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NOMENCLATURA 

Símbolo Descripción / Unidades 

    Coeficiente Convectivo,        

    Coeficiente global de transferencia 

 de calor,        

       Calor,    

     Número de Reynolds, Adimensional 

     Número Nusselt, Adimensional 

 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación se basa en el 

funcionamiento de los intercambiadores de calor 

de tubos y su uso en las centrales hidroeléctricas. 

Para los cálculos de transferencia de calor 
[2]

, se 

tomaron valores de operación de un 

intercambiador industrial, rangos ideales 

establecidos por el fabricante y nos 

proporcionaron valores obtenidos con un análisis 

previo realizado a este intercambiador. Se realizó 

el dimensionamiento para ser utilizado en el 

laboratorio. Se fabricaron las diferentes piezas 

del prototipo en acrílico 
[1]

. Se implementó la 

utilización de deflectores 
[3]

. Se realizaron 

simulaciones con diferentes arreglos para 

validarlos y se colocaron en el prototipo 
[5]

.  

El prototipo junto con otros componentes se 

utilizaron para armar un equipo de monitoreo. 

Con el equipo se pueden realizar pruebas y 

validaciones de transferencia de calor utilizando 

tubos de prueba de diferentes materiales y 

también para realizar pruebas para disminuir la 

problemática de la corrosión en la tubería, a un 

costo menor. 

 

ABSTRACT 

This project is based on the operation of heat 

exchangers tubes and how they are used in 

hydroelectric power plants for cooling 

generators. 

For calculations 
[2]

, values were taken from 

industrial heat exchangers, with ranges 

established by manufacturers and provide values 

obtained previously. Correct sizing was 

performed to fit in the laboratory. 

Parts of the prototype are made of acrylic 
[1]

 in 

order to observe the flow distribution and 

properties; easy manufacturing, assembling and 

reducing weight and cost. To increase efficiency, 

the use of baffles was implemented 
[3]

. 

Simulations were performed with different 

arrangements, and then it was manufactured and 

placed 
[5]

. 

Along with the prototype and other components, 

a monitoring equipment was made. With the 

equipment, heat transfer test and validation can 

be performed, using test tubes of different 

materials and also for testing to reduce the 

problem of corrosion in the pipeline, at a lower 

cost. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Figura 1-Generador de 

 la central hidroeléctrica. 

 

La presa Dr. Belisario 

Domínguez “La 

Angostura”, localizada 

en el estado de Chiapas, 

cuenta con cinco 

generadores de 180 

MW cada uno (Figura 

1). 

En las unidades de las 

centrales 

hidroeléctricas, utilizan 

para el enfriamiento del 

generador la circulación 

forzada de aire.  
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El aire frio circula a través de los polos del rotor 

y del devanado del estator y para la salida se 

extrae el aire caliente y se hace pasar a través de 

Intercambiadores de Calor de Tubos “agua-aire”, 

los cuales enfrían este aire para que sea 

introducido de nuevo y siga su ciclo de 

enfriamiento (Figura 2). 

 
Figura 2-Enfriamiento del generador. 

La transferencia de calor para el enfriamiento del 

aire, se realiza a través del agua que pasa a 

contra flujo por los tubos de cada 

intercambiador, la cual no tiene circulación 

(Figura 3). 

 
Figura 3- Esquema del sistema de enfriamiento. 

Por la ubicación geográfica de la hidroeléctrica, 

el agua del rio utilizada para el enfriamiento es 

altamente corrosiva y debido a esto presentan 

fallas por corrosión localizada en los tubos y la 

carcasa de los intercambiadores, la tubería es de 

una aleación de Cobre-Níquel y la carcasa de 

acero AIS A-36, materiales altamente susceptibles 

a este fenómeno generando principalmente fugas  

por picaduras (Figura 4). 

Agua + Ácido Sulfhídrico = Corrosión y Picaduras en 

                      (H2S)                        las Unidades (Cu-Ni) 

                                              “Baja eficiencia térmica”  

 
Figura 4-Espejo del intercambiador. 

 

DESARROLLO 

CÁLCULOS DEL PROTOTIPO 

Se eligió un intercambiador utilizado en la 

industria marca Mesabi. Se tomaron parámetros 

de funcionamiento para el diseño (Tabla 1), 

primordialmente los valores de los fluidos que 

intervienen en el sistema como sus temperaturas 

y presiones de operación establecidas por del 

fabricante [3]. Se tomó en cuenta los parámetros 

de la tubería como su diámetro, su longitud, el 

número de tubos, su arreglo y su distribución 

(Tabla 2). Las dimensiones de la carcasa y sus 

partes que lo componen se determinaron con 

base a las dimensiones de la tubería y al tamaño 

del prototipo deseado para manejar en el 

laboratorio (Tabla 3).  

 

 

 

 

 

 

. Tabla 1-Parámetros de Diseño. 

 

 

 

 

        Tabla 2- Tubería.                    Tabla 3- Carcasa.  

Los cálculos de los fluidos se realizaron con las 

ecuaciones de transferencia de calor para obtener 

el coeficiente global de transferencia de calor de 

un fluido a otro, en base a su régimen, a su 

aumento de transferencia de calor y las 

propiedades primordialmente, en la Tabla 4 se 

muestran los resultados. 

Temperatura de 

Entrada
43.2°C 27.3°C

Temperatura de 

Salida
30.3°C 28.6°C

Presión de Entrada 3.86 kg/cm2 3.86 kg/cm2

Presión de Salida 3.09 kg/cm2 3.09 kg/cm2

Flujo Volumétrico - 24 l/min

Fluido Caliente 

Aire 1

Fluido Frio              

Agua 2

Valor

Diametro Exterior Do=0.0127m

Diametro Interior Di=0.0107m

no. Tubos n= 34 tubos

Long. Tubos l= 0.5m

Valor (m)

Ancho AIN 0.3

Profundidad PIN 0.1

Detalle y abreviatura

Tubería y pared con 

presencia de oxidación 
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  Ecuación 1 

                      Ecuación 2 

                    
               Ecuación 3 

Zakauskas 

  
     

    
 Ecuación 4 

                  Ecuación 5 

  
 

        
 Ecuación 6 

 

 

 

 

 

Tabla 4-Cálculos del Prototipo. 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Conocidas las dimensiones y especificaciones 

obtenidas por los cálculos se elaboró el diseño en 

CAD. Se modificó la entrada y la salida del fluido 

caliente (aire), disminuyendo sus dimensiones 

para mantener el fluido por mayor tiempo dentro 

del prototipo y aumentar la transferencia de calor. 

Se realizaron cuatro diseños previos en 2D y 3D 

para los planos de construcción y ensamble y un 

quinto diseño final en donde se incluyo las 

modificaciones y ajustes necesarios,  

posteriormente se le agregaron deflectores del 

mejor diseño (Figura 5). 

 

         

                  

Figura 5-Dibujos varios en 2D y 3D. 

 

DISEÑO DE DEFLECTORES 

Para aumentar la transferencia de calor se 

implemento el uso de deflectores. Se realizaron 

diferentes diseños para observar su 

comportamiento modificando parámetros: 

cantidad, forma, tamaño, ángulo y distribución 

tomando como base un corte de la vista superior 

en 2D en CAD. En base a las simulaciones se 

modificaron los arreglos, tomando en cuenta la 

distribución del flujo, la formación de vórtices de 

Von Karman, la temperatura de salida para 

implementar el más eficiente. En la figura se 

muestra el arreglo que presentó un mejor 

comportamiento (Figura 6, Tabla 5). 

 

 

 

 

Figura 6- Arreglo deflector no. 2 – modificación 4 

 

SIMULACIÓN CON ARREGLO DE DEFLECTORES 

Con los arreglos propuestos se realizaron 

simulaciones para observar su comportamiento. 

Primero se realizó el mallado de la geometría, se 

establecieron las condiciones de frontera, 

parámetros de simulación y el modelo de 

turbulencia. Se corrió la simulación en Ansys 

Fluent a los arreglos y se analizó su 

comportamiento. En la Figura  7 muestra los 

parámetros principales del análisis: los vectores 

de velocidad, los contornos de presión y los 

Re= 47792 6952.6

Un= 246.64 154.95

h= 14100 W/m2°C 111.98 W/m2°C

Q= 2.1652 kW 2.1652 kW

U= 0.57 w/m2°C 0.57 w/m2°C
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contornos de temperatura del arreglo que tuvo un 

mejor comportamiento. 

   

 

 
Figura 7 - Arreglo deflector no. 2 – modificación 4. 

 

En la gráfica se observa el descenso de 

temperatura a la salida, logrando una menor 

disminución del lado izquierdo debido al 

aumento de la velocidad del fluido en esta zona 

(Figura 8). 

 
Figura 8- Gráfica del comportamiento de 

temperaturas a lo ancho de la salida del prototipo. 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

En base al diseño y planos de construcción se 

construyó el prototipo en acrílico para hacerlo 

apto para el laboratorio y por sus propiedades, 

debido a que facilita el maquinado, reduce el 

peso y costo 
[4]

 y para observar el 

funcionamiento y el paso de los fluidos a través 

de él, para su estudio se le agregaron tubería 

intercambiable de diferentes materiales y en 

diferentes condiones. Las partes que componen 

el prototipo son: la carcasa (placas laterales, 

frontal y trasera), los tanques (superior e 

inferior), las placas perforadas (superior e 

inferior) y la tubería intercambiable.  

Los tanques superior e inferior se arman con 

adhesivo PS30, a las placas perforadas se les 

coloca junta garlock y arosellos de nitrilo para 

evitar fuga y se coloca la tubería a presión, 

posteriormente se colocan los tanques a las 

placas perforadas y se fijan con opresores de 

acero inoxidable, después se colocan los 

deflectores según su posición y se fijan y sellan 

con silicón, por último se colocan las placas 

laterales, frontal y trasera, unidas con tornillería 

de acero inoxidable (Figura 9). 

 

Figura 9-Ensamble del prototipo. 
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En la Figura 10 se puede observar el prototipo de 

intercambiador de tubos armado. 

 
Figura 10-Prototipo de Intercambiador 

de Calor de Tubos. 
 

CONDICIONES DEL EQUIPO DE MONITOREO 

Se realizaron pruebas para el calentamiento del 

aire mediante el uso de resistencias y para la 

circulación del agua con la bomba de agua, para 

obtener las condiciones de funcionamiento 

utilizadas en la hidroeléctrica. Con el prototipo y 

las condiciones evaluadas, se adapto  un equipo 

de monitoreo de transferencia de calor para 

poder realizar validaciones (Figura 10). 

 
Figura 10-Equipo de Monitoreo. 

 

CONCLUSIONES 

• Dimensiones del prototipo: altura de 60 cm, 

ancho de 31.6 cm y profundidad de 12.3 cm. 

De la tubería: ϕext. ½”(12.7mm), longitud de 

49.4 cm, arreglo de rombo, 34 tubos. 

•  Con los cálculos se obtuvo una eficiencia del 

70%. Para aumentar esta eficiencia se 

implemento el uso de los deflectores, el arreglo 

número 2  y 3 presentan un mayor descenso de 

temperatura de entre 15 a 20°C, pero no es de 

manera uniforme en esta zona. 

•  La modificación del arreglo no. 2 mejora en la 

disminución de la temperatura.  

•  Se realizaron pruebas del equipo sin tener 

fugas de aire en su carcasa. Las resistencias 

calientan el aire de entrada y se mantiene hasta 

su salida. La circulación del agua es normal 

con la válvula de paso abierta al 100 %. No se 

presentó fuga de agua en los tanques superior e 

inferior hacia el exterior, ni en la tubería hacia 

el interior del prototipo. 

•  La utilización del equipo de monitoreo como 

herramienta de trabajo, nos ayuda a realizar 

diferentes tipos de pruebas y validaciones de 

transferencia de calor en el laboratorio. 
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