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RESUMEN.  

En el presente trabajo se presenta el desarrollo 

de una metodología de diseño de un sistema 

calefactor de hidrógeno (H2), para presurizar 

recipientes criogénicos de almacenamiento de 

hidrógeno usado como combustible automotriz. 

Dicho diseño consta en el dimensionamiento 

térmico de dos intercambiadores de calor, el 

primero denominado intercambiador auxiliar y 

el segundo intercambiador que cumple la 

función de calentar el H2 almacenado dentro del  

recipiente. El intercambiador auxiliar se diseña 

con el método ε-NTU y para el intercambiador 

principal se usan dos métodos, modelación 

analítica y modelación numérica .Los resultados 

de las dos metodologías difieren en solo 2.6%, 

aumentando la confiabilidad de los resultados.  

ABSTRACT.  

This paper presents a methodology for designing 

a hydrogen (H2) heating system, for 

pressurization of automotive cryogenic hydrogen 

storage vessels . The system includes two heat 

exchangers, the auxiliary exchanger and the 

internal heat exchanger that heats the H2 stored 

into the container. The auxiliary heat exchanger 

is designed with the ε-NTU method and the 

internal heat exchanger methodology has been 

performed with two approaches: analytical and 

numerical modeling. The results of the two 

methodologies are within 2.6% of each other, 

increasing the confidence in the results. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

A Área [m2] 
C Capacitancia térmica [kW/K] 
h Entalpía [kJ/kg]; coeficiente 

convectivo [W/m2K] 
k Conductividad térmica [W/m-K]; 

energía cinética de turbulencia 
M Masa del sistema [kg] 
mɺ  Flujo másico [kg/s] 
n
�

 Vector normal 

Qɺ  
Flujo de calor [kW], [W] 

R Resistencia térmica [K/W] 
T Temperatura [K] 
t Tiempo [s] 
U Coeficiente universal de 

transferencia de calor [W/ m2K] 
u Energía interna [kJ/kg] 
V  Volumen [m3] 
V Velocidad [m/s] 
v
�

 Vector velocidad 
W Flujo de Trabajo [kW] 

Subíndices y superíndices 
1 Estado inicial 
2 Estado final 
a Ánulo 
C De fluido frío (lado hidrógeno) 
d Del conducto interno 
e Entrada 
H De fluido caliente (lado agua) 

max Máximo 
min Mínimo 

s Salida 
sc Superficie de control 
vc Volumen de control 
w De pared 
∞ Ambiente 
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* Relación min/max 
Símbolos griegos 

ε Efectividad; razón de disipación de 
turbulencia 

η Eficiencia de aleta 
ρ Densidad [kg/m3] 
υ Volumen específico [m3/kg] 

INTRODUCCIÓN 

Para poder usar el H2 como combustible en un 
automóvil, se debe de desarrollar la tecnología 
para su almacenamiento, la cual debe de ser 
compacta para poder ser instalado en el vehículo 
siendo una opción el uso de tanques de 
almacenamiento de alta presión; dichos tanques 
de almacenamiento tienen una geometría de 
forma cilíndrica fabricados en metal (para evitar 
la fuga del hidrógeno) con una cubierta de 
materiales compuestos (para soportar los 
esfuerzos generados por la presión). 

El almacenamiento criogénico de hidrógeno 
tiene la ventaja de aumentar la densidad del H2. 
Sin embargo, uno de los problemas de este 
sistema de almacenamiento es la reducción de 
presión y temperatura debida a la descarga 
isentrópica que ocurre cuando se extrae H2 del 
recipiente. La expansión del H2 depresuriza el 
tanque de almacenamiento, llegando a la presión 
mínima de operación (8 bar), teniendo problemas 
de un suministro adecuado para el motor. Es por 
lo tanto necesario el diseño de un sistema 
calefactor que logre aumentar y/o mantener la 
presión dentro del tanque de almacenamiento. 

DESARROLLO 

Análisis termodinámico 

Para poder hacer el diseño del sistema calefactor 
es necesario conocer el comportamiento 
termodinámico del H2 dentro del tanque de 
almacenamiento durante el periodo de descarga. 

El tanque de almacenamiento puede contener el 
hidrógeno en tres estados termodinámicos 
distintos: el primero de ellos como gas 
comprimido a alta presión (350 bar a 63 K), el 
segundo como líquido subenfriado a media 
presión (58 bar a 27 K) y el finalmente como 
líquido subenfriado a baja presión (8 bar a 20 K); 
en los tres estados termodinámicos se tiene una 
masa inicial de H2 de 10.7 kg cuando se usa un 
recipiente de 151 litros de volumen interno [4]. 

Para el análisis termodinámico de la descarga del 
tanque de almacenamiento de H2 se tomaron en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

• Sistema adiabático: no hay transferencia de 
calor entre el ambiente y el tanque de 
almacenamiento. 

• Volumen constante. 

• Presión constante cuando alcanza los 8 bar de 
presión. 

• Propiedades homogéneas. 

• Exento de trabajo externo. 

• Sólo hay flujo másico de salida. 

• Estado transiente. 

• El hidrógeno se extrae del tanque como gas y 
sólo cuando el tanque contenga líquido sub-
enfriado, como líquido. 

• Los cambios de energía potencial y cinética 
se presumen despreciables. 

• Se considera como flujo másico máximo de 
H2 que se puede suministrar al motor. 

Con lo anterior y con las ecuaciones en forma 
integral de la conservación de la masa, Ecuación 
(1), y de conservación de la energía, Ecuación  
(2): 

( ) 0
sc vc

v n dA dV
t

ρ ρ
∂

+ =
∂∫∫ ∫∫∫

� �
i  (1) 

( ) ( )
. . . .s c v c

Q W
e v n dA e v n dV

dt dt t

δ δ
ρ ρ

∂
− = +

∂∫∫ ∫∫∫
� � � �
i i  (2) 

se pueden obtener las ecuaciones gobernantes del 
sistema, las cuales se reducen a: 

( ) ( )2 1 2 1s
m t t M M− = −ɺ  (3) 

( ) ( )2 1

2 1
s s

uM uM
Q h m

t t

−
= +

−
ɺ ɺ  (4) 

Diseño del intercambiador auxiliar 

La primera característica que se debe de 
seleccionar para el diseño del intercambiador 
auxiliar, es el tipo de intercambiador; para este 
caso en particular, puesto que se tiene un flujo 
líquido (agua) y el otro flujo la mayor parte del 
tiempo permanece como gas (hidrógeno), se 
decide usar un intercambiador compacto de 
superficie tipo 8.0-3/8T (Figura 1), con aletas 
planas y continuas con conductos circulares en 
paso triangular. 

Para dimensionar el intercambiador auxiliar se 
propone una nomenclatura para las longitudes 
características, las cuales pueden distinguirse en 
la Figura 2, donde se ven las longitudes externas 
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del intercambiador (L1, L2 y L3) y las longitudes 
entre los elementos internos (e1, e2 y e3). 

 

 
Figura 1. Características de la superficie 8.0 – 3/8 T. 

 
Figura 2. Nomenclatura para las longitudes características 

del intercambiador auxiliar. 

Para el diseño se ha decidido usar el método      
ε-NTU, ya que con este método es posible saber 
la efectividad a la que va a operar el 
intercambiador. Las ecuaciones que caracterizan 
a este método son: 

max

Q

Q
ε =

ɺ

ɺ
 (5) 

min

UA
NTU

C
=  (6) 

Donde  el flujo máximo de calor se calcula a 
partir de la Ecuación (7) 

( )max min max minQ C T T= −ɺ  (7) 

La efectividad en función del NTU se conoce 
con la Ecuación (8) que aplica para cuando el 
flujo de fluido con la capacitancia térmica menor 
es mezclado 

( )1 exp
1 exp

C NTU

C
ε

∗

∗

  − − ⋅
  = − −
  
  

 (8) 

El coeficiente global de transferencia de calor se 
calcula, incluyendo el área de transferencia de 
calor, tal como se observa en la Ecuación (9) 

1
1 1

w

H H o C C

UA R
h A h Aη

−
 

= + + 
⋅ ⋅ ⋅ 

 (9) 

El coeficiente convectivo de lado aletas, se puede 
conocer a partir de  la Figura 1, que con ayuda de 
una regresión, se puede obtener una ecuación que 
defina al coeficiente convectivo 

( )

0.408

2
3

Re
0.0106

1000 Pr

G Cp
h

−
⋅ 

=   
 (10) 

mientras que del lado de los tubos, el número de 
Nusselt puede calcularse a partir de la 
correlación de Colburn [12], que se define como  

( ) ( )4 1
5 30.023 Re PrNu = ⋅ ⋅  (11) 

Con las Ecuaciones (5) a (11), se define el diseño 
del intercambiador auxiliar. 

Diseño del intercambiador interior 

Para el diseño del intercambiador interior, se 
seleccionó un intercambiador del tipo tubo-
bayoneta que consiste en dos tubos concéntricos, 
con el tubo externo sellado en uno de sus 
extremos (Figura 3). El motivo del uso de este 
tipo de intercambiador es que son robustos, cada 
uno de los tubos que lo componen tienen su 
propio soporte y del lado del ánulo el flujo tiene 
un mayor tiempo de residencia, con lo que el 
flujo entrará por el conducto interno y saldrá del 
intercambiador por el lado del ánulo. 

 
Figura 3. Geometría de un intercambiador tubo-bayoneta. 

Dentro del diseño del intercambiador tubo-
bayoneta, es necesario conocer los parámetros 
adimensionales que caracterizan a este tipo de 
intercambiadores, se enlistan a continuación: 

• Razón de longitud a diámetro: que se expresa 
como L D  donde L  es la longitud total del 
tubo exterior y D  el diámetro externo del 
tubo interior. 

• Razón de áreas: 
i a

F F  donde 
i

F  es el área de 

flujo del tubo interno y aF  es el área de flujo 
del ánulo dados por las siguientes fórmulas: 
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2

4i iF d
π

=  (12) 

( )2 2

4a i oF D d
π

= −  (13) 

• Razón de claro: representado como 
i

H D , 
donde H  es la distancia del claro (entre los 
dos extremos de los tubos). 

• Número de Reynolds: para un arreglo de 
tubos concéntricos, Re se calcula a partir de 
las áreas del tubo interno y del ánulo, 
quedando como se muestra en la Ecuación 
(14) 

( )
4

Re i

i o i

mD

D d dρπν
=

+

ɺ  (14) 

• Número de Nusselt: el número de Nusselt se 
puede deducir a partir de la temperatura 
promedio. 

( )

( )
i o

i w f

Q D d
Nu

kD L T Tπ

−
=

−

ɺ
 (15) 

Para el diseño del intercambiador tubo bayoneta, 
se hace uso una metodología en dos etapas: 
modelación analítica y modelación numérica con 
ayuda del software FLUENT®. Los resultados 
obtenidos de ambas etapas del diseño, se 
comparan entre ellas para evaluar la posible 
inexactitud en los métodos. 

Para poder realizar la primera etapa del diseño, el 
intercambiador tubo-bayoneta se modela como 
un intercambiador de doble tubo como se 
presenta en la Figura 4 y se aplica la teoría de las 
resistencias térmicas para un flujo de calor en 
dirección radial. 

 
Figura 4. Modelación de tubos concéntricos. 

Se considera que el flujo másico entra al 
intercambiador bayoneta por el tubo interior y 
por ende el flujo regresa por el ánulo; se 
desprecia el claro, es decir, que el flujo que entra 
por el tubo interior sale por el otro extremo a una 
temperatura T en ese mismo extremo entra el 
flujo por el ánulo a la misma temperatura T y 
sale por el otro a una temperatura de salida. 

Para obtener las ecuaciones representativas se 
parte de las Ecuaciones de conservación de masa 
(1) y energía (2), resultando (16), (17) y (18): 

0
e s

m m− =ɺ ɺ  (16) 

,

d a

d

d a

T T
Q

R

−
=ɺ  (17) 

,

a

a

T T
Q

R

∞

∞

−
=ɺ  (18) 

donde la segunda ecuación representa el flujo de 
calor que va del flujo del tubo interior al flujo en 
el ánulo y la tercera representa el flujo de calor  
del ánulo al fluido almacenado en el contenedor; 
mientras que las resistencias que corresponden al 
flujo entre el tubo interior al ánulo y del ánulo al 
hidrógeno almacenado se designan como ,d a

R  y 

,a
R ∞  respectivamente y están dados por: 

,
, ,

ln
1 1

2

o

i

d a

d i mat d a i o

d

d
R

h d L k L h d Lπ π π
= + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 (19) 

,
, ,

ln
1 1

2

o

i

a

a o i mat a o

D

D
R

h D L k L h D Lπ π π∞

∞

= + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

(20) 

El coeficiente convectivo exterior se considera 
como convección natural, calculado a partir de la 
correlación de Churchill y Chu [12] para 
cilindros horizontales, esta correlación está dada 
por la siguiente ecuación: 

( )

( ) ( )

2

1
6

8
279

16

0.387
0.6

0.559
1

Pr

Ra
Nu

 
 
 

⋅ = + 
    +       

 (21) 

mientras que para el coeficiente convectivo en el 
interior del intercambiador se considera como 
convección forzada, en el caso del ánulo se 
aproxima a un conducto circular con un diámetro 
equivalente, por lo que se puede utilizar la 
correlación de Dittus-Boelter [12] 

( )4
0.350.023 Re PrNu = ⋅ ⋅  (22) 

Con la primera etapa de la modelación es posible 
seleccionar la longitud total del intercambiador 
de acuerdo a los requerimientos del sistema. 

En la modelación numérica se hizo uso de los 
programas computacionales GAMBIT® para la 
generación de la geometría, el mallado y la 
asignación de las condiciones de frontera; y 
FLUENT® para la solución numérica de las 
ecuaciones gobernantes del sistema. 

Debido a que el acceso del tanque de 
almacenamiento donde será instalado el 
intercambiador tubo bayoneta es muy reducido, 
es necesario mantener las dimensiones de los 
diámetros sin variar (Figura 5). 

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

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1355



 

 
  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

 
Figura 5. Geometría preliminar del modelo del 

intercambiador tubo-bayoneta. 

Para la geometría que se elabora en GAMBIT®, 
se puede modelar un cuarto de la geometría total, 
ya que se puede aplicar la condición de frontera 
de simetría (Figura 6). 

 
a)  b) 

Figura 6. Modelo tridimensional de la geometría: a) cuarta 

parte de la geometría y b) geometría completa. 

Para resolver el problema, es necesario definir en 
FLUENT® las ecuaciones que gobiernan el 
proceso. Para este modelo en particular, se 
seleccionaron las ecuaciones de conservación de 
masa, de movimiento, de la energía y del modelo 
de turbulencia. Al activar la modelación de la 
turbulencia se debe de seleccionar el tipo modelo 
a usar, eligiendo para este caso el de k-ε en su 
modo de normalización (RNG) y como se espera 
que existan remolinos se activa la característica 
que los denomina (Swirl Dominated Flow) y para 
tomar en cuenta los efectos de los gradientes de 
presión y térmicos se activa la opción de 
tratamiento de paredes (Enhanced Wall 

Treatment). 

Para el modelo k-ε en su modo de 
renormalización (RNG) es necesario establecer 
los valores para la energía cinética de turbulencia 
(k) y la razón de disipación de turbulencia (ε) 
que se calculan a partir de (23) y (24). 

20.002k V=  (23) 

( )
1.5

0.002

0.3 i

V

d
ε =  (24) 

RESULTADOS  

Resultados del análisis termodinámico 

El comportamiento termodinámico del tanque de 
almacenamiento en descarga puede observarse 
en la Figura 7, que representa el flujo de calor 
requerido para mantener la presión constante del 
H2 almacenado; el gráfico presentado es para 
cuando el H2 se encuentra inicialmente como 
líquido a baja presión. 

 

 
Figura 7. Comportamiento del flujo de calor y temperatura 

para la descarga de hidrógeno cuando se encuentra 

almacenado a baja presión. 

Como se esperaba es necesario suministrar un 
flujo de calor al hidrógeno almacenado, el cual 
es de aproximadamente de 1 kW y va 
decreciendo linealmente hasta un valor de 600 W 
conforme es extraída la masa de H2 almacenada, 
en este instante se conserva dentro del tanque de 
almacenamiento una masa de 8.2 kg, mientras 
tanto, la temperatura aumenta de 21 K a 30 K. En 
esta etapa de la descarga el hidrógeno se 
encuentra en estado de líquido subenfriado. 
En el rango de 8.2 kg a 1.6 kg de hidrógeno en el 
tanque, se observa que la temperatura es de 30 K 
y se necesita un flujo de calor de poco menos de 
0.6 kW y ambos permanecen constantes, esto 
quiere decir que en este periodo el hidrógeno se 
mantiene en cambio de fase de líquido a vapor y 
en el extremo de estas líneas son los estados de 
saturación. 
Finalmente, a partir de los 1.6 kg hasta los 0.5 kg 
de hidrógeno, el H2 se encuentra como vapor 
sobrecalentado, solo que en este caso el flujo de 
calor incrementa exponencialmente con un flujo 
de 345 W cuando hay 1.6 kg y de 1 kW cuando 
solo hay 0.5 kg de hidrógeno y de igual manera 
la temperatura aumenta de 30 a 60 K para las 
mismas cantidades de hidrógeno. 

Resultados del diseño del intercambiador 

auxiliar 

Para determinar la geometría del intercambiador 
que mejor se adapte a las necesidades del 
sistema, se debe estudiar el efecto de las 
diferentes variables en el flujo de calor y la caída 
de presión; para ello se propone analizar cuatro 
casos de estudio que se presentan en la Tabla 1. 

Como puede observarse en el caso base se 
estudiará el efecto que tiene el flujo másico sobre 
el flujo de calor para una geometría dada y de 
este análisis se seleccionará el flujo másico que 
mejor se adapte a las necesidades. Ya con el flujo 
másico del fluido caliente seleccionado se pasa a 
analizar el efecto que tiene cada una de las 
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longitudes del intercambiador sobre el flujo de 
calor. Para ello se tienen los casos A, B y C que 
son presentados en la Tabla 1 y de este análisis 
se determinará el tamaño del intercambiador que 
cumpla con el requerimiento de diseño. 
Tabla 1. Casos de estudio para el diseño del intercambiador 

auxiliar. 

 L1 [m] L2 [m] L3 [m] 

Flujo 
másico 
fluido 

caliente 
[kg/s] 

Base 0.3 0.3 0.3 Variable 
A Variable 0.3 0.3 Constante 
B 0.3 Variable 0.3 Constante 
C 0.3 0.3 Variable Constante 

En la Figura 8 se presentan los comportamientos 
de las variables térmicas de interés. Se observa 
que la efectividad del intercambiador tiene una 
mayor variación en un rango pequeño de flujo 
másico, mientras que el NTU varía en un rango 
más amplio, observando que el rango de alto 
dinamismo en el comportamiento se encuentra 
entre 0.001 kg/s (cercano a cero) a 0.1 kg/s, 
siendo  ideal el usar un flujo másico de fluido 
caliente (agua de enfriamiento del motor) de 0.1 
kg/s en donde se obtiene la máxima efectividad 
del intercambiador auxiliar. 

En la Figura 9 se observa que el crecimiento de 
la efectividad es más suave que el del NTU y 
viendo que al aumentar la longitud L1 después de 
0.25 m no hay aumento en el NTU ni en la 
efectividad, por lo que se decide que L1 debe 
estar entre 0.15 y 0.25 m. 

 

 
Figura 8. Comportamiento del NTU y la efectividad térmica 

respecto al flujo másico para el caso base. 

 
Figura 9. Comportamiento del NTU y efectividad del 

intercambiador en base de la longitud L1. 

En la Figura 10 la longitud L2 tiene muy poco 
efecto sobre la efectividad, en cambio tiene un 
mayor efecto sobre el NTU. En base a la gráfica 
se decide seleccionar L2 entre  0.25 y 0.35 m, 
rango en el cual la eficiencia del intercambiador 
tiende a estabilizarse. 

 
Figura 10. Efecto de la longitud L2 del intercambiador 

auxiliar sobre el NTU y la efectividad. 

La longitud L3 es la que tiene un efecto mayor 
sobre el comportamiento de las variables de 
estudio. Como puede observarse en la Figura 11, 
L3 tiene una gran influencia sobre la efectividad 
y el NTU tiene un comportamiento lineal. 
Comparando las gráficas del caso C con las de 
los casos A y B (Figuras 9 y 10), puede verse la 
diferencia que para el caso C, ya no se tiene el 
escalonamiento presentado en A y B puesto que 
la longitud L3 es en dirección de los tubos por lo 
que al variar esta longitud se varía solo el 
número de aletas y el número de tubos 
permanece constante y al aumentar el número de 
aletas el área de transferencia de calor varía 
mucho más que en los casos A y B. De la Figura 
11 se decide utilizar una longitud L3 entre 0.25 y 
0.35 m. 
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Figura11. Efecto de la longitud L3 sobre el NTU y la 

efectividad. 

De acuerdo a los resultados presentados, el 
diseño del intercambiador auxiliar queda 
definido en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Descripción del intercambiador auxiliar. 

Dimensión Símbolo Medida Unidad 
Ancho L1 0.15 m 
Alto L2 0.3 m 
Profundidad L3 0.35 m 
Volumen V 0.016 m3 
Área de transferencia A 9.245 m2 
Área interna de tubos Ai 0.346 m2 
Área de aletas Afin 8.441 m2 
Área de flujo lado gas FC 0.056 m2 
Área de flujo lado líquido FH 0.002 m2 
Área frontal lado gas Afr,C 0.105 m2 
Área frontal lado líquido Afr,H 0.045 m2 
Número de aletas NA 110  
Número de tubos totales NT 33  
Número de columnas de 
tubos 

NTC 6  

Número de filas de tubos NTR 11  
Densidad de área α 587 m2/m3 
Coeficiente total de 
transferencia de calor 

UA 82.48 W/K 

Número de unidades de 
transferencia 

NTU 3.77  

Efectividad ε 0.967  
Flujo de calor Q 6412 W 
Material Acero inoxidable AISI 304 
Tipo de superficie 8.0-3/8 T 

Resultados del diseño del intercambiador tubo 

bayoneta 

El comportamiento del flujo de calor de acuerdo 
a la longitud total del intercambiador se presenta 
en la Figura 12, donde se grafica para varias 
temperaturas del hidrógeno de entrada al 
intercambiador con el fin de observar el 
comportamiento en caso de altas pérdidas de 
calor a través de los componentes por ambientes 
fríos. 

 
Figura 12. Comportamiento del flujo de calor respecto a la 

longitud del intercambiador para varias temperaturas. 

La temperatura a la cual entra el hidrógeno al 
intercambiador bayoneta es de 80 ºC por lo que 
se selecciona una longitud de 0.5 m ya que con 
esta longitud además de cubrir la necesidad de 
calor para la temperatura de entrada de 80 ºC, 
puede cubrir el flujo de calor incluso si dicha 
temperatura llega a bajar a 50 ºC; lo que permite 
una variación de temperatura de alrededor de 30 
ºC. 

Para la selección de la longitud del claro se 
analizan cinco medidas distintas del claro 
teniendo valores de (H/D) de 1 a 5 en pasos de 1. 

De los resultados obtenidos por FLUENT® se 
pueden revisar los contornos de temperatura y de 
velocidad, los cuales son presentados en las 
Figuras 13 y 14 respectivamente. 

 
Figura13. Contornos de temperatura del intercambiador 

bayoneta para las diferentes relaciones del claro para una 

temperatura de entrada de 80 ºC (la escala presentada se 

encuentra en K). 

 
Figura 14. Contornos de velocidad en el interior del 

intercambiador bayoneta para una temperatura de entrada 

de 80 ºC; solo se presenta la zona de claro (la escala 

presentada se encuentra en m/s) 
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De la Figura 13 se puede observar que para los 
cinco casos de estudio, el comportamiento de los 
contornos de temperatura són muy similares 
entre sí, a excepción del claro del 
intercambiador. Del lado de la entrada del 
intercambiador se tienen los gradientes de 
temperatura más altos, puesto que el flujo entra a 
una temperatura de 353 K (80 °C) y sale con una 
temperatura de aproximadamente 305 K (32 ºC). 
Mientras tanto para el lado del claro se observa 
que para los casos de las relaciones de claro de 1, 
2 y 3, se tiene que los gradientes de temperatura 
en el claro son más pequeños que los que se 
tienen para las relaciones de 4 y 5; ya que para 
estos casos se observan temperaturas menores 
del lado cerrado del intercambiador; lo que 
indica que hay un grado de estancamiento del 
fluido en esa parte del intercambiador sugiriendo 
que se tendrá un coeficiente de transferencia de 
calor más bajo. 

En cuanto a las velocidades de flujo presentadas 
en la Figura 14 se puede observar que existe un 
ligero estancamiento en el claro para los casos 
con relaciones de claro de 4 y 5, mientras que 
para el caso con la relación de claro de 1 se 
puede ver que el flujo de fluido que viene del 
conducto interno alcanza a chocar bruscamente 
con el lado cerrado del intercambiador, lo que 
puede generar problemas de fatiga en esa parte 
del intercambiador, es por esto que se decide 
descartar el uso de la relación de claro de 1. Para 
los casos que se tiene las relaciones de claro 2 y 
3 se observa que la velocidad a la que llega el 
flujo del hidrógeno se reduce considerablemente 
antes de que choque con el lado cerrado del 
intercambiador; aunque pareciera que existe un 
estancamiento no es así, ya que el flujo continúa 
hasta tocar el tapón del intercambiador pero ya lo 
hace con una velocidad baja, regresando al ánulo 
generando vórtices. De acuerdo a esto, se piensa 
que el diseño del intercambiador de calor tendrá 
una relación de claro de 2 ó 3. 

Sin embargo para salir de esta incertidumbre se 
ha generado una curva del comportamiento del 
coeficiente convectivo respecto a la longitud del 
claro. Dicha curva se muestra en la Figura 15. 

 
Figura 15. Comportamiento del coeficiente convectivo 

respecto a la variación de la relación del claro. 

De la Figura 15 se puede notar que el valor 
máximo del coeficiente convectivo alcanzado es 
para una relación de claro de 3. 
Sorprendentemente para una relación de 5 
también se alcanza un valor alto del coeficiente 
convectivo. Esto posiblemente se deba a que hay 
un gradiente mayor de temperatura en la zona del 
claro. Para maximizar la transferencia de calor se 
decide usar la relación de claro de 3 para el 
diseño del intercambiador. 

En la Tabla 3 se exhiben los flujos de calor y 
algunas temperaturas que se calcularon en 
común, que son resultados de las etapas de 
diseño del intercambiador bayoneta. Igualmente 
se presenta el porcentaje de la diferencia de 
ambos métodos respecto a los resultados 
obtenidos por FLUENT®, para así tener la 
comparación entre ambas etapas del diseño. 

Los resultados finales del diseño del 
intercambiador tubo bayoneta, se presentan  en la 
Tabla 4. 

 
Tabla 3. Comparación entre los resultados obtenidos por las 

dos diferentes etapas del diseño del intercambiador tubo-

bayoneta. 

Variable 
Etapa 
por CFD 

Etapa 
analítica 

Diferencia 
(%) 

Unidades 

Flujo de 
calor 

598.4  582.6  
15.8 

(2.66%)  
W  

Temperatura 
promedio de 
pared 
interna de 
tubo externo 

297.7  279.3  
18.4 

(6.18%) 
K  

Temperatura 
promedio de 
pared 
externa de 
tubo externo 

292  277.1  
14.9 

(5.10%) 
K  

Temperatura 
de salida del 
hidrógeno 

306.2  302.4  
3.8 

(1.12%) 
K  
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Tabla 4. Caracterización del intercambiador bayoneta. 

Dimensión Símbolo Medida Unidades 
Diámetro interior del 

tubo interno 
di 0.0039 m 

Diámetro interior del 
tubo externo 

Di 0.0134 m 

Espesor del tubo 
interior 

ti 0.0012 m 

Espesor del tubo 
exterior 

to 0.0012 m 

Longitud total del 
intercambiador 

L 0.50 m 

Relación claro-
diámetro 

H/D 3  

Longitud del claro H 0.0402 m 
Longitud del tubo 

interno 
l 0.4598 m 

Área de flujo del 
tubo interno 

Fi 11.71x10-6 m2 

Área de flujo del 
ánulo 

Fa 109.1x10-6 m2 

Relación de áreas Fi//Fa 0.1073  
Flujo de calor entre 
el tubo interno y el 

ánulo 
Qd 120 W 

Flujo de calor total Q 598 W 
Material Acero inoxidable AISI 304 

CONCLUSIONES 

• Se  diseñó un intercambiador de calor tipo 
tubo-bayoneta capaz de cumplir con las 
necesidades térmicas de descarga en 
condiciones de alta demanda de un vehículo 
de hidrógeno. 

• Se diseñó un intercambiador compacto 
(intercambiador auxiliar) para calentar 
hidrógeno que sirve como fluido de trabajo 
del intercambiador bayoneta; de tal manera 
que no se alcanzan temperaturas de 
congelación para el segundo fluido de trabajo 
(agua de refrigeración del motor). 

• El diseño del intercambiador tubo-bayoneta 
se llevó a cabo en dos etapas; la primera, un 
diseño analítico y la segunda, se completó 
con un diseño por CFD. 

• Se demostró que el intercambiador bayoneta 
puede ser diseñado como un intercambiador 
de tubos concéntricos (imaginado que no hay 
un claro), para casos de intercambiadores 
largos, para el presente caso en particular de 
una relación de largo-diámetro (L/D) de 
aproximadamente 30. 

• El flujo de calor del intercambiador tubo-
bayoneta calculado por FLUENT® es 2.6 % 
mayor que el calculado por la parte analítica 
del diseño, siendo así que los resultados 
obtenidos son consistentes. 

• Con el diseño actual del intercambiador se 
logra que la velocidad del hidrógeno en el 
lado del ánulo sea pequeña en comparación 
con la que alcanza en el conducto interno, 
con la ventaja de que el hidrógeno tiene un 
tiempo alto de residencia en el ánulo 
logrando una alta transferencia de calor. En el 
ánulo el número de Reynolds es menor que 
en el conducto y por lo tanto un coeficiente 
de transferencia más pequeño. Sin embargo la 
transferencia de calor, se ve mayormente 
afectada por el coeficiente de transferencia de 
calor externo más pequeño por ser 
convección natural. Es por ello que no hay 
una gran diferencia si se aumenta el Reynolds 
dentro del ánulo. 

• Se logró aprovechar parte del la energía de 
desecho que tiene el motor de hidrógeno a 
través del agua de refrigeración para calentar 
el hidrógeno con el uso del intercambiador 
auxiliar. 
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