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RESUMEN 
En la presente investigación se desarrollan 
Simulaciones Computacionales para determinar el 
efecto de las configuraciones geométricas de los 
perfiles para los Precalentadores de Aire Ljungström® 
sobre la termofluidodinámica del flujo de aire y gases 
de combustión, con el objetivo principal de aumentar 
su rendimiento termohidráulico y reducir el 
ensuciamiento en estos equipos. Para ello se formula 
un Modelo Matemático-Numérico, el cual se aplica 
en los Precalentadores de las Unidades III, IV y V 
(modelos 30-VIX-2500) de la Central Termoeléctrica 
“Planta Centro” (Morón-Venezuela). En los perfiles 
analizados (DU, CU y UNF) se obtiene el efecto del 
desfasaje entre las chapas, ángulo de las 
corrugaciones transversales, amplitud de las 
corrugaciones, altura y base de los perfiles. Los 
resultados de las simulaciones muestran una buena 
aproximación respecto a las datas experimentales 
usadas para la validación (error<8%). Finalmente, se 
concluye que el Modelo permite calcular y mejorar el 
diseño de los perfiles para los Precalentadores. 

 
ABSTRACT 
In the present investigation Computer Simulations are 
developed to determine the effect of the geometric 
configurations of the profiles for Ljungström® Air 
Preheaters on the thermal fluid dynamics airflow and 
combustion gases, with the objective of increasing its 
thermal-hydraulic performance and reduce fouling 
(clogging) in these equipments. To do this we 
formulate a Model Mathematical-Numeric, which is 
applied in the Preheaters (models 30-VIX-2500) of 
the Units III, IV y V of the thermoelectric Plant 
“Planta Centro” (Morón, Venezuela). In the profiles 
analyzed (DU, CU and UNF) is obtained the effect of 
dephasing, transverse angle of corrugation, length of 
the base and height of the plates. The simulation 

results show a good approximation regarding 
experimental data used for validation (error<8%). 
Finally, we conclude that the model allows to 
calculate and improve the design of the profiles for 
the Preheaters. 
 
INTRODUCCIÓN. 
En los últimos años, el alto costo de la energía y 
materiales se ha traducido en un mayor esfuerzo 
dirigido a la producción de equipos más eficientes de 
intercambio de calor [1]. En ese sentido, un método 
desarrollado para aumentar el rendimiento térmico y 
proporcionar diseños más compactos, es el uso de 
placas corrugadas, las cuales introducen una 
perturbación en el flujo de fluidos (interrumpen y 
rompen la capa límite viscosa y térmica), actuando 
como promotores de turbulencia y mejorando así la 
transferencia de calor [2]. Sin embargo, se debe tener 
cuidado en su diseño para no incidir en una excesiva 
caída de presión y necesidades de bombeo o 
compresión del flujo [1]. 
 
Cabe destacar, que la literatura contiene diversos 
estudios (experimentales y numéricos) realizados con 
el propósito de comprender la complejidad que 
presentan los flujos en los canales corrugados, entre 
ellos se puede mencionar el trabajo de Naphon [3], 
quien estudió numérica y experimentalmente el 
desfasaje entre chapas (con forma de arco) en el 
intervalo de flujo 1500<��<2500, donde obtuvo que 
los canales convergentes-divergentes (β=180º) tienen 
mayor transferencia de calor y mayor caída de 
presión.  
 
Por otra parte, Elshafei et al [4] investigaron 
experimentalmente el efecto de la separación entre las 
placas corrugadas entre el intervalo de 
3220<��<9420, sus resultados demuestran que existe 
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una separación, donde se tiene una relación óptima 
entre la transferencia de calor y la caída de presión. 
Por último, Tauscher y Mayinger [5] determinaron 
experimentalmente el efecto de la forma, ángulo, 
amplitud y altura de las corrugaciones de las chapas. 
Algunas de sus configuraciones geométricas muestran 
una mejora de casi el doble de la transferencia de 
calor, bajo las mismas necesidades de bombeo 
respecto a unas placas planas entre el rango de 
Reynolds de 2000<��<4000. 

 
Debido al aumento en la transferencia de calor que 
generan los canales corrugados, su aplicación se ha 
extendido a un gran número de equipos de 
intercambio térmico [1], como por ejemplo, los 
Precalentadores de Aire Ljungström® de las Centrales 
Termoeléctricas (Fig. 1), cuya finalidad es recuperar 
la energía de los humos, antes de que sean expulsados 
a la atmosfera [6], de esta manera se aumenta el 
rendimiento de la Caldera en 1%, por cada 22°C de 
disminución de la temperatura de los humos [7]. 

 

 
Figura 1. Precalentador de Aire Regenerativo Ljungström® 

(Alstom Power, 2005). 

 
No obstante, fabricantes como Kraftanlagen AG. y 
Alstom Power aseguran que el ensuciamiento en los 
perfiles de los Precalentadores de Aire, es el factor 
más crítico en las Calderas de Vapor que funcionan a 
partir de combustibles con alto contenido de azufre y 
cenizas [8,9]. El ensuciamiento reduce (obstruye) la 
sección de paso del flujo (aire y gases) en el 
Precalentador, esto aumenta las pérdidas de carga y 
conlleva a la prematura parada de la instalación de la 
Caldera para realizar la limpieza (lavado) de los 
perfiles del Precalentador, operación costosa, en 
tiempo y en pérdidas por indisponibilidad [8].  
 
Es preciso indicar, que el problema de ensuciamiento 
y obstrucción se produce y se acelera cuando los 
perfiles generan una excesiva caída de presión, lo cual 

promueve la condensación de los gases de 
combustión. Por esta razón, en esta investigación se 
plantea como alternativa para solventar esta 
problemática, el estudio del efecto de la variación de 
los parámetros geométricos de los perfiles para 
Precalentadores de Aire Ljungström® sobre la 
termofluidodinámica del flujo de aire y gases de 
combustión, mediante la aplicación de la Dinámica de 
Fluidos Computacional (CFD), con el propósito de 
reducir el efecto de ensuciamiento y mejorar el 
rendimiento termohidráulico. 
 
DESARROLLO. 
Consideraciones y Simplificaciones del Modelo 
Antes de establecer el Modelo Matemático y 
Numérico del flujo en los canales corrugados de los 
Precalentadores, se debe analizar la masa 
acumuladora de calor (perfiles) para simplificar el 
dominio fluido y disminuir los requerimientos de 
cómputo, ya que realizar la simulación del flujo en 
todo el Precalentador o incluso en una cesta, es 
computacionalmente inviable. Por ello, se formulan 
las siguientes consideraciones: 

 
• Los perfiles de los Precalentadores se colocan de 

manera regular y repetitiva dentro de las cestas, 
formando pequeños canales en la dirección del 
flujo, por lo tanto se puede cortar lateralmente cada 
conducto (dominio simplificado) y estudiar 
únicamente uno de estos canales (Fig. 2). 

• En los canales corrugados la transferencia de calor 
y la caída de presión tienden a un valor constante a 
partir de la quinta (05) ondulación, por 
consiguiente se utiliza una extensión longitudinal 
del dominio equivalente a seis (06) corrugaciones 
transversales [2,5].  

 

 
Figura 2. Simplificación del Dominio Computacional del Flujo en 

los Canales Corrugados de los Precalentadores. 
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Una vez definido el dominio computacional, se 
realizan las suposiciones que permiten simplificar el 
Modelo Matemático:  
 

• El fluido utilizado para las Simulaciones es aire. 
No se simula el flujo de gases de combustión, 
debido a que los efectos de radiación (absorción y 
emisión) son insignificantes [10]. Para determinar 
las características del flujo de gases, se considera 
como una mezcla (se calculan sus propiedades 
termofísicas) y se relaciona con las simulaciones 
realizadas para el Aire. 

• El flujo es un gas ideal, incompresible, 
newtoniano, turbulento y con propiedades 
termofísicas constantes [11]. 

• Se ignora el efecto del término de disipación 
viscosa [11]. 

• Se asume estado estacionario (para ahorrar 
recursos computacionales). Las simulaciones se 
realizan en condiciones promedios de 
funcionamiento del Precalentador y de las Calderas 
[10]. 

 
Bajo las premisas anteriores y aplicando el 
Promediado de Reynolds, las Ecuaciones de 
Continuidad, Cantidad de Movimiento y Energía se 
escriben como [12]: 
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Para resolver el “problema de cierre de la 
turbulencia” (calcular los esfuerzos aparentes de 
Reynolds y el flujo de calor aparente de Reynolds), se 
usa el modelo de dos ecuaciones Shear Stress 
Transport (SST). Es importante subrayar, que el SST 
emplea funciones de mezcla para activar el modelo 
! � " cerca de la pared y el modelo ! � # para el 
resto de la corriente, por esta razón se beneficia de las 
ventajas de ambos modelos [12,13]. 
 
Por otro lado, en relación a las condiciones de 
frontera, la entrada y salida son del tipo Dirichlet 
(Fig. 3). En la entrada se aplica un flujo másico y una 
temperatura promedio (480,15K), mientras que en la 
salida se coloca una presión estática de 0 Pa (presión 

relativa, que se toma respecto a la presión de 
referencia del dominio igual a 108,2kPa). Se utiliza la 
combinación flujo másico en la entrada y presión 
estática en la salida, porque genera las soluciones más 
robustas en el proceso de convergencia [13]. 
 

 
Figura 3. Condiciones de Frontera Utilizadas en el Modelo 

Numérico. 

 
Para evaluar la transferencia de calor entre el flujo y 
la frontera definida por la superficie de los perfiles, se 
aplica una temperatura superficial (promedio) 
constante de 510,15K. Todos los flujos másicos y las 
temperaturas se obtienen de la data de funcionamiento 
de la Central Termoeléctrica. Por último, las paredes 
laterales (derecha e izquierda) se consideran 
adiabáticas y sin fricción (Fig. 3), ya que representan 
el límite con los dominios fluidos laterales (son las 
paredes imaginarias de corte con los dominios fluidos 
paralelos). 
 
Para determinar la solución del Modelo Numérico se 
utiliza el código comercial CFXTM, el cual emplea un 
algoritmo de solución acoplada [12]. Además, el 
criterio de convergencia usado es 10%& y para la 
turbulencia se selecciona el esquema “High 
Resolution” 
 
Validación del Modelo Numérico. 
El proceso de validación del Modelo se inicia con la 
validación de la discretización (mallado), para ello se 
utiliza el criterio sugerido por Coleman y Stern [14], 
quienes recomiendan duplicar la finura de la 
discretización hasta verificar que la solución no varié. 
El tipo de malla aplicada es hibrida debido a que es 
imposible realizar una discretización totalmente 
estructurada (por la complejidad del dominio) y para 
generarla se usa el CFX-Mesh [15].  
 
El primer paso para realizar la discretización es 
ajustar la altura del primer nodo de la capa límite 
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hasta lograr un '(<2 (recomendado para el modelo 
de turbulencia SST [12]). Luego, se crea una capa 
inflada de quince (15) nodos (mediante la opción 
Inflation) con un factor de expansión de 1,05. 
Finalmente, se ajusta el tamaño máximo de los 
elementos (Maximum Spacing). Hay que hacer 
énfasis, que en este último paso se desarrollan tres 
mallas denominadas: Gruesa (A), Media (B) y Fina 
(C), con el fin de realizar la validación de la malla. En 
la Tabla A se muestran los tamaños máximos de sus 
elementos y la cantidad de nodos correspondientes.  
 

Tabla A. Mallas Computacionales. 

Malla Maximum 
Spacing 

Total Number 
of Nodes 

Total Number 
of Elements 

A 1 557.859 1.470.533 

B 0,5 1.367.382 4.076.287 

C 0,37 2.803.315 8.885.695 

 
Por su parte, la Figura 4 muestra el mallado de la 
sección transversal en la entrada del dominio 
computacional.  
 

 
Figura 4. Mallado en la Sección Transversal en la Entrada del 

Conducto Simplificado. 

La Tabla B recopila los resultados promedios de las 
mallas, calculados en un plano transversal al flujo 
ubicado a cinco (05) ondulaciones transversales 
respecto la entrada del conducto. La variable que 
presenta mayor variación, es la velocidad, con un 
cambio de 2,1% entre la malla A y B, y de 0,7 entre la 
malla B y C. 
 
Tabla B. Valores Promedios del Flujo en las Mallas 

Computacionales. 

Malla T ()) P (Pa) U (m/s) 

A 489,906 10,3726 8,0816 

B 489,821 10,5337 8,2512 

C 489,774 10,6538 8,3100 

 
Cabe resaltar, que la malla Gruesa tiene resultados 
promedios próximos a las mallas Fina y Media, sin 
embargo, presenta resultados puntuales con 
diferencias de hasta 10% respecto a la malla Media, 
como se muestra en el contorno de temperaturas de la 
Figura 5 (ubicado en la quinta ondulación en un plano 
transversal a la dirección del flujo). Por lo anterior, se 
considera la malla B (Media) como base para las 
simulaciones finales. 
 

 
Figura 5. Contorno de Temperaturas de las Mallas  

(plano transversal en la quinta ondulación). 

 

Malla A 

Malla B 

Malla C 
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Asimismo, Coleman y Stern recomiendan validar la 
extensión del dominio [14], para ello se incrementa el 
número de ondulaciones transversales hasta obtener 
resultados periódicos y repetitivos en la transferencia 
de calor y en la caída de presión.  
 
En ese orden, las Figuras 6 y 7 demuestran que para 
una extensión del dominio computacional equivalente 
a seis (06) ondulaciones transversales se tienen 
resultados repetitivos, ya que para canales de cinco y 
seis ondulaciones la variación entre el *+ y ∆� es 
menor a 02% entre las ultimas ondulaciones.  
 

 

Figura 6. Variación del *+ con el Número de Ondulaciones 
(Carga 100% y Perfiles DU 2.78). 

 

 

Figura 7. Variación del ∆p con el Número de Ondulaciones  
(Carga 100% y Perfiles DU 2.78). 

 
Por otra parte, para validar la precisión del Modelo 
Numérico, se utilizó para calcular y predecir el flujo 
de los experimentos de Tauscher y Mayinger [5]. 
Estos experimentos se realizaron en canales 
bidimensionales con corrugaciones en forma de arco, 
desfasaje entre chapas de 90° y separación entre 
chapas de 14mm. 
 
Cabe hacer énfasis, que las Figuras 8 y 9 muestran la 
variación del *+ y del ∆p para diferentes condiciones 

de flujo del experimento. Además, exhiben la 
capacidad predictiva del modelo de turbulencia !-" y 
SST, del BSL RSM y del BSL EARSM. 
 
La Figura 8 muestra que el modelo !-" ofrece la 
mejor descripción de la transferencia de calor entre el 
intervalo de flujo 1250<��<2500, con un error 
promedio de 3,6% respecto la data experimental. Por 
otro lado, el BSL EARSM y el BSL RSM tienen un 
error promedio de 4,95 y 5,5%, respectivamente, 
mientras que el error promedio del SST es 8,72%. 
 

 
Figura 8. Variación del *+ del Experimento de Tauscher y 

Mayinger y del Modelo Numérico. 

 
Por su parte, la Figura 9 muestra que el menor error 
promedio de ∆p se obtiene con el modelo SST 
(6,8%). El BSL EARSM y el BSL RSM poseen un 
error promedio de 7,83 y 7,92%, respectivamente, 
mientras que el !-" tiene un error de 7,5%. Por ello, 
se verifica que la selección del SST es la más 
apropiada, debido a que es el modelo que tiene mejor 
aproximación para el cálculo de la caída de presión 
(variable más crítica en el estudio), asimismo, los 
requerimientos de computo (iteraciones) son 13% 
inferiores en relación al modelo !-". 
 

 
Figura 9. Variación del ∆p del Experimento de Tauscher y 

Mayinger y del Modelo Numérico. 
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En último lugar, se efectúa la validación del Modelo 
Numérico con la data de funcionamiento del 
Precalentador, donde se obtiene que el Modelo 
permite calcular las temperaturas de salida del flujo 
de aire y de los gases con un error máximo de 5,5% 
en todo el régimen de funcionamiento del 
Precalentador (Tabla C). 
 

Tabla C. Temperaturas de la Data de 
Funcionamiento del Precalentador y Temperaturas 

Calculadas a Partir del Modelo Numérico. 

C
ar

ga
s 

Flujo 
-./012/ del 

Precalentador 
(Data) 

-./012/ del 
Precalentador 

(Numérica) 

Error 
(%) 

50
%

 Aire 551,153 278,483 0,17 

Gases 145,73 149,873 2,86 

75
%

 Aire 2963 298,193 0,7 

Gases 151,13 155,43 2,84 

10
0%

 

Aire 3103 310,843 0,27 

Gases 153,023 161,383 5,46 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En esta sección se presenta el efecto de la variación 
del desfasaje entre las chapas (β), de la altura de las 
corrugaciones transversales (4), del ángulo de las 
corrugaciones transversales (θ), de la altura de las 
chapas (5) y de la longitud base de las chapas (6), 
sobre la termofluidodinámica del flujo (aire y gases) 
en los Precalentadores de Aire. En ese orden de ideas, 
es oportuno mencionar que el rendimiento 
termohidráulico (7) es el criterio seleccionado para 
evaluar la eficiencia de las configuraciones 
geométricas de los perfiles, definido como el cociente 
de la relación del número de Nusselt del perfil y del 
Nusselt de un canal de placas planas 8*+/*+:; entre 
la fracción de los factores de fricción del perfil y la 
del canal plano 8</<:;=/>. 
 

 

Figura 10. Variables de los Perfiles DU 2.78 de los 
Precalentadores de Aire Ljungström®. 

 
El ángulo de desfasaje entre las chapas de los perfiles 
DU 2.78 (β) genera un incremento significativo en la 

tasa de transferencia de calor (*+) y en la caída de 
presión (∆�), debido al aumento del mezclado del 
flujo y al gradiente de velocidad más alto, producto 
del incremento de las zonas de recirculación [10], 
como se muestra en el contorno de temperaturas de la 
Figura 11. 
 

 
Figura 11. Efecto del ? Sobre la Distribución de Temperatura del 

Flujo (4=3mm, θ=30º, a=9mm y b=37mm). 

 

La Figura 12 muestra que para las condiciones de 
flujo investigadas (1000<��<2500), la configuración 

convergente divergente (β=180º) tiene el mejor 
rendimiento. Hay que resaltar, que los perfiles DU-B 
y DU-A poseen alrededor del 96,9 y 85,1% del 7 del 
perfil DU-C para la carga de 100%. 
 

 
Figura 12. Efecto del ? Sobre el 7 

(4=3mm, θ=30º, a=9mm y b=37mm). 
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De igual manera, el incremento de la α del perfil 
promueve la transferencia de calor y la caída de 
presión en el flujo, debido al mayor efecto de 
desestabilización de la capa límite [11], cuyo origen 
se debe al incremento de las zonas de recirculación 
del flujo como se muestra en el contorno de 
temperatura de la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Efecto de la 4 Sobre la Distribución de la Temperatura 

del Flujo (β=180º, θ=30º, a=9mm y b=37mm). 

 
En la Figura 14 se muestra que la configuración DU-
D duplica el rendimiento en comparación a unas 
placas planas para todas las condiciones de carga del 

Precalentador (1518<��<2500) y tiene un 7 máximo 
igual a 2,34 (en la carga de 100%). Igualmente, cabe 
destacar que el perfil DU-D tiene un rendimiento 12% 
mayor al perfil DU-C. Por su parte, el perfil DU-E 
duplica el rendimiento en relación a unas placas 

planas a partir de ��>1740 y tiene un 7 máximo de 
2,22.  

 

 
Figura 14. Efecto de la 4 Sobre el 7  
(β=180º, θ=30º, a=9mm y b=37mm). 

 
Por otro lado, el aumento del ángulo de las 
corrugaciones transversales de los perfiles DU (θ) 
disminuye la distancia entre las separaciones de las 
corrugaciones transversales, esto produce un 
incremento en la velocidad, en los efectos de 
recirculación y en la agitación del flujo (Fig. 15), por 
consiguiente se aumenta la transferencia de calor y la 
caída de presión. 

 
Figura 15. Efecto del θ Sobre la Distribución de la Temperatura 

del Flujo (β=90º, 4=3mm, a=9mm y b=37mm). 

 
En la Figura 16 se observa que el 7 del DU-G es 8,5 y 

8,11% mayor respecto al DU-B en las cargas de 100 y 

75%. Los perfiles DU-H y DU-I (θ=30° cruzado) 

poseen valores aproximados de 7, los cuales son 7,06 

y 6,27% inferiores respecto al DU-B para las cargas 

de 100 y 75%, respectivamente. 

 

 
Figura 16. Efecto del θ Sobre el 7  

(β=180º, 4=3mm, 5=9mm y 6=37mm). 

 
Por otra parte, el aumento de la altura (5) de los 
perfiles DU disminuye el *+ para cada ��, no 
obstante, para una misma condición de carga de la 
Caldera se puede mantener la transferencia de calor. 
De igual modo, la caída de presión se ve reducida con 
el aumento de 5. En ese orden, es importante recalcar 
que la Figura 17 muestra que para los perfiles DU hay 
una altura específica donde se obtiene el rendimiento 
máximo. Además, se debe tener presente que el 
incremento de 5 reduce la razón del área superficial 
de transferencia de calor por unidad de volumen (la 
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densidad de área), por lo tanto se necesita un 
Precalentador con mayor volumen (más grande) para 
tener la misma área de transferencia de calor que 
cuando se usa un perfil más estrecho. 
 

 
Figura 17. Efecto de la a Sobre el 7 

(β=180º, 4=3mm, θ=30º y b=37mm). 

 
En otro orden, el aumento de la longitud base de las 
chapas de los perfiles DU incrementa el *+, lo cual 
se debe a que a mayor 6 se tiene mayor área 
(corrugada) de transferencia de calor, mayor zona de 
mezclado del flujo y mayor gradiente de temperatura 
entre el flujo y las paredes de los perfiles (Fig. 18). 
También, hay que subrayar que el *+ tiende a un 
valor constante para relaciones entre la base del perfil 
y la separación promedio entre las chapas mayores a 
doce (6/@>12). 
 

 
Figura 18. Efecto de la 6 Sobre la Distribución de la Temperatura 

del Flujo (β=90º, 4=3mm, θ=30º y a=7,5mm). 

 
Asimismo, el aumento de 6 reduce la caída de presión 
en los perfiles, producto de la reducción del área de 
fricción entre las chapas y el flujo. Hay que hacer 
énfasis, que todo lo anterior (aumento de 6) produce 
el incremento del 7 (Fig. 19). Para el caso del perfil 
DU-O se obtiene que el rendimiento es 2,3% mayor 
que el DU-B (carga 100%). 
 
Por otro lado, en los perfiles UNF  el  aumento  de  la  
5 tiene un efecto semejante al caso de los perfiles 
DU. Se obtiene que para los perfiles con 4=3mm, 
θ=30º y b=37mm el intervalo de alturas apropiadas es 

11,5mm<5<12,5mm. No se recomienda utilizar una 
altura mayor a este intervalo, porque se promueve la 
erosión en los perfiles y porque es necesario 
incrementar el tamaño (volumen) de los 
Precalentadores.  
 

 
Figura 19. Efecto de 6 Sobre el 7 

(β=90º, 4=3mm, θ=30º y a=9mm). 

 
En relación a los perfiles CU, el aumento de la base 
de las chapas reduce la fricción entre el perfil y el 
flujo (se reduce la ∆�/A) y se mejora la transferencia 
de calor producto de una mayor agitación del flujo. 
 
CONCLUSIONES 
Es importante destacar que el perfil DU mejorado 
(PHE.4&") con β=90º, 4=3mm, θ=30º y b=65mm, 
incrementa la temperatura de salida del aire del 
Precalentador en 1,93 y reduce el proceso de 
ensuciamiento y obstrucción, debido su mayor 
diámetro hidráulico (BC) y facilidad de limpieza. 
Además, la mejora del perfil reduce el consumo de 
combustible de las Unidades (190.576gal/año), lo 
cual disminuye las emisiones de �DE (99.790kg/año) 
y ahorra aproximadamente 581.257$/año (por 
consumo de combustible) por cada Caldera. 
 
Hay que agregar, que si se aplica el sistema de sellado 
DuplexTM y DuramaxTM [10] en los Precalentadores 
junto a la mejora de los perfiles, se incrementa la 
salida de potencia neta de cada Unidad (157kW), lo 
cual representa el consumo de energía eléctrica 
equivalente al 8% de la ciudad de Morón-Venezuela 
(67.000 habitantes). Al mismo tiempo, el perfil 
mejorado reduce las fallas por obstrucción de los 
Precalentadores de cinco (05) veces a dos (02) veces 
por año, por consiguiente se disminuyen las pérdidas 
por indisponibilidad de generación eléctrica de la 
Central (Unidades III, IV y V) en aproximadamente 
5.550.000$/año. 
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NOMENCLATURA . 
5 Altura de las Chapas (mm). 6 Longitud Base de las Chapas (mm). �� Calor Específico (kJ/kg.K). BC  Diámetro Hidráulico (m). < Factor de Fricción.   Conductividad Térmica (W/m.K). ! Energía Cinética Turbulenta. 

No Número de Ondulaciones Transversales. *+ Número de Nusselt. � Presión (Pa). �� Número de Reynolds. @ Separación Promedio entre las Chapas 
(mm). � Temperatura (K). u Vector de Velocidad (m/s). 4 Altura de las Corrugaciones Transversales 
(mm). β Ángulo de Desfasaje entre las Chapas. 

θ Ángulo de las Corrugaciones Transversales. � Densidad (kg/m3). � Viscosidad Dinámica (kg/m.s). 7 Rendimiento Termohidráulico. " Frecuencia Turbulenta. # Tasa de Disipación de la Energía Cinética 
Turbulenta. 
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