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RESUMEN 

Se presenta el desarrollo inicial de un nuevo tipo 

de intercambiador de calor para remplazar 

platos en las columnas de destilación. Se 

construyó un prototipo experimental de tubo 

vertical donde se ponen en contacto flujos de 

aire y agua en condiciones adiabáticas, con una 

caída de presión controlada por una columna de 

agua. Se efectuaron varias series de 

experimentos variando los flujos de aire y agua a 

diferentes caídas de presión. Las caídas de 

presión experimentales se comparan con un 

modelo homogéneo que predice adecuadamente 

en regiones de flujo turbulento. Se hacen 

cálculos de calor máximo que puede transferir el 

intercambiador y se consideran óptimos. Se 

propone el uso de promotores de flujo y de 

recirculación de líquido en el intercambiador 

para incrementar la transferencia de calor. Los 

patrones de flujo fueron visualizados, registrados 

en un mapa y comparados con mapas de flujo 

disponibles en la literatura, encontrándose 

particularidades en el sistema. 

ABSTRACT 

The development of a new type of heat 

exchangers for the replacement of plates in the 

distillation columns is shown. An experimental 

prototype vertical tube heat exchanger was 

constructed contacting air and water flows under 

adiabatic conditions, with a controlled pressure 

drop through a column of water. Series of 

experiments were performed varying air and 

water flows with different pressure drops 

available. The flow patterns were visualized, 

recorded on a map and compared with available 

flow maps found peculiarities in the system. Two 

phase homogeneous model used for predicting 

pressure drops compares well with experimental 

data in turbulent flow regimes. Heat transferred 

in the heat exchanger is calculated and is 

considered optimal. The provision of a liquid 

recycle and the use of tube inserts to promote 

heat transfer within the exchanger are two 

potential improvements. 

 

NOMENCLATURA 

A Área de flujo libre [m
2
] 

G Flujo másico por unidad de área [kg/s.m
2
] 

j Velocidad superficial [m/s] 

m  Flujo másico [kg/s] 

P Presión [Pa] 

Q Flujo volumétrico [m
3
/s] 

x Calidad [-] 

Letras Griegas 

α 
Coeficiente de transferencia de calor por 

convección 

Δ Incremento 

 Viscosidad [kg/m.s] 

 Densidad [kg/m
3
] 

j
2
 Flujo de momento superficial [kg/m.s

2
] 

Subíndices 

fc Convección forzada 

g Gas 

l Líquido 

tp Dos fases 
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INTRODUCCIÓN 

La separación de elementos químicos por 

destilación es un proceso que hace uso de una 

gran cantidad de energía. Aunque se conoce 

desde hace años que mediante la extracción de 

calor del interior de las columnas de destilación 

en sus etapas intermedias [1] es posible obtener 

ahorros significativos de energía, el equipo 

necesario para realizar esta operación es 

usualmente costoso. Por ejemplo, en las 

columnas utilizadas para la destilación de 

petróleo crudo a menudo se colocan columnas 

individuales pequeñas (separadores laterales) a 

los lados de la columna de destilación principal. 

En los últimos años se ha buscado realizar la 

destilación dentro de intercambiadores de calor 

[2, 3]. Sin embargo, las investigaciones han 

conducido a resultados donde se reducen las 

diferencias de las concentraciones de manera 

significativa, siendo estas diferencias en 

concentración la fuerza impulsora para llevar a 

cabo la separación y al reducirse afecta 

considerablemente el tamaño y el costo de la 

columna. 

Este trabajo está dirigido al estudio de un tipo de 

intercambiador de calor económico fabricado de 

partes manufacturadas para el uso en la industria 

automotriz y que puede instalarse como 

remplazo de un plato dentro de una columna de 

destilación ya existente. 

Si se utiliza este tipo de intercambiador de calor 

en una posición arriba del plato de alimentación 

(sección de rectificación de una columna de 

destilación), mediante integración energética se 

puede extraer calor de la columna de destilación 

a una temperatura mayor a la que se tiene en la 

parte superior de la columna. El calor extraído 

estaría disponible para utilizarse en cualquier 

otra parte del proceso donde haya demanda de 

calor. 

Si se coloca el intercambiador de calor por 

debajo del plato de alimentación (sección de 

agotamiento) también mediante integración 

energética puede proporcionársele el calor a una 

temperatura más baja que la que está disponible 

en el re-hervidor para llevar a cabo la destilación. 

Este calor podría tomarse de una fuente 

disponible en otra parte del proceso. 

Colocando el intercambiador de calor a cada lado 

del plato de alimentación es posible extraer calor 

de la sección de rectificación y utilizar una 

bomba de calor para propiciar la ebullición en la 

región de agotamiento de la columna de 

destilación. 

DESARROLLO 

Diseño del intercambiador 

En la Figura 1 se muestra una columna de 

destilación de platos perforados. Los platos 

perforados son platos planos con numerosos 

agujeros de pequeño diámetro. El vapor que va 

ascendiendo a través de la columna tiene la 

velocidad suficiente para evitar que el líquido 

escurra a través de las perforaciones. En 

consecuencia se produce una mezcla de dos fases 

en la superficie del plato. Esta mezcla se 

mantiene en el plato debido al borde de cada 

plato. El vapor tiene la velocidad necesaria para 

evitar que el líquido fluya por los agujeros pero 

no la suficiente para arrastrar al líquido hacia 

arriba por la columna. El líquido y el vapor se 

separan en la superficie del reservorio formado 

por el borde con el líquido fluyendo vertiéndose 

hacia el siguiente plato inferior por la esquina 

libre del plato. 

El nuevo intercambiador se ajusta en el espacio 

de dos platos adyacentes, la salida superior actúa 

como un plato perforado. El líquido sobrepasa el 

borde y alimenta el siguiente plato inferior de la 

columna por la esquina de alimentación. 

 

Figura 1. Disposición de una columna de destilación y 

nuevo intercambiador de calor. 

El diseño propuesto tiene dos características 

importantes. La primera es un plato alimentador 

de líquido que lo distribuye de la esquina de 
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alimentación hacia dentro del intercambiador de 

calor. Este plato se muestra en la Figura 2. La 

base de este plato está sellada, la parte superior 

está perforada. 

 

Figura 2. Alimentador de líquido. 

La segunda innovación es el inductor de flujo 

que se muestra en la Figura 3. El vapor que fluye 

desde el plato perforado por debajo del 

intercambiador pasa a través de tubos instalados 

en la base del plato de alimentación del líquido. 

Estos tubos sobresalen dentro de los tubos 

individuales del intercambiador. El líquido que 

proviene de la esquina de alimentación es 

arrastrado por este flujo de vapor y llevado a 

través del intercambiador de calor. 

 

Figura 3. Inductor de flujo. 

Instalación experimental 

Para analizar la caída de presión del flujo a dos 

fases y visualizar los patrones de flujo a través de 

un ducto vertical de forma experimental, se 

construyó la instalación mostrada en la Figura 4 

con las siguientes características. 

 Zona de prueba (tubo de vidrio de 9 mm de 

diámetro interno y 87 cm de longitud). 

 Medidor de ΔP (tubo de acrílico graduado de 

5.7 cm de diámetro interno y 9 cm de longi-

tud). 

 Tanque A (tanque de alimentación con una 

capacidad 60 L con nivel de agua constante 

de 42 cm). 

 Tanque B (tanque de recirculación del siste-

ma con una capacidad de 60 L). 

 Tanque C (depósito de descarga de la zona de 

prueba con una capacidad de 12.5 L). 

 Tanque D (depósito graduado para medir 

flujo de agua con una capacidad de 3 L). 

 Rotámetro para aire con rango de operación 

de 0-13 L/min (a). 

 Válvula check (b). 

 Tubo de acero para alimentación de aire de 

3.1 mm de diámetro interno y 17 cm de lon-

gitud. 

 Tubería de distribución de CPVC ½”. 

 Bomba sumergible para el sistema de recircu-

lación (c). 

 Manómetro digital con rango de operación de 

0-30 psi (d). 

 Mezclador (depósito cilíndrico de 15.2 cm de 

diámetro y 16.8 cm de longitud). 

 

Figura 4 Instalación experimental de flujo a dos fases. 

El funcionamiento de la instalación experimental 

consiste en tres subsistemas. 

El primero de estos subsistemas es el del agua, el 

cual consiste en hacer circular agua desde el 

Tanque A al mezclador para después producir las 

dos fases en la zona de pruebas. Una vez que el 

 

(a)

(b)

(c) (d)
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flujo a dos fases abandona la zona de prueba, en 

el Tanque C se separa el agua y pasa al Tanque D 

(medidor de flujo), el cual está conectado con el 

tanque de recirculación (Tanque B), este último 

cuanta con dos líneas de flujo hacia el Tanque A, 

una de alimentación y otra de drene con la 

finalidad mantener el nivel del Tanque A 

constante. 

El segundo y tercer subsistemas son el del aire y 

del flujo a dos fases, respectivamente, los cuales 

son simples ya que sólo se presentan en la 

alimentación de aire del mezclador y en la zona 

de pruebas (Figura 5). 

 

Figura 5. Funcionamiento de la instalación 

experimental. 

RESULTADOS 

Datos experimentales 

En el desarrollo del intercambiador de calor se 

han realizado experimentos iniciales con la 

finalidad de analizar el comportamiento del flujo 

en dos fases. Estos experimentos se desarrollaron 

en condiciones adiabáticas, utilizando agua como 

fase líquida y aire como fase gaseosa. 

Se realizaron una serie de mediciones 

experimentales fijando un valor de flujo de aire 

determinado y se controló el flujo de agua hacia 

la columna de alimentación para mantener una 

altura de la columna de agua y proporcionar una 

caída de presión constante en la región de 

prueba. 

Las pruebas comprendieron un rango de flujo 

másico por unidad de área de 0.38 a 3.22 kg/m.s
2
 

para el aire y la altura de la columna de agua fue 

variando en 0.05 m. Se realizó la medición del 

flujo de agua y se comparó la caída de presión 

con una obtenida analíticamente. 

En la Tabla 1 se muestran algunos resultados 

experimentales de la caída de presión a flujos 

medios, altos y bajos de aire. 

 

Tabla 1. Comparación de caída de presión experimental con la caída de presión calculada con el modelo homogéneo, 

así como el porcentaje por cada componente de la caída de presión. 

Gaire 

 

(kg/s m2) 

Gagua 

 

(kg/s m2) 

Variación 

ΔP experimental 

vs Δ calculada 

(%) 

ΔP Total 

por 

Fricción 

(%) 

ΔP Total 

Energía 

Cinética 

(%) 

ΔP Total 

Energía 

Potencial 

(%) 

3.22 701.9 8 48.5 29.9 21.6 

3.22 609.7 11 48.6 29.1 22.3 

3.22 429.1 16 49.0 27.5 23.5 

3.22 333.5 21 49.4 26.5 24.1 

1.93 728.0 18 39.4 24.0 36.6 

1.93 631.0 20 38.9 23.0 38.1 

1.93 430.1 27 38.0 20.7 41.3 

1.93 316.0 34 37.6 19.3 43.1 

0.64 651.5 23 19.9 11.6 68.5 

0.64 497.5 29 17.2 9.4 73.3 

0.64 251.8 44 13.0 6.1 81.0 

0.64 158.9 54 8.9 5.0 86.1 
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La Figura 6 muestra los resultados 

experimentales de la caída de presión. En esta 

figura, la línea sólida representa el valor de la 

caída de presión obtenida mediante el modelo 

homogéneo. 

 

Figura 6. Caída de presión experimental comparada 

con la calculada mediante el modelo homogéneo. 

Análisis de datos de caída de presión 

La experimentación proporciona datos de flujos 

de agua recolectada y la caída de presión 

disponible. La caída de presión se compara con 

una caída de presión calculada a partir del 

modelo homogéneo para flujos en dos fases. 

El modelo homogéneo se basa en utilizar 

propiedades pseudo críticas; esto es, tratar el 

flujo en dos fases como una mezcla perfecta con 

velocidades iguales y propiedades físicas 

promedio. 

La densidad de la mezcla se determina con la 

ecuación: 

𝜌𝑡𝑝 =
1

𝑥

𝜌𝑔
+

1−𝑥

𝜌𝑙

 (1) 

donde x es la calidad de vapor de la mezcla. 

Para la viscosidad se utiliza una ecuación 

semejante mostrada a continuación: 

𝜇𝑡𝑝 =
1

𝑥

𝜇𝑔
+

1−𝑥

𝜇𝑙

 (2) 

La caída de presión se calcula con el modelo de 

flujo homogéneo en cada uno de sus 

componentes, fricción, energía cinética y energía 

potencial. En la cuarta, quinta y sexta columna se 

indica el porcentaje que representa cada 

componente sobre el total de la caída de presión 

calculada. 

La comparación entre la medición de la caída de 

presión medida y la calculada nos da un rango de 

desviación de un 8 a un 55%. El modelo 

homogéneo puede predecir las caídas de presión 

de manera adecuada cuando el flujo combinado 

es alto dando una desviación máxima de 20%, 

los puntos de desviación más grandes 

corresponden a aquellos puntos donde el flujo en 

dos fases tiene un número de Reynolds bajo que 

corresponde a flujo laminar, lo que por su 

naturaleza provoca errores en el cálculo de la 

caída de presión por fricción. 

La presencia del flujo laminar por su naturaleza 

no es deseable para operaciones de transferencia 

de calor, por lo que para optimizar el desempeño 

del intercambiador de calor deberá evitarse esta 

región de flujo. El monitoreo del número de 

Reynolds permitirá mantener el flujo turbulento 

en ambas fases. 

Patrones de flujo 

En los flujos de gas-líquido las dos fases pueden 

adoptar varias configuraciones geométricas: éstas 

se conocen como patrones de flujo o regímenes 

de flujo. En la Figura 7 se muestra una 

representación esquemática de los patrones de 

flujo característicos en ductos verticales. El 

modelo real dependerá en cada caso 

principalmente de la velocidad de flujo y de las 

cantidades relativas de líquido y gas. 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 7. Patrones de flujo en ductos verticales 

(a)Burbuja, (b)Bala, (c)Semianular (d)Anular 

disperso y (e)Anular. 
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La comprensión de estos regímenes de flujo y de 

las condiciones necesarias para una transición de 

uno a otro está lejos de ser completa. Sin 

embargo, se cuenta con mapas de flujo como los 

reportados por Hewitt y Roberts en 1969 

(Figura 8) y Fair, J. R. en 1960 (Figura 9), que 

permiten identificar el tipo de flujo que se 

presenta en el tubo y cuándo ocurre la transición 

de un tipo de flujo a otro. 

 

Figura 8. Mapa de patrones de flujo en ductos 

verticales (Hewitt and Roberts 1969) [4]. 

Los parámetros utilizados en los mapas son: 

a)  Calidad de masa, x, 

lg

g

mm

m
x






  (3) 

b)  Flujo másico por unidad de área, 

A

mm

A

m
GGG

lg

lg

 
  (4) 

c)  Flujo de momento superficial, 

  

l

l

xG
j

l 


2

2 1
  (5) 

 

g

g

Gx
j

g 


2

2   (6) 

 

Figura 9. Mapa de patrones de flujo en ductos 

verticales (Fair J. R. 1960) [7]. 

Obtención del mapa de flujo 

La creación de estos mapas de flujo se sustenta 

en la experimentación y visualización de los 

patrones de flujo a dos fases, para lo cual es 

necesario contar con una instalación 

experimental (Figura 4), así como de las 

herramientas (medición y visualización) 

necesarias para llevar a cabo dicha 

experimentación. 

Las pruebas experimentales se efectúan en una 

tubería de 9 mm de diámetro y una longitud de 

90 cm. Al variar los flujos del agua y del aire, se 

presentan diferentes patrones de flujo, tales como 

burbuja-bala, bala, semianular, anular disperso y 

anular. En la Figura 10 se presenta la 

visualización de los patrones de flujo realizada 

mediante la cámara rápida FASTCAM-PCI R2 la 

cual puede ser operada a velocidades de hasta 

1000 cuadros por segundo. 

A continuación se describe la visualización de 

los patrones de flujo: 

(a) Burbuja-Bala: Este patrón de flujo se 

puede considerar una transición entre los 

flujos de burbuja y bala, se caracteriza por 

burbujas de la fase gaseosa inmersas en la 

fase liquida. 
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(b) Bala: A diferencia del flujo de burbujas, en 

este patrón de flujo la fase gaseosa forma 

tapones o balas con un diámetro muy 

aproximado al de la tubería, una 

característica de este tipo de flujo es que la 

parte superior de la bala es esférica y están 

separada por una pequeña capa de la fase 

líquida. 

(c) Semianular: Este patrón de flujo es 

irregular e inestable debido a las 

fluctuaciones en la formación de burbujas 

irregulares de gran tamaño que se unen y se 

separan constantemente. El flujo del líquido 

tiende a estar cerca de la pared. 

(d) Anular disperso: En este patrón se puede 

apreciar una película relativamente gruesa 

de la fase líquida cercana a las paredes de la 

tubería, mientras que en el centro de la 

tubería viaja la fase gaseosa acompañada de 

pequeñas gotas o nubes de líquido. 

(e) Anular: En este caso es posible observar 

que las fases están completamente 

separadas y la fase gaseosa se encuentra en 

la parte central de la tubería. En ocasiones 

se puede observar arrastre de pequeñas 

gotitas que se desprenden de la fase líquida 

debido a perturbaciones en esta fase. 

     

(a) (b) (c)   (d) (e) 

Figura 10. Visualización de patrones de flujo en 

ductos verticales (a)Burbuja-Bala, (b)Bala, 

(c)Semianular (d)Anular disperso y (e)Anular. 

Una vez identificado cada uno de los patrones de 

flujo y con apoyo de las ecuaciones (3)-(6) es 

posible generar un mapa de flujo propio 

(Figura 11 y Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa de flujo de patrones de flujo No.1. 
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Figura 12. Mapa de flujo de patrones de flujo No.2. 

 

Evaluación del rendimiento térmico 

Siendo el prototipo  que aquí se presenta un 

diseño preliminar donde intervienen flujos en 

condiciones adiabáticas, no existe transferencia 

de calor. Esto se debe a que no hay una 

diferencia de temperatura apreciable entre el 

agua y el aire. El calor transferido dentro de los 

tubos del intercambiador de calor dependerá de 

dos de los mecanismos de transferencia de calor: 

por convección en el flujo a dos fases y por 

ebullición nucleada. 

El coeficiente de transferencia de calor por 

convección se obtendrá mediante la ecuación: 

45.0















L

TP
Lfc

P

P
  (7) 

Esta ecuación relaciona el coeficiente de 

transferencia de calor en el flujo en dos fases con 

el coeficiente de transferencia de calor de la fase 

líquida y un multiplicador de dos fases. Para esta 

ecuación el multiplicador es la relación de las 

caídas de presión de el flujo en dos fases con la 

caída de presión que tendría si sólo se tuviera la 

fase líquida presente en el sistema. La caída de 

presión en dos fases se determina mediante un 

modelo de flujo homogéneo utilizado por Chen 

[5]. Los resultados de esta ecuación se han 

comparado con una extensa base de datos 

experimentales de coeficientes de transferencia 

de calor para flujo ascendente en ebullición en 

tubos verticales, teniendo una buena 

concordancia [6]. 

Esta ecuación se ha utilizado para determinar 

hipotéticamente cuánto calor puede transferirse 

en el intercambiador de calor interno en las 

condiciones de flujo presentadas por el prototipo 

para elementos orgánicos como metanol. El 

principal problema que se ha detectado en los 

experimentos llevados a cabo es que el número 

de Reynolds cae en la región de flujo laminar en 

varios puntos. Esto provoca incertidumbre en la 

validez de los cálculos. 

Sin embargo, para resolver estos problemas se 

identifican dos potenciales mejoras en el diseño 

del intercambiador. Estas mejoras son propiciar 

recirculación de parte del líquido y la otra es el 

uso de insertos en los tubos para incrementar el 

intercambio de calor dentro del intercambiador. 

 

 

0.005 0.01 0.02 0.05 0.1
20

50

100

200

AnularAnular

Anular dispersoAnular disperso

Semianular

BalaBala

Burbuja-BalaBurbuja-Bala

 
𝑥

1− 𝑥
 
0.9

 
𝜌𝑙
𝜌𝑔
 

0.5

 
𝜇𝑔

𝜇𝑙
 
0.5

 

𝑙𝑏 𝑓𝑡2𝑠  

𝐺 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1333



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

CONCLUSIONES 

Las pruebas experimentales iniciales han 

demostrado la factibilidad del intercambiador de 

calor propuesto, el rango de flujos utilizados en 

las pruebas adiabáticas ha permitido la presencia 

de la mayoría de los patrones de flujo en dos 

fases. 

La comparación entre las caída de presión 

disponible en la sección de prueba y la calculada 

analíticamente con el modelo de flujo 

homogéneo presenta desviaciones importantes a 

números de Reynolds bajos. El modelo 

homogéneo presenta deficiencias en la 

predicción de caídas de presión por fricción 

durante el flujo laminar, sin embargo, este 

régimen de flujo no es deseable para la 

transferencia de calor y debe ser evitado. 

La transferencia de calor máxima disponible para 

la región experimental se calcula a partir del 

modelo homogéneo y, al igual que la caída de 

presión, presenta problemas con el flujo laminar. 

Los experimentos iniciales del desarrollo del 

intercambiador permiten pensar en dos mejoras 

significativas al diseño, ambas enfocadas a 

mejorar la transferencia de calor: recirculación 

de parte del líquido y el uso de insertos en los 

tubos como promotores de flujo en el 

intercambiador. 
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