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Resumen 
 

Los intercambiadores de calor son dispositivos utilizados en procesos industriales para la 

transferencia de energía térmica. En la industria petroquímica, redes de intercambiadores de calor 

son empleados con el fin de obtener la energía necesaria para el pre-calentamiento de crudo, 

proceso esencial en la refinación de petróleo para la separación de éste en diversas fracciones. 

Debido a su desempeño térmico, bajo costo y fácil mantenimiento, los intercambiadores de calor 

de coraza y tubos son ampliamente utilizados. Una de las configuraciones de este tipo de 

intercambiadores, que consiste en un arreglo de tubos fijos soportados por bafles, fue estudiada 

por medio de la Dinámica Computacional de Fluidos (CFD), para representar cualitativa y 

cuantitativamente los fenómenos físicos del proceso. El flujo en la coraza y el efecto de la 

inclinación de los bafles en la transferencia de calor, fueron analizados comparando los 

resultados para tres diferentes ángulos de inclinación (cero, diez y veinte grados), por medio de 

un programa comercial de Dinámica Computacional de Fluidos, ANSYS CFX 14.0, 

determinando así, la temperatura de salida en el lado de la coraza, la inclinación de los bafles y el 

flujo másico, óptimos. El modelo de simulación y en general, las geometrías utilizadas fueron 

validadas con los datos obtenidos de un estudio de la Universidad Técnica de Medio Oriente, 

(2010). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) abarca múltiples campos de aplicación; en 

ingeniería desde estudios para el diseño de motores diésel [1], flujo multifásico gas-sólido [2]–[4] 

intercambiadores de calor y turbo máquinas [5], [6]. En medicina se ha utilizado para realizar 

comparaciones de catéteres simétricos para hemodiálisis y estudios sobre aneurismas  [7], [8]. El 

uso de CFD en los distintos procesos industriales genera otra gran ventaja, al permitir la 

simulación de situaciones que pueden generar riesgos en la práctica o que son de muy difícil 

acceso de forma experimental. Para el caso de los intercambiadores de calor, por ejemplo, 

involucran diversas condiciones de temperatura que son de difícil acceso humano. Sin embargo, 

debido a que estos equipos son de gran aplicación en la industria, es importante el análisis de los 

fluidos y la transferencia de calor que se da  en el proceso. En la industria petrolera, se utilizan 

intercambiadores de calor de diferentes tipos, por lo tanto, en la elección del dispositivo 
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adecuado, se deben tener en cuenta las condiciones de operación, tales como, la temperatura, la 

caída de presión, las corrientes de flujo, entre otras. Selma, et al [9], mejoró la eficiencia 

energética en la construcción de sistemas de ventilación. Un caso base, que representa el 

comportamiento real del tubo de calor, utilizado normalmente en un intercambiador industrial 

aire-aire, fue simulado aplicando un modelo numérico, con el objetivo de predecir la 

transferencia de calor en la superficie de dicho tubo, mediante OpenFOAM, obteniendo una 

geometría óptima, mejorando el rendimiento en un veinte cuatro por ciento (24%), y reduciendo 

la caída de presión en un treinta por ciento (30%). En la literatura existen diversas clasificaciones 

de intercambiadores, de acuerdo a su construcción, proceso de transferencia, grado de 

compactación de la superficie y fase de los fluidos involucrados [10], un ejemplo de ellas es la 

presentada en la Tabla. 

Recordemos que en la industria existen dos tipos de fluidos; el fluido de servicio y el de proceso. 

Dependiendo de la función que cumpla el fluido de servicio, el intercambiador tomará su nombre, 

por ejemplo, si se utiliza un refrigerante para enfriar un flujo de proceso el intercambiador se 

llamará enfriador y si por el contrario se utiliza vapor o un fluido caliente, para incrementar la 

temperatura del flujo del proceso, será un calentador. Ahora si existe cambio de fase, se llamará 

condensador (se utiliza un refrigerante) y evaporador (fluido caliente). El tipo de intercambiador 

de calor más común en las aplicaciones industriales de hidrocarburos  es el de coraza y tubos. 

Estos intercambiadores contienen un gran número de tubos empacados dentro de una coraza con 

sus ejes paralelos a ésta.  

Tabla 1. Clasificación de los Intercambiadores de calor 
Clasificación Tipos 

Construcción  Tubulares  

    -Doble tubo 

    -Coraza y tubos 

    -Espiral 

Plato  

Regeneradores/ No renegadores 

 

Proceso de transferencia de calor  Contacto Directo 

Contacto Indirecto 

 

Disposición de flujo Flujo paralelo 

Contraflujo 

Flujo cruzado 

 

Número de pasos Un paso 

Múltiples pasos 

 

Fase del fluido Gas- Liquido 

Liquido- Gas 

Gas-Gas 

 

Mecanismos de transferencia de calor   Calentador 

Evaporador  

Enfriador 

Condensador  

  

 

La transferencia de calor se da a medida que uno de los fluidos se mueve por dentro de los tubos, 

mientras que el otro, se mueve por fuera de éstos, pasando por la coraza. Normalmente son 

instalados bafles para aumentar el coeficiente de convección del fluido en el lado de la coraza, 

induciendo turbulencia en una componente de velocidad en la dirección del flujo cruzado. Otra 
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función de éstos es servir de apoyo para los tubos, reduciendo las vibraciones inducidas por el 

flujo. 

 

2. MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

 

La Dinámica Computacional de Fluidos, involucra solución numérica de las ecuaciones de 

conservación que describen el comportamiento fluido-dinámico del sistema, siendo éstas, 

ecuaciones diferenciales parciales y por tanto no tienen soluciones analíticas. A continuación se 

describen las ecuaciones de conservación para fluidos incompresibles.  

 

2.1. Ecuaciones de Transporte 

 

La ecuación de conservación de masa o continuidad para flujo incompresible, en donde la 

densidad del fluido varía en el tiempo, está representada en la Ecuación (1). 
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Ecuación de balance de energía  
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El primer término de la Ecuación 4,  representa el  cambio de energía local con el tiempo, el 

segundo es el término convectivo, el tercero corresponde al  trabajo de presión, seguido del 

término de difusión de flujo de calor y finalmente la transferencia irreversible de energía 

mecánica en calor. 

 

2.2. Modelos de Turbulencia 

 

La turbulencia surge debido a la inestabilidad en el flujo cuando la amortiguación viscosa de las 

fluctuaciones de velocidad es más lenta que el transporte por convección, es decir, el fluido puede 

girar antes de que entre en contacto con la pared que detiene la rotación. Para altos números de 

Reynolds las fluctuaciones de velocidad pueden no ser amortiguadas por las fuerzas viscosas y el 

flujo se vuelve turbulento. Éste genera un amplio rango de longitud, velocidad y escala de tiempo 

causando que la solución de estos parámetros implique altos costos de simulación. Por esta razón, 

se han desarrollado diversos modelos de turbulencia con diferentes grados de resolución que 

simplifican las ecuaciones de momento. La cantidad de modelos generados se basan en las 

ecuaciones de Reynolds Average Navier-Stokes, RANS.  Los modelos Standard k-, k- RNG, 



Realizable k-, k- SST (Shear Stress Transport) y RMS (Reynolds Stress Model), son de tipo 

RANS, algunos tienen aplicaciones muy específicas, mientras que otros pueden utilizarse en 

diversos tipos de flujo con un grado de confianza razonable [11]. Para éste trabajo fue 

seleccionado el modelo SST, debido a que se requería describir el comportamiento térmico cerca 

de las  

 

 

Modelo SST (Shear Stress Transport) 

 

El modelo k-, es aplicable describir el comportamiento fluidodinámico del seno de un fluido o 

flujos confinados lejos de las paredes (centro) del tubo y el modelo k- presenta una ventaja en la 

formulación del tratamiento de flujo cercano a la pared (bajos números de Reynolds). Menter 

[12] desarrolló el modelo de turbulencia SST para obtener mejores predicciones, haciendo uso de 

las ecuaciones tanto del modelo k- en la región de flujo libre (velocidades altas), como del 

modelo k- en la región próxima de la pared (velocidades bajas). El modelo SST utiliza una 

función cuyo valor depende de la distancia de las paredes. Cerca de la pared, en la subcapa 

viscosa, esta función sólo corresponde al modelo k-. En las regiones lejanas de la pared esta 

función se hace cero y utiliza sólo el modelo k-. Este modelo también incluye el término de 

difusión transversal, en el cual, el modelo de viscosidad turbulenta se cambia para incluir el 

efecto del transporte de esfuerzo de cizalla turbulento, además, el modelamiento de las constantes 

es diferente de otros, haciendo que el modelo SST sea fiable para los flujos con gradiente de 

presión adversos y con separación de la capa límite [13]. Las ecuaciones que describen la energía 

cinética y frecuencia turbulenta se muestran a continuación:  

 

Energía cinética Turbulenta 
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Frecuencia Turbulenta  
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Los coeficientes para el Modelo SST están listados en la Tabla 2  

 

Tabla 2 Constantes para el modelo SST  

  
2  k  ,1  ,2  

2  

0,09 0,083 1,0 2,0 1,17 0,44 

 

Por lo anterior, se recomienda en la literatura [14] realizar una malla de refino cerca de la pared, 

con la finalidad de  captar estructuras más pequeñas. 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍAS APLICADAS 

 

La primera etapa del método aplicada, consiste en la identificación del problema por medio de la 

definición del dominio y los objetivos que serán tratados. Posteriormente, se realizará un pre-

procesamiento que consiste en la creación las respectivas geometrías, discretización de los 

dominios (generación de la malla) y la aplicación de los modelos y condiciones de contorno 

apropiadas al fenómeno [15], [16]. La tercera etapa consiste en la solución del modelo 

computacional (solver) seguido por un post-procesamiento para el análisis de resultados. Ésta 

metodología se encuentra resumida en el diagrama de flujo presentando en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Diagrama de Flujo de la Metodología CFD. 

 

Para la construcción de las geometrías, fue utilizado el programa Design Modeler DM; las 

dimensiones de los intercambiadores de calor utilizadas se basaron en la configuración 

geométrica propuestas en la literatura [17], [18], quienes presentaron una geometría simplificada, 

con el objetivo de reducir el esfuerzo computacional y tiempos de simulación, dado que, si se 

trabaja con una configuración de intercambiador de calor a escala industrial implicaría alrededor 

de ciento cincuenta millones de elementos, imposibles de modelar con un computador 

convencional. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo, sólo será modelado el lado 

de la coraza, que corresponde a la región donde se efectuará el análisis de la transferencia de 

calor del crudo, que circulará a través de la misma. En la Tabla 3  se presentan las dimensiones 

utilizadas para los intercambiadores de calor, variando solamente, el ángulo de inclinación de los 

bafles, para cada uno. 

 

 



Tabla 3. Dimensiones de los intercambiadores de calor 

Descripción Valor 

Longitud del intercambiador, L 600 mm 

Diámetro interno de la coraza DI 90 mm 

Diámetro externo de los tubos, do 20 mm 

Sección libre entre los tubos, C’ 10 mm 

Espaciados entre tubos,    30 mm 

Espacio entre bafles, B 86mm 

Número de tubos, Nt 7 

Número de bafles,    6 

Corte 36% 

 

En la Figura 2 se presentan las geometrías construidas para cada uno de los intercambiadores de 

calor, de acuerdo a la inclinación de los bafles, haciendo uso del programa Desing Modeler, DM, 

basadas en las configuraciones propuestas por Thundil y Ganne [18], para el análisis de la 

influencia de los bafles en la transferencia de calor. 

 

 
Figura 2. Geometría de los intercambiadores de calor con inclinación de bafles de 0° (superior), 10° (inferior) 

 

La generación del mallado fue realizada por medio del programa Meshing del software ASYS 

CFX 14.0. Las mallas desarrolladas para discretizar los dominios de cada uno de los 

intercambiadores de calor, fueron de tipo tetraédricas, como se muestran en la Figura 3, cuyas 

características, número de elementos, número de nodos, altura de la primera capa, número de 

capas y tasa de crecimiento, son mostradas en la Tabla 4 
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Tabla 4. Características de las mallas 

Descripción 0° 10° 

Número de elementos 978.773 977.204 

Número de nodos 347.145 346.692 

Altura de la primera capa (m) 5 x 10   5 x 10   

Número de capas 5 5 

Tasa de crecimiento 1,2 1,2 

 

Dado que en las regiones cercanas a las paredes, tanto de los tubos, como en la entrada y la 

salida, los efectos viscosos son significativos, se hace necesario realizar un refino en estas 

superficies, para resolver con precisión los temperatura en la capa límite [19]. 

 

Figura 3. Malla generada con refinamiento cerca de las paredes 

 

 

3.1. Propiedades de los Fluidos 

 

Las propiedades de los fluidos empleados en el presente trabajo para el agua y crudo liviano se 

muestran en la Tabla 5.  El primero, fue utilizado para la validación del modelo correspondiente a 

la geometría propuesta por Ozden y Tari  [17] y el segundo, fue el fluido de análisis que circula a 

través de la coraza de los tres intercambiadores, el cual fue objeto de estudio 

 

 

 

 



Tabla 5. Propiedades de los Fluidos 

Características Unidades Agua Crudo Liviano 

Densidad Kg/m3 997,0 752,87 

Gravedad                 API (60°F) 10 45,87 

Viscosidad dinámica Kg/m.s 8,899 x10   3,88 x 10   

Calor específico J/Kg.K 4181,7 2234,08 

Conductividad térmica W/m.K 0,6069 0,102 

Masa Molar Kg/Kmol 18,02 66,72 

 

3.2. Condiciones de Contorno 

 

Las condiciones de contorno son seleccionadas de acuerdo a las necesidades de cada modelo. En 

el estudio fue utilizada la condición No Slip Wall, para las paredes de los tubos, coraza y bafles, 

con la cual las velocidades de flujo son reducidas en las zonas próximas a las paredes. Como se 

observa en la Tabla 6, las tasas de flujo y el valor de temperatura con el que el crudo liviano 

inicia el proceso, fueron asignados a la entrada y la temperatura fija asignada a las paredes de los 

tubos, corresponde al fluido de servicio que va a transferir su energía al crudo liviano, circulando 

a través de la coraza. Cabe mencionar que tanto las paredes de los bafles, como la pared de la 

coraza estuvieron bajo condiciones adiabáticas. De igual manera, ocurre con el modelo planteado 

por Ozden y Tari (2010), que utilizó agua, y fue desarrollado para su validación.  

Tabla 6. Condiciones de Contorno 

Condiciones 

iniciales 

Magnitud Agua Crudo Liviano 

Entrada Flujo másico (Kg/s) 0,5 0,5 - 1 - 2 

 Temperatura estática 

(K) 

300 362 

Salida Presión estática 

promedio (Pa) 

0 0 

Paredes de 

los tubos 

Temperatura fija (K) 

Sin deslizamiento 

(No Slip Wall) 

450 447 

Paredes de la 

coraza y 

bafles 

Sin deslizamiento 

(No Slip Wall) 

Condición adiabática 

  

 

El modelo de turbulencia seleccionado para el estudio, fue el SST (Shear Stress Transport), pues 

presenta una buena predicción de la transferencia de calor en la capa límite o en las regiones 

cercanas a las paredes [20]. El esquema de advección usado fue el Upwind, dado que predice con 

exactitud los campos de flujo y converge de forma más rápida, en comparación con otros 

esquemas de alto orden [21]. En cuanto al criterio de convergencia, se considera un RMS (Root 

Mean Square) menor a 1 x 10
-5

, con el fin de alcanzar un alto grado de exactitud y asegurar una 

buena convergencia en la simulación. 
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Tabla 7. Modelos Físicos 

 Crudo Liviano Agua 

Modelo de turbulencia Shear Stress Transport, SST k- ε estándar 

Transferencia de calor Energía térmica 

(Thermal Energy) 

Criterio de convergencia RMS < 1 x 10   

Esquema de advección Upwind 

 

 

La solución obtenida por el método de volúmenes finitos se desarrolló teniendo en cuenta el 

criterio de convergencia, con el fin de obtener resultados óptimos y confiables. En esta etapa el 

esfuerzo y tiempo computacional dependerán de la complejidad del problema, criterio de 

convergencia, tamaño de malla, paso de tiempo, entre otros [22].  

 

3.3. Validación del Modelo 

 

Con el fin de validar la configuración propuesta se realizó la comparación de los parámetros 

encontrados en la simulación, tales como, Temperatura de Salida y Coeficiente de Transferencia 

de Calor. Con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados obtenidos de la simulación, el 

parámetro coeficiente de transferencia de calor fue calculado,  usando el Método Bell-Delaware 

[23] y presentado a continuación: 
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4 

<   <10
5
 y 

arreglo de tubos triangular de 30° 

(12) 

A partir de los cálculos de validación  presentados en la   

Tabla 7 se puede observar que comparando los resultados de la Temperatura de Salida, entre el 

análisis CFD y el estudio de Ozden y Tari presentan una diferencia menor al 2 %;, asimismo el 



Coeficiente de Transferencia de Calor, presentó una diferencia en media del 24% y del 26%, 

respectivamente. 

 

Tabla 8. Resultados de la validación del modelo 

Parámetro Análisis CFD Ozden y Tari [17] Método Bell-Delaware 

Temperatura a la salida, (K) 327,46 321,76 - 

Coeficiente de Transferencia de Calor, (W/m2.K) 1631,4 2127 2202,89 

 

A continuación se muestran en la Tabla 9, los resultados correspondientes a las simulaciones 

realizadas en los intercambiadores de calor, para el análisis fluido-dinámico del crudo que va por 

el lado de la coraza, se consideraron 3 flujos másicos y para los dos intercambiadores de calor 

con ángulos de bafles de 0°y 10° 

La Figura 4, corresponde al intercambiador de calor cuya inclinación de bafles es de 0° 

(izquierda) y 10° (derecha) respecto a la vertical, y por tanto es perpendicular al flujo del Crudo 

Liviano que va por la coraza. Se puede observar que de los tres flujos másicos utilizados 0,5 kg/s, 

1 kg/s y 2 kg/s), da lugar a que la temperatura de salida del fluido en estudio sea mayor, 

coincidiendo con la literatura, entonces, a menor flujo másico, mayor será el tiempo de residencia 

del fluido, representado en el aumento de dicha temperatura, tal como se observa en la Tabla 9. 

 

  

  

  

Figura 4. Contornos de temperatura del intercambiador de calor con inclinación de bafles de 

0°(izq) y 10° (der) para 0,5 Kg/s (sup.). 1 Kg/s (centro). 2 Kg/s (inf.). 
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Tabla 9. Resultados de las simulaciones del intercambiador de calor con inclinación de bafles 0° 

 Bafles 10° Bafles 10° 

Variable m=0,5 kg/s m=1 kg/s m=2 kg/s m=0,5 kg/s m=1 kg/s m=2 kg/s 

T entrada (K) 362,039 362,039 362,039 362,039 362,039 362,039 

T pared (K) 447,59 447,59 447,59 447,59 447,59 447,59 

T infinito (vol avg) 373,65 370,95 368,9 373,55 370,85 368,82 

T salida (K) 381,21 376,86 373,55 380,99 376,61 373,33 

Flujo de Calor (W/m2) 82552 127726 198605 82102 125601 194846 

h (W/m2.K) 1116,47 1666,57 2523,89 1108,89 1636,71 2473,61 

Caída de Presión 1782,25 7070,79 28132,35 1659,14 6561,23 26048,49 

y+ 2,15 3,75 4,65 2,09 3,63 4,43 

 

Con fines comparativos, el rango de temperatura utilizado (362 K a 380 K) corresponde a la 

temperatura de entrada del Crudo Liviano a la coraza y a la temperatura de salida más baja 

alcanzada de las geometrías con inclinación de bafles 0° y 10°. El intercambiador de calor, cuyos 

bafles se encuentran perpendiculares al flujo (inclinación de 0°), alcanza la mayor temperatura de 

salida, como se observa en la Tabla 5, dando consistencia con el fenómeno físico que induce el 

aumento de turbulencia por el cambio súbito de la trayectoria del fluido, al encontrarse con los 

bafles que actúan como barrera.  

 

 

 

Figura 5. Variación de temperatura de salida con el ángulo de inclinación de los bafles para 

diferentes flujos másicos. 

Sin embargo, se puede observar que las temperaturas de salida entre los diferentes ángulos de 

inclinación no presentan una marcada diferencia, es decir, que éstos, no están influyendo de 

forma significativa en el calentamiento del fluido en estudio. No obstante, estas inclinaciones 

repercuten en otros parámetros como la caída de presión.  
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4. CONCLUSIONES. 

 

La simulación desarrollada describió en detalle el comportamiento termodinámico de la 

operación de transferencia de calor, siendo. Comparando el trabajo desarrollado por Ozden y 

Tari, se obtuvieron diferencias, menores al 2% para el caso de la temperatura, y del orden del 

20% para el coeficiente de transferencia de calor, dando lugar a que este prototipo sirviera como 

base para posteriores modificaciones usadas como objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis de las simulaciones CFD, se puede decir 

que la configuración que presenta mayores valores tanto de temperatura de salida, como de 

coeficiente de transferencia de calor, es el intercambiador, cuyos bafles se encuentran a 0° de la 

vertical, es decir, perpendiculares al flujo del Crudo Liviano que pasa por la coraza. No obstante, 

se pudo observar que las dos inclinaciones de bafles analizadas, no influenciaron de forma 

significativa en la temperatura de salida y en el coeficiente de transferencia de calor, si se utiliza 

el mismo flujo másico. Por ejemplo, al emplear el flujo másico de 0,5 kg/s la diferencia entre las 

temperaturas de salida de los bafles con ángulo de 0° y 20° es tan sólo del 0,12% y entre los 

coeficientes de transferencia de calor es del 0,88%. No obstante se observa que la variación 

puede ser mayor si se aumenta el valor de inclinación del ángulo. A partir de análisis de caída de 

presión se puede determinar que la configuración más viable, de los prototipos objeto de estudio, 

es el intercambiador de calor de coraza y tubos, con ángulo de inclinación de bafles de 10°, ya 

que continúa generando una buena transferencia de calor y a su vez, presenta la menor caída de 

presión, y por ende una reducción del gasto energético a la hora de bombear el fluido. El uso de 

la técnica CFD genera numerosas ventajas en la fase de diseño de equipos industriales, como los 

intercambiadores de calor, pues proporciona amplia información sobre diversos parámetros, 

como la temperatura, los coeficientes de transferencia de calor, la caída de presión, entre otros, 

siendo efectiva en aquellas situaciones en las que la experimentación no es segura, o en las 

cuales, los métodos teóricos son limitados; por ejemplo, el Método Bell-Delaware, considerado el 

más aproximado para cálculos manuales del lado de la coraza, no contempla la inclinación de 

bafles al momento de diseñar, mientras que en el análisis de CFD, logró estudiar su efecto, 

generando resultados confiables.  
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