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Resumen 

El presente es un proyecto de colaboración entre la empresa Labaqua y la Universitat Politècnica de 

Catalunya, en él se pretende determinar cuál es la mejor opción para llevar a cabo una refrigeración 

de un aire que contiene altas concentraciones de amoniaco y polvo. La necesidad de esta reducción de 

la temperatura se debe a que el aire va a ser tratado en un biofiltro, un tipo de sistema de depuración 

de olor y eliminación de contaminantes, cuya temperatura de trabajo se encuentra por debajo de la 

del aire. 

Tras un análisis de varias posibilidades se decide estudiar la implementación de un ciclo de 

refrigeración por compresión de vapor y calcular bajo qué condiciones se podría llevar a cabo la 

reducción de temperatura. Se determina qué capacidad frigorífica ha de tener el ciclo de refrigeración 

y bajo qué condiciones tiene que trabajar cada uno de los equipos que lo conforman. 

Tras conocer las propiedades que caracterizan cada uno de los equipos se hace una selección de los 

que mejor se adaptan al sistema diseñado. Se concluye proponiendo los equipos seleccionados para la 

implantación del sistema de refrigeración. Tras las conclusiones se presenta un presupuesto del 

trabajo realizado y de los equipos propuestos. 
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Resum 

El document que es presenta a continuació es tracta d’un projecte de col·laboració entre l’empresa 

Labaqua i la Universitat Politècnica de Catalunya. Es pretén determinar quina es la millor solució per 

dur a terme una refrigeració d’un aire que conté altes concentracions d’amoníac i pols. La necessitat 

d’aquesta reducció de temperatura ve donada per que l’aire s’ha de tractar en un biofiltre, un tipus de 

sistema de depuració d’olor i eliminació de contaminants, la temperatura de treball del qual és inferior 

a la de l’aire. 

Després de realitzar un anàlisis de diferents possibilitats es decideix estudiar la implementació d’un 

cicle de refrigeració per compressió de vapor i calcular sota quines condicions es podria dur a terme la 

reducció de la temperatura. Es determina quina es la capacitat frigorífica que ha de tenir el cicle de 

refrigeració i sota quines condicions han de treballar cadascun dels equips que el conformen. 

Un cop es coneixen les propietats que caracteritzen cadascun dels equips es realitza una selecció dels 

que millor s’adapten al sistema dissenyat. Es conclou proposant els equips seleccionats per a la 

implantació del sistema de refrigeració. A continuació, es presenta un pressupost del treball realitzat i 

dels equips proposats.  
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Abstract 

This Project is a collaborative Project between Labaqua Company and the Universitat Politècnica de 

Catalunya, the aim of this project is to determine which is the better option to cool an air with high 

concentrations of ammonia and dust. The necessity of this temperature reductions is due to this air 

needs to be treated in a biofilter, an odor and polluting emissions depuration system whose ideal 

temperature is under the temperature of the air. 

After an analysis of some possibilities to treat this air, it is decided to study the implementation of a 

vapor refrigeration cycle and calculate under which conditions it would be possible to reduce the 

temperature. It will be determined which cooling capacity the system must have and which 

characteristics should have each one of the parts of the vapor refrigeration cycle. 

After knowing the characteristics of each of the equipment, it is done a selection of the ones which 

best suits to the designed system. It will conclude with the proposal of the selected equipment as the 

ones to use in the vapor refrigeration cycle. At the end, it is submitted a budget of the work done and 

the equipment proposed. 
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Nomenclatura 

En este apartado se listan las variables que aparecen a lo largo del trabajo para facilitar su lectura. 

Símbolo Significado, Unidades Símbolo Significado, Unidades 

∆  Pérdida de carga del evaporador,  , ,  Área del tubo del refrigerante en 1,  

∆  
Incremento de la temperatura en el 

condensador, °  , ,  Área del tubo del refrigerante en 2,  

∆  
Incremento de la temperatura en el 

evaporador, °  , ,  
Área del tubo del refrigerante en el 

condensador,  

∆ ,  
Incremento de la temperatura 1 en el 

condensador, °  
, ,  

Área del tubo del refrigerante en el 

evaporador,  

∆ ,  
Incremento de la temperatura 1 en el 

evaporador, °  
 

Área de intercambio en el condensador, 

 

∆ ,  
Incremento de la temperatura 2 en el 

condensador, °  
 Área del conducto del aire,  

∆ ,  
Incremento de la temperatura 2 en el 

evaporador, °  
 

Área de intercambio teórica en el 

evaporador,  

∆ ,  

Incremento de la temperatura media 

logarítmica en el condensador a 

contracorriente, °  

 
Área de intercambio en el evaporador, 

 

∆ ,  

Incremento de la temperatura media 

logarítmica en el evaporador a 

contracorriente, °  
,  

Área de contacto de una fila de tubos en 

el evaporador,  

∆  
Incremento de la temperatura media 

logarítmica en el condensador, °  
 

Constante para calcular el número de 

Nusselt en bancos de tubos 

∆  
Incremento de la temperatura media 

logarítmica en el evaporador, °  
 Diámetro del conducto del aire,  

,  
Área del tubo por el que circula el 

refrigerante,  , ,  
Diámetro interior del tubo en el 

condensador,  
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, ,  
Diámetro interior del tubo en el 

evaporador,  ,  
Factor de fricción del refrigerante en el 

evaporador 

, ,  
Diámetro exterior del tubo en el 

condensador,  
  Factor de corrección de ∆ ,  

, ,  
Diámetro exterior del tubo en el 

evaporador,  
  Factor de corrección de ∆ ,  

,  
Diámetro del tubo por el que circula el 

refrigerante,  ,  Entalpía específica del agua en 1,  

, ,  
Diámetro del tubo por el que circula el 

refrigerante en 1,  
,  Entalpía específica del aire en 1,  

, ,  
Diámetro del tubo por el que circula el 

refrigerante en 2,  
,  

Entalpía específica del refrigerante en 1, 

 

, ,  
Diámetro del tubo por el que circula el 

refrigerante en 3,  
,  Entalpía específica del agua en 2,  

, ,  
Diámetro del tubo por el que circula el 

refrigerante en 4 
,  Entalpía específica del aire en 2,  

,  Espesor del tubo del condensador,  ,  
Entalpía específica del refrigerante en 2, 

 

,  Espesor del tubo del evaporador,  ,  
Entalpía específica del refrigerante en 

2s,  

     Factor para el cálculo de ∆  ,  
Entalpía específica del refrigerante en 3, 

 

, ,  
Factor de fricción del refrigerante en el 

evaporador en 1 ,  
Entalpía específica del refrigerante en 4, 

 

, ,  
Factor de fricción del refrigerante en el 

condensador en 2 , ,  
Coeficiente de convección interior del 

evaporador en el punto 1,  

,   
Factor de fricción del refrigerante en el 

condensador 
, ,  

Coeficiente de convección interior del 

condensador en el punto 2,  
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, ,  
Coeficiente de convección interior del 

condensador en el punto 3,  ,  Conductividad del aire en 1,  

, ,  
Coeficiente de convección interior del 

evaporador en el punto 4,  , ,  
Conductividad del refrigerante en el 

evaporador en 1,  

,  
Coeficiente de convección interior del 

condensador,  , ,  
Conductividad del refrigerante en el 

condensador en 2,  

,  
Coeficiente de convección interior del 

evaporador,  
  Conductividad de la pared,  

, ,  
Coeficiente de convección exterior del 

condensador en el punto 1,  ,  
Conductividad del refrigerante en el 

condensador,  

, ,  
Coeficiente de convección exterior del 

evaporador en el punto 1,  ,  
Conductividad del refrigerante en el 

evaporador,  

, ,  
Coeficiente de convección exterior del 

condensador en el punto 2,  
  Longitud del evaporador,  

, ,  
Coeficiente de convección exterior del 

evaporador en el punto 2,  ,  
Longitud de los tubos del evaporador, 

 

,  
Coeficiente de convección exterior en el 

condensador,  ,  
Longitud de los tubos del condensador, 

 

,  
Coeficiente de convección exterior en el 

evaporador,  
ṁ  Caudal másico de agua,  

   Altura del evaporador,  ṁ  Caudal másico de aire,  

,  Humedad Relativa del aire en 1, % ṁ  Caudal másico de refrigerante,  

,  Humedad Relativa del aire en 2, %  
Constante para calcular el número de 

Nusselt en bancos de tubos 

,  Conductividad del agua en 1,   Número de filas 
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Constante para calcular el número de 

Nusselt en el banco de tubos ,  
Número de Prandtl del refrigerante en 

el evaporador 

    Número de tubos en una fila ,  Número de Prandtl superficial del agua 

, ,  
Número de Nusselt del refrigerante en 

el evaporador en 1 
,  Número de Prandtl superficial del aire 

, ,  
Número de Nusselt del refrigerante en 

el condensador en 2 
 Número de Prandtl del agua 

,  
Número de Nusselt del refrigerante en 

el condensador 
 Número de Prandtl del aire 

,  
Número de Nusselt del refrigerante en 

el evaporador 
  Calor a absorber por el agua,  

 
Número de Nusselt evaluado con el 

diámetro   Calor a evacuar del aire,  

   Presión del agua,  ,  
Calor a absorber por el refrigerante en 

el evaporador,  

,  
Presión del refrigerante en el 

evaporador,  ,  
Calor a evacuar del refrigerante en el 

condensador,  

,  
Presión del refrigerante en el 

condensador,  ,   
Radio del tubo por el que circula el 

refrigerante,  

   Constante para el cálculo de  , ,  
Radio del tubo por el que circula el 

refrigerante en 1,  

    Constante para el cálculo de     Constante para el cálculo de  

   Presión del aire,   Radio del conducto del aire,  

, ,  
Número de Prandtl del refrigerante en 

el evaporador en 1 
 Constante para el cálculo de  

, ,  
Número de Prandtl del refrigerante en 

el condensador en 2 ,  
Número de Reynolds del refrigerante en 

1 

,  
Número de Prandtl del refrigerante en 

el condensador ,  
Número de Reynolds del refrigerante en 

2 
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, ,  
Número de Reynolds del agua en 1 

evaluado con el diámetro ,  
Entropía del refrigerante en 2, 

 

, ,  
Número de Reynolds del aire en 1 

evaluado con el diámetro ,  
Entropía del refrigerante en 2s, 

 

 Número de Reynolds del Refrigerante ,  
Entropía del refrigerante en 3, 

 

, ,  
Radio interior del tubo del evaporador, 

 
   

Distancia entre el centro de tubos 

contiguos en la sección longitudinal del 

banco de tubos,  

, ,  
Radio exterior del tubo del evaporador, 

 
   

Distancia entre el centro de tubos 

contiguos en la sección transversal del 

banco de tubos,  

, ,  
Radio interior del tubo del condensador, 

 
,  Temperatura del agua en 1, °  

, ,  
Radio exterior del tubo del 

condensador,  
,  Temperatura del aire en 1, °  

  
Resistencia de la pared a la 

transferencia de calor,  
,  Temperatura del refrigerante en 1, °  

 
Factor de incrustación interior, 

 
,  Temperatura del refrigerante en 1’, °  

,  
Resistencia de  a la transferencia de 

calor,  
,  Temperatura del agua en 2, °  

 
Factor de incrustación exterior, 

 
,  Temperatura del aire en 2, °  

,  
Resistencia de  a la transferencia de 

calor,  
,  Temperatura del refrigerante en 2, °  

,  
Entropía del refrigerante en 1, 

 ,  Temperatura del refrigerante en 3, °  
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,  Temperatura del refrigerante en 3’, °      Caudal volumétrico del aire,  

,  Temperatura del refrigerante en 4, °     Velocidad del aire, ⁄  

, ,  
Temperaturas en los puntos 1, 2 y 3 del 

balance de masas, °  
   Velocidad del refrigerante, ⁄  

   
Coeficiente de transferencia de calor 

total del condensador,  ,
(∗) 

Viscosidad cinemática del refrigerante 

en 1,  

    teórico,  (∗) 
Viscosidad cinemática del refrigerante, 

 

   
Coeficiente de transferencia de calor 

total del evaporador,  
 Trabajo del compresor,  

′  teórico,    Ancho del evaporador,  

,  Velocidad del refrigerante en 1, ⁄    Trabajo del ventilador,  

,  Velocidad del refrigerante en 2, ⁄  ,  Calidad del refrigerante en 4, % 

,  Velocidad del refrigerante en 3,  ⁄  . . 
Rendimiento del compresor isentrópico, 

% 

,  Velocidad del refrigerante en 3, ⁄  %,  
Viscosidad dinámica del refrigerante en 

el estado 100% líquido,  

á ,  Velocidad máxima del agua, ⁄  ,  
Viscosidad dinámica del agua en 1, 

 

á ,  Velocidad máxima del aire, ⁄  ,  
Viscosidad dinámica del aire en 1, 

 

, ,  
Caudal volumétrico en los puntos 1, 2 y 

3 del balance de masas,  
,  

Viscosidad dinámica del refrigerante en 

1,  

   Velocidad del agua, ⁄  % 
Viscosidad dinámica del refrigerante en 

el estado 100% gas,  

(*) Se ha preferido no utilizar el símbolo de la viscosidad cinemática para evitar confusiones con la velocidad 
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,  
Viscosidad dinámica del refrigerante en 

2,  
,  Densidad del refrigerante en 1,  

,  
Viscosidad dinámica del refrigerante en 

3,  
,  Densidad del refrigerante en 2,  

,  
Viscosidad dinámica del refrigerante en 

4,  
,  Densidad del refrigerante en 3,  

   
Viscosidad dinámica del refrigerante, 

 
,  Densidad del refrigerante en 4,  

,  Densidad del agua en 1,      Densidad del refrigerante,  

,  Densidad del aire en 1,    

    

Subíndice Significado Subíndice Significado 

a Agua máx máxima 

c Condensador o Exterior 

comp Compresor p Pared 

cond Conducto del aire r Refrigerante 

con Contracorriente s Proceso isentrópico 

D Diametral sup Superficial 

e Evaporador T Transversal 

f Fila t Tubo 

g Aire 0% Estado totalmente líquido 

i Interior 100% Estado totalmente gaseoso 

L Longitudinal   
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1. Introducción 

Desde su instalación en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos del distrito de Basildon, 

condado de Essex, Reino Unido, el biofiltro de la empresa danesa BBK en colaboración con Labaqua ha 

funcionado perfectamente pero siempre apurando los límites del correcto funcionamiento, pues el 

aire que ha de tratar no ha facilitado nunca el trabajo a este equipo, ya que la concentración de 

contaminantes y su elevada temperatura afectan negativamente su rendimiento. Por esta razón éste 

trabajo se dedicará a estudiar una solución para que el biofiltro pueda trabajar correctamente. 

1.1. Objetivo del trabajo 

El objetivo del presente trabajo es proponer un sistema para la reducción de la temperatura del aire 

procedente de la zona de compostaje que se conduce a un biofiltro, tras pasar por el sistema de 

Scrubber, o lavado de gases, en la planta de tratamiento de residuo sólido y urbano situada en el distrito 

de Basildon, condado de Essex, Reino Unido. 

Para llevar a cabo esta reducción en la temperatura primero se hará un resumen de todas las opciones 

posibles comentando puntos fuertes y débiles de cada una, para acabar seleccionando la más idónea. 

Esta se desarrollará hasta el punto de diseñar, calcular y dimensionar todo el sistema que para 

proponerlo como solución. 
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2. Antecedentes 

2.1. Proceso de compostaje 

En la planta de compostaje motivo de este proyecto se tratan los residuos sólidos urbanos del distrito 

de Basildon, condado de Essex, Reino Unido. 

En los últimos registros disponibles relacionados con la eficiencia de reciclaje de las distintas plantas 

de tratamiento del condado de Essex, referentes a las estadísticas de reciclaje durante periodo de 

tiempo comprendido entre abril de 2015 y marzo de 2016, tras el tratamiento en la planta del distrito 

de Basildon, se consigue reciclar un 52% del total. Para poder llevar a cabo este reciclaje se sirven del 

método del compostaje, consistente en la estabilización y descomposición de las pilas de materia 

orgánica mediante volteadores automatizados que facilitan la obtención de un producto que tanto se 

puede depositar en vertederos como ser usado como combustible en plantas de producción de 

energía. 

2.2. Filtro Biológico Avanzado (FBA) 

El Filtro Biológico Avanzado es la tecnología desarrollada por parte de la empresa danesa BBK y 

comercializada por la empresa española Labaqua cuyo fin es desodorizar aire y gases procedentes de 

las distintas zonas de instalaciones como plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos, 

depuradoras o mataderos. Para ello, cuentan con las distintas partes que se detallan a continuación. 

La estructura que aguanta todo el peso del biofiltro es un soporte basal, situado a una altura de 0,7 

metros del suelo. Encima de esta base se colocan unos granos de arcilla calcinada porosa llamada LECA 

para facilitar la difusión del aire a tratar. A continuación, se instala el soporte para la biofiltración que 

consta de dos fases, una inorgánica, que aporta resistencia mecánica y otra orgánica, que constituye 

un medio óptimo para la proliferación y fijación de la población de microorganismos que eliminan, 

tanto los compuestos orgánicos volátiles que producen malos olores como los contaminantes. El 

biofiltro se instala dentro de un contenedor, que puede ser de hormigón o de chapa metálica en 

función de sus dimensiones. 

Entre la LECA y la fase inorgánica del soporte para la biofiltración se instala una junta perimetral 

siguiendo todo el perímetro del contenedor del biofiltro para evitar que al aire pase por esta zona ya 

que, sin la junta, ofrecería menos resistencia al flujo y supondría una reducción de la eficiencia de 

depuración. 
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Los microorganismos inoculados en la fase orgánica se seleccionan de entre más de 50 cepas del 

Biotechnological Institute en Kölding (Dinamarca). 

El paso del aire puede producir problemas de sequedad en el lecho, afectando a los microorganismos, 

para evitarlo el aire ha de estar humidificado tanto antes de entrar al biofiltro como durante el proceso 

de depuración del olor. Por eso existe un sistema de riego para la dosificación de agua en la parte 

superior del biofiltro siempre que sea necesario. 

 

Figura 2.1. Filtro Biológico Avanzado (FBA) (Fuente: Labaqua) 

2.3. Torre de lavado de gases (Scrubber) 

La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Basildon, cuenta con otro sistema, a parte del 

biofiltro, para el tratamiento del aire. Se trata de cuatro Scrubber, o torre de lavado, en las cuales se 

dosifica agua con productos químicos, en este caso ácido sulfúrico (H2SO4) en dirección descendente, 

mientras que la corriente gaseosa circula ascendentemente. De este modo, y con la ayuda de 

retentores de gotas se consigue que todo el aire éste en contacto con el producto químico, que elimina 

gran parte del amoniaco (NH3). El agua humedece el aire y elimina las partículas de polvo en 

suspensión. 
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Estos Scrubber están instalados en paralelo entre ellos y en serie con el biofiltro, de modo que una 

cuarta parte del aire procedente de planta se separa del total y pasa por cada Scrubber para volver a 

unirse en un plenum de dónde sale en dirección al biofiltro. 

 

Figura 2.2. Ejemplo de Scrubbers y posterior Biofiltro para tratamiento de aire (Fuente: Labaqua) 

2.4. Sistema de ventilación 

El sistema de ventilación existente está formado por 4 ventiladores principales, situados entre los 

Scrubber y la planta. Otros ventiladores más pequeños se encargan de realizar las extracciones de aire 

convenientes de las distintas naves de la planta. 

De la nave de recepción se extraen 100.000 m3/h de aire, y de la nave de compostaje otros 100.000 

m3/h. A estos últimos, se les añade una corriente de aire exterior de 100.000 m3/h tanto para reducir 

la temperatura a la que sale el aire de proceso como para diluir la carga de contaminantes. 

La extracción del aire en las distintas naves se hace tanto por la parte superior como por la zona inferior. 

Éste hecho provoca la incorporación de pequeños residuos sólidos a la corriente de aire. 

Las dos corrientes de aire se unen antes de dirigirse a los Scrubber. Antes de entrar en las torres de 

lavado la corriente se divide en cuatro corrientes iguales de tal forma que cada torre trata una cuarta 
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parte del caudal total. A su salida vuelven a unirse y se dirigen al plenum del sistema de biofiltración, 

desde dónde se reparten de forma homogénea por todo el biofiltro. 

 

Figura 2.3. Esquema del recorrido del aire por la planta y el sistema de tratamiento 
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3. Datos del problema 

El caudal de aire a tratar es aproximadamente 300.000 m3/h, y tiene altas concentraciones de 

contaminantes, principalmente amoníaco. El motivo de la necesidad de esta reducción de temperatura 

es que el aire ha de ser tratado en un biofiltro para poder desodorizarlo, ya que procede de una zona 

dónde se realiza el proceso de bioestabilización de residuos orgánicos y los contaminantes presentes 

se caracterizan por su mal olor incluso a concentraciones muy bajas. Dicho biofiltro tienen la ventaja 

de depurar muy eficientemente los componentes odoríferos y contaminantes cuándo trabajan por 

debajo de los 35 - 40 °C. La eficiencia se ve drásticamente afectada si se excede este límite en la 

temperatura. 

Para poder determinar cuáles son las posibles soluciones al problema planteado han de conocerse 

todos los factores que influyen en el proceso. 

A continuación, se listan todos los datos e información tenidos en cuenta a la hora de plantear 

soluciones para la reducción de temperatura del aire. Éstos se han obtenido puntualmente durante las 

tareas de mantenimiento de los biofiltros llevadas a cabo por la empresa danesa BBK, y corresponden 

al aire entre el plenum y el Biofiltro, ver esquema de la Figura 2.3. 

Tabla 3.1. Datos iniciales del aire a tratar 

Concepto Unidades Valor 

Temperatura inicial del aire °C 42 

Humedad del aire a la entrada % 95 

Caudal m3/h 300.000 

Concentración de partículas mg/m3 2 

Diámetro del conducto del aire m 2,6 

Velocidad de paso del aire m/s 15,7 

Presión kPa 101,3 
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4. Estudio previo de alternativas 

Para poder abordar el problema con la mayor perspectiva posible y sin descartar ninguna opción antes 

de estudiarla, a continuación, explican algunas de las posibles soluciones planteadas. 

A causa de la alta concentración de partículas, ha de plantearse la solución de tal forma que, o se 

elimine la gran mayoría de partículas o bien no afecte al sistema de refrigeración propuesto a pesar de 

su presencia. Pueden producirse problemas si no se tiene en cuenta, por ejemplo, la obstrucción de los 

conductos si se acumulara en algún punto, provocando así un aumento de la pérdida de carga de los 

equipos o incluso la obstrucción y fallo general del sistema. En el apartado 6, se realiza un análisis para 

ver cuál es la concentración de partículas acumulada por unidad de tiempo. 

Es probable que, para cualquiera de las posibles soluciones, se pueda considerar la refrigeración de 

parte del caudal total, de tal manera que sea más fácil o menos costosa y, una vez llevada a cabo volver 

a unir los caudales de tal modo que la temperatura final del caudal total sea la deseada. 

4.1. Dilución del aire 

El método de la dilución del aire consiste en añadir aire ambiente al aire contaminado que se conduce 

hacía los equipos de desodorización para reducir así la temperatura de la mezcla de gases. 

Para determinar si la dilución previa al biofiltro del aire que se ha de tratar es un método factible se 

tienen que realizar los cálculos con los datos adecuados. Considerando que la temperatura media del 

distrito de Basildon es de 10°C, pero también la máxima para el peor de los escenarios, 17°C. 

Si se analizan los cálculos, descritos en el apartado 6, se observa que para reducir la temperatura 1°C 

en el peor de los casos, ha de añadirse al caudal 12.500 m3/h, para reducirla hasta 40ºC han de añadirse 

más de 25.000 m3/h, que representa más de un 8% del caudal total. 

Se considera, en primera instancia, una opción no factible, ya que tanto el sistema de ventilación, como 

los equipos están diseñados para trabajar con un caudal de 300.000 m3/h, y el aumento de éste podría 

implicar o la adquisición de equipos y conductos nuevos o la reducción de la eficiencia y vida útil de los 

ya existentes. 
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4.2. Torres de refrigeración 

El funcionamiento básico de una torre de refrigeración es muy similar al de un Scrubber. La principal 

diferencia es que en la torre de refrigeración no se dosifica ningún producto químico, únicamente se 

hace pasar un aire en sentido ascendente y se riega con agua para que se refrigere. 

También, se usan para la refrigeración de vapor de agua que se ha utilizado anteriormente en un 

intercambiador como fluido refrigerador.  

El uso principal de las torres de refrigeración se da en zonas cercanas a grandes fuentes de agua dónde 

su uso es barato o incluso gratuito, como ríos o mares. 

El hecho de que la planta esté situada en una zona alejada de cualquier gran fuente de agua, y las 

grandes dimensiones del equipo que sería necesario, hacen que este método sea poco viable como 

solución para este problema. 

4.3. Ciclo de potencia de gas 

Un ciclo de potencia de gas es un proceso que utiliza aire para generar energía eléctrica. 

Concretamente, el sistema consta de los siguientes pasos: en un compresor, se comprime el aire; a 

continuación, se hace pasar por una cámara de combustión dónde se aumenta su temperatura; para 

acabar se hace pasar en este estado por una turbina dónde se aprovecha su alto estado energético 

(velocidad, presión y temperatura) para expansionarlo y así generar electricidad. 

En el caso concreto de este problema podría aprovecharse el calor del aire a tratar para calentar el aire 

del ciclo de potencia de gas simulando la combustión. 

El inconveniente principal de esta solución es que la temperatura del aire es muy baja para poder 

utilizarlo en éste tipo de ciclos. Además, ha de tenerse en cuenta que el aire tiene cuatro veces menos 

capacidad calorífica que el agua, que se usa en ciclos similares. 

Por otro lado, la ventaja de usar un sistema de generación de electricidad reside en que tanto la venta 

como el uso de ésta puede suponer un ingreso o ahorro, respectivamente, a la planta.   

4.4. Ciclo de potencia de vapor 

El objetivo de los ciclos de potencia de vapor es el de producir electricidad. Al igual que en los ciclos de 

potencia de gas, aunque en este caso se utiliza agua, tanto en estado líquido como gas. 
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El proceso es el siguiente: se calienta agua en una caldera hasta evaporación; se hace pasar por una 

turbina, dónde el vapor se expande y se obtiene potencia del eje, que mueve los generadores  dónde 

se produce electricidad; de allí va a un condensador dónde se extrae el calor para tener de nuevo agua 

en estado líquido, que se hace pasar por una bomba para volver a empezar en dirección a la caldera. 

Podría aprovecharse el calor que se desea evacuar del aire para calentar y evaporar el agua. Es verdad 

que este calor no es suficiente, pero si se hiciese el intercambio antes de la caldera se reduciría el calor 

necesario y por lo tanto el consumo de esta. 

Por otro lado, para poder reducir en 2°C la temperatura del aire haría falta que el agua estuviera a muy 

baja temperatura o una gran cantidad de ésta, implicando un diseño muy grande del ciclo de potencia 

de vapor. 

Del mismo modo que para el ciclo de potencia de gas, la generación de electricidad puede suponer un 

ingreso por estar alimentando la red eléctrica, o un ahorro si se utilizase la electricidad generada en la 

propia planta para el funcionamiento de equipos y/o iluminación. 

4.5. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor 

El ciclo de refrigeración tiene como objetivo el de mantener la temperatura de una región por debajo 

de la temperatura de su entorno. En el caso concreto de los ciclos de refrigeración por compresión de 

vapor esto se lleva a cabo mediante un circuito con los siguientes elementos: evaporador, compresor, 

condensador y válvula de expansión. A través de estos equipos circula un líquido refrigerante. 

La clave para que se pueda llevar a cabo el intercambio de calor adecuado es que existen un 

evaporador, dónde el líquido refrigerante pasa a estado gas, y un condensador, dónde vuelve a estado 

líquido. Esto sucede de tal manera que se evapora a una temperatura inferior a la que se condensa, y 

es que entre los dos intercambiadores de calor está instalado un compresor, que aumenta la presión, 

modificando la temperatura de cambio de fase del refrigerante. 

La principal desventaja de este método es el compresor, ya que cuanto más elevados sean el caudal 

del refrigerante y/o la diferencia de presión entre los intercambiadores, mayor será el consumo de 

potencia en el compresor. 

Por otro lado, el sistema del ciclo de refrigeración por compresión de vapor tiene una ventaja bastante 

interesante y es que, si surge la necesidad, se puede instalar en forma de cascada, es decir, otro ciclo 

del mismo tipo que conecte el evaporador con el condensador del primero, de tal modo que no hay 

que sobredimensionar áreas de contacto, hacer saltos de temperatura muy bruscos o utilizar 

compresores que impliquen saltos de presión elevados. 
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4.6. Reducción geotérmica de la temperatura 

Existe la opción de reducir la temperatura geotérmicamente, es decir, aprovechando la temperatura 

de la tierra a una profundidad aproximada de 20 metros, dónde se mantiene a unos 17 °C. 

Para pode reducir la temperatura se haría uso de un intercambiador de calor, dónde el calor del aire 

se transmitiría a la tierra, enfriando el aire.  

Como ventajas para este método se puede decir que no es necesario ningún fluido de refrigeración 

como en otros casos.  

Como inconvenientes para este método aparece en primer lugar la necesidad de rediseñar la 

instalación ya que ha de perforarse el suelo hasta una profundidad de 20 metros e instalarse nuevos 

conductos, todo ello suponiendo un coste considerable. Además, para que el intercambio de calor 

fuera eficiente tendría que dimensionarse de tal forma que el caudal pasara por un número elevado 

de tubos de diámetro reducido. Esto podría provocar que la acumulación de partículas y polvo 

taponase por completo los tubos provocando grandes pérdidas de carga o incluso un fallo del sistema. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con ventajas e inconvenientes de los distintos métodos. 
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Tabla 4.1. Resumen de ventajas e inconvenientes de los distintos métodos para la refrigeración 

Método Ventajas Inconvenientes 

Dilución del aire  Coste de mantenimiento 
prácticamente nulo 

 Ampliación del sistema de 
ventilación a partir del punto 
de incorporación de aire 
exterior implicando un alto 
coste de inversión 

 Los sistemas existentes están 
diseñados para un caudal 
determinado 

Torre de 

refrigeración 
 Coste de explotación 

prácticamente nulo si existe 
una gran fuente de agua 
cercana 

 No existe una gran fuente de 
agua cercana. 

 Costes de inversión muy 
elevados. 

 Necesidad de una gran 
superficie para la instalación 
del sistema 

Ciclo de potencia de 

gas 
 La producción de energía 

puede suponer un ahorro o 
incluso un ingreso si se utiliza o 
se vende, respectivamente. 

 El aire no está suficientemente 
caliente para poder hacer la 
función de cámara de 
combustión. 

 Gran coste de inversión para la 
adaptación del ciclo de 
potencia al estado energético 
del aire. 

Ciclo de potencia de 

vapor 
 La producción de energía 

puede suponer un ahorro o 
incluso un ingreso si se utiliza o 
se vende, respectivamente. 

 El aire no es suficientemente 
caliente para hacer la función 
de caldera y evaporar el agua 
del ciclo de potencia. 

 Consumo de gas natural para 
evaporar el agua 

 Gran coste de inversión. 

Ciclo de 

refrigeración por 

compresión de 

vapor 

 Sistema comúnmente utilizado 
en aplicaciones similares. 

 Fácilmente adaptable a 
distintos caudales de la emisión 
a refrigerar. 

 Necesidad de sustituir partes 
del sistema de ventilación para 
la adaptación al ciclo de 
refrigeración. 

Reducción 

geotérmica de la 

temperatura 

 Temperatura constante en el 
tiempo de la fuente de 
refrigeración 

 Modificación de todo el 
sistema de ventilación. 

 Gran coste de inversión, sólo 
las excavaciones para la 
instalación del sistema suponen 
una inversión elevadísima. 
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5. Elección de la solución 

Una vez considerados todos los métodos para llevar a cabo la refrigeración del aire, se ha decidido 

estudiar el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, pues corresponde bastante con la solución 

que se da a problemas similares en la actualidad y se postula como la solución más viable. 
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6. Diseño de la solución 

En los siguientes apartados se describe el funcionamiento del ciclo de refrigeración por compresión de 

vapor. El ciclo sirve únicamente para disponer de un fluido a una temperatura muy baja, pero tiene 

que diseñarse también el intercambiador dónde se hará uso de este fluido para reducir la temperatura 

del aire. 

Por este motivo no se diseñará únicamente el ciclo de refrigeración, sino que también se estudiará 

tanto el comportamiento del refrigerante como el comportamiento de ambos fluidos en los 

intercambiadores necesarios. 

Además, tras un análisis previo, se ha decidido realizar la refrigeración del aire por medio de tres ciclos 

de refrigeración iguales con capacidad para tratar cada uno de ellos 100.000 m3/h. Esto facilitará la 

adquisición de los equipos necesarios para cada ciclo y dará versatilidad al sistema, pudiéndose adaptar 

fácilmente si la cantidad de aire que ha de tratarse es inferior a la total.  

6.1. Ciclo de refrigeración 

Para entender los ciclos de refrigeración se puede empezar por estudiar el ciclo de Carnot de 

refrigeración, cuyo esquema y diagrama T-s se representan en la Figura 6.1. Éste ciclo opera entre un 

foco a temperatura TF y otro a mayor temperatura TC. El ciclo lo realiza un refrigerante que circula con 

flujo estacionario a través de una serie de equipos. Adicionalmente, la transferencia de calor entre el 

refrigerante y cada foco ocurre sin diferencia de temperatura, no hay irreversibilidades externas. Las 

direcciones de las flechas en el diagrama muestran el sentido positivo de la transferencia de energía. 

 

Figura 6.1. Ciclo de Carnot de refrigeración de vapor (Fuente: Moran Shapiro1) 
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Si se sigue el proceso del flujo a través de los equipos se puede ver cómo es cada zona. Empieza en la 

entrada del evaporador, estado 4. En el evaporador se tiene una mezcla de líquido y vapor y parte del 

refrigerante se evapora como consecuencia del calor transferido del foco a temperatura TF, durante 

este proceso tanto temperatura como presión permanecen constantes. A continuación, el refrigerante 

se comprime adiabáticamente en el compresor hasta un estado de vapor saturado, durante el proceso 

la temperatura y la presión aumentan. Siguiendo el proceso, el refrigerante pasa a través del 

condensador, dónde experimenta otro cambio de estado, de vapor saturado a líquido saturado, 

manteniendo tanto presión como temperatura, constantes durante el proceso. Finalmente, el 

refrigerante vuelve a su estado inicial después de una expansión adiabática en una turbina, dónde 

tanto la presión como la temperatura decrecen. 

La peculiaridad del ciclo de Carnot de refrigeración es que está formado por procesos reversibles, y 

como consecuencia, el área en el diagrama T-s se corresponde con el calor transferido. El área 1-a-b-

4-1 es el calor que aporta al refrigerante el foco frío por unidad de masa de refrigerante. El área 2-a-b-

3-2 es el calor cedido por el refrigerante al foco caliente por unidad de masa del refrigerante. El área 

cerrada 1-2-3-4-1 es el calor neto transferido desde el refrigerante, que es igual al trabajo neto 

realizado sobre el refrigerante, que a su vez equivale a la diferencia entre el trabajo que entra al 

compresor y el que sale de la turbina. 

El coeficiente de operación β de cualquier ciclo de refrigeración viene dado por la relación entre el 

efecto del refrigerante y el trabajo neto necesario para producir dicho efecto. En el caso concreto del 

ciclo de Carnot de refrigeración el coeficiente de operación es: 

 á
ṁ

ṁ ṁ

  (6.1) 

Y representa el coeficiente de operación máximo teórico de cualquier ciclo de refrigeración que opere 

entre los focos TF (Frío) y TC (Caliente). 

No obstante, los sistemas reales son diferentes al ciclo de Carnot, tienen coeficientes de operación 

menores y se apartan del ciclo descrito anteriormente siendo las diferencias más considerables: 

 La transferencia de calor entre el refrigerante y los focos no ocurre en un proceso reversible. El 

poder producir una transferencia de calor suficiente para mantener la temperatura del foco frío 

a TF requiere que la temperatura del refrigerante en el evaporador sea algunos grados inferior a 

ésta. De forma similar, conseguir una transferencia de calor suficiente desde el refrigerante al foco 

caliente exige que la temperatura del refrigerante en el condensador sea superior en algunos 

grados a TC, como se muestra en la Figura 6.2. El hecho de mantener las temperaturas del 
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refrigerante en los intercambiadores de calor a temperaturas ligeramente distintas a las de los 

focos frio y caliente tiene el efecto de reducir el coeficiente de operación β. 

 

Figura 6.2. Comparación de las temperaturas de condensador y evaporador con las temperaturas de los 
focos caliente y frío (Fuente: Moran Shapiro1) 

 En el ciclo de Carnot, el proceso llevado a cabo en el compresor sucede con el refrigerante en un 

estado bifásico líquido – vapor, hecho que se llama comúnmente compresión húmeda. En los 

ciclos reales la compresión húmeda puede dañar gravemente el compresor, por lo tanto, en este 

proceso se comprime únicamente vapor. 

 El proceso de expansión en la turbina produce relativamente baja cantidad de trabajo comparada 

con el que es necesario en el proceso de compresión. Consecuentemente se renuncia al éste 

trabajo obtenido con tal de ahorrar costes de inversión y mantenimiento y se sustituye por una 

válvula de expansión o estrangulación. 

6.1.1. Análisis de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor 

Los sistemas de refrigeración por compresión de vapor son de los más utilizados en la actualidad. 
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Figura 6.3. Componentes de un sistema de refrigeración por compresión de vapor (Fuente: Moran Shapiro1) 

Se considera que el sistema de compresión de vapor opera en situación estacionaria. Las transferencias 

más importantes de trabajo y calor se muestran en la Figura 6.3, y se toman positivas en el sentido de 

las flechas. Tanto la energía cinética como la potencial se ignoran en los análisis de los componentes. 

Si se hace un análisis detallado se puede determinar cómo es cada proceso. 

 Se transfiere calor del espacio refrigerado al refrigerante mientras pasa por el evaporador. Los 

balances de masa y energía sirven para determinar el calor transferido por unidad de masa: 

 ṁ
  (6.2) 

Dónde ṁ es el flujo másico y Q es la capacidad de refrigeración cuyas unidades en el Sistema 

Internacional son los W. 

 A continuación, el refrigerante deja el evaporador y es comprimido a una presión relativamente 

alta por el compresor. Suponiendo que la operación es adiabática, los balances de masa y energía 

dan: 

 
ṁ

  (6.3) 

Dónde ṁ es el trabajo que entra por unida de masa del refrigerante. 
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En el siguiente paso el refrigerante pasa a través del condensador donde se condensa y hay una 

transferencia de calor desde éste al medio que lo enfría. El calor transferido por unidad de masa 

del refrigerante es: 

 
ṁ

  (6.4) 

 Finalmente, el refrigerante entra en la válvula de expansión y se expande hasta la presión del 

evaporador. Es considerado un proceso de estrangulación isentálpica, por lo que: 

   (6.5) 

El refrigerante sale de la válvula de expansión como una mezcla bifásica de líquido-vapor. 

La potencia de entrada al sistema es la del compresor, ya que la válvula de expansión no supone 

potencia de entrada ni de salida, por lo tanto, se puede determinar el coeficiente de operación del 

sistema de refrigeración por compresión de vapor como: 

 ṁ

ṁ

  (6.6) 

Si la compresión se produce sin irreversibilidades y si también se desprecia la transferencia de calor al 

ambiente, la compresión es isentrópica. Con estas consideraciones se obtiene un ciclo, distinto al 

anterior, caracterizado por: 

 Proceso 1 – 2s: Compresión isentrópica del refrigerante desde la presión del evaporador hasta la 

del condensador en el estado 2s. 

 Proceso 2s – 3: Transferencia de calor desde el refrigerante que fluye a presión constante en el 

condensador. El refrigerante llega al punto 3 estando en fase líquida. 

 Proceso 3 – 4: Proceso de estrangulación desde el estado de inicio hasta la mezcla bifásica líquido-

vapor a la salida de la válvula de expansión 

 Proceso 4 – 1: Se transfiere calor desde el foco a refrigerar hacia el refrigerante en su paso por el 

evaporador. 

Todos los procesos son internamente reversibles a excepción de la estrangulación y a pesar de ello se 

conoce comúnmente como ciclo ideal de compresión de vapor, representado su diagrama 

Temperatura – entropía específica en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4. Diagrama T-s del ciclo ideal de compresión de vapor (Fuente: Moran Shapiro1) 

En la Figura 6.5 se muestran varias características del ciclo real de compresión de vapor. Es el caso de 

la transferencia de calor entre el refrigerante y las regiones fría y caliente no se produce de manera 

reversible. 

 

Figura 6.5. Diagrama T-s del ciclo real de compresión de vapor (Fuente: Moran Shapiro1) 

Algunas otras de las características de funcionamiento de los ciclos reales de refrigeración por 

compresión de vapor se describen a continuación. 

El efecto de la irreversibilidad presente durante la compresión, representado por la línea discontinua, 

implica un aumento de la entalpía específica entre los estados 1 y 2 y se puede contabilizar mediante 

el cálculo del rendimiento isentrópico del compresor, teniendo en cuenta que el trabajo consumido es 

mayor en el caso de la compresión irreversible que en el ciclo ideal. Consecuentemente, el coeficiente 

de operación es menor en este caso.  

   (6.7) 
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Otro hecho a tener en cuenta es que, debido a los efectos de rozamiento fluido existen caídas de 

presión y desviaciones respecto al ciclo ideal. Aun así, estos efectos no se muestran en los diagramas 

ni se contemplan en el cálculo para simplificarlo sin mucha pérdida de precisión. 

Finalmente, otra característica adicional en los ciclos de refrigeración por compresión de vapor reales 

es el hecho de la necesidad de sobrecalentar el vapor a la salida del evaporador y subenfriar el líquido 

a la salida del condensador, en ambos casos para asegurar que la totalidad del fluido está en el estado 

que le corresponde. 

6.1.2. Sistemas de compresión de vapor en cascada y multietapa 

Para aplicaciones especiales o para mejorar sus prestaciones se utilizan variaciones del ciclo básico de 

refrigeración por compresión de vapor. En concreto existen dos opciones comúnmente usadas con 

este fin. La primera es un ciclo combinado, configuración en la que se produce refrigeración a 

temperatura relativamente baja mediante una serie de sistemas de compresión de vapor de modo que 

en cada uno se utiliza normalmente un refrigerante distinto, y cada ciclo está en contacto de tal modo 

que el evaporador de uno está en contacto con el condensador del otro. Este sistema se denomina 

refrigeración por cascada y se muestra en la Figura 6.6. En la segunda opción, el trabajo de compresión 

se reduce a través de una compresión multietapa con refrigeración entre etapas. 

 

Figura 6.6. Ejemplo de un ciclo de refrigeración en cascada por compresión de vapor (Fuente: Moran 
Shapiro1) 



  Memoria 

42   

6.2. Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor son equipos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que 

se encuentran a temperaturas diferentes y evitan que se mezclen entre sí. La transferencia de calor en 

los intercambiadores comprende los procesos de convección de los fluidos a la pared que los separa y 

conducción a través de esta pared. En el análisis de estos equipos es conveniente trabajar con 

coeficientes de transferencia de calor totales U que toman en cuenta todos los efectos de la 

transferencia. 

6.2.1. Tipos de intercambiadores 

Las distintas aplicaciones de la transferencia de calor requieren diferentes tipos de accesorios y 

configuraciones del equipo que se encargará de dicha transferencia. El hecho de acoplar distintos 

accesorios para llevarla a cabo ha conducido a numerosos diseños de intercambiadores de calor. 

El tipo más simple de intercambiador de calor consiste en dos tubos concéntricos de diámetros 

distintos, conocido como intercambiador de calor de doble tubo, cuyo funcionamiento consiste en que 

un fluido circula por el interior del tubo de diámetro inferior y el otro por el espacio anular entre los 

dos tubos. Para estos intercambiadores son posibles dos tipos de disposiciones: flujo paralelo, en el 

que los fluidos se mueven en la misma dirección; y contraflujo, en que fluyen en dirección distinta. 

Otro tipo de intercambiador es el compacto, diseñado específicamente para conseguir una gran área 

superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. La magnitud que caracteriza el área por 

unidad de volumen es la densidad de área, β, con unidades m2/m3. A partir de los 700 m2/m3 se 

considera un intercambiador compacto. Esta gran área de contacto se consigue sujetando placas 

delgadas o aletas corrugadas con muy poco espacio entre sí a las paredes que separan los dos fluidos. 

Son de uso común cuando la transferencia de calor es de gas hacia gas o de gas hacia líquido, para 

intentar contrarrestar el bajo coeficiente de transferencia de calor asociado a los gases mediante una 

mayor área superficial. 

En los intercambiadores compactos los dos fluidos suelen moverse de forma perpendicular entre sí, es 

decir, con una configuración de flujo cruzado. A su vez, este tipo de flujo se puede dividir entre 

mezclado, si el fluido tiene libertad para moverse en la dirección transversal; o no mezclado, si el fluido 

se ve forzado a moverse entre placas. 

El tipo de intercambiador más utilizado en las aplicaciones industriales es el de tubos y coraza, Figura 

6.7. Contienen un gran número de tubos empacados en una coraza cuyo eje es paralelo al de los tubos. 

La transferencia de calor tiene lugar a medida que uno de los fluidos se mueve por dentro de los tubos 

mientras que el otro se mueve por la coraza, siendo común que en la coraza se coloquen deflectores 
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para forzar al fluido de fuera a moverse en dirección transversal a la coraza, mejorando la transferencia 

y manteniendo un espaciamiento uniforme entre los tubos. Su peso y tamaño son relativamente 

grandes comparado con los de otros intercambiadores. 

Este tipo de intercambiadores puede clasificarse en función del número de pasos o veces que el fluido 

pasa por los tubos o por la coraza antes de salir del intercambiador. 

 

Figura 6.7. Esquema de un intercambiador de calor de coraza y tubos (un paso por la coraza y un paso por 
los tubos) (Fuente: Yunus Cengel 2) 

Un tipo de intercambiador bastante innovador, es el de placas y armazón, el cual consta de una serie 

de placas con pasos corrugados. Se fuerza a pasar los fluidos de forma alternada entre las placas de 

modo que el fluido frio queda rodeado por dos corrientes de fluido caliente y viceversa, resultando en 

una transferencia de calor muy eficaz. Una de las ventajas de este tipo de intercambiadores es que 

puede aumentarse su capacidad simplemente añadiendo más placas en función de la demanda de 

transferencia de calor. Resulta muy apropiado para intercambio de calor de líquido a líquido siempre 

que las presiones de ambos fluidos sean similares. 

Otro tipo de intercambiador es el regenerativo, que utiliza una masa porosa que tiene gran capacidad 

de almacenamiento de calor. Su funcionamiento consiste en que los fluidos caliente y frío fluyen a 

través de esta masa porosa de manera alternada. El calor se transfiere del fluido caliente hacia la matriz 

del generador durante el flujo del mismo, y de la matriz hacia el fluido frío durante el paso de éste. 

A menudo los intercambiadores reciben nombres específicos que reflejan la aplicación para la cual se 

usan. Por ejemplo, un condensador es un intercambiador dónde uno de los fluidos se enfría y pasa de 

estado gaseoso a líquido. 

6.2.2. Coeficiente de transferencia de calor total 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor total ha de tenerse en cuenta cuáles son los 

pasos que sigue el calor para pasar de un fluido al otro. En primer lugar, se transmite del fluido caliente 

a la pared por convección, dentro de la pared se transmite por conducción y a continuación se 
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transmite por convección de la pared al fluido frío. La pequeña contribución de la radiación se incluye 

en el valor de la transferencia por convección. Así pues, la red de resistencias térmicas la comprenden 

dos resistencias por convección y una por conducción. 

Para la determinación del coeficiente de conducción los parámetros más importantes son la 

conductividad térmica del material de la pared, k, y la longitud del tubo, L. En el caso de un tubo, la 

resistencia térmica de la pared es 

 
2

  (6.8) 

La determinación del coeficiente de convección externo e interno se explica en los apartados 9.3 y 9.4, 

respectivamente. 

En el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente combinar todas las resistencias 

térmicas que se encuentran en la trayectoria del flujo de calor del fluido caliente hacia el frío en una 

sola resistencia R, y expresar la razón de transferencia como 

  (6.9)

Dónde U es el coeficiente de transferencia de calor total, cuya unidad en el sistema internacional es el 

W/m2·°C. 

Para análisis simplificados de transferencia de calor se tienen en cuenta únicamente los efectos de la 

convección, por lo cual se tienen dos coeficientes de transferencia de calor total, correspondientes 

cada uno a la convección entre cada uno de los fluidos y la pared. Estos dos coeficientes se relacionan 

con su área de transferencia que, para tubos normales pueden llegar a ser consideradas iguales, pero 

cobran muchísima importancia cuando uno de los lados del tubo tiene aletas para mejorar la 

transmisión de calor. 

Cuando la pared del tubo es pequeña y la conductividad térmica del material es alta, la resistencia 

térmica de dicho tubo es despreciable y las superficies interior y exterior del mismo son casi idénticas. 

En este caso puede llegar a simplificarse el cálculo del coeficiente de transferencia de calor total, para 

llegar a depender únicamente de los coeficientes de convección interior y exterior. 

 
1 1 1

  (6.10) 
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El coeficiente de transferencia de calor total en este caso es dominado por el coeficiente de convección 

más pequeño, puesto que su inverso será mayor. Cuando uno de los coeficientes de convección es 

mucho más pequeño que el otro, el más pequeño crea un cuello de botella sobre la trayectoria de la 

transferencia de calor y la perjudica. Esta situación se da normalmente cuando uno de los fluidos es un 

gas y el otro un líquido. Para solventarlo es práctica común el uso de aletas en el lado del gas para 

aumentar el área de contacto y, por lo tanto, la transferencia de calor. 

Comúnmente los coeficientes varían desde 10 W/m2·°C para intercambiadores de calor gas – gas, hasta 

10.000 W/m2·°C para intercambiadores dónde sucede un cambio de fase. En la Tabla 6.1 se dan valores 

representativos del coeficiente de transferencia de calor total U. 

Tabla 6.1. Valores representativos de los coeficientes totales de transferencia de calor en los 
intercambiadores de calor 

Tipo de intercambiador de calor U, W/m2·°C 

Agua hacia agua 850 – 1.700 

Agua hacia aceite 100 – 350 

Agua hacia gasolina o queroseno 300 – 1.000 

Calentadores de agua de alimentación 1.000 – 8.500 

Vapor de agua hacia combustóleo ligero 200 – 400 

Vapor de agua hacia combustóleo pesado 50 – 200 

Condensador de vapor de agua 1.000 – 6.000 

Condensador de freón (agua enfriada) 300 – 1.000 

Condensador de amoniaco (agua enfriada) 800 – 1.400 

Condensador de alcohol (agua enfriada) 250 – 700 

Gas hacia gas 10 – 40 

Agua hacia aire en tubos con aletas  

(agua en los tubos) 

30 – 60(*) 

400 – 850(*) 

Vapor de agua hacia aire en tubos con aletas  30 – 300(*) 
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(vapor de agua en los tubos) 400 – 4.000(**) 

(*) Con base en el área superficial del lado del agua. 

(**) Con base en el área superficial de lado del agua o del vapor de agua. 

6.2.3. Factor de incrustación 

El rendimiento de un intercambiador no suele ser constante en el tiempo, se reduce debido a, entre 

otros factores, la acumulación de depósitos sobre la superficie de transferencia de calor, que 

representan una resistencia adicional y disminuyen la razón de transferencia. El efecto neto de esta 

resistencia se representa por un factor de incrustación Rf. 

El tipo más común de incrustación es la precipitación de depósitos sólidos que se encuentran en el 

fluido. 

Con el objetivo de evitar la aparición de este problema, se tratan de forma extensa los fluidos que van 

a entrar en contacto con el intercambiador para eliminar su contenido sólido antes de permitir que 

circule por el sistema. La ceniza en el aire procedente de procesos de combustión crea problemas 

similares. 

En las aplicaciones dónde es posible que ocurra tiene que considerarse en el diseño del intercambiador, 

incrementando el tamaño de éste, para poder asegurar que se satisfagan los requisitos de diseño de 

transferencia incluso después de que ocurra la incrustación. Otra posible solución para lidiar con este 

problema es el mantenimiento y la limpieza periódica de los intercambiadores. 

El factor de incrustación depende de la temperatura de operación y la velocidad de los fluidos, así como 

de la duración del servicio, incrementándose cuando la temperatura aumenta y la velocidad disminuye. 

Es necesario tener en cuenta el factor de incrustación en el cálculo del coeficiente de transferencia 

total de calor, añadiendo el efecto de esta resistencia térmica que se da tanto en las superficies 

interiores como exteriores de los tubos  

 ,
  (6.11) 

 ,
  (6.12) 

Existen tablas, como la Tabla 6.2, en las que se dan valores representativos de valores de incrustación 

correspondientes a distintos fluidos circulando por los tubos. Normalmente son del orden de 10-4 m2 · 
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⁰C/W, equivalentes a la resistencia térmica de una capa de caliza de 0,2 mm de espesor, cuya 

resistencia térmica es de k = 2,9 W/m2·ºC. A falta de datos se puede considerar que la incrustación se 

da por una capa de caliza de este espesor para poder considerar los efectos de la incrustación. 

Tabla 6.2. Factores de incrustación representativos 

Fluido Rf, m2·°C/W 

Agua destilada, agua de mar, agua de río, agua de alimentación para calderas: 

     Por debajo de 50°C 

     Por encima de 50°C 

W 

0,0001 

0,0002 

Combustóleo 0,0009 

Vapor de agua (libre de aceite) 0,0001 

Refrigerantes (líquido) 0,0002 

Refrigerantes (vapor) 0,0004 

Vapores de alcohol 0,0001 

Aire 0,0004 

6.2.4. Análisis de los intercambiadores de calor 

A continuación, se listan algunas consideraciones generales a la hora de analizar intercambiadores: 

 Los intercambiadores de calor suelen operar durante largos periodos de tiempo sin cambios en 

sus condiciones de operación, por lo tanto, puede considerarse que el flujo es estacionario.  

 El caudal másico de cada fluido permanece constante y las propiedades de los fluidos tales como 

la temperatura y velocidad en la entrada siguen siendo las mismas a la salida. 

 Las corrientes de flujo experimentan poco o ningún cambio en elevación y velocidad por lo tanto 

cambios por energía cinética y potencial se consideran despreciables. 

 La conducción axial de calor es insignificante y por lo tanto despreciable. 
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 Se supone que la superficie exterior del intercambiador de calor está perfectamente aislada, de 

tal modo que no existe pérdida de calor hacia el medio circundante y la transferencia de calor 

ocurre únicamente entre los fluidos. 

Todas estas consideraciones simplifican mucho el análisis a cambio de mermar la exactitud, y son de 

uso común. 

En el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente combinar el producto del caudal 

másico y el calor específico de un fluido en una sola cantidad para encontrar la razón de capacidad 

calorífica para definir las corrientes del fluido frio y caliente como 

 ṁ ,   (6.13) 

 ṁ ,   (6.14) 

La razón de capacidad calorífica representa la velocidad de la transferencia de calor necesaria para 

cambiar la temperatura de esa corriente en 1°C conforme fluye por el intercambiador de calor. Por lo 

tanto, en un intercambiador el fluido con una razón de capacidad calorífica grande experimenta un 

cambio pequeño en la temperatura y aquel con una razón de capacidad calorífica pequeña 

experimentará un cambio grande en la temperatura. 

6.2.5. Método de la diferencia de temperatura media logarítmica 

A menudo tiene que seleccionarse un intercambiar de calor que logre un cambio de temperatura 

específica de una corriente de fluido siendo el caudal másico conocido. El método más usado con este 

fin es el de la diferencia media logarítmica de temperatura (LMTD). 

Con el fin de desarrollar una relación para la diferencia de temperatura promedio equivalente entre 

los dos fluidos en un intercambiador ha de considerarse que éste es de tubo doble y flujo paralelo. La 

temperatura del fluido caliente decrece y la del frío aumenta a lo largo de dicho intercambiador, pero 

la temperatura del fluido frío nunca puede superar la del caliente. 
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Figura 6.8. Variación de las temperaturas de los fluidos en un intercambiador de tubo doble y flujo paralelo 
(Fuente: Yunus Cengel 2) 

Tras el análisis de la transferencia de calor siguiendo el perfil real de temperaturas de los fluidos a lo 

largo del intercambiador se encuentra una representación exacta de la diferencia de temperatura 

promedio entre los fluidos frío y caliente siendo la forma apropiada que tiene que utilizarse en el 

análisis de los intercambiadores. 

 ∆
∆ ∆

 ∆
∆

  (6.15) 

Para el cálculo, se necesita encontrar primero los valores de los incrementos de temperatura ΔT1 y ΔT2 

que representan las diferencias de temperatura entre los dos fluidos en ambos extremos del 

intercambiador. Para el caso concreto del intercambiador de tubo doble con flujo paralelo ΔT1 será la 

mayor diferencia de temperatura e irá disminuyendo hasta ΔT2. 

 ∆  .  .   (6.16) 

 ∆  .  .   (6.17) 

Si se utilizara la media aritmética de la temperatura en los cálculos, se estaría sobredimensionando la 

razón de transferencia de calor. Si la diferencia entre los incrementos de temperatura ΔT1 y ΔT2 no 

llegara al 40%, el error cometido al usar la media aritmética sería sólo del 1%, pero a medida que esta 



  Memoria 

50   

diferencia crece el error aumenta a niveles no deseados. Es por esto que siempre se usa la temperatura 

media logarítmica. 

6.2.5.1. Intercambiadores de calor a contraflujo 

En el intercambiador de calor a contraflujo, se puede llegar a dar el caso de que la temperatura de 

salida del fluido frio sea superior a la temperatura de salida del fluido caliente, llegando en el caso 

límite a ser la temperatura de salida del fluido frio igual a la de entrada del caliente, pero nunca 

superior. 

 

Figura 6.9. Variación de las temperaturas de los fluidos en un intercambiador de tubo doble, a contraflujo 
(Fuente: Yunus Cengel 2) 

La expresión (6.15) referente al incremento de la temperatura media logarítmica se desarrolla bajo el 

supuesto de la transferencia de calor en un intercambiador de tubo doble con el flujo paralelo. Se 

puede demostrar que el resultado es el mismo para los intercambiadores a contraflujo con la única 

diferencia que en este caso los incrementos de temperatura ΔT1 y ΔT2 se calculan de la siguiente 

manera 

 ∆  .  .   (6.18) 
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 ∆  .  .   (6.19) 

El cálculo de la temperatura media logarítmica para el intercambiador a contraflujo siempre será 

mayor que para flujo paralelo y, por lo tanto, siempre será necesaria un área superficial más pequeña 

para lograr una razón específica de la transferencia de calor en un intercambiador de este tipo. 

6.2.5.2. Intercambiadores de calor de pasos múltiples y de flujo cruzado 

Aunque también existan relaciones similares al incremento de temperatura media logarítmica para los 

intercambiadores de calor de pasos múltiples y flujo cruzado sus expresiones son demasiado 

complicadas debido a las complejas condiciones del flujo, por lo tanto, y aunque no se pueda aplicar 

directamente, resulta conveniente relacionar la diferencia equivalente de temperatura con la relación 

de la diferencia de temperatura media logarítmica. Para poder hacerlo únicamente hace falta aplicar 

un factor de corrección, F, que depende de la configuración geométrica del intercambiador y de las 

temperaturas de entrada y salida de los fluidos caliente y frío. 

 ∆ ∆ ,   

 

(6.20) 

Este factor de corrección para configuraciones comunes de intercambiadores de flujo cruzado y coraza 

y tubos es función de las razones P y R, representadas en diagramas, como los de la Figura 6.10, y 

determinadas en función de las temperaturas del fluido caliente y frio. Lo que significa que para su 

determinación es necesario conocer todas las temperaturas del proceso. 

   (6.21) 

   (6.22) 

Dónde los subíndices 1 y 2 se refieren a la entrada y la salida respectivamente y T y t representan las 

temperaturas de lado de la coraza y del lado del tubo, respectivamente. 
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Figura 6.10. Diagramas del factor de corrección F para intercambiadores de calor comunes de tubos y coraza 
de flujo cruzado (Fuente: Yunus Cengel 2) 
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Independientemente del diagrama que se utilice, el valor de R va desde 0 hasta infinito, 

correspondiente al cambio de fase del fluido (R = 0, cambio de fase del fluido por la coraza, R = ∞, 

cambio de fase del fluido en los tubos). En estos casos el valor de F será siempre 1, sin importar la 

configuración del intercambiador. 

6.2.6. Método de la efectividad – NTU 

Cuando se desconocen los valores de las temperaturas de salida no puede usarse el método de la 

temperatura media logarítmica, pues requiere conocer estos datos. El método que se ha de usar en 

estos casos es el que en 1955 inventaron Kays y London, el método de la efectividad – NTU que se basa 

en un parámetro adimensional ε que representa la efectividad de la transferencia de calor: 

 

ó       
ó    á     

 
(6.23) 

La razón de transferencia de calor real se determina a partir del balance de energía de los fluidos 

caliente y frío. 

 (   ) (   )   (6.24) 

Para el cálculo de la razón de transferencia de calor máxima ha de usarse la diferencia máxima de 

temperatura, dada entre las temperaturas de entrada de ambos fluidos, y en función de , que 

será el mínimo entre la razón de capacidad calorífica del fluido frio y del caliente: 

min   ;   

 (   )   (6.25) 

La efectividad de un intercambiador depende de su configuración geométrica, así como de la 

configuración del flujo, por lo tanto, existen diferentes relaciones para el cálculo de la efectividad para 

los distintos tipos de intercambiadores. 

En las relaciones de la efectividad de los intercambiadores se suele incluir el número de unidades de 

trasferencia, NTU, que es un valor adimensional y se calcula como: 

   (6.26) 

Como se ve en la fórmula, el NTU es proporcional a el área As, por lo tanto, cuanto mayor sea el NTU, 

mayor será el intercambiador. 
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En el análisis aparece también la relación de capacidades, c, otra cantidad adimensional que se calcula 

como: 

 
á

  (6.27) 

La efectividad en un intercambiador es función tanto del número de unidades de transferencia NTU 

como de la relación de capacidades. Existen tablas, como la Tabla 6.3 donde se dan fórmulas para el 

cálculo de la efectividad en función de estos dos números adimensionales para cada tipo de 

intercambiador. 

Tabla 6.3. Relaciones de la efectividad para distintos intercambiadores de calor 

Tipo de intercambiador de calor Relación de la efectividad 

1. Tubo doble:  

Flujo paralelo 1  (1 )
1

 

Contraflujo 1  (1 )
1  (1 )

 

2. Tubos y coraza  

Un paso por la coraza y 2, 4, 

… pasos por los tubos 
2 1 1

1 exp √1

1 exp √1
 

3. Flujo cruzado (un solo paso)  

Los dos fluidos en el flujo 

no mezclado 
1

,

( , ) 1  

Cmáx mezclado, Cmin no 

mezclado 
1

(1 1 1 ( ) ) 

Cmin mezclado, Cmáx no 

mezclado 
1

1
1 ( )  

4. Todos los intercambiadores 

con c = 0 
1  ( ) 

Fuente: Yunus Cengel 2. Transferencia de calor y masa 3ª ed. 



Implementación de un sistema de refrigeración de gases con altas concentraciones de contaminantes i polvo  

  55 

Existen también diagramas, como los de la Figura 6.11, preparados para encontrar la efectividad en 

función del NTU y la relación de capacidades para distintos tipos de intercambiadores. Aun así, las 

relaciones conducen a resultados más exactos que los que se obtienen con los diagramas, pues los 

errores en la lectura de estos son inevitables. 

 

Figura 6.11. Diagramas para la determinación de la efectividad de distintos tipos de intercambiadores de 
calor (Fuente: Yunus Cengel 2) 
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Al revisar los diagramas se pueden realizar, entre otras, las siguientes observaciones: 

 La efectividad ε aumenta rápidamente para valores pequeños del NTU, hasta 1,5 y muy 

lentamente para valores mayores. Concluyendo que es imposible justificar económicamente 

intercambiadores con NTU mayores a 3. 

 El intercambiador a contraflujo tiene la efectividad más elevada, seguido de cerca del 

intercambiador de flujo cruzado con flujo no mezclado. 

De modo alternativo, se puede evaluar en primer lugar la efectividad a partir de su definición anterior, 

con las razones de transferencia de calor real y máxima y, a continuación, calcular el NTU a partir de 

las relaciones apropiadas para el tipo de intercambiador, dadas en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Relaciones del NTU para distintos intercambiadores de calor 

Tipo de intercambiador de calor Relación del NTU 

1. Tubo doble:  

Flujo paralelo ln 1 (1 )
1

 

Contraflujo 1
1

1
1

 

2. Tubos y coraza  

Un paso por la coraza y 2, 4, 

… pasos por los tubos 
1

√1

2 1 √1
2 1 √1

 

3. Flujo cruzado (un solo paso)  

Cmáx mezclado, Cmin no 

mezclado 
1

ln (1 )
 

Cmin mezclado, Cmáx no 

mezclado 
ln ln(1 ) 1

 

4. Todos los intercambiadores 

con c = 0 
ln (1 ) 

Fuente: Yunus Cengel 2. Transferencia de calor y masa 3ª ed. 
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6.2.7. Selección de los intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor son equipos complicados y los resultados de los cálculos de los párrafos 

anteriores han de usarse con mucho cuidado. Por ejemplo, al suponer que el coeficiente de 

trasferencia de calor total U es constante se simplifican mucho los cálculos, pero se puede llegar a tener 

una incertidumbre respecto a su valor superior al 30%, hecho que implica el sobredimensionamiento 

de los intercambiadores para poder asegurar las condiciones de trabajo. 

La mejora de la transferencia de calor suele venir acompañada por un aumento en la caída de presión 

y, por lo tanto, un aumento de la necesidad de potencia de bombeo. 

Asimismo, se tiene que pensar cuál de los fluidos ha de pasar por el lado de los tubos y cuál por el lado 

de la coraza. Por lo común el fluido más viscoso es el más apropiado para el lado de la coraza y el fluido 

con la presión más elevada por el lado de los tubos. 

A continuación, se listan los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un 

intercambiado: 

Que sea capaz de transferir el calor a una razón específica para lograr el cambio deseado en la 

temperatura del fluido con el gasto de masa determinado. 

El coste asociado a un intercambiador vendrá dado por dos factores, la inversión, ya que si el 

intercambiador está en catalogo tiene un coste inferior a los que se fabrican bajo pedido, aunque en 

algunos casos no exista otra solución que invertir tiempo y dinero en diseñar y fabricar un 

intercambiador para adecuarlo a necesidades muy específicas; el segundo factor a considerar es el 

coste de operación y mantenimiento. 

El consumo de energía eléctrica tanto de bombas como ventiladores será considerable, y el hecho de 

aumentar la transferencia de calor suele repercutir en el coste de operación incrementando el 

consumo energético. Como regla empírica, si se duplica el gasto de masa se reduce el coste inicial a la 

mitad, pero se incrementa la necesidad de potencia de bombeo en un factor de aproximadamente 

ocho. 

Por lo común, las velocidades de los fluidos que se encuentran en los intercambiadores varían entre 

0,7 y 7 m/s para los líquidos y entre 3 y 30 m/s para los gases. Las velocidades bajas son útiles para 

evitar la erosión, las vibraciones, el ruido y las caídas de presión. 

Normalmente cuanto más pequeño es el intercambiador, es más ligero y mejor. Asimismo, lo normal 

es que cuanto más grande sea el intercambiador, más caro será. Además, en muchos casos el espacio 

del que se dispone limita sus dimensiones. 
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Los materiales de construcción de un intercambiador serán una característica determinante en lo que 

a precio se refiere pues habrán de tenerse en cuenta varios puntos. Por ejemplo, el efecto de los 

esfuerzos térmicos y estructurales es despreciable por debajo de 15 bar y 150°C, pero se tienen que 

considerar por encima de estos valores. Puede darse el caso que los fluidos sean corrosivos y haya que 

seleccionar materiales costosos resistentes a la corrosión. 

Otras consideraciones a tener en cuenta para seleccionar un intercambiador dependerán del caso en 

concreto que se presente, pero puede ser importante que, por ejemplo, el intercambiador será 

hermético, pues los fluidos que por el circulan son tóxicos o muy costosos; puede interesar que sea 

silencioso o que su coste de mantenimiento sea bajo. 

6.3. Coeficiente de convección 

La convección es un tipo de transferencia de calor que se da cuando el calor se transmite de un cuerpo 

en un estado a un cuerpo en un estado distinto. Hay muchos tipos de convección, pero se explicarán 

únicamente los que más adelante serán utilizados para resolver los cálculos. 

6.3.1. Convección externa forzada 

La convección externa forzada se da cuando se tiene un flujo de un fluido sobre un cuerpo sólido, 

estando el flujo caracterizado por capas límite que crecen con libertad rodeadas por regiones de flujo 

libre fuera del gradiente de velocidad y de temperatura. También es este tipo de convección la que se 

da en los bancos de tubos característicos de algunos tipos de intercambiadores de calor. 

Los campos de flujo y las configuraciones geométricas para la mayor parte de problemas son 

demasiado complicadas para ser resueltas analíticamente y, por lo tanto, se ha de confiar en las 

correlaciones que se basan en datos experimentales, y únicamente se recurre a pruebas y 

experimentación cuando los proyectos se encuentran en las etapas finales del diseño. 

En el diseño y análisis suele suponerse, por conveniencia, que la velocidad es uniforme y estacionaria. 

En la práctica, a menudo se encuentra que el flujo pasa a través de cilindros y esferas, por ejemplo, los 

tubos de un intercambiador de calor de coraza y tubos involucran flujo interno por los tubos, pero 

también flujo externo sobre estos, y ambos han de considerarse en el análisis del intercambiador. La 

longitud característica para un cilindro circular o una esfera se toma igual al diámetro externo D. 

Para el caso concreto de los bancos de tubos, será distinto si se estudia la convección del fluido que 

pasa por el interior de éstos o si se estudia al fluido que los rodea, ya que para el flujo interior 

únicamente hace falta considerar un tubo y después multiplicar por el número de tubos. En cambio, 
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para el flujo exterior es distinto, ya que su disposición influye sobre el patrón de flujo, nivel de 

turbulencia y, consecuentemente, sobre la transferencia de calor. 

Los tubos pueden disponerse alineados o escalonados y la caracterización de los bancos de tubos viene 

dada por el paso transversal ST, el paso longitudinal SL, y el paso diagonal SD. 

 
2   (6.28) 

 
 

Figura 6.12. Disposición de los tubos en los bancos alineados o escalonados (Fuente: Yunus Cengel 2) 

A medida que el fluido entra en el banco, el área de paso se ve modificada y la velocidad aumenta, por 

lo tanto, para los cálculos de los distintos parámetros ha de tenerse en cuenta esta velocidad máxima 

que se da. Es el caso, por ejemplo, del cálculo del número de Reynolds, imprescindible para determinar 

si el régimen del flujo es laminar o turbulento. 

   (6.29) 

Siendo  la densidad,  la viscosidad dinámica y  la viscosidad cinemática. 

Para la disposición de tubos alineados, la velocidad se da con el área mínima, es decir, entre dos tubos, 

en ST. En cambio, para los tubos escalonados, dependerá de la proximidad de una fila de tubos con la 

otra, de tal modo que si 2AD > AT, la velocidad máxima sigue dándose en AT y por lo tanto puede usarse 

la expresión de cálculo de los tubos alineados para la velocidad máxima. 

               (  )   (6.30) 
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2( )

     (  )   (6.31) 

El flujo es muy distinto entre la primera fila y las siguientes, debido a las estelas formadas y a la 

turbulencia causada por tubos corriente arriba. El nivel de turbulencia y, como consecuencia, el 

coeficiente de transferencia de calor se incrementa con el número de filas en virtud de los efectos 

combinados de las filas corriente arriba, aunque después de las primeras filas la turbulencia se 

mantiene y el coeficiente de transferencia de calor permanece constante. 

El parámetro de mayor interés es el coeficiente de transferencia de calor promedio, característico de 

todo el banco de tubos, el cual dependerá del número de filas, así como del diámetro de los tubos y su 

disposición. 

Se han propuesto varias relaciones, todas basadas en datos experimentales para el número de Nusselt 

promedio para el flujo cruzado sobre bancos de tubos. Recientemente, Zukauskas ha propuesto la 

correlación 

 
,

  (6.32) 

Dónde las constantes C, m y n dependen del número de Reynolds y se dan en la Tabla 6.5 para valores 

de Reynolds entre 0 y 2·106 y valores del número de Prandtl entre 0,7 y 500. La incertidumbre del 

resultado obtenido con esta relación será del ±15%. Las propiedades características del fluido han de 

evaluarse con su temperatura media aritmética, a excepción de , que se evalúa con la temperatura 

superficial. Por otro lado, cuando se conoce la temperatura tanto a la salida como a la entrada del 

banco de tubos, las propiedades han de evaluarse en estos dos puntos y han de realizarse los cálculos 

para cada uno de ellos, de modo que al final se tendrá que escoger los resultados más desfavorables. 
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Tabla 6.5. Correlaciones del número de Nusselt para el flujo cruzado sobre bancos de tubos, para 
N > 16 filas de tubos y 0,7 < Pr < 500 (Zukauskas, 1987) 

Disposición Rango de  Correlación 

Alineados 

0 – 100 C = 0,9; m = 0,34; n = 0,36 

100 – 1.000 C = 0,52; m = 0,5; n = 0,36 

1.000 – 2·105 C = 0,27; m = 0,63; n = 0,36 

2·105 –  2·106 C = 0,033; m = 0,8; n = 0,4 

Escalonados 

0 – 500 C = 1,04; m = 0,4; n = 0,36 

500 – 1.000 C = 0,71; m = 0,5; n = 0,36 

1.000 –  2·105 C = 0,35(ST/SL)0,2; m = 0,6; n = 0,36 

2·105 –  2·106 C = 0,031(ST/SL)0,2; m = 0,8; n = 0,36 

Como se indica en el título, estas relaciones son válidas únicamente para bancos de tubos con más de 

16 filas de tubos, aunque también se pueden usar siempre que se multiplique el resultado obtenido 

por un factor de corrección F, que se da en la Tabla 6.6 y es función del número de filas: 

Tabla 6.6. Factor de corrección F que ha de usarse para corregir el valor de NuD, para NL < 16 filas 
de tubos y ReD > 1.000 (Zukauskas, 1987) 

 1 2 3 4 5 7 10 13 

Alineados 0,70 0,80 0,86 0,90 0,93 0,96 0,98 0,99 

Escalonados 0,64 0,76 0,84 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99 

Una vez encontrado el número Nusselt se puede encontrar el valor del coeficiente de convección del 

banco de tubos mediante la expresión siguiente, dónde k representa la conducción del material de los 

tubos: 

   (6.33) 
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Otro parámetro muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar bancos de tubos es la caída de 

presión, que representa la diferencia de presiones entre la salida y la entrada del banco de tubos, i 

representa la resistencia que los tubos ofrecen al flujo. Se calcula mediante: 

 
2

  (6.34) 

Donde f es el factor de fricción,  es el factor de corrección y NL es el número de tubos en el plano 

longitudinal, es decir, en la dirección del flujo. A continuación se presentan las gráficas para encontrar 

los valores de f  y   en función del número de Reynolds a la velocidad máxima, los pasos del banco de 

tubos, y los diámetros de los tubo. 

 

Figura 6.13. Factor de fricción  y factor de corrección  para bancos de tubos (Fuente: Yunus Cengel 2) 
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Para terminar, también es necesario conocer cuál es la potencia requerida para poder mantener el 

flujo aún y la pérdida de presión. Se determina a partir de la siguiente expresión 

 Ẇ
ṁ

  (6.35) 

Al ser proporcional a la caída de presión tiene que evaluarse siempre los beneficios de mejorar la 

transferencia de calor a través de un cambio de disposición contra el mayor coste asociado a los 

equipos necesarios para vencer la pérdida de presión correspondiente. 

6.3.2. Convección interna forzada 

La convección interna forzada es la que se da cuando se obliga a un fluido a desplazarse por un 

conducto que lo confina por completo y que es suficientemente largo para que se transmita calor. Ha 

de prestarse especial atención al método para determinar el factor de fricción y el coeficiente de 

convección, que están relacionado de forma directa con la caída de presión y con la razón de la 

transferencia de calor, respectivamente. A diferencia del flujo externo, el interno se ve confinado por 

completo por las superficies interiores del tubo. 

Al igual que para la convección externa forzada, para la mayor parte de los fluidos, ha de buscarse 

apoyo en los resultados experimentales, y no a través de expresiones analíticas que dan valores a las 

variables desconocidas a partir de variables dadas. Es por esto, que los resultados obtenidos no se 

pueden consideran del todo exactos, ya que pueden tener un error del 10% o superior en el cálculo del 

factor de fricción. 

Para simplificar cálculos sin prácticamente pérdida de precisión es conveniente trabajar con la 

velocidad promedio, que se mantiene constante a lo largo del tubo. Del mismo modo sucede para la 

temperatura, cuyo valor promedio será el que se usará para evaluar las distintas propiedades del fluido, 

sin mucha pérdida de exactitud. Podría considerarse también el calentamiento debido a la fricción del 

fluido con las paredes, aunque su valor suele ser demasiado pequeño para que tenga ninguna 

consideración por lo tanto suele descartarse excepto en casos de fluidos muy viscosos a velocidades 

muy elevadas. 

La temperatura promedio, es la media aritmética de los valores de la temperatura de admisión y la de 

salida. 

 , ,

2
  (6.36) 
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El flujo a través de un tubo puede ser de régimen laminar o turbulento en función de las condiciones 

del mismo. Principalmente laminar a velocidades bajas y turbulento cuando son altas. Se tendrá que 

calcular el número de Reynolds con la expresión 

   (6.37) 

Para flujos en conductos no circulares se evalúa el número de Reynolds con el Diámetro hidráulico, 

calculado como: 

 
4

  (6.38) 

Siendo Ac el área de la sección transversal y p el perímetro mojado. 

Respecto al número de Reynolds en conductos, cuando es inferior a 2.300 se considera que el flujo es 

laminar, y cuando está por encima de 10.000 es turbulento. Entre estos dos puntos aparece el régimen 

de transición, aunque a la hora de diseñar o calcular se considera que pasa a ser turbulento a partir de 

los 4.000 como método conservador. 

Durante el análisis térmico general, los resultados obtenidos ganarán precisión si las propiedades se 

evalúan con la diferencia media logarítmica de la temperatura pues es la representación más precisa 

del perfil real de temperaturas del fluido a lo largo del tubo. 

Normalmente, se desea que el flujo en un intercambiador tenga régimen turbulento, pues los 

coeficientes de transferencia de calor y el coeficiente de fricción son mayores. Aunque la mayor parte 

de correlaciones para estos factores se basan en estudios experimentales. 

Para tubos lisos, el factor de fricción en el flujo turbulento se puede determinar a partir de la primera 

ley de Petukhov [Petukhov (1970)] como 

 (0,790 1.64)           3.000 5 10   (6.39) 

El número de Nusselt para el flujo turbulento está relacionado con el factor de fricción a través de la 

analogía de Chilton-Colburn 

 0,125   (6.40) 
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De modo que una vez que se conoce el factor de fricción se puede evaluar el número Nusselt. Cuando 

el flujo es turbulento completamente desarrollado en tubos lisos se puede obtener otra relación más 

simple aplicando la ley de potencia  

 0,184 ,   (6.41) 

Obteniendo la ecuación de Colburn 

 0,023 ,               0,7 160
10.000

  (6.42) 

Cuya precisión se puede mejorar si se modifica con la ecuación de Dittus-Boelter [Dittus y Boelter 

(1930)] obteniendo 

 0,023 ,   (6.43) 

Dónde n = 0,4 para el calentamiento y 0,3 para el enfriamiento del fluido que fluye por el tubo. 

Las ecuaciones hasta aquí pueden usarse sólo cuando la diferencia de temperatura entre el fluido y la 

superficie de la pared no es grande, evaluando todas las propiedades del fluido en la temperatura 

media de éste, pero cuando la variación es grande puede usarse la ecuación debida a Sieder y Tate 

(1936) 

 0,027 , ,
  (6.44) 

Para este caso las propiedades se evalúan en la temperatura media excepto  que se evalúa en TS. 

Las relaciones dadas hasta ahora pueden dar errores de hasta el 25%, que puede reducirse hasta 

menos del 10% mediante relaciones más complejas, como la segunda ecuación de Petukhov 

 
( 8⁄ )

1,07 12,7 ( 8⁄ ) , 1
       

0,5 2.000
10 5 10

  (6.45) 

Y se mejora todavía más la exactitud si se modifica como [Gnielinski (1976)] 
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( 8⁄ ) ( 1.000)

1 12,7 ( 8⁄ ) , 1
       

0,5 2.000
3 10 5 10

  
(6.46) 

En los cálculos ha de preferirse la ecuación de Gnielinski y, una vez más, las propiedades tienen que 

evaluarse a la temperatura media de la masa del fluido. 

A pesar de su relativa sencillez, las relaciones presentadas dan resultados suficientemente precisos 

para la mayor parte de los fines de ingeniería. 

Cualquier aspereza o irregularidad en la superficie perturba y afecta al flujo. A diferencia del flujo 

laminar, el factor de fricción y el coeficiente de convección en el flujo turbulento se ven fuertemente 

afectados por la aspereza superficial. El factor en fricción, en concreto, depende del número de 

Reynolds y de la rugosidad relativa ε/D. La forma funcional de la dependencia del factor de fricción en 

la rugosidad relativa se puede obtener únicamente mediante experimentación. La mayor parte de los 

experimentos fueron llevados a cabo por J. Nikuradse (1933) y se presentan en tablas, como la Tabla 

6.7, gráficas y funciones. 

En el año 1939, Cyril F. Colebrook combinó los datos disponibles para el flujo de transición y turbulento 

en tubos lisos y ásperos en la relación empírica conocida como la ecuación de Colebrook 

 
1

2,0
3,7

2,51
  (6.47) 

Tabla 6.7. Factores de fricción, f en función de la aspereza relativa para Re = 106 y base en la 
ecuación de Colebrook 

Aspereza 

relativa, 

ε/D 

0,0 0,00001 0,0001 0,0005 0,001 0,005 0,01 0,05 

Factor de 

fricción, f 
0,0119 0,0119 0,0134 0,0172 0,0199 0,0305 0,0380 0,0716 

 

En el año 1942 Hunter Rouse produjo un trazo gráfico de f como función de Re y del producto . 

Dos años después Lewis F. Moody volvió a trazar el diagrama de Rouse en la forma que es usada 

comúnmente en la actualidad y se conoce como el diagrama de Moody, en el que se representa el 

factor de fricción de Darcy para el flujo en tubos como función del número de Reynolds y de la aspereza 
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relativa, sobre un amplio rango y aunque está desarrollado para tubos circulares también se puede 

usar para tubos no circulares al reemplazar el diámetro por el diámetro hidráulico. 

Los resultados obtenidos no han de ser considerados “exactos”, y suele considerarse un error de hasta 

±15%. 

La ecuación de Colebrook es trascendente en f y, por lo tanto, la determinación del factor de fricción 

requiere de alguna iteración, a menos que se use algún programa para resolver ecuaciones. En 1983, 

Haaland dio una relación explicita aproximada cuyos resultados difieren de la ecuación de Colebrook 

en menos de un 2%. 

 
1

≅ 1,8
3,7

,
6,9

  (6.48) 

Aunque siempre que se pueda será preferible utilizar la ecuación de Colebrook.  

Los tubos con superficies ásperas tienen coeficientes de transferencia de calor muchos más altos que 

los que tienen superficies lisas, y normalmente se hacen intencionalmente ásperas, corrugadas o con 

aletas con el fin de mejorar el coeficiente de transferencia de calor por convección, aunque ha de 

tenerse en cuenta que esto también hace que aumente la necesidad de una mayor potencia de 

impulsión en la bomba o el ventilador. 

Otro método para aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección es el de inducir un 

flujo pulsante mediante generadores de pulsos, induciendo remolinos o formando un serpentín con el 

tubo induciendo flujos secundarios. 

6.4. Materiales escogidos 

6.4.1. Refrigerante 

Desde el año 1940 hasta 1990, los refrigerantes más utilizados en los sistemas de refrigeración por 

compresión de vapor eran los CFC’s, que contienen gas cloro. Desde el año 1990, debido a la 

preocupación por los efectos de los refrigerantes halogenados sobre la capa de ozono, se llegó a una 

serie de acuerdos internacionales, como el acuerdo de Montreal, para eliminar el uso de este tipo de 

refrigerantes. 

Se han desarrollado diversos tipos de refrigerantes, algunos contienen hidrógeno en sustitución de los 

átomos de cloro, ya que tienen menos potencial para dañar la capa de ozono. 
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Otros, como los HFC’s no contienen cloro y, en concreto, el refrigerante 134a (CF3CH2F) es considerado 

por la gran mayoría un sustituto aceptable. Aun así, se mantienen discusiones que pueden terminar 

con los HFCs fuera del mercado en un futuro próximo, mezclando con la idea de volver al uso del 

amoníaco (NH3) como fluido de refrigeración, ya que no contiene cloro. 

A la hora de seleccionar un refrigerante ha de tenerse en cuenta cuál es su relación presión – 

temperatura de saturación para su rango de aplicación en particular. Además, tiene que considerarse 

si el fluido es tóxico, es corrosivo y cuál es su coste. 

Para la aplicación en concreto que se le va a dar en el ciclo de refrigeración diseñado en este proyecto, 

se ha elegido el refrigerante R134a, ya que trabaja a presiones más próximas a lo ideal, es decir, su 

presión de evaporación es muy baja, sin llegar al vacío, y su presión de condensación no es muy alta, 

por lo que no requiere un equipo muy robusto. 

6.4.2. Materiales de construcción 

El factor principal que determina la selección de los materiales es la concentración de amoniaco y otros 

contaminantes tanto en la corriente de aire que se tiene que refrigerar como en el ambiente general 

de la planta, que se caracterizan por ser altamente corrosivos. 

Para evitar la corrosión de los equipos y componentes del sistema de refrigeración se ha seleccionado 

el acero inoxidable AISI316 como material de construcción de los conductos del refrigerante por todo 

el ciclo, del evaporador y el condensador. 

Los materiales de fabricación del compresor y la válvula de expansión serán los que determine el 

suministrador habiéndosele notificado las características del aire ambiente de la zona dónde se 

deberían instalar. 
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7. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En los apartados que siguen se explican los cálculos que se han llevado a cabo para el diseño del ciclo 

de refrigeración y los distintos equipos que forman parte de él. En los anexos se adjuntan las hojas de 

cálculo con los resultados obtenidos durante el proceso. 

El programa de cálculo utilizado para realizar todos los cálculos ha sido el EES (Engineering Equation 

Solver), que dispone de una vasta base de datos en cuanto a propiedades de distintos fluidos y 

materiales y una gran cantidad de librerías con ejemplos y ejercicios. 

Al proponer como solución tres sistemas de misma capacidad refrigeradora los cálculos se realizarán 

en base a uno de estos tres sistemas y serán aplicables a los otros dos. 

Los cálculos se realizarán para una reducción de la temperatura del aire hasta los 40°C, y si bien es 

cierto que los Filtros Biológicos Avanzados trabajan correctamente por debajo de los 40°C, también es 

cierto que su eficiencia es superior si la temperatura del aire que trata es inferior a 35°C. A pesar de 

que los 35°C sea la temperatura máxima óptima, la reducción de más de 5°C de temperatura de un 

caudal de aire tan grande sería un proceso altamente costoso tanto su inversión como sus costes de 

explotación. Al finalizar los cálculos se presentará una tabla resumen con los consumos de energía y 

dimensiones del equipo necesario para reducir la temperatura del aire hasta 37,5°C y hasta los 35°C 

“ideales” a modo de comparación. En los anexos se adjuntarán las hojas de cálculo con los procesos 

seguidos para la reducción de la temperatura hasta 37,5°C y 35°C. 

Durante el siguiente proceso de cálculo van a aparecer una cantidad considerable de variables, para 

poder seguir el proceso es aconsejable consultar la nomenclatura con las variables y subíndices al inicio 

del trabajo. 

7.1. Acumulación de partículas 

Ha de tenerse en cuenta qué efecto tiene la concentración de partículas en relación al caudal que se 

va a tratar. El cálculo de la masa acumulada por unidad de tiempo será: 

 ó   í
1 

1.000.000 
  (7.1) 

Sustituyendo por los valores de este problema 

2 100.000
1 

1.000.000 
0,2  
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7.2. Dilución del aire 

Si se realiza un balance de masa siguiendo el esquema siguiente 

 

dónde la corriente 1 representa el aire que sr quiere tratar, la corriente 2 el aire ambiente que se ha 

de añadir a la corriente 1, y la corriente 3 el aire de salida, cuya temperatura se conoce, el cálculo del 

caudal de aire a añadir queda 

   (7.2) 

siendo el caudal 3 la suma de los caudales 1 y 2 

 ( )   (7.3) 

si esta expresión se arregla y aísla el caudal V2, se obtiene 

 
( )

  (7.4) 

Sustituyendo por los valores de este problema para la reducción, primero de 1°C, hasta 41°C, y a 

continuación, de 2°C, hasta 40°C, considerando la temperatura máxima del condado de Basildon se 

obtiene 

100.000 (42 41)

41 17
4.167 3 12.500  

100.000 (42 40)

40 17
8.696 3 26.087  
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7.3. Intercambio de calor 

El primer paso para diseñar el equipo es determinar cuál es la cantidad de calor que se tiene que 

evacuar del aire para reducir la temperatura los grados deseados. Para poder encontrar esta cantidad 

de calor se usará la fórmula 

 ṁ , ,   (7.5) 

Para poder llevar a cabo este cálculo hacen falta tanto el valor del caudal másico de aire, como el de 

las entalpías específicas a la entrada, subíndice 1, y a la salida, subíndice 2. Y para encontrar el valor del 

caudal másico ha de multiplicarse el caudal volumétrico de partida por la densidad del aire a la entrada, 

teniendo en cuenta el cambio de unidades a kg/s. 

De las librerías del EES se van a extraer datos sobre las entalpías específicas y la densidad, pero para 

poder hacerlo hace falta indicar a qué temperatura, humedad relativa y presión se encuentra el aire 

en cada punto, todas las variables son conocidas. 

Para el cálculo de las propiedades en la salida del evaporador se considera que la humedad relativa en 

este punto será del 100%, pues la reducción de temperatura provocará el aumento de la humedad.   

, , 42° ; , 95%;  101,3 176  

, , 40° ; , 100%;  101,3 166,1  

, , 42° ; , 95%;  101,3 1,034  

Una vez conocidas las propiedades se puede resolver el cálculo. 

 ṁ , 100.000 1,034
1 

3.600 
28,72  (7.6) 

28,72 (176 166,1) 282,9  
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7.4. Ciclo de refrigeración 

El siguiente paso en el cálculo consiste en encontrar cuáles son las propiedades del refrigerante en los 

distintos puntos del ciclo de refrigeración. 

Primero hay que definir unas presiones de trabajo, la presión baja para la zona del evaporador y la 

presión alta para la zona del condensador. 

, 400 ;    , 700  

Estas presiones se han definido tras un análisis previo para determinar si tanto el refrigerante como los 

equipos trabajarán normalmente. De aquí se puede determinar que hará falta un compresor capaz de 

aumentar la presión del refrigerante de ,  a , . 

A demás, se han de determinar un sobrecalentamiento ∆  y un subenfriamiento ∆ , para poder 

asegurar, en los puntos 1 y 3 del ciclo respectivamente, que el estado del refrigerante es el que 

conviene. 

 ∆ 14° ;     ∆ 6°  

Para un primer cálculo se presupone un rendimiento del compresor que se podrá corregir 

posteriormente de 

. . 84,5% 

Se seguirá en el cálculo, el proceso de la Figura 7.1, presentada de nuevo a continuación. 

 

Figura 7.1. Diagrama T-s del ciclo real de compresión de vapor (Fuente: Moran Shapiro1)  
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En el punto 1’ se tiene que el refrigerante es un vapor saturado, cuya temperatura se obtiene a partir 

de las librerías del programa, indicando cuál es el fluido y cuál es su presión, datos que se conocen. 

, ,  400 8,91°  

Esta temperatura va a aumentarse hasta la temperatura del punto 1, en concreto se aplicará el 

sobrecalentamiento, para poder asegurar que el fluido es totalmente fase gas, de modo que no dañe 

el compresor. Por lo tanto, la temperatura en el punto 1 será 

 
, , ∆ 8,91 14 22,91°   (7.7) 

Una vez se tiene la temperatura de un punto y se conoce la presión, se pueden obtener los valores de 

distintas propiedades, como la entalpía específica, la entropía específica, la densidad o la viscosidad 

dinámica, en el punto a través de las librerías del EES. 

, , 22,91° ; ,  400 268,5  

, , 22,91° ; ,  400 0,9719  

, , 22,91° ; ,  400 18,19  

, , 22,91° ; ,  400 0,00001181  

Se pasa del punto 1 al punto 2s mediante un proceso isoentrópico, es decir, la entropía de 2s será la 

misma que la de 1. 

 , ,   (7.8) 

, 0,9719  

Conociendo este hecho y la presión después del compresor se puede encontrar la entalpía específica 

en el punto 2s con las librerías. 

, , 0,9719 ; ,  700 281  
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Pero el proceso real no es isentrópico, para encontrar el valor de la entalpía específica en el punto 2, 

real, se aplica la fórmula del cálculo del rendimiento del compresor isentrópico y se aísla la entalpía 

específica. 

 . .
, ,

, ,
→   (7.9) 

→  , 283,3  

Una vez se tiene la entalpía específica en el punto 2, que es mayor que la del punto 2s y, por lo tanto, 

prueba de que el refrigerante seguirá siendo vapor sobrecalentado, se pueden encontrar las demás 

propiedades con las librerías. 

, , 283,3 ; ,  700 44,72°  

, , 283,3 ; ,  700 0,9791  

, , 283,3 ; ,  700 30,79  

, , 283,3 ; ,  700 0,00001272  

El siguiente punto es el 3’, se llega a él mediante un enfriamiento a presión constante en el 

condensador, dónde la temperatura que se tiene se encuentra gracias a su presión y sabiendo que es 

un líquido saturado. 

, ,  700 26,69°  

Del mismo modo que a la salida del evaporador, aquí se ha de aplicar el subenfriamiento, para asegurar 

que todo el fluido se encuentra en estado líquido. 

 
, , ∆ 26,69 6 20,69°   (7.10) 

Una vez encontrada la temperatura del punto 3 se buscan los valores de las demás propiedades. 

, , 20,69° ; ,  700 80,31  
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, , 20,69° ; ,  700 0,3036  

, , 20,69° ; ,  700 1.223  

, , 20,69° ; ,  700 0,0002054  

Para terminar, se baja la presión hasta el punto 4 pasando por la válvula de expansión, dónde el 

proceso llevado a cabo es isentálpico, significando que la entalpía específica de 4 será igual a la de 3. 

 
, ,   (7.11) 

, 80,31  

De nuevo, conociendo uno de los parámetros y la presión, que será la de trabajo del evaporador, se 

puede encontrar las demás propiedades. En este caso el refrigerante es una mezcla de vapor y líquido, 

por tanto, será necesario conocer también la calidad. 

, , 80,31 ; ,  400 8,91°  

, , 80,31 ; ,  400 196,2  

 , , 80,31 ; ,  400 0,0854 

A modo de comprobación, la temperatura en 4 coincide con la temperatura en 1’ debido a que, tanto 

si es gas líquido saturado como vapor saturado, durante el proceso de cambio de fase la temperatura 

de saturación ha de ser constante. 

Para encontrar la viscosidad dinámica en el punto 4 se ha de hacer interpolando. Para realizar este 

proceso antes han de buscarse los valores de la viscosidad dinámica si el refrigerante está totalmente 

en estado vapor % y si está totalmente en estado líquido %, que encontramos en las librerías, y 

conociendo la calidad del refrigerante en el punto de estudio. 

% ,  400 ; 1 0,00001128  

% , 400 ; 0 0,0002373  
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% %

0 1
, %

 , 1
   (7.12) 

0,0002373 0,0001128
0 1

, 0,00001128
0,0854 1

 →          ,  0,000218   

7.5. Caudal másico del refrigerante 

Una vez se conocen los valores de las entalpias en los puntos previo y posterior al evaporador, dónde 

se realiza la transferencia de calor del aire al refrigerante, se puede calcular qué cantidad de 

refrigerante hace falta para absorber el calor 

 
, ṁ , ,   (7.13) 

→ ṁ ,

, ,

282,9
(268,5 80,31)

1,503  

7.6. Determinación de diámetros 

El siguiente paso es la determinación del diámetro o diámetros en las distintas zonas del ciclo de 

refrigeración, que se escogerán en función de la velocidad del refrigerante en cada punto. Se tomará 

como velocidad del refrigerante 6 m/s cuando éste se encuentra en estado líquido y 30 m/s cuando 

está en estado gas. Se ha de tener en cuenta cuál es el estado del refrigerante en cada punto: punto 1, 

gas a presión baja; punto 2, gas a presión alta; punto 3, líquido a presión alta; punto 4, mezcla de líquido 

y gas (8,54% gas) a presión baja. 

El cálculo se llevará a cabo teniendo en cuenta la densidad del refrigerante en cada punto y el caudal 

másico tal que la velocidad se calculará con 

 
ṁ

,
  (7.14) 

Siendo ,  el área del conducto (tubo). A partir de encontrar este valor, mediante cálculo geométrico 

se puede encontrar el diámetro del tubo del refrigerante en cada punto. 
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, ,   (7.15) 

 ,
,

2   (7.16) 

Para el caso del punto 1, el cálculo quedaría 

30
1,503

18,19 , ,
→ , , 0,002754  

0,002754 , , → , , 0,02961  

0,02961 , ,
2 → , , 0,05922 0,060  

De este modo se encuentran los diámetros en cada punto para las velocidades dadas. 

, , 0,060 ;     , , 0,046 ;     , , 0,016 ;     , , 0,041  

Para facilitar el cálculo, el diseño y la adquisición de los equipos del ciclo de refrigeración es 

conveniente trabajar con un diámetro unificado o, como mucho, dos diámetros, uno para la zona de 

baja presión y otro la de alta presión. Se ha de determinar entonces si con el diámetro de los puntos 1 

y 2, las velocidades en los puntos 4 y 3, respectivamente, se encuentran dentro de los límites 

orientativos de velocidad 0,7 - 7 m/s para líquidos y 3 - 30 m/s para gases. 

,
ṁ

, , ,

1,503
1.223 0,001627

0,76 /  

,
ṁ

, , ,

1,503
196,2 0,002754

2,78 /  

Ambas velocidades están dentro de los límites orientativos, por lo tanto, han de buscarse valores de 

diámetros normalizados que sean cercanos a los diámetros de los puntos 1 y 2 y comprobar que las 

velocidades siguen dentro de los rangos. Además, el hecho de realizar los cálculos con diámetros 

normalizados facilitará la tarea de buscar intercambiadores que cumplan las condiciones de los que se 

calculen. 

El tubo seleccionado para la zona del evaporador está caracterizado por las siguientes dimensiones: 

, , 62 ;      , , 65 ;      , 1,5  
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Con este diámetro, ligeramente distinto al que se ha definido para el evaporador, la velocidad en los 

puntos 1 y 4 será 

,
ṁ

, , ,

1,503

18,19 0,062
4

27,37 /  

,
ṁ

, , ,

1,503

196,2 0,062
4

2,54 /  

El tubo seleccionado para la zona del condensador está caracterizado por las siguientes dimensiones 

, , 46 ;      , , 48 ;      , 1  

Con este diámetro las velocidades en los puntos 2 y 3 serán 

,
ṁ

, , ,

1,503

30,79 0,046
4

29,37 /  

,
ṁ

, , ,

1,503

1223 0,046
4

0,74 /  

Todas las velocidades siguen dentro de los límites establecidos, por lo tanto, se considera la elección 

de los diámetros correcta y se procede con el cálculo. 

7.7. Evaporador 

7.7.1. Incremento de la temperatura media logarítmica 

Para el cálculo del incremento de la temperatura media logarítmica han de conocerse las temperaturas 

de los dos fluidos tanto a la entrada como a la salida y se ha de saber qué tipo de intercambiador es, 

en este caso concreto el intercambiador es de flujo cruzado ambos fluidos sin mezclar. 

Conociendo toda esta información, el primer paso es calcular el incremento de temperatura media 

logarítmica como si de un intercambiador de tubo doble a contracorriente se tratara 

, 8,91° ;    , 22,19° ;    , 42° ;   , 40°  

 ∆ , , , 42 22,19 19,09°  (7.17) 
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 ∆ , , , 40 8,19 31,09°  (7.18) 

 ∆ ,
∆ , ∆ ,

∆ ,
∆ ,

19,09 31,09
19,09

31,09
24,6°  (7.19) 

Pero el intercambiador del evaporador no es un intercambiador de tubo doble a contracorriente, por 

lo tanto, se tiene que calcular un parámetro  y un parámetro , para poder buscar el factor  para 

corregir el incremento de temperatura calculado. 

 
, ,

, ,

40 42
8,91 42

0,06044   (7.20) 

 , ,

, ,

8,91 22,91
40 42

7   (7.21) 

Según el resultado en las gráficas de la Figura 6.10, representados en la Figura 7.2, o el cálculo que se 

puede realizar mediante software on-line en la dirección de Checalc, cuyo enlace está en la 

weblografía, el valor del factor de corrección F es 

0,9934 

 

Figura 7.2. Diagrama para la determinación del factor de corrección de ∆ ,  en el evaporador (Fuente: 
checalc.com) 
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Por lo tanto, el incremento de temperatura media logarítmica para el intercambiador del evaporador 

será 

 ∆ ∆ , 0,9934 24,6 24,44°   (7.22) 

7.7.2. Intercambio en el evaporador 

Dadas las condiciones del aire a refrigerar, el evaporador será el equipo clave del sistema de 

refrigeración y su diseño tendrá que adaptarse a las necesidades del sistema, de tal modo que se tendrá 

que fabricar a medida. 

Para el cálculo del coeficiente de convección, ,  ,del evaporador se tiene información del punto a la 

entrada, 4, y a la salida 1. Se tendrá que realizar el cálculo para ambos y determinar el coeficiente de 

convección a partir del cual su valor sea más desfavorable, es decir, el que sea menor. 

Para evitar que el proceso de cálculo sea repetitivo se van a presentar las ecuaciones y a continuación 

se van a sustituir una única vez, ejemplificando el cálculo. Al final se dará el resultado para los cálculos 

realizados con la información de ambos puntos para poder analizar los resultados y en los anexos se 

podrá encontrar el cálculo completo para los dos puntos. 

Primero ha de calcularse el número de Reynolds 

 , ,   (7.23) 

para ello hace falta conocer la viscosidad cinemática, que a su vez ha de ser calculada con la viscosidad 

dinámica y la densidad. 

   (7.24) 

Con la información del punto1 será 

,
,

,
0,00001181

18,19 6,493 10  

Por lo tanto, el número de Reynolds quedará 



Implementación de un sistema de refrigeración de gases con altas concentraciones de contaminantes i polvo  

  81 

 ,
, , ,

,

27,37 0,062
6,493 10

2,614 10   (7.25) 

A continuación, se calcula el factor de fricción con la ecuación de Colebrook, en función del número de 

Reynolds para el cual se va a determinar el coeficiente de convección y teniendo en cuenta que  es la 

rugosidad del conducto, que para tubos estirados de acero es 2,4  

 
1

, ,
2,0 g

0,0000024
0,062

3,7
2,51

2,614 10 , ,
 (7.26) 

→      , , 0,01127 

Ha de determinarse también el número de Prandtl para el punto del cual se ha seleccionado el número 

de Reynolds 

, , , 22,91° ; , 400 0,7731 

Tanto el número de Reynolds como el número de Prandtl calculados para el punto 1 cumplen las 

condiciones para poder aplicar la ecuación de Gnielinski 

(0,5 2.000)       y       (3 10 5 10 ) 

Se puede calcular el número de Nusselt como 

 , ,
(0,01127 8⁄ ) (2,614 10 1.000) 0,7731

1 12,7 (0,01127 8⁄ ) , 0,7731 1
3.077 (7.27) 

Para terminar, se encuentra el coeficiente de convección aplicando la ecuación del número de Nusselt, 

evaluando la conductividad del refrigerante, , , en el punto en el que se están estudiando el número 

de Reynolds y el número de Prandtl. 

, , , 22,91° ; , 400 0,01408  

Con estas condiciones el cálculo para el coeficiente de convección en 1 quedará 
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 , ,
, , , ,

, ,
  (7.28) 

→ 3.077 , , 0,062
0,01408

→ , , 698,7  

Si se repite el cálculo con las propiedades del punto 4 se obtiene un coeficiente de convección  

, , 876,3  

Por lo tanto, y por ser más desfavorable, para el cálculo se considerará que el coeficiente de convección 

del refrigerante en el evaporador es 

, 698,7  

El siguiente paso es el de calcular el coeficiente de convección en el evaporador, del lado del aire, , , 

para ello se ha de saber qué tipo de intercambiador es el evaporador. Para poder evitar el problema 

de la acumulación de aire se ha optado por que el evaporador sea un intercambiador del tipo banco 

de tubos, sencillo, pero si se deja suficiente espacio entre los tubos, a pesar de perder capacidad de 

refrigeración, se permite el paso del polvo y se evita que el intercambiador se obstruya. 

Las dimensiones del banco de tubos, dadas las variables de la Figura 7.3, presentada a continuación, 

son 

 

Figura 7.3. Disposición de los tubos en los bancos alineados (Fuente: Yunus Cengel 2) 

2 , , 0,13 ;    2 , , 0,13  
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Con esta información se calcula la velocidad máxima del aire a través del banco de tubos, dada la 

velocidad de aproximación del aire, mediante 

 ,
, ,

0,13
0,13 0,065

15,7 31,4 /  (7.29) 

Para evitar que la lectura de este apartado sea repetitiva y tediosa se ejemplificará el proceso 

sustituyendo en las fórmulas para encontrar el resultado en uno de los puntos de interés y, al final, se 

pondrá el resultado final si el proceso se hubiera hecho con la información del otro punto. En el anexo 

se adjuntará el proceso de cálculo completo con la información de ambos puntos. 

Para realizar el cálculo hasta llegar al coeficiente de convección hará falta conocer algunas propiedades 

del aire tanto a la entrada como a la salida, concretamente la densidad, la viscosidad dinámica y la 

conductividad. A parte también se necesitará conocer el valor del número de Prandtl evaluado primero 

con el incremento de temperatura media logarítmica del intercambiador y después con la temperatura 

de superficie, que será igual a la temperatura de entrada del aire. 

Las propiedades se encuentran en las librerías de EES en función de la temperatura, la humedad 

relativa i la presión en cada punto. 

, , 42° ; , 95%;  101,3 1,034  

, , 42° ; , 95%;  101,3 0,00001915  

, , 42° ; , 95%;  101,3 0,027  

(∆ 24,44) 0,7282;     , , 42° 0,724 

Una vez se tiene la información se procede con el cálculo del número de Reynolds  

 , ,
, , , ,

,

1,034 31,4 0,060
0,0001915

110.186 (7.30) 

A continuación, se calcula el número de Nusselt, el valor de cuyas variables se encuentra en la Tabla 

6.5 en función del número de Reynolds y de la posición de los tubos los unos respecto a los otros. Para 

este caso, alineados. 

0,27;      0,63;      0,36 
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 , ,
,

,

  (7.31) 

0,27 110.186 , 0,7282 , 0,7282
0,724

,

362,2 

Y por último se encuentra el coeficiente de convección mediante 

 , , , ,

,
  (7.32) 

 → 362,2 , , 0,065
0,027

→  , , 150,4  

Si se repite el cálculo para las propiedades según la información del punto 2 se obtiene un coeficiente 

de convección de: 

, , 151  

Al ser superior que al que se llega con las propiedades del punto 1 será este último el que se utilizará 

para cálculos posteriores. 

, 150,4  

7.7.3. Coeficiente de transferencia de calor total teórico del evaporador 

Al no conocer ni el espesor del tubo del evaporador ni los factores de incrustación interno y externo, 

se realizará un primer cálculo del coeficiente de transferencia de calor total sin tener en cuenta estos 

factores ni su efecto. El cálculo del coeficiente de transferencia de calor total queda 

 
1 1

,

1

,
  (7.33) 

1 1
698,7

1
150,4

→         123,8  



Implementación de un sistema de refrigeración de gases con altas concentraciones de contaminantes i polvo  

  85 

7.7.4. Área de intercambio teórica del evaporador 

El área de intercambio necesaria en el evaporador para poder llevar a cabo la transferencia de calor 

deseada viene dada por la fórmula 

 ∆   (7.34) 

→ 282900 123,8 24,44 →    93,5  

Al tener que diseñar el evaporador para adaptar el equipo a las necesidades del problema se ha de 

proseguir con el cálculo. Concretamente ha de dimensionarse, pues éste área tendrá que estar 

representada por una serie de tubos en filas dentro de un intercambiador de unas dimensiones dadas. 

7.7.5. Diseño del evaporador 

Al tratar un tercio del caudal total en con cada ciclo de refrigeración, se tiene que considerar que el 

conducto que transporte el aire hasta el evaporador tendrá que ser de sección reducida, pues se desea 

mantener la velocidad del aire constante en todo momento.  

La nueva área de paso del aire se calculará tal que 

 
100.000

3600
15,7 1,77   (7.35) 

Y el diámetro del conducto por el que fluirán estos 100.000 m3/h se encontrará a partir de 

 
4

  (7.36) 

4 4 1,77
1,5 ⁄  

Para mantener la velocidad del aire, que circula por este tubo de sección circular, se necesita calcular 

que ancho y alto ha de tener el intercambiador, pues tanto para la instalación como para el cálculo 

será más fácil si es de sección rectangular o cuadrada. 
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El área por la que pasa el aire viene dada por la dimensión del conducto, y tendrá que ser la misma 

cuando el conducto pase a ser de sección cuadrada. 

1,77  

   (7.37) 

→ →    1,33  

Si se considera que la sección transversal al paso del aire es cuadrada, el ancho y el alto del 

intercambiador tienen la misma longitud. Estas dimensiones se terminarán de ajustar una vez 

encontrado el número de tubos y filas necesarios. 

El número de tubos  que cabrán en una fila dependerá de su diámetro y de la separación entre tubos 

 
1,33
0,13

10,2 → 10 /   (7.38) 

El área total de una fila de tubos será, el área de un tubo por el número de tubos 

 , 2 , ,  2 0,031 1,33 10 2,6 /  (7.39) 

El número de filas, M, necesarias será  

 
,

93,5
2,6

36,09 → 37   (7.40) 

Por lo tanto, el intercambiador ha de tener 37  con 10    de diámetro , ,

0,065  y una separación entre ellos de 0,13 . El hecho de seleccionar el número de filas como 

el número entero siguiente al que se obtiene según el cálculo hará que el área del evaporador sea 

superior a la definida, siendo: 

 
, 2,6 37 96,2   (7.41) 
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Siendo la separación entre filas 0,13 , y considerando que tiene que se deja una distancia entre 

la entrada al evaporador y el primer tubo de 2 0,26  y otra igual entre el último tubo y la salida 

del evaporador la longitud del banco de tubos será 

 2 (2 ) ( 1)
2

  (7.42) 

2 (2 0,13) (37 1) 0,13
0,13

2
5,265  

7.7.6. Coeficiente de transferencia de calor total del evaporador 

Una vez se ha realizado un primer diseño del evaporador, se puede calcular cuál es la influencia del 

factor de fricción y de la pared del tubo en el cálculo del coeficiente de transferencia de calor total, 

pues la longitud del tubo es una de las variables que afectan al cálculo. 

La resistencia a la transferencia de calor por parte de la pared del tubo se calcula con la siguiente 

expresión: 

 
,

,

2 ,
  (7.43) 

0,065
0,062

2 13,36 481
1,17 10  

Dónde la  es la conductividad del material de la pared evaluado con el incremento de temperatura 

media logarítmica del evaporador, y la ,  es la longitud del tubo del evaporador, que se ha 

encontrado con los datos del diseño del evaporador, dónde se tienen 10 tubos por fila, 37 filas y cada 

tubo mide 1,3 metros. 

La resistencia que se obtiene aplicando los factores de incrustación, buscados en la Tabla 6.2 para los 

distintos fluidos, se calculan a partir de las siguientes expresiones 

 ,   (7.44) 

, 2 , , ,

0,0002
2 0,031 481

2,13 10  
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 ,   (7.45) 

, 2 , , ,

0,0004
2 0,0325 481

4,07 10  

Si se calcula de nuevo el coeficiente de transferencia de calor total de nuevo, teniendo en cuenta esta 

vez la resistencia que aportan la pared y la incrustación se realizará con la expresión siguiente 

 
1

 
1

,

1

,
, ,   (7.46) 

 
1

1
698,7

1
150,4 1,17 10 2,13 10 4,07 10

123,6  

Comparando el valor del nuevo coeficiente de transferencia de calor total con el obtenido mediante 

su cálculo simplificado se puede observar que es prácticamente igual. 

7.7.7. Área de intercambio del evaporador 

Si se realiza el cálculo del área de intercambio necesaria en el evaporador de nuevo mediante 

  ∆   (7.47) 

→ 282900 123,6 24,44 →      93,65  

El área calculada con éste nuevo valor del coeficiente de transferencia de calor total es superior al área 

que tenía que tener el evaporador anteriormente, no obstante, se ha determinado anteriormente que 

el área real del evaporador dado el diseño establecido, es 96,2 , con lo cual, el evaporador 

diseñado sigue cumpliendo con las necesidades incluso considerando la resistencia de la pared y los 

factores de incrustación interior y exterior. 

7.8. Ventilador 

Para poder hacer circular el aire a través del banco de tubos dónde se le extraerá el calor hace falta un 

ventilador. Al ser una planta ya existente, y no un proyecto de una nueva construcción, ya existen 
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ventiladores que transportan el aire de las naves hacía los equipos de tratamiento. Aún y así, estos 

ventiladores no se instalaron pensando en que pudieran añadirse pérdidas de carga adicionales a las 

que contemplaba el diseño original. 

Se tendrá que instalar un nuevo ventilador, por cada banco de tubos, capaz de superar la pérdida de 

carga asociada a éste nuevo equipo. Los ventiladores ya existentes seguirán funcionando 

normalmente. 

La pérdida de carga del evaporador se calculará en función del número de filas de tubos en la dirección 

paralela a la dirección del aire, ya que representa la cantidad de obstáculos que encuentra el aire al 

pasar por el banco de tubos, la velocidad y la densidad del aire, y dos factores  y , que se encuentran 

en los diagramas en función del número de Reynolds y de la configuración del banco de tubos. 

Dadas las variables que determinan  y , 

, , 110.186 1,1 10 ;  0,13 ;    0,13 ;    , 0,065  

su valor será: 

0,2;      1 

 

Figura 7.4. Determinación del factor de fricción  y factor de corrección  (Fuente: Yunus Cengel 2) 
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Al encontrarse mediante diagramas, estos factores pueden tener cierto error sujeto al método 

utilizado. 

Por lo tanto, la pérdida de carga del banco de tubos que representa el evaporador será 

 ∆
á ,

2
  (7.48) 

∆ 37 0,2 1
1,034 31,4

2
3.772  

La potencia útil necesaria del ventilador para vencer esta pérdida de carga será 

 
ṁ ∆

  (7.49) 

28,72 3.772
1,034

104.772 104,8  

7.9. Caudal másico de agua 

Para que se pueda calcular qué cantidad de agua hace falta en el condensador y qué cantidad de calor 

ha de evacuarse del refrigerante para que pueda continuar con el ciclo primero se definen unas 

temperaturas, tanto de entrada como de salida del agua. 

La temperatura del agua de distribución en el distrito de Basildon, condado de Essex, Reino Unido, es 

de 10°C, por lo tanto, se considerará que esta es la temperatura de entrada del agua en el condensador. 

Por otro lado, se desea que el agua pueda, posteriormente utilizarse en distintos equipos de la planta 

que requieren agua. Al no entrar en contacto ni con el refrigerante ni con el aire se considera que este 

requisito se pueda cumplir pues el agua no se contamina en ninguna parte del proceso. Se define, 

entonces, una temperatura de salida del agua del condensador a 25°C. 

La presión del agua a través del sistema de distribución es variable, pero se considerará, para facilitar 

los cálculos, que es 150 kPa. 

Conociendo los datos de entrada, se pueden encontrar las entalpías específicas del agua a la entrada y 

a la salida del condensador. 
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, , 10° ; ,  150 42,13  

, , 25° ; ,  150 104,9  

Por otro lado, el calor que se evacuará del refrigerante y se pasará al agua se calcula con las entalpías 

específicas del refrigerante a la entrada y salida del condensador, que se han calculado previamente. 

 , ṁ , , 1,503 (283,3 80,31) 305,1  (7.50) 

Dado el calor que ha de absorber el agua y las entalpías especificas a la entrada y la salida se puede 

conocer el caudal másico de agua que hace falta. 

 
, ,   (7.51) 

 
, ṁ ,   (7.52) 

→ 305,1 ṁ (104,9 42,13) → ṁ 4,862  

7.10. Condensador 

7.10.1. Incremento de la temperatura media logarítmica 

Para el cálculo del incremento de la temperatura media logarítmica han de conocerse las temperaturas 

de los dos fluidos tanto a la entrada como a la salida y se ha de saber qué tipo de intercambiador es. 

En este caso el intercambiador es de coraza y tubos, por lo tanto, de flujo cruzado un fluido sin mezclar 

y el otro mezclado. 

Conociendo toda esta información, el primer paso es calcular el incremento de temperatura media 

logarítmica como si de un intercambiador de tubo doble a contracorriente se tratara 

, 44,72° ;    , 20,69° ;    , 10° ;   , 25°  

 ∆ , , , 44,72 25 19,72°   (7.53) 
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 ∆ , , , 20,69 10 10,69°   (7.54) 

 ∆ ,
∆ , ∆ ,

∆ ,
∆ ,

19,72 10,69
19,72

10,69
14,75°   (7.55) 

Pero el intercambiador del condensador no es un intercambiador de tubo doble a contracorriente, por 

lo tanto, se tiene que calcular un parámetro  y un parámetro , para poder buscar el factor  para 

corregir el incremento de temperatura calculado. 

 , ,

, ,

20,69 44,72
10 44,72

0,6921  (7.56) 

 , ,

, ,

10 25
20,69 44,72

0,6242  (7.57) 

Según el resultado en las gráficas de la Figura 6.10, que se puede ver en la Figura 7.5, o el cálculo que 

se puede realizar mediante software on-line en la dirección de Checalc, cuyo enlace está en la 

weblografía, el valor del factor de corrección F es 

0,6885 

 

Figura 7.5. Diagrama para la determinación del factor de corrección del ∆ ,  del condensador (Fuente: 
checalc.com) 
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Por lo tanto, el incremento de temperatura media logarítmica para el intercambiador del evaporador 

será 

 ∆ ∆ , 0,6885 14,75 10,15°   (7.58) 

7.10.2. Intercambio en el condensador 

Del mismo modo que el cálculo para el dimensionamiento del evaporador, para el condensador se 

tendrán que calcular les coeficientes de convección del lado de los tubos, , , y del lado de la coraza, 

, , pues el condensador será un intercambiador de tipo de tubos y coraza. 

El cálculo del coeficiente de convección interior del condensador se va a realizar del mismo modo que 

para el evaporador, considerando la información referente al punto de entrada, 2, y de salida, 3, de 

este equipo. Una vez obtenidos los resultados para ambos puntos se valorará cuál es el más 

desfavorable para el intercambio y se continuará con el cálculo tomando ese valor de convección 

interior como base. 

Se explicará el proceso seguido para uno de los puntos y se dará el resultado de ambos al final para 

poder compararlos. En el anexo se encontrarán los procesos para ambos puntos. 

Primero se calculará el número de Reynolds 

, ,  

Dónde la viscosidad cinemática se encuentra mediante 

 

Con la información para el punto 2, el cálculo del número de Reynolds queda como 

 ,
30,79 29,27 0,046

0,0001272
325.914   (7.59) 

En segundo lugar, se calcula el coeficiente de fricción, en función del número de Reynolds obtenido, 

con la ecuación de Colebrook 
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1

, ,
2,0

0,0000024
0,046

3,7
2,51

325.914 , ,
 (7.60) 

→ , , 0,01479 

El tercer paso es el cálculo del número de Nusselt a través de la ecuación de Gnielinski, para la cual 

hace falta conocer antes el número de Prandtl, que será función de la temperatura y presión del punto 

en el cual se está evaluando el cálculo. 

, ( ; , ) 

, , , 44,72 ° ; , 700 0,7904 

Cumpliéndose las condiciones de la ecuación de Gnielinski para el número de Reynolds y el número de 

Prandtl, se calcula el número de Nusselt. 

 , ,
(0,01479 8⁄ ) (325.914 1.000) 0,7904

1 12,7 (0,01479 8⁄ ) , 0,7904 1
515.7 (7.61) 

Por último, se puede calcular el coeficiente de convección del punto 2 aplicando 

 , ,
, , , ,

, ,
  (7.62) 

Dónde la conductividad, , , , se evalúa, al igual que el número de Prandtl, con la temperatura y la 

presión del punto en el que se evalúa el cálculo 

, , , 44,72° ; , 700 0,01601  

El coeficiente de convección será 

, ,
, , , ,

, ,

515,7 0,01601
0,046

179,5  

El valor del coeficiente de fricción repitiendo los cálculos con las propiedades del punto 3 será: 

, , 1.480  
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Al ser el coeficiente encontrado con las propiedades del punto 2 desfavorable para la transferencia de 

calor será el que se utilizará en el cálculo del coeficiente de transferencia de calor total para el 

condensador . 

, 179,5  

Para calcular el coeficiente de convección externo. El tipo de intercambiador que sea el condensador 

determinará la forma de calcularlo. El tipo de intercambiador más común para realizar la función de 

condensador es el intercambiador de tubos y coraza, cuyo cálculo se realiza como si de un banco de 

tubos se tratase. 

Las dimensiones del banco de tubos del intercambiador de tubos y coraza son determinantes en el 

cálculo y su influencia es clara en el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador. Los 

parámetros para el cálculo teórico de las variables de la Figura 7.6, presentada a continuación, son 

 
Figura 7.6. Disposición de los tubos en los bancos alineados (Fuente: Yunus Cengel 2) 

2 , , 0,096 ;    2 , , 0,096  

Siendo la velocidad del agua de 1 m/s, la velocidad máxima del agua se dará cuando esté pasando entre 

los tubos de una misma hilera, el cálculo de esta velocidad se realiza mediante 

 á ,
, ,

0,096
0,096 0,048

1 2 /   (7.63) 

A continuación, se evalúan las propiedades del agua necesarias para poder seguir con el cálculo. En 

este caso harán falta la densidad, la viscosidad dinámica y la conductividad, evaluadas en cada punto, 

y el número de Prandtl evaluado primero a la temperatura media logarítmica del intercambiador y a 
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continuación evaluado con la temperatura de superficie, que equivale a la temperatura de entrada del 

agua. 

, , ;  999,2  

, , ;  0,001138  

, , ;  0,5675  

∆ , 9,594;     , , 9,641 

Una vez se conocen estos parámetros se puede proceder con el cálculo del número de Reynolds 

 , ,
, á , , ,

,

999,2 2 0,048
0,001138

84.291 (7.64) 

Para el cálculo del número de Nusselt hace falta conocer cuál es el número de Reynolds para poder 

seleccionar de la Tabla 6.5 el valor de las constantes de la ecuación. Se conoce el número de Reynolds 

por lo tanto las constantes serán 

0,27;    0,63;    0,36 

Y el número de Nusselt 

 , ,
,

,

  (7.65) 

0,27 84.291 , 9,594 , 9,594
9,641

,

722 

Cuando se ha obtenido el número de Nusselt queda únicamente un paso para encontrar el valor del 

coeficiente de convección 

 , , , ,

,
  (7.66) 

→ 722 , , 0,048
0,5675

→ , , 9.126  
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Para el cálculo con las propiedades del agua en el punto 2, salida del condensador, el resultado del 

cálculo da un coeficiente de convección de 

, , 13.040  

De los dos, el más desfavorable para la transferencia de calor es el que se encuentra con las 

propiedades del punto 1 y, por lo tanto, será el que se utilizará para proseguir con los cálculos. 

, 9.126  

7.10.3. Coeficiente de transferencia de calor total teórico del condensador 

Como primer cálculo para el coeficiente de transferencia de calor total del condensador puede 

aproximarse con la expresión 

 
1

U
1

,

1

,
  (7.67) 

1 1
179,5

1
9.126

→         176  

7.10.4. Área de intercambio teórica del condensador 

El área de intercambio necesaria en el condensador para poder llevar a cabo la transferencia de calor 

deseada se encuentra mediante la fórmula 

 ∆   (7.68) 

→ 305.100 176 10,15 → 170,8  

7.10.5. Coeficiente de transferencia de calor total del condensador 

Una vez se ha obtenido el área necesaria para realizar el intercambio de calor en el condensador se 

puede realizar el cálculo considerando el espesor de la pared de los tubos y los factores de incrustación 

interior y exterior. 

El tubo del condensador tiene un área interior por metro de longitud igual a  
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 , ,
,

2 , , 2 0,023 0,14   (7.69) 

Para llegar a cubrir la necesidad de área para el intercambio en el condensador la longitud de tubos 

necesaria será: 

 ,
, ,

170,8
0,14

1.181,9   (7.70) 

Con esta longitud se puede determinar cuál es la resistencia que ofrece la pared del tubo a la 

transferencia de calor por convección, y la resistencia que ofrecen los factores de incrustación tanto 

interior como exterior. 

 
,

,

2 ,
  (7.71) 

0,048
0,046

2 14,52 1.181,9
3,95 10  

Siendo  la conductividad del material del que están hechos los tubos del condensador. 

, 2 , , ,

0,0004
2 0,023 1.181,9

2,34 10  

, 2 , , ,

0,0001
2 0,024 1.181,9

5,61 10  

Siendo los factores de incrustación los que se han encontrado en la Tabla 6.2 para el agua a menos de 

50°C y el refrigerante en estado vapor. 

Con estas nuevas resistencias a la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor total 

del condensador será 

 
1 1

,

1

,
, , ,   (7.72) 
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1
1

179,5
1

9.126 3,95 10 2,34 10 5,61 10
175,9  

El nuevo valor del coeficiente de transferencia de calor total varía ínfimamente respecto al coeficiente 

calculado sin tener en cuenta las resistencias de la pared y los factores de incrustación. Se considera 

que el área de contacto del compresor encontrada con el cálculo previo es correcta.  

7.11. Compresor 

Para determinar cuál será el trabajo del compresor se ha de tener en cuenta tanto el trabajo necesario 

para aumentar la presión del refrigerante de la presión del evaporador , 400  a la presión 

del condensador , 700 , como el trabajo necesario para forzar el fluido a desplazarse por los 

conductos del ciclo de refrigeración. 

Ambas propiedades del fluido las se evalúan con las entalpías específicas en cada punto, de este modo 

se puede calcular el trabajo útil del compresor como 

 ṁ , ,   (7.73) 

1,503 (283,3 268,5) 22,24  

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los parámetros que se han calculado en los 

distintos apartados del punto 10, a modo de justificación de porque la reducción de la temperatura es 

únicamente de 2°C, hasta 40°C, y no de 7°C, hasta los 35°C más convenientes para aumentar la 

eficiencia del biofiltro. 
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Tabla 7.1. Comparativo entre parámetros para reducción de temperatura hasta 40°C o 35°C 

Parámetro Reducción hasta 40°C Reducción hasta 37,5°C Reducción hasta 35°C 

 ( )  282,9 846,7 1.347 

ṁ    1,503 4,499 7,158 

 , ,  ( ) 0,062 0,106 0,13 

 , ,  ( ) 0,046 0,082 0,1 

 , ,   698,7 683 660,3 

 , ,   150,4 125,6 116,5 

   123,8 106,1 99,03 

 ( )  93,5 344,7 625,1 

 ( )  37 125 238 

 ( )  4,9 26,7(*) 61,8(*) 

 ( )  104,8 353,9 673,9 

ṁ    4,86 14,55 23,15 

,  ( ) 305,1 913,3 1.453 

(*) Longitud de un solo intercambiador para tratar 100.000 m3/h. En el caso de querer instalar 

intercambiadores de sólo 4,9 metros de longitud, iguales a los de la reducción hasta 40°C, deberían 

instalarse 7 intercambiadores 
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8. EQUIPOS 

Se definen en los siguientes apartados los distintos equipos necesarios para cada ciclo de refrigeración 

que se propone instalar. 

8.1. Evaporador 

Por definición, un evaporador es un intercambiador de calor dónde se produce la transferencia de 

energía térmica desde un medio a ser enfriado hacía un fluido refrigerante. Su nombre proviene del 

cambio de estado sufrido por el refrigerante al recibir esa energía. 

El evaporador propuesto para ser instalado en los ciclos de refrigeración que servirán para refrigerar 

el aire de este problema son del tipo serpentín, concretamente sin aletas, ya que por un lado 

aumentarían el área de intercambio del lado del aire y, por lo tanto, el coeficiente de transferencia de 

calor total del intercambiador, pero también causarían problemas debido a la gran cantidad de 

partículas que transporta el aire. Consecuentemente, se propone sacrificar la capacidad del 

evaporador para poder abordar este problema. 

Se ha diseñado el evaporador según las dimensiones determinadas en el apartado 7.7.5 y se ha 

valorado el precio de fabricación como se muestra en el presupuesto. 

8.2. Compresor 

La tarea principal de un compresor es la de aumentar la presión de cierto tipo de fluidos, tales como 

gases o vapores, pero también tiene la función de forzar el fluido a desplazarse por el ciclo de 

refrigeración. Para llevar a cabo estas funciones existe un intercambio de energía entre la máquina y 

el fluido, de tal modo que el trabajo del compresor es transferido a la sustancia convirtiéndose en 

energía de flujo, que se ve traducido en un aumento de la presión y la energía cinética, impulsándola 

a fluir. 

El compresor del ciclo de refrigeración propuesto para instalar ha de tener capacidad para comprimir 

un caudal másico de 1,5 kg/s y aumentar su presión de 400 kPa a 700 kPa. 

Tras una extensa búsqueda en los catálogos de distintos proveedores de compresores para ciclos de 

refrigeración, se ha optado por seleccionar el compresor modelo CSVH-24-125Y del fabricante Bitzer, 

suministrado en España por, entre otros, Pecomark. 
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Se ha decidido optar por un compresor de tornillo compacto de la serie CSVH, cuyas ventajas 

principales son: 

 Alta eficiencia energética gracias a al perfil de los rotores y el variador de frecuencia. 

 Compacto y con una relación excelente entre el peso y la capacidad. 

 Fácil instalación ya que toda la conexión eléctrica y de control es mínima y está preparada. 

Sus características principales se describen a continuación, y en los anexos se podrá encontrar la ficha 

técnica de dicho equipo. 

Tabla 8.1. Características principales del compresor CSVH24-125Y 

Parámetro Unidades Valor 

Potencia frigorífica kW 302 

Capacidad de refrigeración (min. / máx.) kW 108,3 / 447 

Caudal de aceite m3/h 0,18 

COP - 9,87 

Presione máxima (baja presión / alta presión) bar 15 / 24 

8.3. Condensador 

Un condensador térmico es un equipo frecuentemente utilizado en la industria de la refrigeración. La 

condensación puede producirse tanto con aire utilizando un ventilador o con agua. Su uso principal es 

el de condensar un vapor después de que éste haya realizado un trabajo termodinámico, por ejemplo, 

en una turbina de vapor o en un compresor de un circuito de refrigeración. Para realizar el proceso de 

condensación se transfiere la energía térmica del fluido a condensar a otro en un intercambiador. 

El condensador seleccionado para instalar en el ciclo de refrigeración es el modelo K1973T, 

seleccionado del catálogo del fabricante Bitzer, adquirido de su proveedor en España Pecomark. Sus 

características principales se describen a continuación, y en los anexos se podrá encontrar la ficha 

técnica d de dicho equipo. 

 



Implementación de un sistema de refrigeración de gases con altas concentraciones de contaminantes i polvo  

  103 

Tabla 8.2. Características principales del condensador K1973T 

Parámetro Unidades Valor 

Número de pasos - 2 

Capacidad del condensador kW 327 

Temperatura de condensación °C 26,7 

Velocidad del flujo m/s 1,16 

Máxima presión del lado del refrigerante bar 10 

8.4. Válvula de Expansión 

La válvula de expansión es un componente clave en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, 

pues es capaz de generar la caída de presión necesaria entre el condensador y el evaporador. 

A causa de la baja diferencia de presión entre el condensador y el evaporador una válvula de expansión 

no trabajaría correctamente y su eficiencia sería muy baja. Se ha decidido que se instalará en el ciclo 

de refrigeración una válvula electrónica que, aunque su coste sea más elevado, podrá trabajar con las 

especificaciones del ciclo calculado. 

8.5. Conductos 

Para la conexión de unos equipos con los otros hará falta realizar una conexión mediante conductos 

preparados para poder transportar el refrigerante.  

Se han determinado, en el apartado 7.6, los diámetros de los conductos en las zonas del evaporador y 

del condensador, y con estos datos se han seleccionado tubos de acero inoxidable AISI316. Además, 

para evitar la transferencia de calor del refrigerante al exterior, se ha determinado que los tubos se 

recubrirán con un aislamiento de espuma elastomérica negra autoadhesiva de 20 mm de espesor con 

una chapa de aluminio exterior. 

Para la valoración económica se ha determinado que serán necesarios 5 metros de tubo entre un 

equipo y el siguiente, siendo posible modificar estas dimensiones una vez se haya determinado la 

implantación final de los distintos sistemas de refrigeración. 
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9. Análisis de impacto ambiental 

El motivo de ser principal de este proyecto es el de contribuir a la reducción del impacto ambiental de 

una emisión generada durante un proceso industrial, el proceso de compostaje de materia orgánica. 

Es característico de este tipo de procesos la generación de emisiones con altas cargas de 

contaminantes, sobre todo amoniaco, y compuestos orgánicos volátiles que se caracterizan por su mal 

olor incluso a concentraciones muy pequeñas. 

Aun así, con el uso de refrigerantes se puede considerar que cualquier fuga en el equipo diseñado 

puede tener un impacto ambiental negativo y tiene que contemplarse la posibilidad de que se dé el 

caso de un fallo y un vertido posterior. 

Teniendo en cuenta el impacto ambiental en este tipo de casos se ha decidido el uso del R-134ª como 

refrigerante utilizado en el ciclo de refrigeración, pues su ODP (por su nombre en inglés Ozone 

Depletion Potential y traducido como Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono) tiene un valor de 

0 según el Protocolo de Montreal sobre las Sustancias que Agotan la capa de Ozono (2006). 
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Conclusiones 

A lo largo del presente proyecto se han realizado los cálculos pertinentes para poder diseñar el ciclo de 

refrigeración que se proponía. Además, se ha contactado con suministradores de distintas partes y 

equipos necesarios para la implementación del sistema. Se concluye este estudio con una propuesta 

para llevar a cabo la refrigeración del aire y se facilita un presupuesto previo de los equipos y los 

trabajos realizados. 

Aún y haber alcanzado los objetivos previstos, se propone como futuros proyectos relacionados con el 

que nos ocupa, que se dediquen a estudiar la viabilidad de otros sistemas de refrigeración, pues la 

vertiginosa velocidad a la que evoluciona la tecnología en este ámbito hace que un sistema pueda 

quedar obsoleto, pueda ser mejorado o aparezca uno mejor en muy poco tiempo. 
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Presupuesto 

En este apartado se incluyen dos presupuestos, el presupuesto relativo al coste de los recursos 

utilizados para realizar el cálculo y diseño del ciclo de refrigeración por compresión de vapor, y el 

presupuesto del coste de los materiales necesarios para la implementación del ciclo diseñado. 

Presupuesto del diseño 

Se desglosan en el siguiente presupuesto los costes asociados al tiempo y recursos usados para el 

diseño y cálculo. 

Concepto Horas Precio (€/h) Coste (€) 

Recopilación de información y diseño  175 25 4.375,00 € 

Programación y cálculo 250 25 6.250,00 € 

Coste Total 10.625,00 € 
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Presupuesto de equipos 

Se desglosan a continuación los costes asociados a la adquisición de los equipos necesarios para el 

sistema de refrigeración calculado. Al ser un sistema que consta de tres ciclos de refrigeración de 

características iguales y, por lo tanto, equipos iguales, se valorará el precio para la adquisición de uno 

de los equipos y se multiplicará por tres el coste obtenido. 

Concepto Cantidad (u) Precio (€/u) Coste (€) 

Compresor  1 44.574,00 44.574,00 € 

Condensador 1 15.451,80 15.451,80 € 

Evaporador 1 20.237,50 20.237,50 € 

Válvula electrónica 1 156,00 156,00 € 

Conductos   969,69 € 

 Zona alta presión 12 5,75 69,00 € 

 Zona baja presión 12 16,07 192,84 € 

 Aislamiento (unidades de 15 m2 de aislante) 1 707,85 707,85 

Coste Total  81.388,99 € 

COSTE TOTAL 3 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 244.166,97 € 
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Anexo A 

A continuación, se presentan los distintos anexos, pues su inclusión en la memoria haría que la lectura 

del proyecto fuera tediosa e incluso incomprensible 

A1. Cálculos  
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A2. Hojas de características de los equipos 
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