ath).  

 

Los cálculos de transferencia de calor se realizaron para las 

tres pruebas experimentales mediante los mismos métodos, y 

llevados a cabo con las variables controladas [15]. 

Presentando a continuación solo los cálculos de la prueba uno 

debido a que los procedimientos son los mismos. 

  

En la Tabla 3 se encuentran las propiedades termodinámicas 

del agua y en la Tabla 4 las del aire, correspondientes a la 

prueba uno experimental, en la cual se empleó una apertura 
del 90% en la válvula inferior, obteniendo un caudal promedio 

igual a 27.25 L/min. 

 

Tabla 3. Propiedades del agua (2) saturada (prueba 1). 

T [°C] ρ  [kg/m3] Cp [kJ/kg °C] k [W/m °C] 

19.89 999.05 4.18 0.58 

 μ [kg/m s] Pr [-] ν [m2/s] 

 1.13x10-3 8.04 1.133x10-6 

Tabla 4. Propiedades del aire (1) a presión de 1 atm (prueba 1).  

T [°C] ρ  [kg/m3] Cp [kJ/kg °C] k [W/m °C] 

59.14 1.09 1.007 0.027 

 μ [kg/m s] Pr [ ] ν [m2/s] 

 1.96E-05 0.72 1.792E-05 

 

 
 

 

 

a) 

b) 

El sistema de control en conjunto permite obtener una 

normalización en las pruebas experimentales así como en las 

variables de interés involucradas cambiando la transferencia 

de calor de acuerdo a las condiciones de operación o 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el equipo instrumentado en su totalidad se realizaron tres 

pruebas comparativas manteniendo las mismas condiciones 

de operación (temperatura en las resistencias eléctricas y 

velocidad en el aire que ingresa al equipo) con excepción en 

la regulación del caudal de agua; siendo este distinto en cada 

una de las pruebas, con el objetivo de demostrar un cambio en 

la transferencia de calor del equipo y su capacidad de 

enfriamiento al termino de los cálculos matemáticos. 

 

Las pruebas se llevaron a cabo a una temperatura inicial de 22 

°C en el agua en el reservorio, 60 °C en las resistencias 

eléctricas (calentamiento de aire) y una velocidad promedio 

de 1.43 m/s en el aire que fluye en a través del equipo como 

parte de los requisitos para normalizar las pruebas 

experimentales. En  la  Tabla  1 y Tabla 2 se  muestran los 

resultados obtenidos por cada una de las pruebas. 
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Los resultados de los cálculos para ambos fluidos se muestran 

en las ecs. (1)-(13). 
 

Cálculos agua: 

 

             (1) 

                                                                

𝑅𝑒2 =  
𝑉2∗𝐷𝑖∗𝜌2

𝜇2
=  21708.69                              (2) 

𝑁𝑢2 = 0.023 ∗ Re0.8 ∗ Pr0.4 = 156.49                                       (3) 

ℎ2 =  
Nu∗𝑘2

Di
=  3913.64 W/m2°C                              (4) 

𝑄2 =  ṁ2 ∗ Cp2 ∗ (TS2 − TE2) =  1.23 kW                        (5) 

 

Donde: 

 

V = Velocidad 

ṁ = Flujo másico 

Ath = Área transversal de tubería hidráulica 

Di = Diámetro interno de la tubería hidráulica 

Cp = Calor especifico 

Ts = Temperatura de salida 

TE = Temperatura de entrada 
k = Coeficiente conductivo 

h = Coeficiente convectivo 

Q = Potencia calorífica transferida 

Subíndice 2 = Valores relacionados con el agua 
 

Cálculos aire: 

 

Se determinó el diámetro hidráulico (Dh) para la entrada del 

intercambiador de calor, el cual corresponde al área de un 

círculo equivalente al área de un canal no circular y 

consecuentemente en un plano de ángulos rectos en la 

dirección del flujo [15]. 

 

Dℎ =  
4∗L∗W

2(L+W)
=  0.372 m                                                                            (6) 

 

El número de Reynolds es calculado con una velocidad 
promedio de 0.94 m/s a la entrada del intercambiador de calor. 

𝑅𝑒1 =  
𝑉1∗ Dh

𝜈1
=  19485.88             (7) 

 

Nu1 Zakauskas = 0.27 ∗ Cn ∗ Re1
0.63 ∗ Pr1

0.36 ∗ (
Pr1

Prw
)

0.25

= 121.67          (8) 

 

ℎ2 =
NuZakauskas∗k1

Dh
=  8.92 W/m2°C            (9) 

 

𝑄1 =  ṁ1 ∗ Cp1 ∗ (TE1 − TS1) =  3.96 kW                                            (10) 

 

 

 

 

Donde: 

 

Dh= Diámetro hidráulico 

L = Alto de la entrada del intercambiador (0.48 m) 

W = Ancho de la entrada del intercambiador (0.305 m) 

ν = Viscosidad cinemática (m2/s) 
Cn = Factor de corrección igual a 1, cuando n > 16  

Prw = Número de Prantl en la pared del tubo  

 

La velocidad de transferencia de calor en un intercambiador 

es igual a la razón de capacidad calorífica (C) de cualquiera 

de los dos fluidos multiplicada por el cambio de temperatura 

en ese fluido.  

 

= ṁ2 ∗ C 1 = ṁ1 ∗ C

QMAX = (𝐶𝑚𝑖𝑛) ∗ (TE1 − TE2) kW                                                  (12) 
 

QMAX = (ṁ1 ∗ Cp1) ∗ (TE1 − TE2) =   5.93 kW                    

 
∈ =

𝑄1

Qmax
= 0.667 = 𝟔𝟔. 𝟕𝟐%                                            (13) 

 

Donde: 

3.1 Análisis de los datos del intercambiador a diferentes 

condiciones. 

 

Se realizaron los cálculos de transferencia de calor para cada 

una de las pruebas, desplegando los resultados en la Tabla 5. 

Siendo los medios comparativos en las distintas condiciones 
de operación del equipo. 

 
Tabla 5. Resultados de las cinco pruebas experimentales respecto al 
caudal. 
 
No. de 

prueba 

Caudal de agua 

promedio 

(L/min) 

Q Max   

(W) 

Efectividad 

ϵ (%) 

1 27.25 5.93 66.72 

2 21.10 5.71 67.33 

3 9.23 5.79 63.70 

𝑉2 =  
ṁ2

𝜌2 ∗ Ath

 = 1.05 m/s 

Donde: 

 

C2 = Capacidad calorífica del agua 

C1 = Capacidad calorífica del aire 

 

Advierta que la única ocasión en que la elevación de la 

temperatura de un fluido frio es igual a la caída de temperatura 

del fluido caliente es cuando las razones de capacidad 

calorífica son iguales [13].  

Dado que las razones de capacidad calorífica no son iguales,

la manera de obtener la eficiencia es por medio del método

NTU (Número de Unidades de Transferencia) ec. (13), la cual

involucra  el  cálculo  de  la  Potencia  máxima  de  calor 
transferida (Qmax)  ec.  (12),  en  donde Cmin  es el  menor  entre 

C2 y C1.  

  

 

ϵ = Efectividad de transferencia de calor. 

Subíndice 1 = Valores relacionados con el aire 

 

El  método  para  conocer  el  número  de  Nusselt  (Nu)  en 
un  intercambiador  está  basado  en  correlaciones

empíricas.  La  ecuación  aplicable  para  el  caso  presente 

ec. (8) [12] determina  un conjunto  de  tubos  en línea  y 
de  flujocruzado  con  un  número  de  tubos  mayor  a  16

(n  >  16).

p1                                          (11) 

 

2 p2     ó    CC
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gráfica comparativa para tener una idea más clara del 
comportamiento de las efectividades de cada prueba (Fig.9). 

 

Figura 9. Comparación de efectividades en pruebas experimentales. 

 
Las efectividades oscilan en un intervalo de 63% y 68%. 

Donde la efectividad más alta es de 67.33% correspondiente 

a la prueba dos. Y la menor efectividad es del 63.71% 

correspondiente de la prueba tres [2]. 

 

4. Conclusiones 
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Donde: 
 
Q max = Potencia calorífica máxima transferida 
ϵ = Efectividad de transferencia de calor. 
 
Con los datos presentados en la Tabla 4, se puede generar una 

Se demostró que el incremento de flujo volumétrico
máximo de agua  en  el  equipo  no es  directamente 
proporcional  a  la efectividad del mismo.  
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