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RESUMEN 

 

 El presente proyecto tiene como principal objetivo, diseñar una caldereta termosifón 

con el fin de sustituir una chaqueta de agua, la cual es un elemento de la planta piloto de aire 

acondicionado de la Casa Solar del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Monterrey. 

 

 La planta piloto de acondicionamiento (o también conocida como chiller) esta basada 

en un ciclo de absorción amoniaco-agua. Primeramente, se analizó este ciclo tal como se 

encuentra actualmente, incluyendo la chaqueta (componente que proporciona el calor 

necesario dentro del ciclo), con el fin de obtener parámetros que especificaran al sistema, 

además de justificar el diseño del termosifón. Posteriormente, con los datos obtenidos se 

realizó una simulación en ASPEN agregando varios componentes que representaran la 

caldereta termosifón, para poder obtener los parámetros de proceso para el diseño del 

intercambiador de calor. Finalmente, con ayuda de la literatura abierta y el uso de un 

software especializado (HTRI), se realizó el diseño completo de la caldereta, obteniendo 

resultados termodinámicos y geométricos. 

 

 Simular el cambio de la chaqueta de agua por el intercambiador de calor o caldereta 

termosifón, permitió comparar ambos diseños, obteniendo una mejora en la transferencia de 

calor, lo cual impacta favorablemente al desempeño del sistema. Además de los resultados 

termodinámicos favorables en este proyecto, también se presentan planos y resultados 

geométricos, al igual que una estimación de costos del plan del proyecto. 

xviii 
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1. Introducción 

 

 En este capítulo se explicará la importancia que tiene la investigación de los sistemas 

de refrigeración y aire acondicionado utilizando energía solar, también la descripción 

correspondiente al ciclo de absorción amoniaco-agua que sigue la planta piloto de 

acondicionamiento de la Casa Solar del ITESM, Campus Monterrey, además de la 

justificación de la chaqueta de agua prototipo como parte del sistema de absorción. 

 

1.1. Antecedentes 

 

 Hablar hoy de los cambios del clima ya no es una paradoja, es una realidad palpable 

que debe preocupar no solo a una fracción poblacional sino a todos y cada uno de los países 

en desarrollo e industrializados. 

 

 Los cambios del clima están relacionados con la concentración de los gases de 

invernadero en la atmósfera debido a la gran cantidad emitida de dióxido de carbono (CO2) 

relacionada con el uso excesivo de los combustibles fósiles (como la combustión del carbón, 

el petróleo y el gas natural) además de otros tipos de gases, tales como el metano (CH4) y el 

monóxido de carbono (CO). 

 

 La concentración de los gases en el mundo se ha incrementado 35% desde los 

comienzos de la revolución industrial hasta hoy en día [1]. El mayor porcentaje de la cantidad 

de emisiones de CO2 a la atmósfera provienen de los países industrializados participando con 

un 63% del total de gases acumulados en la atmósfera. Si se continúa así, el incremento de la 

concentración de gases en el mundo proyectado para el 2020 será cerca de un 62% (según 

datos de World Resources Institute).  

 

 Todos estos cambios en la composición de la atmósfera han incrementado la 

temperatura de la tierra alrededor de 0.6º C en los últimos 100 años [1]. Si estos modelos de 

clima continúan alterándose se pronostica que el incremento global alcanzará rangos de 1.4 a 
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5.8º C para el año 2100. Los efectos en los cambios en la temperatura afectan directamente a 

la población, a la producción agrícola, además de dañar y desequilibrar los ecosistemas. 

 

 Entre los medios factibles para disminuir las emisiones de los gases de invernadero, se 

encuentra el uso de las energías renovables tales como la energía solar, geotérmica, eólica, 

biomasa, hidroeléctrica etc. Sin embargo, hablar de energía renovable actualmente es hablar 

de una propuesta más cara que la generación de algún tipo de combustible fósil actual, no 

obstante, es una alternativa rentable siempre y cuando se realice un estudio de costos factible.  

 

 Actualmente existen tecnologías que utilizan la energía proveniente del sol entre las 

cuales podemos mencionar las celdas fotovoltaicas, paneles y colectores solares; utilizados 

para generar electricidad, para calentar agua, etc. Sin embargo, una de las ramas que 

actualmente está en proceso para la adaptación del uso de la energía solar es la refrigeración y 

el aire acondicionado; particularmente en el uso de los sistemas de absorción. 

 

 Este trabajo se enfocará específicamente a mejorar el uso de los sistemas de 

refrigeración por absorción amoniaco-agua con el empleo de energía renovable por medio de 

colectores solares. Cabe mencionar que desarrollar tecnología suficientemente factible que 

integre sistemas de absorción, brindará soluciones prácticas y la disminución del uso de la 

energía convencional. No obstante, el desarrollo de este tipo de sistemas requiere una mejora 

de tecnología no sólo para incrementar la eficiencia, sino también para reducir el tamaño y los 

costos de los componentes tanto como sea posible [2]. 

 

 Para justificar los costos de este tipo de tecnología se requiere un análisis específico de 

cada uno de los componentes que la integra. Sin embargo, podemos mencionar una 

comparación general de la cantidad requerida de energía que utiliza y compararla con un 

sistema de refrigeración de uso convencional (por compresión de vapor). Este último 

involucra el uso de un compresor en el cual se puede calcular la cantidad de energía necesaria 

para elevar la presión de un vapor refrigerante en este punto. En el caso del sistema por 

absorción, este eleva la presión de un líquido (utilizando líquido refrigerante), cabe mencionar 

que el volumen especifico para un líquido es menor que el de un vapor; prácticamente el 
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consumo de energía eléctrica que se requiere para incrementar (o bombear) la presión en un 

líquido es menor que el requerido para comprimir el vapor, además de que el volumen 

específico de un líquido no es función de la presión.   

 

 Por ejemplo, para comprimir 0.1 kg./s de amoniaco (R717) desde un estado de vapor 

saturado seco a 0oC (4.3 bares) hasta vapor sobrecalentado a 20 bares se requiere un mínimo 

de aproximadamente 21.7 kW de potencia; mientras que para incrementar la presión de 0.1 

kg./s de solución amoniaco-agua con una fracción másica de amoniaco igual a 0.4 entre los 

mismos límites de presión, se requiere solo 0.2 kW aproximadamente [3]. Esta es una clara 

ventaja de incrementar la presión a un líquido en lugar de un vapor, además de justificar que 

las máquinas de refrigeración por compresión de vapor necesitan una gran cantidad de energía 

eléctrica, mientras que las máquinas de refrigeración por absorción NH3-H2O usan baja 

energía térmica. Además, este tipo de tecnología genera muy bajas vibraciones, y 

prácticamente no produce ruidos, además de que su mantenimiento es reducido.  

 

1.2 Fundamentos termodinámicos de un ciclo de refrigeración por absorción simple 

amoniaco-agua. 

 

 Acondicionar o refrigerar un espacio implica disminuir su temperatura respecto al 

ambiente exterior. Actualmente, los sistemas más comunes que existen son los sistemas por 

compresión de vapor o absorción. Ambos sistemas tienen en común el poder producir 

enfriamiento por evaporación de líquidos volátiles (refrigerantes) y posteriormente la 

condensación del mismo fluido para volver a aplicarlo continuamente dentro de un ciclo 

termodinámico. 

 

 Una de las principales características de operación de los sistemas por compresión de 

vapor y absorción es que es necesario controlar la presión del refrigerante; y mantener por lo 

menos dos presiones (una presión alta y una presión baja, dependiendo de las condiciones de 

diseño). El dispositivo encargado de mantener la diferencia de presiones es la válvula de 

expansión. Por otro lado, la diferencia entre ambos sistemas radica en el método empleado 

para elevar la presión entre el evaporador y el condensador y la forma de hacer circular el 
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refrigerante en el ciclo. En el sistema de refrigeración por compresión, estos objetivos se 

logran por medios mecánicos, usando un compresor (centrífugo o reciprocante), el cual 

comprime el vapor refrigerante proveniente del evaporador, eleva su presión y lo dirige hacia 

el condensador.  

 

 En el sistema de absorción, la circulación del refrigerante se produce por la gran 

afinidad que éste tiene hacia otra sustancia llamada absorbente. Así se tiene que el refrigerante 

procedente del evaporador es aspirado hacia un recipiente que contiene el absorbente llamado 

absorbedor. El aumento de presión se alcanza mediante el suministro de calor; el recipiente 

donde se realiza esta operación se llama generador o columna de destilación, en el cual no 

solo eleva la presión del refrigerante, también se separa el refrigerante del absorbente. Como 

se ve, el absorbedor y el generador (además de la bomba) en su conjunto hacen las veces del 

compresor [14]. 

 

 En este caso el refrigerante es el amoniaco y el absorbente es el agua; por lo tanto 

podemos decir que este sistema usa una mezcla binaria durante el recorrido del ciclo en el 

condensador, evaporador, y válvula de expansión para la presión baja; el resto del ciclo utiliza 

amoniaco (refrigerante) en composición pura. 

 

1.2.1 Mezcla binaria (NH3-H2O) 

 

 Con el fin de comprender el ciclo de absorción NH3-H2O es necesario estudiar el 

comportamiento de la mezcla binaria.  

 La Figura 1.1 nos muestra una gráfica de temperatura contra concentración de esta 

mezcla para una presión de 3.94 bares. El diagrama se compone de dos líneas, una 

correspondiente al vapor saturado y otra a la del líquido saturado para la mezcla NH3-H2O; el 

área por encima de la línea del vapor saturado es el área del vapor sobrecalentado, y el área 

por debajo de la línea del líquido saturado es el área del líquido subenfriado. El área entre las 

dos líneas es el área de la mezcla en dos fases. La línea del líquido saturado indica la 

temperatura a la cual la primera burbuja de vapor es formada para una presión y fracción 

másica específica, en esta fase el vapor contendrá mayor cantidad del componente mas volátil. 
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Tomando en cuenta que el componente más volátil para esta mezcla es el amoniaco, se 

concluye que conforme se suministre calor a esta mezcla, el amoniaco comenzara a 

evaporarse primero llevando siempre con el una cantidad menor de agua conforme se le vaya 

agregando calor a la mezcla.  

 

 Por ejemplo, y en referencia a la Figura 1.1, si elevamos la temperatura desde un 

líquido subenfriado (1) de una temperatura de aproximadamente 47º C hasta 57º C llegamos al 

punto sobre la línea líquida de saturación (2) en este punto se forma la primera burbuja de 

vapor donde la fracción másica del primer vapor formado esta en equilibrio térmico con la del 

líquido (a). En este punto el vapor es enriquecido por el amoniaco comparado con la fase 

líquida. Si continuamos incrementando la temperatura aproximadamente a 97º C (3) la mezcla 

tendrá una fracción másica de vapor en equilibrio con el liquido remanente de 0.83 

kgNH3/kgNH3-H2O (b) (que comparado con el punto anterior (2) es mas baja) con una fracción 

másica de líquido de 0.23 (c). Cuando se alcanza la evaporación completa (4), la mezcla se 

elevo 32º C más desde el punto anterior. En este punto, el vapor tendrá la misma fracción 

másica que el punto inicial (1) de aproximadamente 0.4 kgNH3/kgNH3-H2O. Aquí todo el 

amoniaco y el agua pasan de fase líquida a fase vapor. Además la fase líquida (d) tendrá una 

concentración de 0.1 kgNH3/kgNH3-H2O. Posteriormente, si continuamos agregando calor, el 

vapor llegara a convertirse en vapor recalentado (5). 

 

 
Figura 1.1 Diagrama temperatura contra composición para una mezcla NH3-H2O para una 

presión constante de 3.94 bares. 
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 Podemos concluir que cuando se trabaja con mezclas se tendrá una concentración para 

la fase líquida y otra para la fase de vapor a la misma temperatura y presión.  

 

1.2.2 Ciclo simple de refrigeración por absorción amoniaco - agua. 

 

 Un ciclo simple de refrigeración por absorción amoniaco-agua consta de un  

condensador, un evaporador, válvulas de expansión, un generador, un absorbedor e 

intercambiadores de calor, tal como se muestra en la Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 Componentes principales y eficiencia de un ciclo simple de refrigeración por  

absorción NH3- H2O (Adaptado de Ref. [4]). 

 

 El procedimiento del ciclo se puede describir como sigue (en base a un enfriador de 

agua): El refrigerante en estado líquido con alta presión proveniente del serpentín del 

condensador (1) pasa a través de una válvula de expansión o restrictor (2) donde se estrangula, 

disminuye su presión y temperatura; y se dirige hacia el evaporador, en este punto el 
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refrigerante líquido absorbe calor latente del agua (Qr) que fluye sobre la superficie externa 

del serpentín del evaporador. Conforme el agua es enfriada, el refrigerante (amoniaco líquido) 

se vuelve a convertir en gas debido al calor absorbido por el agua fría (3). Posteriormente, el 

vapor con baja presión es llevado hacia el absorbedor donde se disuelve y reacciona con la 

corriente 9 para formar una mezcla de amoniaco - agua. A medida que el vapor refrigerante 

del evaporador es disuelto en la solución absorbente, disminuye el volumen del refrigerante y 

se libera el calor de la absorción hacia un sumidero (Qa). A fin de que se efectúe la 

transferencia de calor en el absorbedor, la temperatura del absorbente deberá ser mayor que la 

que se tiene en el sumidero.  

 

 Es necesario reconcentrar la solución en el absorbedor con el fin de mantener una 

presión y temperatura baja en el evaporador, así que se mantiene una temperatura tan baja 

como sea posible en el absorbedor, con el fin de maximizar la cantidad de amoniaco disuelto 

en agua. En seguida, la solución líquida rica en amoniaco (4) es bombeada hacia el 

intercambiador (5), donde se transfiere algo de calor a la solución y esta corriente (6) se dirige 

hacia la entrada del generador, (la temperatura de la solución fuerte (6) que va hacia el 

generador aumenta mientras que la temperatura de la solución débil que va al absorbedor (7) 

disminuye). En el generador o columna de destilación, el refrigerante es separado del 

absorbente mediante un proceso de destilación, el cual ocurre agregándole calor al generador 

(Qg). El vapor refrigerante con alta presión (10) pasa al condensador donde se condensa 

cediendo su calor latente al medio ambiente (Qc), posteriormente continúa con el resto del 

ciclo. Por otro lado, la solución caliente de la mezcla (7) la cual es pobre en amoniaco, pasa a 

través de una válvula donde se estrangula (8), posteriormente se dirige hacia el intercambiador 

de calor donde se donde se transfiere algo de calor a la solución rica y finalmente se dirige 

hacia el absorbedor (9). 

 

 Probablemente la principal desventaja del sistema amoníaco-agua (bajo este esquema) 

es el hecho de que el absorbente (agua) es razonablemente volátil, de modo que el vapor 

refrigerante (amoniaco) al salir del generador por lo general contiene cantidades apreciables 

de vapor de agua, debido a esto el agua regresaría al evaporador, y como consecuencia este 

tiende a incrementar su temperatura para poder evaporar el remanente de agua de la solución 
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rica; produciendo una reducción en el efecto refrigerante. Además, la acumulación del agua 

tiende a disminuir la presión en el evaporador (el cual afecta las condiciones en el 

absorbedor); además, la temperatura en el condensador disminuye (lo cual no es válido para 

este componente) y como consecuencia la presión alta tiende a incrementarse al igual que la 

temperatura del generador. Mientras el agua se continúe acumulando en el evaporador, las 

condiciones de diseño en el sistema ya no son permisibles [5]. Una de las maneras de eliminar 

el vapor de agua a la salida del generador antes que llegue al condensador es usar un 

analizador y un rectificador. 

 

 Lo anterior ayuda a incrementar el rendimiento del sistema de absorción. Se puede 

decir que todas las maneras de realizar este incremento tienen una característica en particular 

la cual se basa en la manera de reutilizar las cantidades de calor dentro del mismo ciclo (por 

medio de intercambiadores de calor). Otra de las opciones para remover el exceso de agua a la 

salida del rectificador (en caso de que así sea) es evaporar esta agua en un preenfriador 

después de un condensador, dando como resultado una reducción de la entalpía que llega del 

condensado más allá que solo por el precalentamiento del vapor.   

 

 Con un preenfriador, la carga en el rectificador se reduce, debido a que la pureza del 

vapor refrigerante se reduce y además porque la entrada del vapor contiene todavía menos 

cantidad de refrigerante, dando como ventaja una construcción del rectificador todavía mas 

pequeño. Si a este sistema se le integra un intercambiador que utilice el calor del rectificador 

para precalentar la solución rica antes de entrar al intercambiador convencional (el cual ayuda 

a enfriar el absorbedor y a mantener las condiciones de diseño adecuadas para el evaporador) 

la carga de calor del intercambiador del absorbedor aumentará mientras que la del 

intercambiador de calor convencional se reducirá.  

 

1.2.3 Coeficiente de desempeño (COP)  

 

 Existen maneras para obtener la eficiencia de un sistema de refrigeración por absorción 

solar; una de ellas es mediante un análisis exergético como se muestra en la referencia [40] 

propuesto por los autores Porter y Mastanaiah, teniendo exergías asociadas con la capacidad 
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de enfriamiento y la exergía disponible de la fuente de calor. Otra manera de aproximar la 

eficiencia son los Coeficientes de Desempeño. Existen dos figuras dominantes que describen 

la eficiencia de los sistemas de refrigeración solar: El Coeficiente de Desempeño Térmico y el 

Coeficiente de Desempeño Solar [41], se definen como: 

 

 = Potencia de Enfriamiento/ Energía Recibida por el Sistema [41] termicoCOP

 = Potencia de Enfriamiento/ Energía Recibida por el Colector Solar [41] SolarCOP

 

 Hay que mencionar que los coeficientes que se dividen o se multiplican por energías 

térmicas y eléctricas, tienen que modificarse por un coeficiente de corrección (en particular 

con el sistema que se está manejando) para poder sumarlos; para esto, los análisis excergéticos 

son de mayor utilidad. Sin embargo, usar el manejo del COP térmico es también una buena 

aproximación de la eficiencia del sistema. 

 

 El coeficiente de desempeño térmico para el ciclo de refrigeración por absorción esta 

definido como la razón de refrigeración entre la razón del calor agregado en el generador más 

el trabajo agregado por la bomba, como se muestra en la ecuación 1.1. 

 

bombagenerador

evaporador

WQ
Q

COP
+

=                                              (1.1) 

 Idealmente, el coeficiente de desempeño se considera inferior a la unidad. 

 

1.3 Operación del ciclo de refrigeración por absorción de la planta piloto de 

enfriamiento solar y uso de la energía solar. 

 

 Actualmente en el Centro de Energía Solar del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, cuenta con una Casa Solar Experimental para 

analizar distintas aplicaciones pasivas y activas de la energía solar. Esta casa 

haeloarquitectonica, como se muestra en la Figura 1.3, fue construida en septiembre de 1976, 

para investigaciones de captación y aprovechamiento de energía; como la adecuación de una 

planta piloto para refrigeración y su adaptación para usarla con energía solar. 
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Figura 1.3 Casa solar experimental 

 

 La planta piloto trabaja con un enfriador de agua (water chiller) de tres toneladas. El 

procedimiento del ciclo es el mismo que el descrito anteriormente. Sin embargo, del fondo del 

generador sale un drenaje que devuelve el líquido diluido de vuelta al absorbedor pasando por 

una válvula restrictora con el fin de mantener la diferencia de presión entre las dos cámaras. 

La solución es enfriada y vuelve a saturarse de amoniaco.  

 

 Además  de los componentes descritos en la sección 1.1.2 se le agregan los siguientes 

componentes, tal como se muestra en la Figura 1.4: 

 

1.- Una cámara de nivelación y rectificador que se utilizan para extraer agua adicional del 

refrigerante, no eliminada por el generador, para producir un vapor refrigerante tan puro como 

sea posible. 

2.- Un serpentín condensador de dos circuitos, en el cual, un circuito se utiliza para condensar 

el refrigerante y el otro para enfriar la solución por usarse en el rectificador y para preenfriar 

el vapor refrigerante en su camino hacia el condensador. 

3.- Un restrictor de condensador, el cual baja la presión y la temperatura del líquido 

refrigerante antes de su entrada en el intercambiador de calor líquido-vapor.  

4.- Un intercambiador de calor líquido-vapor que enfría el vapor refrigerante que sale del 

evaporador [6]. 
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 Al presente modelo de enfriador de agua (para tres toneladas de refrigeración) se le 

complementa la modificación que realizó el Dr. José Ángel Manrique Valadez (q.e.p.d); con 

el fin de caracterizar puntos básicos de la invención, para posteriormente anexar la 

participación de esta tesis y justificar las condiciones térmicas del ciclo con las cuales se 

trabajo para el diseño del termosifón. 

 

 La invención propuesta por el Dr. Manrique es la adaptación y construcción del 

generador o columna de destilación y la implementación de este elemento con una chaqueta 

de calentamiento adaptada al componente, la cual opera utilizando fuentes de energía de baja 

temperatura y que también puede fabricarse con componentes comerciales que manejen alta 

temperatura para la absorción de amoniaco y sustituir la unidad del quemador sin incrementar 

el tamaño de la coraza del generador (para más detalles del diseño consultar referencia 

número 7). 

 

 El uso de la energía solar proviene de parte de los colectores solares al vacío, estos 

colectores captan y aprovechan la energía solar a ciertos niveles de temperatura, están 

fabricados por una empresa británica llamada Thermomax, Ltd. Cada tubo al vacío esta 

adherido a una placa de absorción con superficie selectiva. El ensamble tubo de calor-placa de 

absorción de boro silicato, se encuentra dentro de un tubo de vidrio al vacío. Estos tubos de 

calor calientan agua a presión a una temperatura de trabajo de aproximadamente 120º C, 

teniendo una temperatura máxima de operación del orden de 300º C. (Para obtener una 

estimación aproximada de esta temperatura en función de la eficiencia del colector, se realizó 

un programa en EES tomando parámetros de radiación y convección –Apéndice A-) 

 
 Por otro lado, la temperatura del agua caliente proveniente de los colectores solares al 

vacío, esta limitado con respecto a la temperatura que puede esperarse para la solución débil 

en el generador y como consecuencia también limita la capacidad de operación para llevar a 

cabo el enfriamiento del sistema, como se vera en las siguientes secciones. Corridas 

experimentales (asumiendo estado estable para el sistema) han registrado temperaturas para 

los fondos en el generador por arriba de los 100º C para una temperatura ambiente a 35º C.   
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 Cabe mencionar que el prototipo generador incluye una chaqueta de calentamiento (la 

cual se indicará posteriormente como chaqueta de agua adaptada). Esta chaqueta cubre la 

coraza externa del generador o columna de destilación y además utiliza agua proveniente de 

los colectores solares, además resiste presiones del orden de los 4 a los 6 bares. Hay que 

señalar también que la chaqueta esta a su vez cubierta con aislante, con el fin de evitar 

perdidas de calor. 

 

 El generador está provisto por platos semicirculares, los cuales incrementan el contacto 

de la fuente de calor y la solución de amoniaco, ayudando a la transferencia de calor. Este tipo 

de aletas, también facilitan el contacto de la fase liquida y vapor de la solución acuosa de 

amoniaco, mejorando la concentración de la fase de vapor [7]. Posteriormente se analizarán 

los detalles que puede proveer este prototipo de generador agregándole una caldereta, 

visualizándolo así como una etapa de equilibrio extra al número de platos con los que se 

cuenta el diseño de generador. 

 

 Como se muestra en la Figura 1.5, el agua líquida es calentada por radiación (1), los 

colectores solares calientan el agua en un rango de temperatura de los 120º C hasta los 180º C 

[7]. De aquí, se hace circular el agua caliente a través de la chaqueta de agua que cubre la 

coraza del generador, desde la parte inferior hasta la parte superior antes del rectificador, 

transfiriendo calor a través de la pared del generador, por medio de conducción. 

Posteriormente, esta agua regresa a los colectores solares a recibir mas energía (2). La 

chaqueta de agua esta compuesta de aletas de enfriamiento, con el fin de incrementar la 

transferencia de calor del agua caliente. Las dimensiones aproximadas de diseño son de: 

Longitud de 30 mm a 50 mm, Ancho 12.7mm a 19.1 mm y cerca de 2.38 mm a 3.18 mm de 

espesor [7]. 

 

 El uso de las aletas de enfriamiento para este prototipo ayudó a aumentar el área de 

transferencia de calor y en consecuencia el incremento del calor disipado. La cantidad de calor 

requerida para separar el vapor de amoniaco es del orden de 7000 watts (23886 Btu/hr) por 

tonelada de refrigeración, para que la máquina de enfriamiento opere bajo óptimas 

condiciones. Por lo tanto, el área de transferencia de calor debe ser del orden de 1.5 m2, por 

13 



            
______________________________________________________Capítulo 1. Introducción             

tonelada de refrigeración. Como resultado de la ebullición de la solución de amoniaco - agua, 

el vapor refrigerante de amoniaco se dirige a la parte superior del generador en donde entra a 

la cámara de nivelado (a). 

 
Figura 1.5 Generador prototipo que incluye una chaqueta de agua (Modificado de Ref. [7]). 

 

 El rectificador funge como un intercambiador con el vapor refrigerante, cuando parte 

del vapor caliente entra en contacto con el serpentín, este se condensa y trabaja con la parte de 

reflujo (b) que se devuelve de la cámara de nivelado hacia el generador a través de la línea de 

condensado a la parte baja de este último. Posteriormente, la solución de alta concentración es 

calentada en la zona de rectificado y fluye a través de tubería hacia el absorbedor; esta 

solución rica en amoniaco, se dirige a alimentar el plato número 15 del generador (c). El vapor 

refrigerante que se encuentra en la zona de rectificador se dirige con alta presión y 

temperatura a continuar el ciclo. El agua caliente se registró con una temperatura cerca de los 

140º C durante la operación de la máquina de enfriamiento, calentada previamente con los 

colectores solares al vacío [7].  
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 Los resultados de este adaptación con el ciclo de amoniaco-agua concluyen que la 

separación del amoniaco registra un 0.4% de agua en la salida del generador.  

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

 Avanzar en la búsqueda de las mejoras para los sistemas de refrigeración por absorción 

amoniaco – agua con el empleo de la energía renovable, con el fin de evitar el uso de la 

energía convencional, además de hacerla factible para uso comercial.  

 

 El desarrollo de este tipo de tecnología esta en marcha. Esta investigación corre a partir 

de una unidad piloto montada en la casa solar del Tecnológico de Monterrey, la cual se utiliza 

para acondicionar esta casa, bajo condiciones de diseño específicas. Se pretende mejorarlo 

buscando la mejor factibilidad para los componentes a agregar. 

 

1.5 Definición del problema 

 

 Los resultados de la planta piloto del sistema de refrigeración actual son buenos, sin 

embargo posee una eficiencia baja, además surgen limitaciones para la temperatura de la 

solución débil en el generador y como consecuencia la capacidad de operación, debido a la 

carga máxima que puede proporcionar la chaqueta que cubre al generador; además de 

incrementar el área de transferencia de calor y tener un coeficiente de transferencia bajo. 

 

 Se propone que el sistema pueda mejorarse con la ayuda de una caldereta vertical de 

termosifón, ya que aumentaría la transferencia de calor en la columna de destilación, 

proporcionando una mejor separación de la mezcla en dos fases, resultando una carga 

diferente para el generador sin limitar la temperatura de la solución.  Para esto, se necesita 

analizar el ciclo tomando en cuenta este componente además de las condiciones de diseño. 

 

 Posteriormente encontrar el diseño adecuado para la caldereta de termosifón, que 

proporcione parámetros adecuados para el sistema; tomando en cuenta mejorar el sistema sin 

aumentar los costos del mismo.  
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1.6 Objetivos 

 

• Simular el sistema de aire acondicionado de la planta piloto de la casa solar agregando 

la caldereta, con el fin de obtener  las condiciones para el diseño de la misma. 

• Modelar la caldereta de termosifón en un software comercial disponible y robusto. 

• Realizar balances de materia y energía entre el sistema de refrigeración y la caldereta. 

• Proporcionar datos termodinámicos del diseño de la caldereta. 

• Enlistar las características geométricas de la caldereta para su construcción a futuro. 

• Realizar un análisis económico para justificar el empleo de la caldereta en el sistema 

montado actualmente. 

• Elaborar una lista de recomendaciones para optimizar el diseño del la caldereta. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

El método a seguir para realizar esta tesis consiste en varias actividades: 

 

1. Primero se realizará una revisión de la literatura “journals” electrónicos recientes, 

publicaciones relevantes y memorias de conferencias internacionales para la 

refrigeración por absorción NH3- H2O así como también para el diseño o desarrollos 

de calderetas, con el fin de recopilar la literatura relativa a manejo de conocimiento y 

sistemas de intercambiadores de calor. 

2. En seguida, se efectuará un análisis de las condiciones de diseño para el termosifón, 

donde se utilizará el software Aspen Plus TM para modelar el sistema de refrigeración 

de la planta piloto de la Casa Solar, y se ajustaran los parámetros correspondientes 

para el manejo y diseño de la caldereta mas adecuada para la casa. 

3. Posteriormente se realizará la modelación del diseño de la caldereta (donde se utilizará 

otro software llamado: HTRI Exchanger Suite, este software esta basado en diseños de 

intercambiadores de calor) junto con  la validación y el análisis de resultados. 

4. Finalmente, se llevará a cabo la evaluación económica de la solución propuesta. 
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2. Fundamentos de destilación 

 

 En este capítulo se muestran los principios de la destilación, enfocados a la 

justificación del generador con la chaqueta de agua prototipo, además se revisa la literatura 

respecto al equilibrio de fases, el proceso de destilación, número de platos teóricos y reflujo 

mínimo. 

 

2.1 Equilibrio entre fases 

 

 La separación de los componentes para una mezcla binaria dentro del ciclo de 

refrigeración por absorción NH3–H2O, se lleva a cabo en el componente llamado generador o 

columna de destilación, como se mencionó en el capítulo 1. Sin embargo, para poder 

comprender la separación entre fases de una mezcla binaria es necesario referirnos al 

equilibrio entre fases, así como el método de cálculo para llevar a cabo el proceso de 

destilación. 

 

 La destilación es un proceso de separación de uno o varios componentes (en este caso 

para un sistema binario vapor - líquido) logrado por un calor agregado al sistema. Para una 

mezcla binaria es importante el análisis de los perfiles de concentración, de la temperatura y 

de la velocidad de flujo de vapor y líquido a lo largo de la columna y sus etapas, para 

posteriormente examinar la transferencia de materia.   

 

 Nuestro tipo de mezcla binaria puede ser clasificada dentro de las mezclas binarias 

miscibles. El equilibrio entre una fase binaria a una misma presión y temperatura se da cuando 

el potencial químico de cada especie es el mismo en todas las fases y esta expresada 

matemáticamente con la ecuación 2.1 [10]: 

 
βδ μμ ii =                                                           (2.1) 

 

Donde:  
δμ i = Potencial químico para la especie i en la fase δ  (la cual puede ser líquida) 
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βμ i = Potencial químico para la especie i en la fase β  (la cual puede ser vapor) 

 

 El potencial químico está definido en términos de la energía libre de Gibbs en base a la 

ecuación 2.2. 

i
nPTi

i G
n
G

ij

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

≡
≠,,

μ                                              (2.2) 

Donde: 

iG = Energía Libre de Gibbs parcial molar 

in  = Número de moles de la especie i 

 

 Usando las relaciones termodinámicas entre la energía libre de Gibbs, la temperatura y 

la presión, para una temperatura constante, obtenemos [10]: 

 

dPdG υ=                                                           (2.3) 

Donde: 

G= Energía Libre de Gibbs molar 

V= Volumen molar.  

 

 Considerando un fluido puro i e introduciendo la ley de los gases ideales: 

 

PRTd
P

dPRTdG ln==                                              (2.4) 

 

 En equilibrio, una mezcla binaria debe tener la misma presión y temperatura. Por lo 

tanto, para fluidos reales introducimos una nueva función llamada fugacidad (fi) y la 

expresión 2.4 se convierte en: 

ii fRTddG ln=                                                    (2.5) 

 

Donde: 

fi = Es la fugacidad del componente puro i con unidades de presión.  
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 Este parámetro es introducido con el fin de tomar un papel análogo al potencial 

químico. La fugacidad es igual a la presión cuando la presión se aproxima a cero.  

1lim
0

=
→ P

fi

p
                                                       (2.6) 

 

 Para un componente simple en una mezcla (o solución) a T= Constante; la fugacidad 

se define por la expresión 2.7. 

ii fRTdGd ln=                                                      (2.7) 

 

1lim
0

=
→ Py

f

i

i

p
                                                        (2.8) 

 

Py
f

i

i
i ≡

Λ

φ                                                           (2.9) 

Donde: 

if  = Es la fugacidad del componente i en la solución 

i

Λ

φ = Es el coeficiente de fugacidad del componente i en la solución 

 

 Al fijar el estado de referencia a presión cero, el valor numérico de la fugacidad para 

cualquier componente esta fijo [8]. Si combinamos la ecuación 2.1 con la integración de la 

ecuación 2.5 a temperatura y presión constantes, observamos que las fugacidades parciales de 

cada componente en la mezcla de líquido y gas deben ser iguales [10]: 

 
∧∧

= βδ
ii ff                                                    (2.10) 

 

Además el criterio de equilibrio se puede expresar en términos de la actividad: 

 

o
i

i
i f

f
a

∧

≡                                                        (2.11) 
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Donde: 
o

if  = Fugacidad del componente i en el estado estándar o de saturación. 

ia  = Actividad del componente i en la solución 

 

 La energía libre de Gibbs y el coeficiente de fugacidad se encuentran estrechamente 

relacionados con datos experimentales de presión y temperatura, los cuales a su vez están 

correlacionados con las ecuaciones de estado donde pueden encontrarse las propiedades 

termodinámicas. Sin embargo, para soluciones líquidas se deben tratar en base a propiedades 

que midan sus desviaciones, no como un gas ideal sino como un a solución ideal, por esta 

razón introducimos el coeficiente de actividad, definido como la razón de la actividad del 

componente i entre la fracción molar del componente i en la mezcla. 

 

o
ii

i

i

i
i fz

f
z
a

∧

==γ                                                  (2.12) 

 

 Podemos concluir que el equilibrio entre fases (en este caso líquido – vapor) se 

encontrará en equilibrio cuando el coeficiente de actividad, la fugacidad y la fracción molar de 

cada componente sean iguales [9]. 

 
βδ γγ )()( 00

iiiiii fzfz =                                       (2.13) 

 

 Para definir el equilibrio entre fases, además de haber mencionado la importancia de la 

fugacidad y el coeficiente de actividad, es necesario visualizar otro de los requisitos de 

transferencia de materia entre fases: la selectividad relativa para una mezcla ij. La cual 

también podemos definirla como la medida de posibilidad de separación. La separación de la 

mezcla será más difícil cuando la selectividad relativa se aproxime más a la unidad [9].  
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Donde: 

yi, yj = Fracción molar de los componentes i, j en la fase gaseosa. 

xi, xj = Fracción molar de los componentes i, j en la fase líquida.  

ki, kj = Razones de equilibrio entre componentes i, j entre fases. 

 

 En cuanto a la transferencia de materia entre fases, el punto máximo u óptimo sería 

que las fases en contacto lleguen al punto de equilibrio, a esto le llamamos etapa de equilibrio. 

Los datos de equilibrio entre fases son indispensables para el cálculo y diseño de las columnas 

de destilación. 

 

 El modelo para predecir el comportamiento de  la mayoría de las operaciones de 

separación es el de etapa teórica o etapa de equilibrio [9]. Una etapa teórica es aquella donde 

la corriente líquida y de vapor se encuentran en equilibrio termodinámico. Haciendo 

referencia a las mezclas binarias del Capitulo 1, en referencia a la Figura 1.1; una etapa de 

equilibrio esta representada por la línea horizontal cb; un ejemplo ilustrativo de una etapa 

teórica se encuentra en la Figura 2.1. 

 

 

Ln-1, x i, n-1 Vn, y i, n 

Ln, x i, n Vn+1, y i, n+1 

n 

 

 

  

  

 

 

Figura 2.1 Etapa de equilibrio n. 

 

Donde: 

Ln-1 = Moles de Líquido provenientes de la etapa n-1, y que entran a la etapa de equilibrio n. 

x i, n-1 = Fracción molar del componente i en el líquido en la etapa n-1. 

Ln = Moles de Líquido que abandonan la etapa de equilibrio n. 

x i, n= Fracción molar del componente i en el líquido en la etapa n. 
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Vn = Moles de Vapor que abandonan la etapa de equilibrio n. 

y i, n= Fracción molar del componente i en el vapor en la etapa n. 

Vn+1 = Moles de Vapor provenientes de la etapa n+1, y que entran a la etapa n. 

y i, n+1= Fracción molar del componente i en el vapor en la etapa n+1. 

 

 Respecto a la Figura 1.1, el punto 3 puede determinarse por una serie de balances de 

materia alrededor de un separador instantáneo o flash, tal como se muestra en la Figura 2.2, 

considerando cantidades relativas de vapor y de líquido.  

 

F, zi 
Fi, hi,F 

V, yi 
vi, Hi 

L, xi 
li, hi 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Volumen de control para un flash (mezcla binaria en equilibrio). 

 

Donde: 

F= Moles de Alimentación 

L= Moles de líquido que se forman 

V= Moles de vapor que se forman 

Zi = Fracción molar de i en la alimentación 

xi = Fracción molar de i en el líquido 

yi = Fracción molar de i en el vapor 

fi = Moles de i en la alimentación  

li = Moles de i en el líquido  

vi = Moles de i en el vapor 

hi,F = Entalpía por unidad de mol del componente i en la alimentación 

hi = Entalpía por unidad de mol del componente i en el líquido 

Hi = Entalpía por unidad de mol del componente i en el vapor 
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 Realizando un balance de materia para el componente i tenemos que: 

 

iii VyLxFz +=                                                     (2.15) 

 

Un balance de materia global: 

VLF +=                                                         (2.16) 

 

 Combinando las ecuaciones 2.15 y 2.16 tenemos la relación de la cantidad de moles en 

líquido sobre la cantidad de moles en la alimentación o la relación de la cantidad de moles en 

vapor sobre la cantidad de moles en la alimentación: 
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 Combinando las ecuaciones 2.17 y 2.18 y eliminando para F, obtenemos: 
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ii

ii

zx
yz

V
L

−
−

=                                                       (2.19) 

 

 Las ecuaciones 2.17 a 2.19 nos son útiles para obtener la cantidad de moles en la fase 

líquida y de vapor para cada componente, lo cual facilitará los cálculos para la destilación 

binaria. 

 

2.2 Curva de equilibrio para el componente más volátil 

 

 La presión de operación de la columna de destilación esta determinada por la 

temperatura del punto de burbuja del producto a la temperatura promedio que se disponga 

para el enfriamiento en el condensador (siempre con el objetivo de remover el calor latente de 
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condensación del vapor). En este caso, la presión es alta debido a que se requería una 

temperatura de saturación superior a la que el calor pueda fluir al agua de enfriamiento.  

 

 Obteniendo las razones de equilibrio para el componente más volátil de la mezcla 

NH3-H2O, podemos generar el diagrama de equilibrio para una presión de 17.95 bares, como 

se muestra en la Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Diagrama temperatura contra composición para una mezcla NH3-H2O para una 

presión constante de 17.95 bares. 

 

 Las composiciones vapor-líquido en equilibrio pueden también mostrarse sobre un 

diagrama de composición (x-y) para el componente más volátil de la mezcla, también llamado 

curva de equilibrio, además de la diagonal a  45º. Al graficar la curva de equilibrio la presión 

es constante en toda la columna de destilación. Para este sistema la presión en el generador se 

encuentra experimentalmente a 17.95 bares, por lo tanto, se realizó el diagrama x-y 

correspondiente a esta presión el cual se muestra en la Figura 2.4, con el fin de obtener 

posteriormente la cantidad de reflujo mínimo y  el número de platos teóricos, y posteriormente 

comparar estos resultados con los datos de diseño del prototipo de generador actual. 
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Figura 2.4 Diagrama x-y para una mezcla binaria NH3-H2O a presión constante a 17.95 bares. 

 

2.3 Proceso de destilación 

 

 Como se mencionó al inicio de este capítulo, la destilación se lleva a cabo en una 

columna de destilación llamada generador. Es importante un balance en la columna de 

destilación ya que puede ayudar a conocer la demanda de calor para la caldereta, parte del 

objetivo de esta tesis. 

 

 Una representación de la columna de destilación se muestra en la Figura 2.5, la cual se 

compone de dos volúmenes de control: Una sección enriquecedora, y una sección de 

agotamiento. 

 

La parte enriquecedora es llamada así debido a que el vapor que sale por la parte 

superior se encuentra enriquecido por el componente mas volátil en este caso amoniaco 

(Vn+1); al condensar este vapor, se devuelve líquido por la parte superior de la columna de 

destilación llamado reflujo (Lo) y el material que se elimina es llamado destilado (WD), el 

cual puede ser un líquido o un vapor enriquecido con el componente mas volátil. Cuando la 

columna es condensada parcialmente; una parte en forma de vapor sale en el destilado, como 

lo es en nuestro caso para el enfriador de tres toneladas. 
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QR WB, xB, HB  

 

 

 

Figura 2.5 Distribución de una columna de destilación fraccionada [9]. 

 

 En la sección de agotamiento la cual se encuentra comúnmente después de la 

alimentación de la columna de destilación. El líquido se desorbe del componente volátil 

mediante vapor que se produce en el fondo por la evaporación parcial del líquido en el fondo 

en la caldereta [10]. El líquido eliminado o de fondos (WB) posee mayor cantidad del 

componente menos volátil, en este caso de agua. Sin embargo, cabe mencionar que para 

nuestra simulación se considera que cada una de las etapas dentro de la columna de destilación 

se encuentran en equilibrio, es decir que los líquidos y los vapores se hallan en sus puntos de 

burbuja y de rocío respectivamente.  

 

 Por otro lado, la relación que existe entre la cantidad de moles de líquido que se 

regresan a la columna y la cantidad de moles de destilado que salen de la columna, es llamada 

relación de reflujo, la cual podemos expresar por medio de la siguiente expresión: 

26 



            
_______________________________________ __Capítulo 2. Fundamentos de Destilación            

D
L

R o=                                                          (2.20) 

 

2.3.1 Balance de materia para la columna de destilación  

 

 Para la parte enriquecedora, si tomamos en cuenta que se encuentra en equilibrio, la 

composición de vapor del componente mas volátil correspondiente a la cantidad de moles/hr 

que suben en Vn+1, va a ser igual que la composición del reflujo correspondientes a la cantidad 

de moles/hr que se devuelven en Lo. Así que, manteniendo constante la cantidad de líquido en 

moles /hr que cae de plato a plato y el vapor en moles/hr que asciende de cada plato; la 

composición yn+1 del vapor en el plato n esta en equilibrio con el líquido de composición xn 

que sale del mismo plato, y el punto (xn,yn+1) estarán el la curva de equilibrio como el 

mostrado en la Figura 3.1. Realizando un balance de materia para el volumen de control de la 

sección de enriquecimiento y sustituyendo la ecuación 2.20 obtenemos la siguiente expresión: 

 

)1(1 +=+=+ RWWLV DDnn                                           (2.21) 

 

 Realizamos un balance de materia del componente volátil para el volumen de control 

de enriquecimiento, tal como se realizó para el flash de la sección anterior y tomando en 

cuenta la ecuación 2.15, obtenemos: 

 

DDnnnn xWxLyV +=++ 11                                            (2.22) 

 

Posteriormente, utilizando las ecuaciones 2.21 y 2.22 se resuelve para , la cual 

corresponde a la composición de vapor en cualquier plato en la sección de arriba del alimento: 

1+ny

 

D
Dn

D
n

Dn

n
n x

WL
Wx

WL
L

y )()(1 +
+

+
=+                                    (2.23) 
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 Esta ecuación representa una línea recta sobre la curva de equilibrio (como la mostrada 

en la Figura 3.1) llamada línea de operación de enriquecimiento, con una pendiente de 

Dn

n

WL
L
+

 y una intersección en 
1+R

xD .  

 

Analógicamente para el volumen 2 o sección de agotamiento, se realiza el balance de 

materia y se obtiene la ecuación correspondiente a la línea de operación de agotamiento, 

tomando en cuenta cualquier plato debajo del alimento como plato m y el superior como el 

m+1: 

B
Bm

B
m

Bm

m
m x

WL
Wx

WL
L

y )()(1 −
−

−
=+                                  (2.24) 

 

2.3.2 Balance de energía para la columna de destilación  

 

El balance de calor para toda la columna de destilación representada en la Figura 2.5, 

para una entrada donde el alimento puede ser líquido o vapor, los fondos en estado líquido y el 

destilado en fase liquida después de pasar por el condensador: 

 

)()()( lDDlBBCRlovFF HWHWQQHW ++=+                            (2.25) 

 

Donde: 

QR = Carga de la caldereta en kW. 

Qc = Carga en el condensador en kW. 

 

Haciendo un balance en el condensador y sustituyendo Qc en la ecuación 2.25 y 

reacomodando, obtenemos el balance de calor en la caldereta: 

 

)()()()()1( lovFFlBBlDDvDDR HWHWHRWHWRQ −+−+=               (2.26) 
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Del balance de calor en el fondo considerado la ecuación 2.27, podemos afirmar que 

los calores latentes molares de vaporización a los puntos de ebullición absolutos de los 

compuestos relacionados son constantes [8].  

 

)()(11)(11)( lBBvmmvmmlmmR HWHVHVHLQ +==+ ++++                      (2.27) 

 

Sin embargo, debido a que el gradiente de la temperatura entre el destilado y los 

fondos es muy grande, los calores latentes molares de vaporización y condensación a través de 

la torre son constantes, además de la cantidad de moles de cada componente en cada plato.  

 

2.4 Localización del plato de alimentación en la columna de destilación 

 

Existen diferentes maneras o condiciones térmicas a las que puede entrar el alimento 

hacia la columna de destilación. Para el caso en que la columna se alimente como líquido a su 

punto de ebullición, el balance en el plato de alimentación respecto a la Figura 2.5 es [11]:  

 

nmF LLW +=                                                     (2.28) 

 

Para corregir las desviaciones del balance en la ecuación 2.28 se define la variable q 

como: 

F

nm

W
LL

q
+

=                                                     (2.29) 

 

Por lo tanto, restando las ecuaciones representativas de las rectas operativas y teniendo 

en cuenta la ecuación del balance de componente mas volátil en toda la columna, podemos 

obtener una ecuación que representa el lugar geométrico en los puntos (x,y) para el diagrama 

de equilibrio, el cual es la intersección de las dos rectas operativas de enriquecimiento y 

agotamiento, y esta representada por: 

 

11 −
−

−
=

q
x

x
q

qy F                                                   (2.30) 
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Donde: 

Si q=1, todo el alimento entra como liquido en su punto de ebullición.  

Si q<1, algo de alimento es vapor. 

Si q<0, desciende menos liquido en la porción inferior que en la sección superior y por lo 

tanto el vapor entra como sobrecalentado. 

Si q=0, el alimento es vapor en su ponto de ebullición. 

Si q>1, el alimento es liquido frío.  

 

2.5 Relación mínima de reflujo 

 

La relación de reflujo mínima se refiere a la relación máxima que requerirá cierta 

cantidad de platos en la columna de destilación para lograr la separación entre los 

componentes. También se puede ubicar como la cantidad mínima de calor que puede 

proporcionar la caldereta y a la mínima capacidad de enfriamiento en el condensador para 

realizar la separación [11]. 

 

En muchos casos, basados en el diagrama de equilibrio para mezclas 

multicomponentes, una línea de operación tangente en la sección de agotamiento puede fijar la 

relación de reflujo mínimo. 

 

2.6 Número de platos teóricos y reflujo mínimo para la columna de destilación. 

 

Con el fin de justificar la cantidad de platos que actualmente maneja el generador, es 

necesario encontrar la cantidad de platos mínimos que se requieren para la destilación de los 

componentes. Usando el procedimiento descrito anteriormente para la obtención del reflujo 

mínimo y basándose en el diagrama de equilibrio de la mezcla que actúa en el ciclo de 

refrigeración, podemos obtener la cantidad de platos mínimos que se requieren para el 

destilado.  

 

Primeramente tomamos el diagrama de equilibrio para la mezcla amoniaco – agua 

obtenido en la sección 2.2 en base a la Figura 2.4. Posteriormente en base a dos simulaciones 
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previas realizadas en ASPEN las cuales analizaremos en el siguiente capitulo, obtenemos las 

cantidades de moles/segundo de alimentación, fondos y destilado. Luego, trazamos las líneas 

de operación, de enriquecimiento y de agotamiento respectivamente a las ecuaciones 2.23 y 

2.24., luego con la ecuación 2.29 encontramos el lugar geométrico que intercepte a las dos 

líneas de operación con la entrada del alimento. Y finalmente con la ecuación 2.30 

encontramos la intercepción con “y” para la parte superior de la línea de operación. 

 

Se realizaron dos gráficas, la Figura 2.6 muestra la cantidad de platos teóricos para la 

simulación del ciclo 1: solo con la chaqueta prototipo y los datos experimentales del proceso y 

la Figura 2.7 nos muestra la cantidad de platos teóricos para la simulación del ciclo 2: donde 

se le añade al generador una caldereta prototipo.  

 

Para la gráfica de la Figura 2.6, se puede observar que en base a los datos (Tabla 2.1) 

la cantidad de reflujo mínimo se aproxima a 0.189712 moles/moles destilado, obteniendo un 

mínimo de 5 platos teóricos para que se lleve a cabo la separación del mezclado en la columna 

de destilación. 

 

Tabla 2.1 Datos de la columna de alimentación para primer ciclo. 
Alimentación Fondos Destilado

Flujo Molar   (kmol/sec)    
AGUA 2.26E-03 2.26E-03 2.44E-35

AMONIACO 1.79E-03 1.22E-03 5.68E-04
Fracción Molar                  

AGUA 5.58E-01 6.49E-01 1.00E-01
AMONIACO 0.4416927 0.3506414 0.999

Flujo Total     (kmol/sec) 4.05E-03 3.48E-03 5.68E-04
Temperatura  (K)             3.67E+02 3.46E+02 3.00E+02

Fracción de Vapor               0 0
Fracción de Líquido             1 1

0
1  

31 



              
_______________________________________ __Capítulo 2. Fundamentos de Destilación          

 
Figura 2.6 Número mínimo de platos teóricos para el ciclo 1. 

 

Para la gráfica de la Figura 2.7, se puede observar que en base a los datos (Tabla 2.2) 

la cantidad de reflujo mínimo se aproxima a 0.2886 moles / moles de destilado, obteniendo un 

mínimo de dos platos teóricos para que se lleve a cabo la separación del mezclado en la 

columna de destilación. 

 

Tabla 2.2 Datos de la columna de alimentación para primer ciclo. 
Alimentación Fondos después de reboiler Destilado

Flujo Molar   (kmol/sec)   
AGUA 3.17E-04 3.17E-04 1.54E-35

AMONIACO 9.03E-04 3.47E-04 0.00055538
Fracción Molar                 

AGUA 0.2600869 0.4774034 1.00E-01
AMONIACO 0.7399131 0.5225966 0.999

Flujo Total     (kmol/sec) 1.22E-03 6.65E-04 5.55E-04
Temperatura  (K)             358.0996 403.3725 300.31

Fracción de Vapor               0.2101864 0 0
Fracción de Líquido             0.7898136 1 1
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Figura 2.7 Número mínimo de platos teóricos para el ciclo 2 

 

 Podemos observar que si la cantidad de reflujo se aumenta mientras que la 

composición en el destilado permanece fijo, la pendiente de la línea de operación para la 

rectificación sobre el palto de alimentación también aumenta, además para un reflujo dado, 

entre mas frío el alimento se requiere menor número de platos para la separación, puesto que 

la razón de reflujo en la sección inferior se incrementa por la condensación de vapores 

adicionales en el plato de alimentación.  

 

 Actualmente la cantidad de platos que maneja la columna de destilación para el ciclo 

de refrigeración NH3-H2O es de 45 platos, donde su entrada de alimentación se encuentra en 

el plato número 15. Así pues, podemos mencionar que en base a los cálculos anteriores para la 

cantidad de platos mínimos; se concluye que la columna se encuentra sobrediseñada. 

Tomando en cuenta que a mayor cantidad de flujo y a menor altura de la columna, mayor será 

el diámetro de esta y también la carga en la caldereta y en el condensador, sin embargo, para 

nuestro caso la altura y el diámetro de la columna están sobrediseñados y por ende la carga de 

la caldereta puede no ser tan alta como se esperaba, lo cual se reflejara en los siguientes 

capítulos. Otro punto a considerar en esta tesis, es que no se modificara el diseño de la 

columna de destilación.  
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3. Experimentación y parámetros de diseño para la caldereta. 

 

 Este capítulo tratará del cálculo de calor que proporciona actualmente la chaqueta de 

agua prototipo utilizando parámetros de convección, con el fin de simular el ciclo en EES 

(Engineering equation solver) bajo ciertas condiciones de diseño, y poder ver las limitantes 

que presenta la planta piloto de acondicionamiento bajo el diseño actual. 

 

3.1 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor para la chaqueta prototipo. 

  

 Llamamos convección al proceso de intercambio de energía térmica que existe entre 

una superficie y un fluido que se mueve encima de ésta, tomando en cuenta que ambas se 

encuentran a diferente temperatura. Existen dos tipos de convección: Convección Natural y 

Convección Forzada. 

 

 La convección natural, enfatiza la variación de la densidad en el fluido al estar en 

contacto con una superficie a mayor temperatura. Por otro lado, la convección forzada tiene 

lugar cuando se hace pasar el fluido por un sistema de acción o agente externo. El flujo de 

calor disipado por el sistema esta basado en la ley de Newton:  

 
)( Fs TThAQ −=                      (3.1) 

 
 Donde h esta definido como el coeficiente local de transferencia de calor o coeficiente 

de película (W/m2K). El coeficiente de transferencia de calor “h” para convección forzada, 

depende de algunas propiedades del fluido, tales como: la densidad, la viscosidad, la 

conductividad térmica, el calor específico, la geometría de la superficie y las condiciones de 

flujo. 

( )pf ckufh ,,,,ηρ=                          (3.2) 
 

 
 El coeficiente de transferencia de calor puede encontrarse fácilmente usando 

correlaciones empíricas, las cuales están basadas en el número de Reynolds y el número de 

Prandtl (Pr). El número de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas y 

Pr es la relación entre la difusividad del momentum y la difusividad térmica. Para el caso en 
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que una superficie sea una esfera, cilindro o banco de tubos, el cálculo se realiza de la 

siguiente manera (en base a las propiedades del fluido): 

 

  
ν

DV ⋅
=Re     (3.3)   

f

p

k
C⋅

=
μ

Pr       (3.4) 

 

Otro número adimensional muy importante es el número de Nusselt (Nu) como se muestra 

en la ecuación 3.5. El valor de Nusselt ayuda a obtener el coeficiente de convección de calor. 

 

fK
hDNu =       (3.5) 

 
Para un flujo turbulento desarrollado por completo en tubos lisos, se sugiere la siguiente 

correlación [12]: 
nNu PrRe023.0 8.0=        (3.6) 

 

Las propiedades de esta función se evalúan a la temperatura media del fluido y el 

exponente n adquiere un valor de 0.4 para ebullición o 0.3 para enfriamiento [12]. 

 

 Cuando se desea incrementar el flujo de calor, se utilizan superficies extendidas. La 

Figura 3.1 muestra un esquema de una superficie extendida de sección transversal rectangular 

constante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Superficie extendida de sección transversal variable rectangular 
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 La temperatura de la superficie a la que esta adherida es To, L es la longitud de la 

aleta, W es el ancho de la aleta y t el espesor. Suponemos que el espesor de la aleta es muy 

pequeño, de manera que el gradiente de temperatura en la dirección transversal no es 

significativo y que la conducción se da en dirección x, además la conductividad y el 

coeficiente de transferencia de calor son constantes [12].  

 

 En base a lo anterior, realizamos un balance de energía: 

0)(´´´´ =−Δ−− ∞Δ−
TTxhPAqAq

xxx
   (3.7) 

 

 Donde A(x) es el área transversal al flujo de calor por conducción y P(x) el perímetro 

de la superficie extendida. Si dividimos esta expresión entre ∆x, cuando ∆x tiende a cero, y 

además introducimos la ley de Fourier de conducción de calor, reacomodando la expresión 

obtenemos la siguiente ecuación [13]: 

 

0)(1
2

2

=−−+ ∞TT
kA
hP

dx
dT

dx
dA

Adx
Td                                    (3.8) 

 

 Con la ecuación anterior se puede determinar la distribución de temperaturas de la 

superficie extendida. Esta ecuación varía dependiendo de las condiciones de frontera a 

evaluar. Una vez que se evalúan la distribución de temperaturas se puede calcular el flujo de 

calor disipado a través de la superficie extendida o aleta. Debido a que el calor entra en la base 

de la aleta por conducción, utilizamos la ley de Fourier e igualamos al flujo disipado por 

convección [13], tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

∫ ∞
=

−=−
L

x

dxTThP
dx
dTkA

0
0

)(                                       (3.9) 

 

 Para hacer el cálculo de la eficacia de aletas cilíndricas con condición frontera 

adiabática, se utiliza la siguiente fórmula [12]: 
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mL
mLtanh

=η                                                    (3.10) 

 Integrando la ecuación (3.9), y agregando (3.8) y (3.10) para una aleta rectangular; 

podemos encontrar la cantidad de calor disipado por medio de la siguiente ecuación: 

 

)()( aguagfnf TThAAQ −+= η                                     (3.11) 

 

 Donde Anf es el área de la sección transversal de la chaqueta sin aletas, Af es el área de 

la sección transversal de la chaqueta con aletas, Tg es la temperatura aproximada a la que se 

encuentra la coraza del generador, y Tagua es la temperatura media o promedio del agua. 

 

 Para justificar la sección 1.2 del capitulo 1, se tomaron algunos datos experimentales y 

de diseño, como se muestra en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Datos experimentales y de diseño para el cálculo del calor disipado en la chaqueta 

prototipo. 

Temperatura del agua caliente a la entrada de la chaqueta 140 oC 
Temperatura del agua caliente a la salida de la chaqueta 134.5 oC 

Temperatura aproximada de la coraza 150 oC 
Área Anular sin aletas 0.01 m2

Área Anular con aletas 1.5 m2

Flujo Volumétrico del agua 1 dm3/s
Longitud efectiva de la aleta 0.05 m

Espesor de la aleta 0.00318 m
Ancho de la alea 0.0191 m

Datos experimentales y de diseño

 
 

a) Primeramente con las temperaturas de entrada y salida del agua encontramos las 

propiedades de este fluido, las cuales se enlistan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Propiedades del agua saturada a T=137.25º C 

T(oC) ρ(kg/m3) Cp(J/kgK)x103 V(m2/s)x10-6 k(W/m-K) Pr
137.25 942.54 4.255 0.242 0.6848 1.41331  

 

 Con estos datos y en base al área anular sin aletas y el flujo volumétrico registrado 

experimentalmente, calculamos el número de Reynolds con la ecuación 3.3, el cual es 

aproximadamente de 46,694.21. Posteriormente se calcula el número de Nusselt con la 

ecuación 3.6 y suponiendo que n adquiere un valor de 0.4 ya que el procedimiento se enfoca 

como método de ebullición. Con lo anterior, Nusselt adquiere un valor de: 143.62. 

Posteriormente se procede a calcular el valor del coeficiente de transferencia de calor, como se 

indica a continuación: 

 

Km
W

D
NuK

h f

−
=== 24.870

113.0
)6848.0)(62.143(  

 

b) El cálculo de la eficiencia de la aleta lo resolvemos en base a la ecuación 3.10 tomando 

en cuenta el espesor de la aleta, la longitud efectiva de la aleta y suponiendo que las 

aletas son de aluminio con una conductividad de 205 W/m2-K. El resultado de la 

eficiencia de la aleta es de 38%. 

 

c) Finalmente para el cálculo del calor disipado utilizamos la ecuación 3.11, tomando en 

cuenta el área anular sin aletas y el área de transferencia con aletas. El resultado es 

aproximadamente de 6912.22 watts. Comparando este resultado con el registrado en la 

patente del Dr. Manrique [7], podemos decir que varía en 1.25%.  

 

 El calor disipado sin las aletas y sin variar el coeficiente de transferencia de calor, 

oscilaría alrededor de 118.37 watts, pero el uso de las superficies extendidas ayuda a 

incrementar este valor casi un 98%. Sin embargo, el área de transferencia aumenta 

considerablemente así como el aumento proporcional del generador, disminuyendo con ello la 

factibilidad de los costos de los componentes para su diseño. 
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3.2 Parámetros del ciclo de refrigeración por absorción NH3- H2O basado en el sistema 

de enfriamiento de la planta piloto con la chaqueta prototipo de la casa solar para 

condiciones de diseño especificadas. 

 

 En base a los puntos mencionados anteriormente podemos justificar parámetros de 

variaciones ideales importantes, tales como el comportamiento del coeficiente de diseño 

variando temperatura en el generador y la carga del generador respecto a ésta temperatura; con 

el fin de encontrar el rango de variación de las temperaturas, particularmente para una 

máquina de enfriamiento por absorción amoniaco-agua, además de calcular la eficiencia que 

proporcionaría. Para ello se realizó un programa en EES (Engineering Equation Solver), 

basado en un diagrama de la máquina de enfriamiento (water-chiller) mostrado en la Figura 

3.2 y además de tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) 3 toneladas de Refrigeración, a una temperatura ambiente de 35º C. 

b) Una temperatura a la salida del evaporador de 4.48º C, el cual proporciona una 

temperatura por la tubería del evaporador del chiller de aproximadamente  8º C.  

c) Una concentración a la salida del generador de 0.995 kgNH3/kgNH3-H2O. 

d) Una eficiencia de la bomba del 70% y eficiencia del 95% para el intercambiador base 

y el preenfriador.  
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Figura 3.2 Diagrama del ciclo simple amoniaco-agua con rectificador y absorbedor integrados. 
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 En cuanto al cálculo de las propiedades termodinámicas del ciclo, cabe mencionar que 

el EES contiene una base de datos apoyada en el diagrama entalpía - concentración (H-x) de la 

mezcla amoniaco-agua, el cual se encuentra en el Apéndice B. Éste diagrama emplea 

básicamente el procedimiento descrito anteriormente de mezclas binarias para encontrar las 

concentraciones del sistema, además de balances de energía y de masa, las cuales se incluyen 

en el programa 1 que se encuentra en el Apéndice C.  

 

3.2.1 Variación del coeficiente de desempeño y carga térmica de la columna de 

destilación respecto a la temperatura del generador para condiciones especificas de 

diseño. 

 

 En base a los parámetros anteriores y tomando en cuenta que el ciclo simuló 

idealmente, aproximando una composición alta para el refrigerante a la salida del generador; 

podemos ver en base a la Figura 3.3, que el Coeficiente de Desempeño tiende a incrementarse 

conforme aumentamos la temperatura del generador; caso inverso para la carga del generador 

que disminuye conforme aumentamos esta temperatura; tal como se muestra en la Figura 3.4.  
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Figura 3.3 Variación del COP respecto a la temperatura del generador. 
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Figura 3.4 Variación de la carga del generador respecto a la temperatura del generador. 

 

 Estas dos gráficas nos dan una idea del rango de temperaturas en la cual puede trabajar 

una máquina de enfriamiento de esta capacidad (3 toneladas de refrigeración) sin embargo el 

prototipo del generador limita este rango de temperaturas, debido a que el orden de la carga 

del generador proporcionada por el prototipo (o chaqueta de agua) circula alrededor de 7000 

watts por tonelada de refrigeración; aproximadamente 22 kW.  

 

3.2.2 Propiedades termodinámicas para el ciclo de absorción simple amoniaco-agua para 

condiciones específicas de diseño. 

 

Considerando la carga que el generador proporciona con la implementación de la 

chaqueta prototipo, modificamos el programa anterior del EES el cual se encuentra en el 

Apéndice D, con el fin de obtener las propiedades termodinámicas aproximadas para la 

máquina de enfriamiento mencionada. 

 

 Esta corrida nos proporciona datos muy coherentes respecto a la temperatura que 

maneja actualmente la máquina de enfriamiento, aproximadamente de 119-120º C para la 

solución débil en los fondos del generador, con requerimientos de energía para el evaporador 

de 10.55kW (3 ton de refrigeración), y 22kW para el generador. Esto nos proporciona los 

siguientes resultados termodinámicos descritos en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Propiedades termodinámicas para el ciclo de absorción simple amoniaco-agua para 

condiciones de diseño de 35º C a temperatura ambiente y 8º C para el refrigerante que va por 

la tubería que se dirige por el evaporador. 
Estados P[kPa] T[C] H[kJ/Kg] X[Kg/Kg] V[m3/Kg] S[kJ/Kg] Q[-] m[Kg/seg]

1 394.4 43 -43.44 0.4343 0.001195 0.4915 0 0.07289
2 1795 43.28 -41.05 0.4343 0.001194 0.4938 -0.001 0.07289
3 1795 95.41 195.5 0.4343 0.001284 1.185 -0.001 0.07289
4 1795 120.1 326.6 0.3443 0.001276 1.505 0 0.06287
5 1795 116.9 310.8 0.3443 0.001269 1.465 -0.001 0.06287
6 394.4 75.52 310.8 0.3443 0.04947 1.509 0.1159 0.06287
7 1795 100.8 1495 0.9679 0.09238 4.692 1 0.0106
8 1795 100.8 221.4 0.4343 0.001326 1.255 0.0003274 0.0005831
9 1795 54.22 1295 0.999 0.07231 4.121 1 0.01002

10 1795 45.26 216.6 0.999 0.001759 0.7408 0 0.01002
11 1795 25.09 117.5 0.999 0.00166 0.4195 -0.001 0.01002
12 394.4 -2.222 117.5 0.999 0.03295 0.4479 0.1007 0.01002
13 394.4 4.48 1277 0.999 0.3241 4.709 0.9959 0.01002
14 394.4 12.54 1269 0.999 0.3156 4.676 1 0.01002
15 1795 43.28 -41.05 0.4343 0.001194 0.4938 -0.001 0.07289
16 1795 51.75 -3.444 0.4343 0.001205 0.6111 -0.001 0.07289  

 

 Además nos proporciona un COP de 0.4758 y una carga en el absorbedor de 35.43 

kW, del condensador de 10.81 kW y de la bomba de 0.1742 kW. 

 

3.2.3 Variación del COP con respecto a la concentración del refrigerante a la salida del 

generador. 

 

 Para evitar temperaturas elevadas en el evaporador, y acumulación de agua a la salida 

del generador; debe de existir un rectificado de lo mejor posible, es decir, una mayor 

concentración del refrigerante. Sin embargo, de acuerdo con estos datos la variación del COP 

respecto a la concentración del refrigerante no aumenta considerablemente como se muestra 

en la Figura 3.5, debido a los parámetros fijos de temperatura del evaporador y carga en el 

generador.  
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Figura 3.5 Variación del COP respecto a la concentración del refrigerante a la salida del 

generador para condiciones de diseño fijas (sin variar la temperatura a la salida del 

evaporador). 

 

 Para sistemas de absorción simple, donde no se emplean tantos componentes como en 

la máquina de refrigeración, el COP tiende a disminuir si se va aumentando la concentración, 

sin embargo, esto es grave ya que si se busca mejorar el ciclo, se tiende a perder la capacidad 

de refrigeración.  

 

 Los resultados de este prototipo son buenos, además fueron comparados con los 

resultados de la referencia [27]; sin embargo la eficiencia del ciclo es muy baja comparada 

con otros sistemas de refrigeración o enfriadoras de agua de absorción (los cuales oscilan 

alrededor de 0.5 a 0.6) debido a la carga que máxima que puede proporcionar la chaqueta 

prototipo y a la limitación de la temperatura de la solución débil en el generador. Además, 

para que opere el sistema de manera eficiente y satisfaga las condiciones de diseño, se tubo 

que suponer una concentración alta para el refrigerante incluyendo a su vez el rectificador. 

Estos parámetros pueden ser mejorados cambiando la manera de proporcionar calor al 

generador utilizando el agua caliente proporcionada por los paneles solares, a través de una 

caldereta de termosifón. 
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4. Simulador ASPEN y programa de diseño para intercambiadores de calor HTRI  

 

 Este capítulo describe y justifica la importancia de los dos simuladores ASPEN y 

HTRI, que se usarán posteriormente para la simulación del ciclo con la caldereta incluida y 

el diseño de la misma; además se presentan las reglas para las mezclas ideales, así como 

también, una vez realizada la simulación se obtienen los parámetros de diseño para el 

intercambiador de calor. 

 

4.1 Descripción general del ASPEN y método de propiedades. 

 

 Aspen es una herramienta para simulación de procesos. Las simulaciones permiten 

predecir el comportamiento de un proceso usando balances de masa y energía, equilibrio 

químico y equilibrio de fases, además de reacciones cinéticas. Los resultados termodinámicos 

son confiables, además puede optimizarse el diseño de lo que se este simulando. El Simulador 

Aspen Plus almacena datos contenidos, propiedades, modelos de unidades de operación, 

reportes y otras características empleadas en el desarrollo de aplicaciones industriales.  

 

 Un método de propiedades es una relación de métodos y modelos que el Aspen Plus 

ejecuta para establecer las propiedades termodinámicas y las propiedades de transporte. Las 

propiedades termodinámicas que maneja el programa son: Los coeficientes de Fugacidad, 

Entalpía, Entropía, Energía libre de Gibbs, Volumen, entre otros; además de algunas 

propiedades de transporte como lo son: La viscosidad, la conductividad térmica, el coeficiente 

de difusión y la superficie de tensión.  

 

 Para seleccionar el método mas apropiado para la obtención de las propiedades del 

fluido, se tiene que establecer primeramente el tipo de mezcla para poder seleccionar el 

modelo mas adecuado. Para este tipo de mezcla (NH3-H2O) se consideró un sistema 

electrolito debido a la presencia de los iones por parte del amoniaco en solución con el agua.  

 

 Aspen Plus 12.1 fue utilizado para modelar el comportamiento termodinámico del 

enfriador de agua (chiller) prototipo de la casa solar. Para el comportamiento de la solución 
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electrolito se seleccionó el modelo de propiedades: Electrolyte Non Random Two Liquid (E-

NRTL) [15]. 

 

 El método de propiedades E-NRTL, es el más versátil método para simular fluidos 

electrolitos a muy altas o muy bajas concentraciones. Además la ecuación de Redlich-Kwong 

de estado es usada para las propiedades de la fase de vapor [16].  

 

 Para la modelación se consideraron las siguientes suposiciones enfocadas a los 

balances de energía y los balances de materia:  

 

1. El flujo se encuentra en estado estable y el estado de trabajo para el fluido en cualquier 

punto del sistema no cambia con el tiempo. 

2. No existe caída de presión, excepto para la fricción en las válvulas de expansión 

3. Los cambios en la energía potencial y cinética son despreciables.  

 

 Aspen toma un conjunto de ecuaciones no lineales en base a los balances de masa y 

energía y resuelve numéricamente mediante el método de Newton [17]. 

 

4.2 Propiedades de la mezcla amoniaco-agua para dos fases (líquido – vapor).  

 

 Suponiendo una mezcla NH3-H2O ideal, las propiedades físicas fueron estimadas bajo 

una suposición de componentes ideales. Estas propiedades fueron utilizadas para los cálculos 

analíticos realizados en los siguientes capítulos. En la Tabla 4.1 se presentan las reglas para 

mezclas ideales de las propiedades físicas del fluido [18]. 

 

Tabla 4.1 Reglas para mezclas ideales de las propiedades físicas. 

Propiedades físicas para Mezclas Ideales Ecuaciones (4.1 – 4.15) 

Densidad del Líquido 

∑
= n

i i

i
L w

ρ

ρ 1        (4.1)
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Viscosidad del Líquido 3
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Entalpía del Líquido 
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Capacidad de Calor Específica del Vapor 
∑=

n

iiv CpwCp
1

     (4.9)

Entalpía del Vapor 
∑=

n

iiv hyh
1

      (4.10)

Tensión Superficial 
∑=

n

iix
1

σσ       (4.11)

Calor Latente 
∑=

n

iiw
1

λλ       (4.12)

Temperatura Crítica 
∑=

n

ciic TyT
1

     (4.13)

Presión Crítica 
∑=

n

ciic PyP
1

     (4.14)
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Peso Molecular de la Mezcla 

∑
= n

i

i
average

M
w

w

1

1    (4.15)

 

 Donde: wi es la fracción de peso del componente i; n es el número de componentes 

totales, para este caso n=2; xi es la fracción molar del líquido del componente i, yi es la 

fracción molar de vapor del componente i, Mi es el peso molecular del componente i y en la 

ecuación 4.6, Z es el factor de compresividad usando propiedades pseudos críticas [18]. 

 

4.3 Simulación en ASPEN del ciclo amoniaco-agua para tres toneladas de refrigeración. 

 

 Se realizó una simulación previa en ASPEN para todos los componentes del enfriador 

de agua, incluyendo la unidad piloto, tal como se mencionó en el Capítulo 1 (Sección 1.1.2 y 

1.2). 

 En base a las consideraciones tomadas en el Capítulo 3 (Sección 3.2) y a pruebas 

experimentales realizadas durante los meses de abril a julio del 2001 [19], se realizó un 

diagrama de flujo para la simulación de cada uno de los componentes del enfriador de agua, el 

cual se muestra en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento prototipo de la casa solar. 
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 Los componentes del modelo en Aspen en estado estable usados para el ciclo de 

refrigeración por absorción, son descritos a continuación, así como también el nombre del 

componente en el diagrama de flujo, el cual se menciona entre paréntesis y con mayúsculas. 

Además, también se mencionan los datos introducidos al sistema (evaluados de las corridas 

experimentales y analíticas del sistema en el capitulo 3): 

 

• Bomba (BOMBA). Modelada a una presión alta de 17.95 bares y a 70% de eficiencia. 

Usada para incrementar la presión del líquido en la mezcla binaria. El proceso se 

asume adiabático reversible y el líquido incompresible, entrando con la corriente 1 y 

saliendo la corriente 2.  

 

• Intercambiador 1 (INTER 1). Es el intercambiador previo que lleva la solución fuerte 

proveniente de la bomba y que ayuda a vaporizar algo de la solución antes de 

alimentar al generador o columna de destilación. Esta solución interactúa con el 

intercambiador 3 (en la Figura 1.4 es el rectificador). Fue modelado para una presión 

alta y una temperatura cercana a los 50º C. 

 

• Intercambiador 1 (INTER 2). Es el intercambiador que trae la solución proveniente 

del intercambiador 1, e interactúa con el absorbedor; fue modelado para una presión 

alta de 17.95 bares. 

 

•  Generador (GENERATO). O columna de destilación, modelado para una presión alta 

a 17.95 bares. Se incluyen 40 etapas o platos de equilibrio, la entrada de alimentación 

se encuentra en la etapa 15. La condensación se indica parcial a una razón de flujo de 

0.334. 

 

• Intercambiador 5 (INTER 5). Interactúa con los líquidos del fondo del generador 

(corriente 6) que salen por la parte inferior de la columna y son dirigidos hacia el 

absorbedor (corriente 6-7) pasando antes por un restrictor o válvula de expansión. Fue 

modelado a una presión baja de 3.94 bares. 
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• Válvula 1 (VALV 1). Válvula modelada a una presión baja de 3.94 bares, la cual 

reduce la presión de la mezcla líquida (corriente 6-7) antes de entrar al absorbedor. 

 

• Absorbedor (ABSORBED). El mezclado se asume adiabático, los datos introducidos 

fueron solamente presión baja a 3.94 bar.  

 

• Intercambiador 6 (INTER 6). La mezcla proveniente del absorbedor sale como una 

mezcla pobre en dos fases (corriente 16), esta mezcla se dirige a condensarse, 

posteriormente envía su flujo hacia la bomba (corriente 1). Este componente se 

modelo a una presión baja de 3.94 bares y una temperatura de 43º C.  

 

• Intercambiador 3 (INTER 3), Intercambiador 4 (INTER 4) y válvula 2 (VALV 2). La 

corriente “Equil 5” maneja una condensación del fluido parcial, este flujo se dirige 

hacia el intercambiador 3 simulando entrar al condensador como solución fuerte con 

una composición mas rica en amoniaco y dirigiéndose mediante la corriente 5 al 

intercambiador 4 donde es pasado por otro sinfín de tubos del condensador para 

posteriormente llegar a la válvula 2 y reducir su presión a 3.94 bares. INTER 3 e 

INTER 4 se modelaron para una presión alta a 17.95 bares y la válvula 2 (VALV 2) 

para una presión baja a 10.77 bares. 

 

• Intercambiador 1 (INT 1), Válvula 3 (VALV3). El intercambiador 1 fue modelado 

para flujo a contracorriente donde ingresa  refrigerante en dos fases con concentración 

casi al 100% de amoniaco, dirigiendo este flujo a la válvula 3 (VALV 3). También 

interactúa con el flujo 13 el cual es vapor refrigerante 100% amoniaco para 

posteriormente dirigirse hacia el absorbedor (flujo 14).  

 

• Evaporador (EVAPO). Se modeló a presión baja de 3.94 bares y una fracción de 

vapor de 1.  

 

 Una vez realizado el diagrama de flujo con las consideraciones necesarias evaluadas en 

los capítulos anteriores, se ejecuto el programa y se analizaron y compararon los resultados de 
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esta simulación con los resultados del EES (Resultados del Capítulo 3) y las corridas 

experimentales; luego se realizó una segunda simulación, pero agregando un intercambiador 

de calor y una unidad de destilación, para representar la caldereta de termosifón como la 

fuente de calor principal para la columna de destilación, tal como se muestra en la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2 Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento prototipo de la casa solar utilizando 

una caldereta vertical de termosifón. 

 

 La unidad de componente del intercambiador de calor (REBOILER), es un modelo 

basado en balances de masa y energía, el Aspen nos proporciona resultados térmicos pero no 

geométricos. La unidad fue modelada utilizando agua proveniente de los tubos al vacío de 

140º C a 150º C.  

 

 La unidad de destilación o FLASH, se supone sin caída de presión ni generación de 

calor, ayuda a separar la solución pobre en dos fases, donde la fase de vapor es mas rica en 

amoniaco, además de dirigir esta corriente (corriente 8) a una de las etapas del fondo en la 

columna, el resto de la mezcla en líquido (corriente 6-7) se dirige hacia el absorbedor. 

 

 Para esta simulación y la anterior se consideraron las suposiciones del la sección 4.1 y 

se corrieron los programas. En el siguiente punto se presentarán solo los resultados de la 

segunda simulación. 

50 



             
____________________                          _______ __Capítulo 4. Simulador ASPEN y HTRI           

4.4 Análisis de parámetros para las condiciones de proceso para el diseño de la caldereta. 

 

 De la simulación anterior con la caldereta incluida (Intercambiador de Calor + 

Separador) se derivan resultados del tipo de flujo, composiciones, así como también 

propiedades térmicas para cada corriente. Los resultados más importantes se enlistan en la 

Tabla 4.2.  

Tabla 4.2 Condiciones del proceso para el diseño de la caldereta 

Flujo de Entrada 
hacia caldereta

Flujo de Salida de 
la caldereta

Flujo de Entrada (6) Flujo de Salida (4) Flujo de Entrada (8) Flujo de Salida (6-7) (Enthot) (Salhot)
Tipo de Mezcla LIQUID MIXED VAPOR LIQUID LIQUID LIQUID

Flujo Molar, kmol/sec           
Agua 3.42E-04 3.42E-04 2.47E-05 3.17E-04 0.0277542 0.0277542

Amoniaco 7.66E-04 7.66E-04 4.18E-04 3.47E-04 0 0
Fracción Molar       

Agua 0.3087662 0.3087662 0.055812 0.4774034 1 1
Amoniaco 0.6912338 0.6912338 0.9441879 0.5225966 0 0

Flujo Másico, kg/sec            
Agua 6.16E-03 6.16E-03 4.46E-04 5.72E-03 0.5 0.5

Amoniaco 0.0130414 0.0130414 7.13E-03 5.92E-03 0 0
Fracción Másica                   

Agua 0.3208904 0.3208904 0.0588492 0.4914416 1 1
Amoniaco 0.6791096 0.6791096 0.9411507 0.5085584 0 0

Flujo Total, kmol/sec      1.11E-03 1.11E-03 4.43E-04 6.65E-04 0.0277542 0.0277542
Flujo Total, kg/sec        0.0192037 0.0192037 7.57E-03 0.0116325 0.5 0.5
Temperature, K             354.1627 403.3721 403.3725 403.3725 423.15 416.3977
Pressure, bar       17.950 17.950 17.950 17.950 4.750 4.750
Vapor Frac                0 0.4 1 0 0 0
Liquid Frac               1 0.6 0 1 1 1
Entalpía, J/Kg     -7.35E+06 -6.60E+06 -3.13E+06 -8.86E+06 -1.53E+07 -1.54E+07
Entropía, J/kg-K        -8734.05 -6772.467 -6308.502 -7074.426 -7583.967 -7652.566
Densidad, kg/m3      593.8797 23.91658 9.726175 474.3966 916.7792 923.0153

CALDERETA SEPARADOR

TERMOSIFÓN VERTICAL
AGUA PROVENIENTE DE LOS 

COLECTORES SOLARES

 
 

 Los resultados térmicos y de composiciones para la caldereta vertical de termosifón 

vertical, serían las condiciones de mezcla a la salida del intercambiador (corriente 4), el cual 

es desglosado en dos fases, debido a que inmediatamente que entra a la caldereta éste fluido 

comienza a bullir, por lo tanto, el separador ayuda a simular el mecanismo de termosifón, es 

decir, la separación las dos fases (corriente 8 y  corriente 6-7).  

 

 Los resultados muestran que a una fracción de vapor de 0.4 a la salida de la caldereta o 

intercambiador de calor se puede obtener una composición molar de vapor en amoniaco de 

0.944 a una temperatura de aproximadamente 130º C. Estos resultados son los más factibles y 

confiables para el diseño de caldereta vertical de termosifón. 

 

 La simulación realizada en Aspen proporciona solo resultados térmicos de la caldereta. 

Sin embargo, las propiedades, los flujos, y las composiciones finales para cada uno de los 
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flujos; deben de coincidir con los resultados que arroje la simulación del diseño del 

intercambiador de calor, el cual se realizará con un software especializado en 

intercambiadores mediante una interfase con el Aspen. 

 

 Los puntos mas importantes para el diseño de la caldereta serian las condiciones de 

proceso de entrada para el flujo frío (mezcla amoniaco- agua en fase líquida: corriente “6”) y 

las del flujo caliente (agua proveniente de los tubos al vacío en fase líquida: corriente 

“entliqu”), las cuales se diseccionaran para entrar por coraza o tubos.  

 

4.5 Descripción del HTRI y método numérico 

 

 HTRI es una compañía que diseña software especializado para diseñar y simular 

intercambiadores de calor, condensadores, economizadores, etc. Sus siglas van referidas a la 

compañía investigadora de tecnología para la transferencia de calor. Heat Transfer Research, 

Inc. (HTRI) proporciona además de resultados térmicos para el diseño, resultados mecánicos e 

hidráulicos. Hay que mencionar que todo lo relacionado al software proporcionado por HTRI 

en esta tesis, tendrá la referencia relacionada al programa siempre y cuando se tome referencia 

citada en la ayuda o se muestren pantallas no ejecutadas del programa, respetando con ello los 

derechos reservados por la compañía.  

 

 Además, a partir de este punto se referirá como HTRI al software de la compañía, con 

el fin de evitar acentuar toda la connotación que relaciona el uso del programa y sus derechos 

de autor, por lo tanto, al mencionar HTRI implicara decir que se esta manejando un software 

que diseña intercambiadores de calor, el cual fue proporcionado por Heat Transfer Research, 

Inc. y su uso es solo educacional. 

 

 Los métodos del HTRI dependen del tipo de fluido que se va a manejar, así como el 

tipo de proceso que se va a realizar. Para este caso, por el lado de la coraza se maneja el flujo 

caliente para un solo componente (agua) y por el lado de los tubos se maneja el flujo frío para 

una mezcla bifásica (amoniaco-agua); para el flujo caliente el tipo de proceso es mediante 

condensación y para el flujo frío es por ebullición. 
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 Para el proceso de una fase, el software maneja el método de RPM o Resistance 

Proration Method para condensación por el lado de la coraza, el cual maneja parámetros de 

convergencia para fluidos no condensables. Este método incluye un conteo riguroso de tubos; 

además es recomendado para todos los casos que se quieran diseñar, es decir para cualquier 

tipo de fluido en diferentes fases. El procedimiento de este método, es tomar la fracción molar 

inerte como parámetro de entrada para condensar el agua [20]. 

 

 Para el proceso de ebullición, el software maneja distintos métodos, el mas adecuado 

es el de “Phys Prop/ Schlünder”, el cual esta toma en cuenta las propiedades físicas del fluido 

en base a la correlación de Schlünder, recomendada para mezclas binarias siempre que se 

disponga de la información de la mezcla líquido – vapor para el equilibrio. El método de 

Schlünder usa las composiciones indicadas, y realiza un perfil de las composiciones de 

entrada generando una curva de calor en base a las propiedades de la mezcla. El método de 

ebullición para cada fluido esta basado en datos analíticos recolectados experimentalmente 

con unidades de operación de campo [20]. 

 

4.6 Interfase Aspen Plus 12.1 con HTRI Xchanger Suite 5.0 

 

 La interfase CAPE-OPEN del HTRI ha sido probada exitosamente con el Aspen Plus 

12.1. El procedimiento para usar los módulos de los intercambiadores de calor del HTRI en el 

simulador Aspen Plus es efectivamente igual que usar originalmente unidades de operación de 

intercambiadores de calor del Aspen Plus. Los pasos a seguir para realizar un enlace entre el 

Aspen Plus y el HTRI son los siguientes: 

 

 1.- Seleccionar el caso ya existente, (la simulación del enfriador de agua, el cual se 

describió en la sección 4.3) 

 

 2.- Disponer del módulo CAPE-OPEN, como se muestra en la Figura 4.3 y seleccionar 

el submódulo o unidad de operación deseada para el HTRI CAPE-OPEN. 
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Módulo CAPE-
OPEN Unidad de Operación 

(Intercambiador de calor) 

Figura 4.3 Interfase Aspen – HTRI [21] 

 

 Para la interfase se seleccionó un componente del Aspen (Xist), el cual indica el 

módulo para trabajar en HTRI, este submódulo es el usado para el diseño de intercambiadores 

de calor de tubo y coraza, además incluye el diseño para intercambiadores de tubo y coraza 

tipo termosifón en vertical. 

 

 3.- Se verifican las conexiones de los flujos para cada componente, flujos que irán por 

el lado de la coraza (fluido caliente) y por el lado de los tubos (fluido frío). 

 

 4.- Se especifican los parámetros de entrada para el software HTRI, es decir, para este 

caso las condiciones de proceso para el diseño del intercambiador de calor así como algunos 

parámetros de geometría, tal como se muestra en la Figura 4.4.  
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Modalidad de Análisis 

Condiciones de 
Proceso 

Geometría de 
los Tubos 

Figura 4.4 Pantalla principal para diseño de intercambiadores de calor de tubo y coraza, 

modulo Xist del HTRI [20]. 

  

 Hay que mencionar que los parámetros geométricos se especificarán justificadamente 

en el capítulo 5. Sin embargo, la introducción de ellos en el programa HTRI se hace en estas 

pantallas. En esta pantalla se especifica el tipo de caso, si va a realizarse solo el cálculo de un 

intercambiador, la simulación o el diseño. En las condiciones de proceso, el programa toma 

las razones de flujo especificadas en los “streams” de Aspen por el lado de la coraza y el lado 

de los tubos. Se tienen que especificar por lo menos tres parámetros entre entradas y salidas de 

fracción de vapor y temperatura, para el fluido por coraza y/o el fluido por tubos. 

 

 Otra de las principales pantallas para el diseño del intercambiador en HTRI es la 

Figura 4.5, donde se tiene que especificar el tipo de intercambiador, la dirección del flujo (si 

es a contracorriente o en paralelo), la localización del fluido caliente y la orientación de la 

coraza. 
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Tipo de Intercambiador TEMA

Dirección 
del Flujo 

Localización del 
Flujo Caliente 

Figura 4.5 Pantalla para especificaciones de la coraza [20]. 

 

 En la Figura 4.6 se muestra otra de las pantallas indispensables para el diseño, donde 

se especifica si es un intercambiador tipo termosifón o de flujo forzado, además de indicar la 

localización de presión de entrada; si va a venir del fondo de una columna o si se calcula a la 

entrada de la primera boquilla. 

 

 

Tipo de Caldereta  

Localización de la 
presión de entrada 

Figura 4.6 Pantalla para datos de la caldereta [20] 

 

5.- Se corre la simulación y se examinan los resultados. 
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5. Diseño del intercambiador de calor (termosifón vertical de tubo y coraza 1-1) 

 

 En este capítulo se realizó el diseño del intercambiador de calor en base a una 

metodología propuesta para el seguimiento del diseño. Una vez obtenidas las condiciones de 

operación, se prosiguió con el tipo de termosifón, la selección de la geometría, la selección de 

tuberías principales, la selección de intercambiador tipo TEMA (Tubular Exchanger 

Manufacturers Association); la obtención de los parámetros para el cálculo del coeficiente de 

transferencia de calor por el lado de la coraza y por el lado de los tubos, así como también, el 

cálculo de la caída de presión para ambos. 

 

5.1 Diagrama de flujo para la metodología del diseño del intercambiador de calor 

 

 Antes de comenzar este capítulo, hay que mencionar que se consideraron varios casos 

para el diseño del intercambiador. 

 

 Sin embargo, la metodología y los análisis que se muestran en este capítulo están 

referidos al diseño del intercambiador final, debido a la gran cantidad de cálculos que se 

requieren para los diferentes diseños; por lo tanto, se omitieron los diseños previos que no 

permitían una solución optima para el sistema que se esta analizando. 

 

 En la Figura 5.1 se muestra un diagrama de flujo basado en la metodología que se 

siguió para realizar el diseño del intercambiador tipo termosifón. 
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Figura 5.1 Diagrama de flujo para el diseño del intercambiador de calor. 
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5.2 Especificaciones de diseño o proceso 

 

5.2.1 Parámetros de diseño 

 

5.2.1.1 Selección del tipo de caldereta 

 

 Para seleccionar el tipo correcto de caldereta y asegurar no tener algún problema en el 

sistema, se utilizó la Tabla 5.1 (esta tabla describe las características para los diferentes tipos 

de calderetas). El tipo de caldereta se eligió en base al proceso que se iba a manejar, 

empezando por seleccionar la mecánica de la caldereta: Vertical con el proceso del lado de los 

tubos, debido a su bajo costo, su capacidad de obtener altos coeficientes de transferencia de 

calor y su alto rango de vaporización. 

 

Tabla 5.1 Criterio de selección para calderetas [22]. 

 
 

 Hay que mencionar que para el mecanismo del tipo del proceso de flujo, se seleccionó 

la mecánica por recirculación, debido a que este mecanismo desacopla el calor agregado en 

los grados de vaporización requeridos en la caldereta, ya que una vaporización excesiva puede 

dar como resultado un calentamiento en el proceso del lado que se esta manejando cambiando 

de una ebullición de nucleación (con una alta tasa de transferencia de calor) a una ebullición 
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de película (con tasa baja de transferencia de calor). El diseño requerido, para un termosifón 

con recirculación puede operar sobre un rango de un porcentaje de vaporización que permita 

un tamaño mínimo para el intercambiador.  

 

 En los sistemas por recirculación pueden seleccionarse calderetas con deflectores o sin 

deflectores; esto depende del sistema en general. Algunas configuraciones con deflectores 

pueden significantemente reducir el tamaño del intercambiador. Sin embargo, una ventaja de 

no usar deflectores es que ayuda a maximizar el área abierta para la separación de las dos 

fases. 

 

5.2.1.2 Arreglos para el diseño de calderetas verticales de termosifón 

 

 Existen muchos tipos de armado de las calderetas verticales de termosifón combinados 

a una columna de destilación, como se describió anteriormente; la selección para este proceso 

sería el de un diseño de termosifón vertical. 

 

La caldereta vertical de termosifón a seleccionar, puede describirse como un 

intercambiador 1-1 (1 paso y 1 coraza), donde los tubos son colocados próximos al nivel del 

liquido de los fondos de la columna de destilación; la caldereta se coloca cerca de la columna 

con el fin de que las pérdidas por fricción sean despreciables. La colocación del termosifón se 

muestra en la Figura 5.2. Aquí puede observarse que el líquido que circula es conducido por 

una diferencia de presión estática entre el líquido en la entrada de la línea y la parte del fluido 

parcialmente evaporada en la caldereta, por lo tanto, no se requiere de bombeo para la 

circulación del fluido [23]. 

 
Figura 5.2 Diseño de una caldereta vertical de termosifón sin recirculación forzada [23]. 
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En caso de que la caída de presión dentro de la caldereta sea muy alta, y por ende se 

tiene que elevar la transferencia de calor del líquido a la parte más alta, puede utilizarse el 

arreglo como se muestra en la Figura 5.3, donde una bomba en la entrada hacia la caldereta 

puede ayudar a la circulación vertical y por consiguiente a la transferencia de calor en la parte 

superior de la columna.  

 
Figura 5.3 Diseño de una caldereta vertical de termosifón para circulación forzada [23]. 

 

5.2.1.3 Características de los termosifones verticales 

 

 La caldereta trabaja como una unidad de transferencia de calor, donde se genera la fase 

de vapor por contracorriente de dos fases (líquido-vapor), requerido para la separación del 

componente más volátil en la columna de destilación. La caldereta tiene como objetivo 

incrementar el coeficiente de transferencia global y reducir la diferencia de temperaturas.  

 

 Las calderetas verticales de termosifón generalmente usan corazas tipo TEMA E [24], 

las cuales tienen un bajo costo de operación, baja tendencia al ensuciamiento y manejan 

convección a través de los tubos. Su mayor ventaja es que no poseen partes mecánicas en 

movimiento que requieran de un mantenimiento preventivo. Además, se puede manejar un 

amplio rango de condiciones de proceso y mantener tasas de transferencia de calor altas.  

 

 Entre las ventajas principales del termosifón se encuentran su bajo costo por capital y 

por operación, además de su alta transferencia de calor y accesibilidad para su construcción; 

por otro lado, sus desventajas proporcionan un alto acoplamiento de fluido dinámico y un 

rango de operación limitado. 
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 El fluido en dos fases es descargado a través de una salida de tubería a una velocidad 

alta dentro de la columna de destilación. La salida de la tubería es generalmente corta y el 

flujo a la salida desde el tope del cabezal se encuentra a 90º dirigida a la columna como se 

muestra en la Figura 5.4, este arreglo produce mayor fricción de caída de presión pero una 

menor carga estática y menor cambio de separación en la tubería con un bajo diferencial de 

temperatura. 

 

 
Figura 5.4 Arreglo de las tuberías de entrada y salida del termosifón desde la columna de 

destilación hacia la caldereta vertical. 

 

 Como se muestra en la Figura 5.4, debido a que la velocidad de las dos fases es alta, el 

diámetro de la tubería a la salida debe ser mas grande que lo normalmente usado para los 

intercambiadores tipo E y la tubería debe ser lo más corta posible. Al contrario de la tubería de 

entrada, el diámetro a la entrada debe ser más pequeño y la tubería larga. 

 

 Es importante adecuar los diámetros de las tuberías a la circulación. El diámetro de 

salida del tubo debería ser más grande que 25 mm para bajas presiones de operación pero 

puede ser más pequeño que 19 mm para altas presiones. La longitud del tubo esta limitada a 

3.7 m o menos de largo pero para una operación exitosa se reportan de hasta 6 metros. [24]. 
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 Para las longitudes de entrada y salida se tomaron en cuenta los codos y los dobleces 

en forma de T. Para el diámetro de la tubería principal de entrada por el lado de los tubos para 

termosifones verticales se toma en cuenta el área de flujo de entrada al área total del flujo por 

los tubos, la razón de área sugerida para termosifones con proceso por el lado de los tubos 

varia entre 0.1 a 0.3. Para el diámetro de la tubería principal de salida se toma en cuenta el 

área de flujo de salida principal al área de flujo de los tubos, y se recomiendan valores más 

grandes de 0.4 en caso de que el termosifón maneje flujos de calor bajos. 

 

5.2.1.4 Selección de la superficie, tamaño y forma 

 

5.2.1.4.1 Geometría para la coraza 

 

 Una vez elegido el tipo de arreglo y proceso para la caldereta: Caldereta vertical con el 

proceso por el lado de los tubos y sin deflectores, se procede a elegir la geometría para la 

coraza y los cabezales de la coraza (frontal y de la parte posterior). Ambos cabezales fueron 

seleccionados en base a los estándares del TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers 

Association) [34]. 

 

 Los intercambiadores con cabezal de tubos estacionarios son los más simples de 

manufacturar debido a la mínima cantidad de partes esenciales, las cuales son: La coraza 

equipada con dos cabezales de tubos o espejos, los cuales sirven como bridas para fijar los 

carretes, además de sus respectivas tapas. Otra característica de la selección de los cabezales 

son las dimensiones que especifica TEMA, las cuales ayudan a obtener una menor área total 

para el intercambiador. 

 

a) Coraza  

 

 Como se mencionó anteriormente el tipo de coraza E como se muestra en la Figura 5.5, 

es el más adecuado para los termosifones verticales. 
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Figura 5.5 Coraza tipo E de un solo paso [25] 

 

 

b) Cabezal Frontal 

 

 El cabezal frontal de tipo A, es un cabezal de tipo removible como se muestra en la 

Figura 5.6. 

 
Figura 5.6 Cabezal frontal tipo A [25] 

 

 

c) Cabezal de la parte posterior 

 

 El cabezal de la parte posterior como se muestra en la Figura 5.7, es un cabezal de tipo 

L fijo de tubos estacionario para cabezales frontales de tipo A. 

 

 
Figura 5.7 Cabezal de la parte posterior tipo L [25]. 
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5.2.1.4.2 Geometría para los tubos  

 

a) Tubos para el intercambiador de calor  

 

 El tipo de tubos seleccionado es tipo plano como se muestra en la Figura 5.8, ya que es 

el de menor costo que los tubos con aletas. El cual, solo requiere especificar el diámetro 

exterior o nominal y el espesor. 

 

 
Figura 5.8 Tubo plano. 

 

b) Diámetro y Espesor  

 

 Los diámetros y espesores mas comunes para termosifones pequeños se encuentran 

enlistados en la Tabla 5.2, se seleccionó entre este rango de diámetros ya que son los 

diámetros mas pequeños nominales, los cuales han registrado presiones de hasta 70 bares. El 

espesor del tubo es seleccionado de acuerdo al costo, la resistencia a la corrosión y presión; 

algunos de éstos espesores se encuentran especificados en la tabla mencionada anteriormente, 

además, hay que mencionar que los gruesos de pared se definen también por el calibrador 

Birmingham para alambre que en la práctica se refiere como el calibrador BWG del tubo. 

 

Tabla 5.2 Diámetros y espesores nominales óptimos para el diseño [26]. 

Diámetro Exterior Material: Acero al carbón Material: Acero Inoxidable 

15.88 mm (5/8 in) 1.65 mm (16 BWG) 1.24 mm (18 BWG) 

19.05 mm (3/6 in) 2.11 mm (14 BWG) 1.65 mm (16 BWG) 
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c) Longitud de los tubos 

 

 Para un área superficial dada, el intercambiador mas económico es posible con un 

diámetro de la coraza pequeño y una longitud de los tubos larga. Sin embargo, para encontrar 

el óptimo valor de éstos parámetros se puede considerar tomar un valor nominal de diámetro y 

espesor, y por consiguiente tomar la longitud del tubo que permita obtener un área de 

transferencia lo más bajo posible, para este caso se seleccionó una longitud arbitraria de 0.55 

mts a 0.6 mts. 

 

d) Espaciado de los tubos 

 

 El espaciado de los tubos PT es la distancia menor de centro a centro en tubos 

adyacentes. En muchos intercambiadores de tubo y coraza el espaciado entre los tubos 

mínimo es de 1.25. La finalidad del tipo de arreglo es incluir tantos tubos como sea posible 

dentro de la coraza con el fin de obtener un área de transferencia de calor adecuada. 

 

 Existen arreglos de 30º, 60º, 90º, y 45º, sin embargo, el más adecuado para este caso es 

el  arreglo de 45º como se muestra en la Figura 5.9, ya que permite delimitar el área total de 

transferencia de calor, proporcionando rangos de espaciado de los tubos de 23.812 mm, 

tomando en cuenta el ensuciamiento. 

 

 Además para fluidos simples fuera de los tubos, los ángulos del espaciado se 

seleccionan como se indica en la Tabla 5.3. 

 
Figura 5.9 Arreglo de los tubos a 45º [11]. 
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Tabla 5.3 Arreglo mas adecuado para fluidos simples fuera de los tubos [26]. 

Flujo Turbulento Flujo Laminar 

Limpio Ensuciamiento Limpio Ensuciamiento 

30º 90º 30º 45º 

 

5.2.1.4.3 Geometría y localización de las boquillas  

 

a) Para el lado de la coraza 

 

 El máximo tamaño de las boquillas para corazas de un paso es el 90% del diámetro 

interior calculado para la coraza. En cuanto a la localización de la boquilla de entrada para el 

lado de la coraza, se recomienda que para termosifones verticales se mantenga en la parte 

superior de la coraza. Para la boquilla de salida por el lado de la coraza, se recomienda 

ponerlo en el la parte posterior de la coraza, tal como se muestra en la Figura 5.10. 

 

b) Para el lado de los tubos 

 

 El programa HTRI calcula el tamaño de las boquillas por el lado de los tubos, tomando 

en cuenta la misma velocidad de flujo de la entrada y salida que la tubería principal de 

entrada y salida respectivamente. 

 

 En este caso en particular, la entrada el fluido es un líquido en la boquilla de la entrada 

hacia los tubos, la caída de presión para la boquilla de líquido es de 3.5 kPa por boquilla. Para 

el caso de la boquilla de salida por tubos, la cual maneja las dos fases, el programa toma en 

cuenta el 25% de la velocidad máxima permitida. Y la medida varía de acuerdo al número de 

pasos por tubos y el diámetro interior de la coraza, la medida máxima para un paso por tubos 

es el 90% del diámetro interior calculado para la coraza.  

 

 En cuanto a la localización de la entrada de la boquilla por el lado de los tubos, el 

programa HTRI asume siempre posicionarlo a la entrada del cabezal frontal, por lo tanto este 

cabezal fue colocado óptimamente en el fondo del termosifón. Para la localización de la salida 
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por el lado de los tubos, el cual contiene un fluido en dos fases, se coloca en la parte superior 

del termosifón de tal manera que este cerca de la columna, tal como se muestra en la Figura 

5.10. 

 

 

Fluido de dos fases proveniente de los 
tubos hacia la columna 

Entrada del agua caliente 
para el lado de coraza  

Salida del agua (lado 
de la coraza) 

Fluido liquido proveniente de 
la columna hacia los tubos  

Figura 5.10 Localización de las boquillas de entrada y salida por el lado de la coraza y de los 

tubos. [20] 

5.2.2 Condiciones de operación 

 

 Los parámetros de diseño obtenidos del ciclo de refrigeración modelado en Aspen se 

encuentran en la Tabla 5.4, y son las condiciones del proceso con las cuales entramos al 

programa del HTRI; datos tanto para el lado de la coraza como para el lado de los tubos. 

 

Tabla 5.4 Parámetros de diseño y datos de entrada para el HTRI 

Parámetros para el diseño Líquido Caliente – Agua 

(Lado de la Coraza) 

Líquido Frío – Mezcla NH3-

H2O 

(Lado de los Tubos) 

 E a Salida Entrada Salida ntrad

Temperatura [oC] 140 - 81 - 

Presión [kPa] 360.8 - 1795 - 

Flujo Másico [kg./seg.] 0.5 192 0.0

Composición Molar - - 

H2O = 0.3088 

- NH3 = 0.6912 

Fracción de Vapor Peso 0 0 0 - 
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5.3 Especificaciones de diseño térmico e hidráulico  

Las especificaciones de diseño térmico e hidráulico incluyen: 

ica; propiedades del fluido para el lado de la coraza como para el 

lado de los tubos. 

cia de calor. Estos parámetros serán calculados en la siguiente sección a 

evaluar. 

.4 Cálculos analíticos para las condiciones de proceso 

 algunas suposiciones para el sistema: 

 uno de los fluidos (flujo frío por el lado de los tubos 

 Los cambios en la energía potencial y cinética son despreciables.  

.4.1 Pasos a seguir para el cálculo del diseño del intercambiador de calor 

 

 

 

a) Propiedades Termofísicas de los fluidos: Se lleva a cabo un análisis de la caída de 

presión y de la transferencia de calor, estos parámetros serán analizados en la siguiente 

sección de este capítulo. Además, para realizar estos parámetros se necesita conocer la 

viscosidad dinámica, la densidad, el calor específico, la tensión superficial y la 

conductividad térm

 

b) En cuanto a las propiedades geométricas de la superficie podemos mencionar el 

análisis de la caída de presión y la transferencia de calor, así como el área de 

transferen

 

5

 

 Para realizar estos cálculos se consideraron

1. Se consideró estado estable y flujo estable 

2. Se despreciaron las condiciones de los alrededores. 

3. No existe generación de calor en el intercambiador 

4. Solo existe cambio de fase para

con la mezcla amoniaco-agua) 

5. El calor específico para cada fluido es constante. 

6.

  

5
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 Cuando no existe un intercambiador disponible y solo se conocen las condiciones de 

proceso, los cálculos se pueden hacer de una manera ordenada, suponiendo la existencia de 

na longitud de los tubos, su arreglo y su diámetro exterior. El objetivo principal es encontrar 

l diseñ

eometría para los tubos, podemos 

mpezar a realizar cálculos analíticos para llegar a obtener un diseño adecuado. A 

1.- Primeramente se realiza un balance de calor tanto para el fluido frío, como para el 

s de operación por el lado de la coraza o 

uido caliente; y suponiendo una temperatura de salida aproximadamente de 133º C. Podemos 

obtener el flujo de calor mediante la ecuación 5.1. 

 

                                             (5.1) 

 D

peratura promedio y presión Cph=4.281 kJ/kg-K) 

erencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la 

mper

ura de salida del fluido frío, haciendo un balance de calor por el lado de los 

tubos y despejando para la temperatura de salida del flu

ecuación 5.2. 

u

e o mas adecuado para llevara a cabo la transferencia de calor.  

 

 Una vez justificadas las condiciones de proceso y la g

e

continuación se enlistaran los pasos a seguir para el cálculo: 

 

 

fluido caliente. 

 

 En base a la Tabla 5.4 para las condicione

fl

)()(
o

TTCpmQ −= 12 hhh

 

onde 
o
m  es el flujo másico y Cp la capacidad calorífica, ambos para el fluido caliente 

(obtenida del EES en base a una tem

12 hh T−T  es la dif

te atura de salida del fluido caliente. 

 

 Con este valor aproximadamente a 14.9 Kw., se puede encontrar el valor aproximado 

de la temperat

ido frío como se muestra en la 

12

)(
c

c

oc T
Cpm

QT +=                                                (5.2) 
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 Donde  es el flujo másico y Cp la capacidad calorífica para el fluido frío (este valor 

es obtenido como se definió en la sección anterior, ya que maneja un fluido de dos fases y dos 

componentes el cual es aproximadamente Cp

o
m

c=15800 kJ/kg-K ).  

 

 La temperatura aproximada de la salida del fluido frío es de aproximadamente 130º C. 

 

 2.- Posteriormente, se obtiene el cálculo de la diferencia verdadera de temperatura del 

balance de calor para ambos fluidos. La diferencia verdadera de temperatura se calcula en 

base a la ecuación 5.3. 

 

TMLDTxFt =Δ                                                    (5.3) 

 

 Donde MLDT  es la temperatura media logarítmica y  es el factor de corrección 

para la temperatura media logarítmica que para un intercambiador 1 paso en tubos y 1 paso 

por coraza, =1 [25]. 

TF

TF

 

 El cálculo de la temperatura media logarítmica para flujos a contracorriente se calcula 

mediante un balance de calor por ambos fluidos como se indica en la referencia [25], en la 

ecuación 5.4. 

12

21

1221

ln

)()(

ch

ch

chch

TT
TT

TTTTMLDT

−
−

−−−
=                                          (5.4) 

 

Por lo tanto el valor de  es aproximadamente de 25.46º C tΔ

 

 3.- Luego se estiman los coeficientes globales de transferencia de calor: Coeficiente de 

transferencia de calor global con ensuciamiento incluido y el coeficiente global de 

transferencia de calor limpio, con el fin de estimar las áreas requeridas  y calcular el 

sobrediseño. 
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 Para un intercambiador de tubos planos, el coeficiente de transferencia de calor global 

con ensuciamiento incluido es la sumatoria de los coeficientes de transferencia de calor 

incrementales del lado de la coraza y por el lado de los tubos, además de la resistencia en la 

pared y las resistencias por ensuciamiento, tanto del lado de la coraza como por los tubos, 

debido a que se utilizan diferentes fluidos. Por lo tanto se define el coeficiente global de 

transferencia de calor con ensuciamiento incluido mediante la ecuación 5.5 y el coeficiente 

global de transferencia de calor limpio mediante la ecuación 5.6 [25]. 

 

ii

o
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oi

o
o
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of hr
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1
)ln(

11
++++=                                 (5.5) 

 

ii

oi

o
o

oC hr
r

K
r
rr

hU
1

)ln(
11

++=                                          (5.6) 

 

 Donde fU  es el coeficiente global requerido,  es el coeficiente de transferencia de 

calor exterior (por el lado de la coraza) y  es el coeficiente de transferencia de calor interior 

(por el lado de los tubos)  es la resistencia de ensuciamiento exterior y  es la resistencia 

de ensuciamiento interior, 

oh

ih

foR fiR

K  es la conductividad térmica del material,  es el diámetro 

exterior de los tubos,  es el diámetro interior de los tubos. 

or

ir

 

 4.- Una vez obtenidos los coeficientes globales de transferencia de calor se estima el 

área requerida y el área efectiva. Con el fin de calcular el sobrediseño. Aplicando un balance 

de energía a un elemento diferencial para el fluido caliente y para el fluido frío como se indica 

en la referencia 25, se llega a la ecuación del flujo de calor en función de las áreas y del 

coeficiente global de transferencia de calor, como se expresa en la ecuación 5.7 para el área 

requerida y en la ecuación 5.8 para el área efectiva.  
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mf
f TU

QA
Δ

=                                                      (5.7) 

mc
c TU

QA
Δ

=                                                       (5.8) 

 

 Si el sobrediseño es aceptable, se prosigue con el paso 5, en caso contrario, se supone 

otro valor de temperatura de salida de unos de los dos flujos o un cambio de diámetro de los 

tubos.  

 

 5.- Después se calcula el diámetro de la coraza y el número total de tubos. 

 

 El número de tubos puede predecirse de una aproximación aceptable, como una 

función del diámetro de la coraza tomando el círculo de la coraza y dividiéndolo por el área 

protegida del arreglo de tubos, para un área de tubos simple, como se indica en la ecuación 

5.9. 

1

2

4
)(

A
D

CN s
TPt

π
=                                                  (5.9) 

 Donde  es una constante del número de tubos la cual esta en función del número de 

pasos de los tubos, para un paso su valor es de 0.93.  es el área de los tubos en función del 

 y del espaciado de los tubos, este parámetro esta definido por la ecuación 5.10. 

TPC

1A

TPC

 
2

1 )( TL PCA =                                                   (5.10) 

 

 Donde CL es una constante del arreglo de los tubos con valor de 1 para arreglos de 45º, 

y  es el espaciado de los tubos. TP

 

 Por lo tanto, con la ecuación 5.11 se obtiene el número de tubos finales en función de 

las constantes para el arreglo de tubos.  
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22

2

)(
)(785.0

o

s

L

TP
t dPR

D
C
CN =                                       (5.11) 

 

 Donde PR es la razón de arreglo de los tubos 
o

T

d
P . Si tomamos en cuenta el área de los 

tubos (ecuación 5.12) y la sustituimos en la ecuación 5.11, se puede calcular el diámetro de la 

coraza en términos de los diámetros principales, como se muestra en la ecuación 5.13.  

 

LNdA too π=                                                    (5.12)  

2/12)(
637.0 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

L
dPRA

C
CD oo

TP

L
s                                 (5.13) 

 

5.4.2 Por el lado de la coraza 

 

5.4.2.1 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor 

 

 Los coeficientes de transferencia de calor fuera del haz de tubos se refieren como 

coeficientes del lado de la coraza [11], para arreglos triangulares como el que se eligió para 

este diseño, existe una mayor probabilidad de turbulencia debido a que el fluido que fluye 

entre los tubos adyacentes a alta velocidad golpea directamente en la hilera siguiente y como 

consecuencia, este aumento en la turbulencia origina mayores coeficientes de transferencia de 

calor. Además, que la transferencia de calor por el lado de la coraza también puede ser 

afectada por el espaciado y el tamaño de los tubos, así como también las características del 

fluido.   

 Para este diseño se esta utilizando agua y a pesar de las altas tasas de transferencia de 

calor que posee este fluido es muy corrosivo al acero (regularmente es el tipo de material con 

las que se fabrican las corazas), debido a esto, la selección del material para este caso es de 

acero vaciado, ya que los vaciados son relativamente pasivos al agua y se pueden permitir 

grandes tolerancias para la corrosión sobre los requerimientos estructurales a un costo bastante 

bajo; haciendo los vaciados mas gruesos.  
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 Los cabezales de tubo o espejos se pueden hacer de placa gruesa de acero con una 

tolerancia cerca de 1/8 de pulgada sobre los requerimientos estructurales para efectos de 

corrosión [26]. 

 

 Hay que mencionar también que la coraza no usa deflectores debido a la baja caída de 

presión y se usan solamente placas de soporte. Estas son usualmente medios círculos placas a 

las que se les corta el 50% y que proveen rigidez y previenen que los tubos se flexionen. 

Sucesivas placas de soporte se sobreponen en el diámetro de la coraza, de manera que todo el 

haz pueda soportarse por dos semicírculos que sostienen una o dos hileras de tubos en común.  

 

 Por lo tanto, el área de flujo es análogo al de un anulo en un intercambiador, y el 

coeficiente de transferencia puede ser tratado de una manera similar usando un diámetro 

equivalente, basado en la distribución del área de flujo y perímetro húmedo total de la coraza 

[11].  

 

 A continuación se describe el método analítico a seguir para obtener el coeficiente de 

transferencia de calor para el lado de la coraza. 

 

 a) Se calcula el área de flujo y la velocidad másica. Como se indicó anteriormente ya 

que no utilizaron deflectores, por lo tanto, el área de flujo puede ser encontrada mediante la 

ecuación 5.14. 

tcs aaa −=                                                     (5.14) 

 

 Donde  es el área de la superficie,  es el área de la coraza y  es el área de los 

tubos, la ecuación 5.15 desglosa los parámetros anteriores. 

sa ca ta

 

4
)(

4

22
t

t
c

s
dNda ππ

−=                                            (5.15) 

 

 Donde  es el diámetro interno de la coraza y  es el diámetro exterior de los tubos. 

En este punto es importante señalar que se utilizaron las Tablas del Apéndice E, para 

cd td
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encontrar un valor aproximado al número de tubos y diámetro de la coraza.  En estas tablas  se 

selecciona el diámetro mejor supuesto ara la coraza y el número de tubos, de acuerdo a las 

condiciones geométricas de los tubos y el arreglo especificado anteriormente. Con estos datos 

se encuentra el valor del área de la superficie por el lado de la coraza el cual dio como 

resultado un área de 0.0213m2. 

 

 El software HTRI trae las tablas de TEMA integradas e itera para diferentes 

suposiciones de coraza y de arreglo de los tubos, proponiendo diferentes diseños. Sin 

embargo, el cálculo analítico también puede iterarse, conjuntando todas las ecuaciones 

propuestas hasta este momento y encontrando un valor adecuado para el diámetro interno de 

la coraza.  

 Para la velocidad másica se utiliza la ecuación 5.16. Donde  es el flujo másico que 

fluye por la coraza.  Tomando en cuenta el valor del flujo másico indicado en la Tabla 5.4 el 

valor de la velocidad másica es de 23.47 

o

cm

sm
kg

2 . 

 

c

o

c
c a

mG =                                                          (5.16) 

 

 b) Cálculo del diámetro equivalente. Para la transferencia de calor en los ánulos, se ha 

encontrado ventajoso el emplear un diámetro equivalente, debido a que es conveniente 

expresar los coeficientes de transferencia de calor y los factores de fricción mediante los 

mismos tipos de ecuaciones y curvas usadas para tuberías y tubos. El diámetro equivalente es 

cuatro veces el radio hidráulico y el radio hidráulico es, a su vez, el radio de un tubo 

equivalente a la sección del anulo. El radio hidráulico se obtiene como la razón del área de 

flujo al perímetro húmedo y el perímetro húmedo es la circunferencia exterior del tubo interior 

con diámetro [11], por lo tanto se puede obtener el diámetro equivalente como se indica en la 

ecuación 5.17. 

)(
4

tt

s
e dN

aD
π

=                                                     (5.17) 
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 El valor del diámetro equivalente utilizando los resultados anteriores es de 0.03472 m. 

 

 c) Cálculo del Número de Reynolds. El número de Reynolds esta en función del 

diámetro equivalente y de la velocidad másica, como se indica en la ecuación 5.18. 

 

c

ec
c

DG
μ

=Re                                                    (5.18) 

 

 Donde cμ  es la viscosidad del fluido el cual fue encontrado bajo una temperatura 

media de la entrada y salida del flujo caliente que fluye por el lado de la coraza. El resultado 

aproximado es de 4218.54 indicando un flujo turbulento, lo cual ayuda o mejora el resultado 

de la transferencia de calor. 

 

 d) Cálculo del coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente de la transferencia 

de calor por el lado de la coraza en un intercambiador que no usa deflectores pero si un 

conjunto de tubos, se puede utilizar la correlación de McAdams sugerida para los coeficientes 

por el lado de la coraza, sin embargo esta correlación esta modificada en base a una 

suposición análoga al del anulo de un intercambiador, la correlación se indica en la ecuación 

5.19. 
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 Donde k  es la conductividad térmica y  es la capacidad calorífica, ambas 

propiedades son del fluido que fluye por la coraza y calculadas mediante el software EES. 

cpC

wμ  

es la viscosidad del fluido de pared aproximada a la temperatura de la pared, la temperatura de 

pared puede aproximarse a la ecuación 5.20. 
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  El resultado del coeficiente de transferencia de calor por el lado de la coraza es de 

aproximadamente 6615.17 
Cm

W
o2 . 

 

5.4.2.2 Cálculo de la caída de presión 

  

 a) Cálculo del diámetro equivalente primo y número de Reynolds. Para calcular la 

caída de presión por el lado de la coraza (en una coraza sin deflectores), también se supone 

como un anulo de intercambiador, por lo tanto la ecuación 5.21 se utiliza para encontrar este 

parámetro. 

 

)(
4´

ctt

s
e ddN

aD
ππ +

=                                                 (5.21) 

 

 El valor del diámetro equivalente primo se aproxima a 0.02727m2. Con este valor se 

vuelve a calcular el número de Reynolds con la finalidad de encontrar el valor de fricción 

aproximado para el arreglo de tubos seleccionado. El resultado del número de Reynolds es de 

aproximadamente 3313.45. Con este valor encontramos el factor de fricción Apéndice F, el 

cual maneja una grafica para encontrar los valores de fricción por el lado de los tubos. Este 

valor es de f=0.0004 ft2/in2. 

 

 b) Cálculo de la caída de presión por el lado de la coraza. Este parámetro está en 

función del diámetro equivalente primo y del factor de fricción de acuerdo al comportamiento 

del fluido. La ecuación 5.22 indica como encontrar este parámetro. 
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=Δ                                                     (5.22) 

 

 Como resultado de la caída de presión por el lado de la coraza, este es 

aproximadamente de 1.06 kPa. 
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5.4.3 Por el lado de los tubos  

 

 Previamente antes de comenzar el cálculo de la transferencia de calor por el lado de los 

tubos, hay que mencionar que es conveniente describir el tipo de flujo y además de los 

regimenes que maneja el fluido que fluye por el lado de los tubos. Este fluido ingresa al 

termosifón en estado líquido proveniente de los fondos de la columna efectuándose al poco 

tiempo las dos fases, además este fluido es una mezcla de dos componentes (amoniaco y el 

agua) a distintas composiciones. A continuación se describirá primeramente los tipos de 

mecanismos y el régimen que se lleva acabo por el lado de los tubos y posteriormente el 

cálculo para el coeficiente de transferencia de calor. 

 

5.4.3.1 Régimen que maneja el termosifón vertical con el proceso por el lado de los tubos 

 

 Los principales tipos de flujo que maneja el comportamiento del termosifón se basan 

en el proceso de convección asociado con el cambio de fase de un fluido. El mecanismo de 

transferencia de calor que actúa es por ebullición en la interfase sólido-líquido. La ebullición 

ocurre como un proceso de transferencia de calor por convección, donde el flujo de calor en la 

ebullición del sólido al fluido se expresa en base a la ley de enfriamiento de Newton, ecuación 

5.23: 

excesosatsebullición

o
ThTThq Δ=−= )(                                     (5.23) 

 

 Donde Ts es la temperatura de la superficie, Tsat es la Temperatura de saturación y ΔT 

es la temperatura en exceso = Ts-Tsat 

 

 Para este tipo de flujo, la mezcla en fase líquida que entra al termosifón, se pone en 

contacto con la superficie del tubo, la cual mantiene a una temperatura por arriba de la 

temperatura de saturación de la mezcla en fase líquida, en este punto hay que tomar en cuenta 

que el proceso de ebullición se caracteriza por la rápida formación de burbujas de vapor en 

esta interfase, las cuales se separarán de la superficie cuando alcancen un cierto tamaño y 

comiencen a elevarse hacia la superficie libre del líquido.   
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La transferencia de calor en la ebullición se puede presentarse mediante dos maneras: 

 

a) Si el líquido está a una temperatura más baja que la temperatura de burbuja va a 

transferir el calor de la burbuja hacia el líquido permitiendo que algo del vapor del 

interior de la burbuja se condense y posteriormente se aplaste.  

b) Cuando la temperatura del líquido es más alta que la de la burbuja, la transferencia se 

da del líquido a la burbuja, haciendo que esta crezca y suba hasta la parte superior bajo 

la influencia de la flotación. 

 

 Dependiendo de la cantidad del flujo en movimiento, la ebullición puede clasificarse 

como ebullición en estanque o ebullición en flujo interno; para el primer comportamiento, el 

fluido puede suponerse inmóvil y para el segundo el fluido se considera con movimiento.  

 

 La clasificación de este termosifón es de ebullición en flujo interno debido a que el 

flujo se considerara en movimiento. Es importante mencionar que es mas complicado explicar 

el comportamiento de la ebullición en flujo interno debido a que no existe superficie libre 

donde el vapor pueda escapar, debido a que el flujo en dos fases (dentro de un tubo) toma 

regimenes diferentes a los de ebullición en estanque, debido a la cantidad de la fase en líquido 

y en vapor. 

 

 En la Figura 5.11 se muestra los diferentes regimenes para la ebullición en flujo 

interno. Los regimenes pueden describirse de la siguiente manera [13]: 

 

1.- Régimen por Convección.- Inicialmente el líquido se encuentra subenfriado, su 

temperatura y presión es la misma que la del fondo de la columna, además la transferencia de 

calor se da por convección en fase simple. 

 

2.- Régimen de ebullición nucleada (Flujo de Burbujas).- Posteriormente se comienzan a 

formar burbujas sobre las superficies interiores del tubo y las que se separan son arrastradas a 

la corriente principal, dando una apariencia al flujo burbujeante. 
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3.- Régimen de ebullición por transición (Flujo en lingotes o Flujo Tapón).- Conforme se va 

calentando las burbujas van creciendo y llegan a separarse formando masas de vapor, 

aumentando con ello la transferencia de calor. El líquido próximo a la pared ha alcanzado su 

punto de ebullición, pero la temperatura todavía esta por debajo del punto de saturación. 

 

4.- Régimen de ebullición de Película (Flujo Anular).- Después de un tiempo el núcleo del 

flujo consta solo de vapor y el líquido se confina en un espacio anular entre el núcleo de vapor 

y las paredes del tubo, además los coeficientes de transferencia son muy altos debido a que se 

incrementa la velocidad del fluido de mezcla de dos fases.  

 

 Si se prosigue calentando el fluido la capa de liquido se adelgaza y la transferencia de 

calor disminuye este régimen puede clasificarse como de transición, finalmente el vapor 

aparece como gotitas suspendidas asemejando a una capa de neblina, aquí el régimen se 

conoce como de neblina. 

 

 
Figura 5.11 Regímenes de flujo que se encuentran en la ebullición en flujo para un tubo 

vertical [Modificado de Ref. 20] 
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 Es importante mencionar que tenemos que conocer el tipo de régimen que va a estar 

influyendo en el mecanismo de transferencia de calor, ya que los cálculos varían 

considerablemente dependiendo del comportamiento del flujo que alcance el termosifón. 

 

 Una manera de conocer el tipo de régimen que maneja el flujo dentro de los tubos, es 

mediante el mapa de régimen de flujo para el flujo en sistemas verticales, el cual indica la 

posición que alcanza el régimen, este mapa esta en función del parámetro de Martinelli [28] 

para dos fases y de la velocidad másica total.  Tomando en cuenta las propiedades para una 

mezcla binaria H2O-NH3 en dos fases, se calcula el parámetro de Martinelli como se indica en 

la ecuación 5.24. 
5.05.09.0

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
L

v

v

l
Mart y

yX
μ
μ

ρ
ρ                                      (5.24) 

 

 Posteriormente con el dato del flujo másico por el lado de los tubos y el diámetro 

exterior de los tubos, se calcula la velocidad másica para el lado de los tubos, como se 

presenta en la ecuación (5.25). 

t

o

t
t a

mG =                                                      (5.25) 

 

 Donde  es la velocidad másica por el lado de los tubos y  es el área de los tubos. 

Con estos valores se indica un valor para el parámetro de martinelli de 0.26 y una velocidad 

másica de 0.3386 kg./s-m

tG ta

2. El régimen se encuentra en burbuja, como se puede observar en la 

Figura 5.12. 
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Figura 5.12 Mapa de regimenes para un tubo vertical en función del parámetro de Martinelli. 

[28] 

  

5.4.3.2 Mecanismo de transferencia de calor para el termosifón vertical 

 

 Los mecanismos de transferencia de calor están definidos por los regimenes que se 

manejan. 

 

 Los textos presentan la curva de ebullición típica del agua [30], mostrada en la Figura 

5.13, la cual presenta los cuatro regimenes de ebullición, entre los cuales se encuentran los 

descritos anteriormente para el termosifón o tubo vertical. Hay que tomar en cuenta que la 

forma general de la curva de ebullición es la misma para diferentes fluidos así como para las 

mezclas.  
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Figura 5.13 Patrón de flujo del agua en dos fases y las características de transferencia de calor 

en un tubo en ebullición en vertical [30]. 

 

 En esta curva típica de ebullición del agua (flujo a dos fases), se observa que la entrada 

de líquido esta en estado subenfriado, donde el coeficiente se mantiene constante, 

posteriormente el coeficiente tiende a aumentar con el paso del fluido en el régimen de 

nucleación, además el flujo de calor en esta etapa se incrementa al aumentar el ΔTexceso 

alcanzando el flujo critico o máximo de calor. Si se continuara calentando se produce la etapa 

de transición donde el fluido se adelgaza y la transferencia de calor disminuye hasta llegar a 

formar unas capa de vapor adyacente a la pared, posteriormente el coeficiente se mantiene casi 

constante a este punto hasta llegar  a una calidad de 100% en el vapor dejando solo unas gotas 

delgadas de vapor. 

 

 Hay que mencionar que estas dos últimas etapas no actúan para el caso del termosifón 

a diseñar (como se explico en el punto anterior), ya que el termosifón utiliza una mezcla de 

amoniaco-agua, que de acuerdo a sus condiciones iniciales de entrada y al limite de 

transferencia de calor con el agua proveniente de los tubos de calor, no permite llegar a 

mostrar toda la curva de transferencia de calor, como se muestra en la Figura 5.14. Se puede 
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observar que el comportamiento es el mismo descrito anteriormente hasta la etapa de 

nucleación (solo para el régimen de burbujas), a lo largo del tubo vertical, llegando a obtener 

una fracción de vapor (para la mezcla) de 0.394.  

 

 
Figura 5.14 Coeficiente de convección contra flujo en dos fases para los tubos verticales. 

 

 En esta misma etapa (en analogía con la gráfica del agua) podemos ver que el flujo de 

calor calculado disminuye conforme va disminuyendo la temperatura del fluido, como se 

muestra en la Figura 5.15. 

 
Figura 5.15 Distribución del flujo de calor respecto a la temperatura del fluido de la mezcla 

NH3-H2O a lo largo del tubo. 
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 Para un régimen en burbuja para un termosifón vertical se manejan mecanismos de 

transferencia de calor (para régimen de burbuja), tal como los de ebullición en estanque, 

debido a que el movimiento del líquido se debe a corrientes de convección natural, y la 

circulación dentro de los tubos es asegurada por una diferencia de densidades del líquido en el 

separador y la mezcla de las dos fases por el tubo, por lo tanto los mecanismos que actúan son:  

 

1. Ebullición nucleada 

2. Convección de dos fases 

 

5.4.3.3 Coeficiente de transferencia de calor de ebullición por nucleación 

 

 El mecanismo del termosifón maneja como principal mecanismo la ebullición 

nucleada a través de los tubos, como lo vimos anteriormente. Este mecanismo es 

predominante ya que la fracción de vapor a la salida es pequeña. 

 

 El coeficiente de transferencia por ebullición nucleada depende fuertemente del flujo 

de calor, de la presión, de las propiedades del fluido, y de algunas características de la 

superficie de calentamiento como lo son la rugosidad, la dirección, la forma de la burbuja, y 

las propiedades termofísicas. 

 

 Actualmente usamos correlaciones para encontrar el valor aproximado del coeficiente 

para la ebullición nucleada, debido a que no es posible establecer modelos teóricos que 

permitan predecir este valor con exactitud, debido a que existen una gran cantidad de factores 

que influyen en la transferencia de calor. Debido a lo anterior, muchas de las correlaciones 

están basadas en experimentos.  

 

 Estas correlaciones incorporan un coeficiente de transferencia de calor “ideal”  con un 

término de corrección, este término es función de las propiedades de transporte de la mezcla y 

las relaciones de equilibrio. El coeficiente ideal se maneja sin efecto de transferencia másica, 

y se usa bajo la ley de las mezclas ideales [31]. 
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5.4.3.4 Correlación para el coeficiente de transferencia de calor para la mezcla amoniaco 

– agua. 

 

 Hay que mencionar que una mezcla que comienza a ebullir necesita una diferencia de 

temperaturas grande, es decir, la diferencia de temperatura máxima entre el punto de rocío y el 

de burbuja. Debido a este factor las correlaciones para la ebullición nucleada de estanque 

incluyen un termino de corrección que cubre la diferencia de concentración y temperaturas, 

gracias a esta diferencia tenemos como resultado la disminución en el coeficiente de 

transferencia de calor para la mezcla, debido a el incremento en la concentración del agua en 

la interfase de burbujas, así pues, la temperatura del punto de burbuja en la interfase se 

incrementa, reduciendo el sobrecalentamiento disponible para la evaporación; esto es 

controlado por la difusión másica, la difusividad o la diferencia de la concentración entre el 

liquido y el vapor.  

 

 La literatura menciona dos maneras de obtener los coeficientes de transferencia de 

calor ideal para una mezcla donde el régimen principal que actúa es el de ebullición por 

nucleación [31]: 

 

 1.- El inverso del coeficiente de transferencia ideal para le mezcla es el resultado del 

promedio molar reciproco de los coeficientes de transferencia de calor de ebullición por 

nucleación de estanque para los componentes puros a la misma presión o temperatura de la 

mezcla, como se indica en la ecuación 5.26. 

 

PoTnbPoTnbid h
x

h
x

h
21

211
+=                                             (5.26) 

 

 2.- El coeficiente de transferencia de calor ideal se calcula usando las correlaciones de 

los componentes puros para la ebullición nucleada de estanque con propiedades del mezclado, 

como se indica en la ecuación 5.27.  
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Kh
h

id +
=

1
1                                                          (5.27) 

 

 Donde K es un factor que toma en cuenta la disminución del coeficiente de 

transferencia de calor para la mezcla.  

 

 Con el fin de realizar a la vez una comparativa entre diferentes autores, el valor de K 

fue tomado de correlaciones desarrolladas por Schlunder, Stephan and Corner y Jungnickel et 

al, como se muestra en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Correlaciones para el valor de K [31,33] 

Autores Valor de K 

Schlunder )]"exp(1)[)((
" 112,1,

LLVL

o
satsat

id

h
qBxyTT

q
h

βρ
−−−  

Stephan and Corner )))((12.088.0( 11 xy
p
pA

o
o −+     Ao=1.53 

Jungnickel et al )1.048.0(
11

1)/)(( x
LVo qxyk +− ρρ    k o= 2 

  

Donde: 

"q  = Flujo de calor respecto al lado de los tubos  

1,satT  = Temperatura de saturación del componente más volátil 

2,satT  = Temperatura de saturación del componente menos volátil  

1y  = Fracción molar del vapor para la mezcla en equilibrio 

1x  = Fracción molar del líquido para la mezcla en equilibrio 

oB  = Parámetro empírico con valor a la unidad 

Lβ  = Coeficiente de transferencia másica para esta mezcla con un valor de 0.0002 m/s 

Lρ  = Densidad del líquido de la mezcla en kg/m3 obtenido como se menciona en el capítulo 4 

 = Calor latente de vaporización en J/kg  LVh

p = Presión del fluido por el lado de los tubos en bares  
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po = Presión de referencia correspondiente a 1 bar.  

Ao = Parámetro empírico igual a 1.53 para la correlación de Stephan and Corner  

vρ  = Densidad del vapor de la mezcla en kg/m3  

 

 Schlunder habla de la diferencia de temperaturas entre los estados de saturación para 

los componentes puros a la misma presión y la diferencia de concentraciones del vapor y 

líquido en el equilibrio de fases como una llave de parámetros en desarrollo con su correlación 

para las mezclas de dos componentes [31]. 

 

 Algunos otros autores introducen el rango de ebullición, la diferencia de la temperatura 

entre el punto de burbuja y el de rocío a una cierta concentración, como un parámetro para 

reducir la temperatura que conduce la mezcla. Para mezclas ideales estas dos diferencias son 

mas grandes en concentraciones similares pero en el caso de la mezcla amoniaco agua la 

diferencia de concentración ocurre a una baja concentración de amoniaco donde la diferencia 

de temperatura máxima está localizada a una concentración de amoniaco alta [32].  

 

 Muchas de las correlaciones para el cálculo de este parámetro están basados en una 

diferencia de concentraciones entre las fases líquida y vapor o una diferencia de temperaturas 

en el rango de ebullición, y por lo tanto es necesario conocer el equilibrio entre la mezcla, tal 

como se muestra en la Figura 5.16; los puntos de ebullición para la mezcla binaria amoniaco-

agua a 17.95 bares, fueron estimados usando el Aspen Plus State Simulation Package, Versión 

12.1. 

Mezcla Amoniaco-Agua a 17.95 bar
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(b) 

Figura 5.16 Diagrama de fases de la mezcla amoniaco-agua a 17.95 bares, a) Caída de 

temperatura del diagrama de equilibrio, b) Diagrama de equilibrio NH3-H2O. 

 

 Para calcular el coeficiente de ebullición por nucleación para la mezcla amoniaco-

agua, se requiere calcular el coeficiente de transferencia ideal para los componentes puros, 

evaluadas a la misma presión y mismo flujo de calor que la mezcla.  

 

 Las correlaciones para el cálculo del coeficiente puro fueron tomadas para los autores 

de Mostinski, Cooper y Gorenflo. 

 

• Correlación de Mostinski, nos muestra una correlación simple sin utilizar las 

propiedades de la mezcla, solamente nos proporciona un resultado con amplio rango 

de soluciones basadas en la presión reducida de la mezcla como se indica en la 

ecuación 5.28 y 5.29 [33]: 

p
n

crnb FqPxh 7.069.05103596 −=                                        (5.28) 

 
102.117.0 )(10)(4)(8.1 rrrp PPPF ++=                                   (5.29) 
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 Donde Pcr es la presión crítica del fluido, Fp es el Efecto de la presión en la ebullición 

nucleada de estanque y Pr = Presión Reducida 

 

• Correlación de Cooper, esta probada por mas de 100 experimentos, y esta en función 

de la presión reducida, la rugosidad de la superficie y el peso molecular del fluido, 

como se indica en la ecuación 5.30 [33]. 

 

67.0
2/1

55.04343.012.0 )log()(55 q
M
MPPh

o
r

Rp
rnb

−

−−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=                       (5.30) 

 

 Donde M es el peso molecular del componente y Mo es el peso molecular de referencia 

igual a 1 g/gmol y Rp es la rugosidad media de la superficie de la burbuja (Relacionado con el 

vapor atrapado por las cavidades rugosas de la superficie caliente), se propone el valor de 1 

μm si no se conoce la rugosidad de la superficie.  

 

• Correlación de Gorenflo, propone una correlación que se basa en la presión reducida. 

Esta correlación usa un coeficiente de transferencia de calor para cada fluido (ho) [x] 

como se indica en la ecuación 5.31 [31]. 
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                                (5.31) 

 La Tabla 5.6 indica los parámetros para la correlación de Gorenflo. 

 

Tabla 5.6 Parámetros para la correlación de Gorenflo para fluidos puros [31]. 

Fluido F(Pr) n(Pr) ho(W/m2) 

Amoniaco 
r

r
r P

P
P )

1
15.2(2.1 27.0

−
++  

15.03.09.0 rP−  7000 

Agua 227.0 )
1

68.01.6(73.1 r
r

r P
P

P
−

++  
3.03.09.0 rP−  5600 
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 Las condiciones de control del experimento fueron tomadas como: 

 

Rpo= 0.1 (Presión Reducida), Ra = Rugosidad media aritmética de 0.4 μm (Ra= 0.4Rp), q” = 

Flujo de Calor respecto al lado de los tubos, q”o = Parámetro de referencia del Flujo de Calor 

igual a 20,000 W/m2. 

 

 El coeficiente de transferencia de calor fue evaluado bajo la correlación de Schlunder 

en la mezcla amoniaco- agua a una presión de 17.95 bares (presión a la que entra la mezcla a 

los tubos del intercambiador), suponiendo una mezcla en equilibrio, bajo diferentes autores 

para la obtención del coeficiente de calor ideal para los componentes puros, como se muestra 

en la Figura 5.17 para toda la mezcla en equilibrio y en la Figura 5.18 para un rango de 

equilibrio en especifico.  

 

Correlación de Schlünder para Mezcla NH3-H2O a 17.95 bar [232,258 W/m2] usando 
diferentes autores para los comonentes puros
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Figura 5.17 Coeficiente de transferencia de calor de la mezcla NH3-H2O (Serie 1= Cooper, 

Serie 2 = Gorenflo, Serie 3= Mostinisky) 
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Correlación de Schlünder para Mezcla NH3-H2O a 17.95 bar [232,258 W/m2] usando 
diferentes autores para los comonentes puros (rango de 0.3 a 0.625 de fracción molar)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.3
0.3

25 0.3
5

0.3
75 0.4

0.4
25 0.4

5
0.4

75 0.5
0.5

25 0.5
5

0.5
75 0.6

0.6
25

Fracción Molar (x-y) NH3

h 
(k

W
/m

2 K
)

Series1
Series2
Series3

 
Figura 5.18 Coeficiente de transferencia de calor de la mezcla NH3-H2O dentro del rango de 

0.3 a 0.625 de fracción molar (Serie 1= Cooper, Serie 2 = Gorenflo, Serie 3= Mostinisky) 

 

 En esta última figura se puede observar que a una presión de 17.95 bares y a un flujo 

de calor de 232,258 W/m2, el coeficiente de transferencia para la concentración de 0.45, oscila 

entre 745, 727 y 715 W/m2-K, mostrando de 1.65 a 4% de rango de variación entre ellos. Con 

respecto a la Figura 5.19 este valor se encuentra entre 727 y 2500 W/m2-K. Lo cual nos indica 

a elegir entre los valores con menor rango de variación. 

 

Comparación de correlaciones para la mezcla amoniaco-agua a 17.95 bar usando la correlación 
de Gorenflo para los componentes puros
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Figura 5.19 Coeficiente de transferencia de calor de la mezcla NH3-H2O (Serie 1= Stephan 

and Körner, Serie 2 = Schlünder, Serie 3= Jungnickel et al.) 
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 Cabe mencionar que este coeficiente es el valor analítico del coeficiente de 

transferencia por convección por ebullición para el lado de los tubos, el cual incluye el 

coeficiente de nucleación.  

 

 Comparado con el resultado del software HTRI Figura 5.20, el cual presenta un 

coeficiente de transferencia promedio a lo largo de toda la longitud del tubo, se concluye que 

este resultado analítico es muy cercano al del método numérico que maneja el HTRI. 

 

 
Figura 5.20 Coeficiente de transferencia de calor a lo largo del tubo 

 

5.4.3.5 Cálculo de la caída de presión  

 

 La caída de presión en un fluido de dos fases es de suma importancia para los cálculos 

de las calderetas de termosifón, debido a que es necesario para determinar las razones de flujo 

sobre las cuales se basa el cálculo de la transferencia de calor.  

 

 El modelo a seguir es un modelo de flujo homogéneo, el cual se caracteriza por ser un 

modelo conveniente para modelar caídas de presión de fluidos de dos fases y se caracteriza 

por tomar propiedades promedio de la fase líquida y la fase vapor para el fluido [29]. 
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 Para realizar el cálculo de este parámetro se consideran tres factores importantes, los 

cambios en la carga estática, la variación de la energía potencial y cinética, y la fricción 

causada por las paredes por donde fluye el fluido, obteniendo la ecuación 5.32. 

 

tpmtpftpstp PPPP Δ+Δ+Δ=Δ                                   (5.32) 

 

 Donde  es la caída de presión en las dos fases, tpPΔ tpsPΔ  son las pérdidas por carga 

estática,  son las perdidas por fricción y tpfPΔ tpmPΔ  son las pérdidas por cambio de 

momentum. 

 Las pérdidas por carga estática son de mayor importancia para los cálculos en el diseño 

de los termosifones verticales en donde el flujo de calor sea relativamente bajo; en este tipo de 

diseño la carga estática puede ser controlada y se maneja mediante la ecuación 5.33. 

 

θρ SengHP Hpst )(=Δ                                           (5.33) 

 

 Donde H es la altura vertical desde la altura del fluido en el fondo de la columna hasta 

los fondos de la longitud de los tubos en la caldereta, g es el valor de la gravedad 9.81 m/s, θ 

es el ángulo con respecto a la horizontal y ρH es la densidad homogénea de las dos fases: 

HGHLH ερερρ +−= )1( , donde ρL y ρG es la densidad del líquido y del vapor 

respectivamente (para la mezcla NH3-H2O) y Hε  es la fracción homogénea permitida y se 

determina por la ecuación 5.34 [29]. 
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1                                        (5.34) 

 

 Donde 
L

G

U
U  es la razón de velocidad, la cual es igual a 1 para fluido homogéneo. 

 El término mas problemático es el de la caída de presión, el cual es función del factor 

de fricción de las dos fases  y se considera flujo estable dentro del canal con un área tpf
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transversal constante. La caída de presión por fricción para tubos verticales se obtiene de la 

ecuación 5.35. 

tpi

ttp
tpf d

LGf
P

ρ
2

=Δ                                               (5.35) 

 

 Donde el factor de fricción se puede expresar en términos del número de Reynolds por 

la ecuación de Blasius, ecuación 5.36. 

25.0Re
079.0

=tpf                                                   (5.36) 

 

 Donde el número de Reynolds es: 
tp

it dG
μ

2

Re =  y Gt es la velocidad másica total del 

fluido, di es el diámetro interno de los tubos y tpμ  es la viscosidad de las dos fases, la cual se 

calcula con la ecuación 5.37. 

 

LGtp yy μμμ )1( −+=                                           (5.38) 

 

 La densidad de las dos fases se calcula por medio de la ecuación 5.39. 

 

ερερρ GLtp +−= )1(                                          (5.39) 

 

 Las pérdidas causadas por un cambio en el momento incrementan la caída de presión 

de un fluido en vaporización, este término es derivado teóricamente y el resultado depende de 

la correlación usada para la fracción de volumen en el vapor, como se indica en la ecuación 

5.40 [29]. 
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 Para flujos verticales, la fracción permitida se calcula en base a la expresión 5.39 de 

Rouhani y Axelsson (1970) para valores de ε>1. 
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 Los cálculos para la caída de presión fueron realizados en el programa de EES 

(Engineering Equation Solver) y el resultado aproximado nos indica una caída de presión de 

0.49 kPa para el lado de la los tubos. 

 

5.4.4 Resistencia por ensuciamiento y corrosión 

 

 El ensuciamiento puede ser una de las razones por las que se reduce el desempeño de 

un intercambiador de calor. Se presenta debido a la corrosión de los materiales y estos a su 

vez degradan el material, provocando que se incremente la caída de presión o que se reduzca 

la capacidad de transferencia de calor.  

 

 El ensuciamiento se define como la formación de depósitos no metálicos sobre las 

superficies del intercambiador, los cuales pueden llegar hasta bloquear el paso del fluido por 

los tubos [24]. Por ello se calcula el coeficiente de transferencia de calor con ensuciamiento y 

se compara con el coeficiente limpio y si existe una gran diferencia, entonces el 

intercambiador presentará problemas.  

 

 La resistencia por ensuciamiento se tomó en cuenta en base a unas tablas 

experimentales (Apéndice G) de factores de obstrucción, tanto para el lado de los tubos como 

para el lado de la coraza. Para el lado de la coraza, el fluido se tomó como agua de ciudad o de 

pozo, con una resistencia de obstrucción de 0.000176 m2-K/W y para el lado de la coraza, se 

tomo el valor de líquidos refrigerantes o evaporantes a 0.000176 m2-K/W, como se indica en 

las tablas mencionadas.  

 

 Para evitar una excesiva corrosión en el material de los tubos, debido al tipo de mezcla 

que se está manejando, se seleccionaron tubos de acero al carbón con una conductividad 

térmica de 63.74 W/m2K.  
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6. Resultados 

 

 En este capítulo se muestran los resultados del diseño del intercambiador, se cubren 

los pasos mencionados en el capitulo 5, y se obtienen los coeficientes globales de 

transferencia de calor analítico y con el HTRI, así como también, resultados de algunos 

parámetros con respecto a los termosifones verticales, especificaciones finales del 

intercambiador térmica y geométricamente, además de la eficiencia del ciclo. 

 

6.1 Coeficiente de transferencia de calor global analítico limpio y requerido comparado 

con el valor de los resultados obtenidos por el HTRI 

 

 Los resultados analíticos obtenidos en el capitulo 5, para el lado de la coraza y para el 

lado de los tubos, se encuentran registrados en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Resultados analíticos del coeficiente de transferencia de calor y la resistencia por 

ensuciamiento, para el lado de la coraza y el lado de los tubos. 

Parámetro Lado de la Coraza Lado de los Tubos 

Coeficiente de transferencia de calor 

Km
W

o2 . 

oh =6615.17 ih =727 

Resistencia al ensuciamiento 
W

Km o2

 foR =0.000176 fiR =0.000176 

 

 Con estos resultados, además de la geometría de los tubos y la conductividad térmica 

del material; se obtiene los coeficientes globales de transferencia de calor requerido y limpio, 

tal como se indicó en las ecuaciones 5.5 y 5.6.  

 

)
727
1(

016942.0
01905.0)000176.0(

016942.0
01905.0

 63.74

)
016942.0
01905.0ln(01905.0

000176.0
17.6615

11
++++=

fU
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)000176.0(
016942.0
01905.0

 63.74

)
016942.0
01905.0ln(01905.0

17.6615
11

++=
CU

 

 

 En cuanto a la realización del calculo para los coeficientes globales en HTRI, el 

software utiliza una aproximación incremental al calcular el desempeño del intercambiador de 

calor, estos incrementos varían de acuerdo a la manera de seccionar el intercambiador, sin 

embargo, se puede obtener la transferencia de calor total y el área de transferencia 

directamente en base a una suposición del coeficiente de transferencia de calor global y la 

correspondiente diferencia de temperatura promedio efectiva (MLTD), la cual debe ser 

promediada sobre los incrementos usados por el programa. Las ecuaciones usadas para estos 

valores se indican en la ecuación 6.1 y 6.2.  

 

∑
=

=
ni

ii
total

average UdA
A

U ][1                                          (6.1) 

]
)(

[1
)(

1 ∑
=

=
ni

i

totalaverage LMTD
dQ

QMLTD
                                 (6.2) 

 

 Donde n es el número de incrementos. 

 

 La ecuación 6.3 define las relaciones entre los coeficientes globales de transferencia de 

calor y los coeficientes fílmicos.  

 

iii h
RTWRFNRFT

hU 21

111
++++=                                (6.3) 

 

 Donde  y  es el coeficiente fílmico incremental para el flujo 1 y 2 

respectivamente, RFT es la resistencia al ensuciamiento total, RFN es la resistencia por aletas 

(en caso de que fueran tubos con aletas) y RTW es la resistencia de pared. 

ih1 ih2
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 Similarmente, el coeficiente global usando valores promedio se indica en la ecuación 

6.4.  

averageaverageaverage h
RTWRFNRFT

hU 21

111
++++=                    (6.4) 

 

 Se combinan las ecuaciones 6.3 y 6.4, para obtener los coeficientes fílmicos globales 

promedio, como se muestra en las ecuaciones 6.5 y 6.6. 

 

∑
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

ni i

ii

totalaverageaverage h
dAU

AUh 11

11                                     (6.5) 

∑
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

ni i

ii

totalaverageaverage h
dAU

AUh 22

11                                   (6.6) 

 

 Se realizan las iteraciones correspondientes hasta encontrar los valores promedio para 

los coeficientes globales de transferencia de calor para el lado de coraza y el lado de los tubos. 

Hay que mencionar también, que para el cálculo de los coeficientes fílmicos incrementales, el 

HTRI se basa en el método de pared mojada generalizado, donde el coeficiente fílmico por 

ebullición para el lado de los tubos y coraza se expresa en las ecuaciones 6.7 y 6.8 

respectivamente. 

nccbnbb hhhh ++=                                                  (6.7) 

tfnccbnbb hhhhh +++=                                              (6.8) 

 

 Donde  es el coeficiente de transferencia de calor por ebullición nucleada,  es el 

coeficiente de transferencia de calor por ebullición convectiva,  es el coeficiente de 

transferencia de calor por convección natural y  es el coeficiente de transferencia de calor 

por conducción de capa pequeña (estos parámetros están definidos como lo marca el “Short 

course of training” del HTRI, Inc., además de la ayuda proporcionada por el software) 

nbh cbh

nch

tfh

 

100 



           
____________________                                                      _______ __Capítulo 6. Resultados             

 La ebullición nucleada se presenta por la formación de burbujas, el coeficiente está 

compuesto de un coeficiente de ebullición nucleada multiplicado por factores de corrección y 

se puede obtener de la siguiente manera (ecuación 6.9): 

 

αscnbnb FFhh 1=                                                     (6.9) 

 

 Donde es el coeficiente de ebullición de estanque nucleada,  es el factor de 

corrección de la Mezcla,  es el factor de corrección de la Superficie y 

1nbh cF

sF α  es la supresión 

debido a efectos de enfriamiento por otros mecanismos de ebullición 

 El coeficiente de ebullición por convección está calculado multiplicando el coeficiente 

del líquido sensible por factores de corrección como se indica en la ecuación 6.10. 

 

cctplcb FFhh =                                                     (6.10) 

 

 Donde  es el coeficiente de transferencia de calor de líquido sensible,  el factor 

de corrección para el coeficiente de convección en dos fases y  el factor de corrección de la 

Mezcla. 

lh tpF

ccF

 Los resultados finales de los coeficientes globales analíticos como los calculados por el 

software HTRI mediante el método de iteración descrito en el capítulo 4, se encuentran en la 

Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2 Resultados finales de los coeficientes globales analíticos y los proporcionados por 

HTRI 

 Analítico HTRI 

Coeficiente Global Limpio 
577.34 

Km
W

o2  540.46 
Km

W
o2  

Coeficiente Global Requerido 
475.04 

Km
W

o2  439.94 
Km

W
o2  
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 Estos resultados muestran un porcentaje de error para el coeficiente global limpio de 

6.4% y de 7.38% para el coeficiente global requerido. 

 

6.2 Sobrediseño analítico y sobrediseño obtenido por el HTRI 

 

 El calculo del sobrediseño analítico (ecuación 6.11) se realiza como se describió 

anteriormente en el capitulo 5 en base al área requerida y el área efectiva, ecuaciones 5.7 y 

5.8. 

100*)1/(% −= fcempirico AASD                                      (6.11) 

 

 Dando como resultado aproximadamente un sobrediseño de 20.58%. En cuanto al 

sobrediseño del HTRI, este se calcula como se indica en la ecuación 6.12. 

 

100*)1/(% −= fcalculadoHTRI UUSD                                  (6.12) 

 

 El coeficiente de transferencia de calor calculado (obtenido de la ecuación 6.1) tiene 

como resultado un valor de 443.95 
Km

W
o2 . El porcentaje de sobrediseño basado en este valor 

es de 0.9 %. Lo cual indica que las condiciones geométricas y térmicas para el diseño del 

termosifón son buenas.  

  

6.3 Influencia del manejo de la diferencia de temperaturas, influencia de los diámetros 

del los tubos, influencia de la carga estática y estabilidad. 

 

I) Influencia del manejo de la diferencia de temperaturas 

 

 Por lo regular cuando existen diferencias de temperaturas bajas, el coeficiente de 

transferencia de calor global tiende a incrementarse y a su vez se incrementa la ebullición y 

los coeficientes de calor, esto reduce la longitud de la zona de calentamiento, como se muestra 

en la Figura 6.1, e inversamente a la zona de ebullición la cual se incrementa, ayudando 

mucho a la transferencia de calor por convección. 
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Figura 6.1 Zonas de división principales del termosifón vertical [23]. 

 

 Sin embargo para el diseño podemos observar que a lo largo del tubo el coeficiente de 

transferencia de calor global tiende a disminuir y posteriormente, a partir de los primeros 400 

mm comienza a incrementarse como se muestra en la Figura 6.2. Esto indicaría una zona de 

calentamiento un poco más grande que la zona de ebullición. En la Figura 6.3 el coeficiente 

global con respecto a las pequeñas diferencias medias de temperatura, también tiende a 

incrementarse a partir de los 20º C aproximadamente. 

 

 
Figura 6.2 Coeficiente de transferencia de calor global contra la longitud de entrada del tubo. 
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Figura 6.3 Coeficiente de transferencia de calor contra la diferencia media de temperaturas a 

lo largo del tubo. 

 

 Por otro lado, se observa una dependencia del la transferencia de calor global sobre la 

presión de operación, esta se puede mostrar en la Figura 6.4, además el flujo de calor se 

incrementa con la presión del sistema (Figura 6.5), ayudando a la transferencia por 

convección.  

 
Figura 6.4 Coeficiente global de tubos contra presión en el sistema 
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Figura 6.5 Presión del sistema contra flujo de calor por tubos. 

 

II) Influencia de los diámetros y la longitud de los tubos 

 

 Las tuberías pequeñas son más efectivas en términos del flujo de calor específico que 

tuberías más grandes. Entre mayor sea el diámetro de los tubos, el flujo másico relacionado 

con la sección transversal de los tubos se incrementa, debido a las siguientes razones: 

 

1. La fricción causada por el flujo del fluido es mas pequeña en tuberías grandes 

2. La caída de presión causada por la aceleración es más pequeña en tuberías largas que a 

su vez contienen vapores más pequeños. 

 

 En cuanto a la longitud de los tubos, entre más larga la tubería mas líquido es 

evaporado. Esto se relaciona con razones de flujo más altas. Sin embargo, para contenido de 

vapor mas alto la caída de presión se eleva. Por lo tanto, la densidad del flujo másico global 

decrece a lo largo de la tubería. Para tuberías con diámetro y longitud pequeñas las razones de 

flujo son más pequeñas al igual que el contenido de fracción de vapor como se muestra en la 

Figura 6.6 y por ende la caída de presión es menor que en las tuberías más largas. 
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Figura 6.6 Velocidad máxima del tubo y fracción de vapor contra la longitud desde la entrada 

para los tubos. 

 

III) Influencia de la carga estática 

 

 La tasa de transferencia de calor es independiente de la carga estática. Para bajos 

niveles de carga estática, el coeficiente de transferencia de calor es generalmente bajo para 

razones de circulación bajas, pero la zona de evaporación con el aumento de la transferencia 

de calor es larga. Así que, el coeficiente de transferencia de calor global es totalmente alto a su 

vez con bajas cargas estáticas, como se muestra en la Figura 6.7. 
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Figura 6.7 Coeficiente global contra carga estática para el lado de los tubos. 
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IV) Limitación del flujo de calor 

 

 En un termosifón vertical, la limitación del flujo de calor puede causar inestabilidad en 

las diferencias de temperatura, sin embargo este fenómeno puede estabilizarse por un 

incremento en la resistencia friccional en la entrada de la tubería usando un diámetro más 

pequeño o usando una válvula u orificio en la línea de entrada.  

 

 La correlación de Lee predice una buena estimación del flujo máximo de calor en 

calderetas de termosifón, en función de las propiedades reducidas, esta correlación cubre un 

gran rango de fluidos, incluyendo agua, alcoholes e hidrocarburos, ecuación 6.13 [24] 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Pc
P

Pc
P

K
Diq 1Pr23660

25.0
61.0

35.02

max                       (6.13) 

 

 Donde Pc es la presión crítica de la Mezcla, P es la presión en el sistema, K es la 

conductividad térmica, Pr es la presión reducida y Di es el diámetro interior de los tubos.  

 

 En términos de flujo de calor, para el diseño de un termosifón vertical este deberá ser 

mas grande que 6000 W/m2 para componentes puros y mas grande que 15000W/m2 para 

mezclas. La razón de esta limitación para las mezclas es que en el flujo de burbujas los 

componentes mas ligeros tienden a separarse mientras se van elevando las burbujas con la 

concentración más alta del componente menos volátil. En la Figura 6.8, se muestra el 

comportamiento del Flujo Máximo bajo la correlación de Lee, podemos ver q el flujo máximo 

para el diámetro seleccionado anteriormente para los tubos es de 332,919 W/m2. 
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Flujo Máximo de Calor contra diferentes diámetros para los tubos
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Figura 6.8 Flujo máximo de calor bajo la correlación de Lee contra diferentes diámetros para 

los tubos. 

 

V) Estabilidad 

 

 El balance de calor y el balance de presión a través de un termosifón están íntimamente 

ligados, uno no puede ser modificado sin afectar al otro. Entender eso es vital para estabilizar 

el sistema del termosifón. 

 

 Las inestabilidades del termosifón pueden darse por los siguientes factores: 

  

 a) Por efectos del balance de la presión 

1. Inestabilidad en la alimentación de la caldereta (lentas o rápidas variaciones) 

2. Cambios en la densidad de la alimentación líquida 

3. Flujo inestable a la salida para las dos fases 

 

 b) Por efectos del balance de la presión con el calor suministrado 

4. Cambios en el suministro de calor y efectos en el balance de presiones. 

 c) Por efectos de la tasa de transferencia de calor 

5. Cambios en la transferencia de calor 
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6.4 Número, distribución y arreglo final de los tubos con respecto al diámetro final de la 

coraza.  

 

 De acuerdo a la ecuación 5.11 y 5.13, se necesitarían 53 tubos aproximadamente para 

una coraza de 205 mm. Para establecer el número de tubos que pueden ser acomodados dentro 

de la coraza, se tienen que tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Número de pasos por el lado de los tubos. Ya que es un espacio que no ocuparan lo 

tubos 

2. El número de tubos independiente del diámetro de las boquillas y de los soportes de 

los rodamientos. 

3. Si el arreglo de los tubos tiene una periferia reducida para soldarlos a la coraza, estos 

deben ser reducidos. 

 

 De acuerdo a los cálculos realizados y las anteriores consideraciones, en la Tabla 6.3 

se indican también algunas especificaciones de la coraza, así como también algunos detalles 

de los tubos. 

 

Tabla 6.3 Especificaciones finales de la coraza. 

Parámetros:  

Tipo de intercambiador TEMA AEL 

Diámetro de la Coraza 205.004 mm 

Límite del Tubo Exterior 190.765 mm 

Altura bajo la entrada de la boquilla 8.787 mm 

Altura bajo la salida de la boquilla 8.787 mm 

Diámetro exterior del Tubo 19.05 mm 

Espaciado de los Tubos 23.812 mm 

Número de Rodamientos 4 

Número de Filas para los tubos 11 

Número de Tubos 41 
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 El arreglo de los tubos de acuerdo a lo anterior queda como se muestra en la Figura 

6.9.  

 

Boquilla de la Coraza 
de Entrada 

Contorno del 
Carrete 

Cabezal de Tubos 
Estacionario 

Figura 6.9 Distribución de tubos en el cabezal para una coraza de 205.004 mm (8 5/64 

pulg.) de diámetro exterior con tubos de 19.05 mm (3/4 pulg.) y en arreglo triangular de 

23.812 mm (15/16 pulg.) de 1 paso. 

 

 Las alturas bajo la salida y entrada de la boquilla son descritas como la altura a la 

entrada desde el interior u exterior de la boquilla hasta la primera fila de los tubos, tal como se 

muestra en la Figura 6.10. 

 
Figura 6.10 Altura bajo la boquilla de entrada y de salida. 
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6.5 Geometría final del intercambiador de calor  

 

 La geometría del intercambiador queda como se muestra en la Figura 6.11, donde se 

especifican las boquillas y sus diámetros de salida y entrada, tanto para el lado de la coraza 

como para el lado de los tubos. 

 

77.927m m 

40.894 m m 

40.894 m m 

52.553 m m 

Figura 6.11 Geometría del intercambiador de calor, con longitud efectiva de 0.55 mts y  un 

espaciado central de 0.509 mts 

 

6.6 Consideraciones hidráulicas para las boquillas y holguras diametrales. 

  

 Entre los parámetros hidráulicos importantes para las boquillas, como se mencionó en 

el capítulo 5, se enlistan en la Tabla 6.4, como resultados finales para este componente del 

intercambiador de calor. 
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Tabla 6.4 Consideraciones hidráulicas para las boquillas del intercambiador. 

 Boquillas del lado de los tubos Boquillas del lado de la coraza 

 Entrada Salida Entrada Salida 

Velocidad (m/s) 0.41 0.41 0.01491 0.17 

Caída de Presión (kPa) 0.146 0.145 0.00007260 0.0002367 

 

 En cuanto a las holguras diametrales, estas se muestran en la Tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5 Holguras diametrales 

Holguras Diametrales 

Del deflector a la coraza (mm) 3.175 

Entre el conjunto de tubos a la coraza (mm) 14.2392 

 

6.7 Condiciones finales del proceso del termosifón 

 

 Las condiciones finales de la composición molar para los componentes de la mezcla 

coinciden con los resultados finales simulados en ASPEN como se mostró en el capítulo 4. 

Además de la fracción de vapor correspondiente a la salida del termosifón por el lado de los 

tubos es aproximadamente de 0.39, el cual también se aproxima al simulado en ASPEN. En la 

Figura 6.12 se muestra el aumento de la fracción másica del vapor con respecto al aumento de 

la temperatura a lo largo del tubo, saliendo la mezcla a 130º C. 
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Figura 6.12 Fracción másica del vapor para la mezcla respecto a la temperatura a lo largo del 

tubo. 

 

 Para las condiciones finales de la mezcla se muestra en la Tabla 6.6 las composiciones 

de cada componente a la salida de los tubos y entrada de la columna, así como también la 

presión del sistema indicada para cada entrada y salida, en la Tabla 6.7. 

 

Tabla 6.6 Condiciones finales de la mezcla 

 Composición Molar 

Componente Entrada Salida 

 Líquido Vapor Líquido 

Amoniaco 0.6912 0.9446 0.4772 

Agua 0.3088 0.0554 0.5228 

 

Tabla 6.7 Condiciones de proceso iniciales y finales. 

 Salida de la 

Columna 

Salida del 

Termosifón 

Salida del 
Termosifón 

Entrada a la 
Columna 

Temperatura (º C) 81 81 130 130 

Fracción de Vapor 0 0 0.394 0.3935 

Presión (kPa) 1795.03 1795.67 1795.21 1795.03 
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6.8 Cálculo del COP para el sistema de refrigeración con caldereta incluida. 

 

 En base a la ecuación 1.1 y tomando en cuenta que el flujo de calor en la columna de 

destilación es de 14,400 W. Se calcula el nuevo COP para el sistema de refrigeración ahora 

con la caldereta incluida, el resultado final es aproximadamente 0.72. 

 

6.9 Dimensionamiento del termosifón vertical. 

 

 La longitud final de todo el intercambiador de calor, así como las distancias 

correspondientes desde el inicio del intercambiador a cada una de las boquillas, se encuentran 

mostrados en la Figura 6.13, donde T1 es la boquilla de entrada hacia los tubos, T2 es la 

boquilla de salida proveniente de los tubos del fluido de la mezcla amoniaco - agua, S1 es la 

boquilla de entrada hacia la entrada, y S2 es la boquilla de salida proveniente de la coraza para 

el fluido agua. 

 

 
Figura 6.13 Dimensionamiento final del intercambiador 

 

 Hay que tomar en cuenta también la geometría (para las consideraciones de 

manufactura) de las dimensiones del soporte mostrado en la Figura 6.14, y de las entradas y 

salidas de las boquillas detalladas de la Figura [6.15-6.17]. 

114 



                
____________________                                                      _______ __Capítulo 6. Resultados        

 
Figura 6.14 Dimensionamiento de los soportes del intercambiador de calor 

 
Figura 6.15 Dimensionamiento de la altura de las boquillas de entrada y salida para el lado de 

la coraza 

 

 
Figura 6.16 Dimensionamiento de la altura de la boquilla de salida para el lado de los tubos 

 

 
Figura 6.17 Dimensionamiento de la altura de la boquilla de entrada para el lado de los tubos 
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116 

 Finalmente se dibujo una figura final del intercambiador de calor, solo para mostrar el 

esquema en 3D y que el lector se de una idea mas real del diseño, mostradas a continuación en 

la Figura 6.18 y un esquema interno de los tubos mostrado en la Figura 6.19. 

 

 
Figura 6.18 Dimensionamiento del intercambiador de calor en 3D. 

 

 
Figura 6.19 Vista interior del intercambiador de calor en 3D. 

 

 Algunas conexiones o montajes típicos, para diseños con tubos exteriores de ¾ pulg. 

Para arreglos triangulares de 15/16 pulg., respecto a TEMA tanto  para arreglos horizontales y 

verticales se muestran en el Apéndice H.  



            
___________________                                      _______ __Capítulo 7. Estimación del Costo             

7. Estimación del costo para el diseño final del intercambiador de calor vertical de tubo y 

coraza. 

 

 En este capítulo se muestra un análisis del costeo para el intercambiador propuesto en 

el capítulo 6, tomando en cuenta parámetros geométricos y utilizando factores de corrección, 

con el fin de obtener el costo final en función de un costo base. Finalmente con el costo por 

capital, se muestra un análisis del costo del proyecto total tomando en cuenta los costos por 

operación. 

 

7.1 Costo por capital 

 

 Siempre es importante considerar los costos cuando se diseña un equipo para proceso. 

Para este caso, se pueden considerar los costos por capital y por operación. El costo por 

capital (referido al costo del equipo) se incrementa con respecto al área de transferencia de 

calor, y puede ser estimado en función de distintos parámetros como su geometría y presión 

de diseño.  

 

 Para los costos por mano de obra y los costos por material son identificados como 

porcentajes del costo total del intercambiador de calor, basado en los costos actuales. 

 

 Para este caso, el diseño del termosifón es un intercambiador tipo TEMA: AEL, estos 

intercambiadores son generalmente mas baratos; además el diámetro de los tubos corresponde 

a los tubos mas pequeños de ¾ in, el arreglo de tubos triangular es de 15/16 in; estas 

características de diseño hacen mas factible el costo del intercambiador. Sin embargo, para 

este diseño se seleccionó un cabezal del extremo posterior tipo L, esto permite mantener los 

tubos rectos en el intercambiador asegurando los tubos y soldándolos en ambos extremos, 

debido a esto, puede ser necesaria una junta de expansión en la coraza para prevenir esfuerzos 

altos como resultado de un diferencial de expansión térmico entre los tubos y la coraza, el 

costo de la junta de expansión puede compensar el costo para este tipo de intercambiador.  
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 Los costos de los intercambiadores de calor de tubo y coraza varían de acuerdo al tipo 

de TEMA, diámetro de la coraza, longitud del tubo, arreglo de los tubos, al número de pasos, 

y a las presiones de diseño por coraza y tubos, además de los tipos de material para su 

construcción [35]. El análisis de costos de equipos en Enero de 1982 permitió obtener una 

ecuación para calcular el costo base de un intercambiador de calor de tubo y coraza como se 

muestra a continuación:  

 

AreaTrfpqC Dibase ***
exp1

6.6
)27/)7(( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= −                                   (7.1) 

 

Donde: 

Cbase= Costo base del intercambiador en Dólares. 

Di = Diámetro de la coraza en pulgadas  

pq = Multiplicador de costo para diferentes diámetros de tubos, y arreglo de tubos, este valor 

se especifica en la Tabla 7.1. 

f = Multiplicador de costo para diferentes tipos de cabezal anterior TEMA, este valor se 

especifica en la Tabla 7.2. 

r = Multiplicador de costo para diferentes tipos de cabezal posterior TEMA, este valor se 

especifica en la Tabla 7.3. 

AreaT = Área total de transferencia de calor del intercambiador en pies cuadrados. 

 

Tabla 7.1 Valor del multiplicador pq para ecuación del costo base del intercambiador de calor 

por tubo y coraza [35]. 

Multiplicador pq 

Diámetro exterior de tubos x 

arreglo de tubos (pulgadas) 

Arreglo Triangular Arreglo Cuadrado 

5/8 x 25/32 0.62 No es común 

¾ x 15/16 0.80 No es común  

¾ x 1 0.85 1 

7/8 x 13/32 0.87 No es común 
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1 x 11/4 0.98 1.16 

1 ¼ x 1 9/16 1.23 1.45 

1 ¼ x 1 37/64 1.29 1.49 

1 ½ x 1 7/8 1.47 1.73 

1 ½ x 1 57/64 1.56 1.80 

1 ¾ x 1 3/16 1.72 2.03 

1 ¾ x 1 13/64 1.81 2.13 

2 x 21/2 1.97 2.32 

2 x 2 17/34 2.08 2.45 

 

Tabla 7.2 Valor del multiplicador f para ecuación del costo base del intercambiador de calor 

por tubo y coraza [35]. 

Cabezal anterior TEMA  Multiplicador f 

A 1.03 

B 1 

C 1.07 

D 1.7 

N 1.05 

 

Tabla 7.3 Valor del multiplicador r para ecuación del costo base del intercambiador de calor 

por tubo y coraza [35]. 

Cabezal posterior TEMA  Multiplicador r 

S 1 

M 0.80 

L 0.83 

N 0.85 

U 0.90 

T 1.05 

P 1.04 

W 1.02 
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 La ecuación 7.1 esta basada en un intercambiador para un espesor de tubos de 14 

BWG, una longitud de tubos de 20 pies, número de pasos de 1 a 2, una presión de diseño por 

el lado de la coraza y tubos menor a 150 psig, y para un material de construcción de acero al 

carbón. Sin embargo, para obtener el costo del intercambiador para el diseño de esta tesis, se 

puede considerar corregir este valor para obtener un precio cercano real mediante factores de 

corrección de geometría, presiones y material, como se muestra en la ecuación 7.2. 

 

)(* exp materialptubospcorazapasostubosjuntadecorazabtotal CCCCCCCCC ++++++=      (7.2) 

 

Donde: 

Ccoraza = Factor de corrección por el tipo de coraza, este valor se especifica en la Tabla 7.4. 

Cjuntadeexp = Factor de corrección por junta de expansión. 

Ctubos = Factor de corrección por longitud de los tubos. 

Cpasos = Factor de corrección por número de pasos. 

Cpcoraza = Factor de corrección por presión del lado de la coraza. 

Cptubos = Factor de corrección por presión del lado de los tubos. 

Cmaterial = Factor de corrección por material de construcción diferente de acero al carbón. 

 

 La ecuación 7.1 esta basada en una coraza TEMA E, sin embargo en la Tabla 7.4 se 

ilustran los valores de corrección para el resto de tipo de corazas TEMA.  

 

Tabla 7.4 Factores de corrección de costos para diferentes tipos de coraza (Ccoraza) [35]. 

Coraza TEMA Ccoraza

E 0 

J 0 

X 0 

G 0.1 

H 0.15 

F 0.2 

K 0.35 
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 Para el factor de corrección por junta de expansión mostrado en la Figura 7.1, se puede 

observar que existen dos tipos comunes: De fuelle, las cuales permiten una mayor expansión 

térmica y son las mayormente seleccionadas y las de tipo articuladas, las cuales están 

limitadas a 3/16 de pulgada. Para el cálculo se seleccionaron juntas tipo fuelle en función del 

diámetro de la coraza, proporcionado en la Tabla 6.3 del Capítulo 6. 

 

Factores de corrección para la junta de 
expansión por coraza

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

254 762 1270 1778 2286 2794 3302 3810
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Figura 7.1 Factores de corrección por junta de expansión, Serie 1 = Articulada, Serie 2 =  Tipo 

Fuelle [35]. 

 

 Los factores por corrección de costos por longitud de los tubos menores a 20 pies 

pueden ser calculados mediante la ecuación 7.3, donde L esta en pies y Di en pulgadas. 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −=

)20/(1
)12(002083.05.1

20
1

L
DiLCtubos                                  (7.3) 

 

 El costo del intercambiador aumenta con la longitud del número de pasos por tubos, 

aumentando con ello el costo de mano de obra. La corrección por número de pasos mayores a 

1, se muestra en la ecuación 7.4, sin embargo, para este cálculo el valor se toma igual a cero, 

ya que la ecuación base esta calculada para un paso por coraza y uno por tubos al igual que el 

diseño del intercambiador tipo termosifón. 
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100
1# −

=
pasosC pasos                                                   (7.4) 

 

 El costo del intercambiador puede incrementarse por las presiones de diseño, tomando 

en cuenta las condiciones de diseño del termosifón enlistado en la Tabla 5.4 del capitulo 5; se 

puede mencionar que por el lado de la coraza no se tiene que realizar una corrección, ya que 

se encuentra dentro de los parámetros base de presiones de diseño (menor a 150 psig), sin 

embargo, para el lado de los tubos debido a que es mayor la presión (260 psig) que la presión 

del parámetro base por el lado de los tubos, tiene que recurrirse a un factor de corrección, el 

cual esta representado por la ecuación 7.5. 

 

[ ])12(00056.0035.01
150

−+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −= Di

P
C tubos

ptubos                             (7.5) 

 

 Para calcular la corrección de costos por material, se tienen que considerar las 

correcciones por material para los tubos, para la coraza, para el canal y para la placa porta 

tubos, tal como se muestra en la ecuación 7.6. 

 

smplacatubomcanalmcorazamtubosmaterial CCCCC +++=                           (7.6) 

 

 Algunas veces las partes del intercambiador están hechas de diferentes aleaciones, lo 

cual aumenta el costo del equipo. El costo de los tubos de acero al carbón puede estimarse 

como una fracción del precio total del equipo como se muestra en la ecuación 7.7, para poder 

estimar el costo por material de los tubos (cuando el material sea diferente de acero al carbón). 

Sin embargo, para el calculo del termosifón y de acuerdo a la Tabla 5.2 del capitulo 5, donde 

se indica que para los tubos se manejo material de acero al carbón y para la coraza acero 

inoxidable 316, solo se tienen que hacer las correcciones para el material de la coraza, 

cabezales y placa porta tubos que regularmente están fabricadas del mismo material que la 

coraza (ecuaciones 7.9-7.11). 
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apich
doDiy

**75.0
*)12(0016.0129.0 2−+=                          (7.7) 

  

Donde: 

do = Es el diámetro exterior de los tubos, en pulgadas 

pich = Es el arreglo de los tubos 

a = valor para el tipo de arreglo (triangular =1) 

 

)11( −= MyCmtubos                                          (7.8) 

)12(1.0 −= MCmcoraza                                                  (7.9) 

)12(06.0 −= MCmcanal                                                 (7.10)  

)12(04.0 −= MC smplacatubo                                             (7.11) 

 

 Donde M2 es un costo relativo de materiales para distintos materiales referentes al 

acero al carbón para chapas, coraza y porta tubos, algunos de estos valores son mostrados en 

la Tabla 7.5. 

 

Tabla 7.5 Costos relativos de distintos materiales para tubos, chapas, corazas y porta tubos 

[35]. 

M1 Material 

Soldados Sin costura 

M2 

Acero al Carbón 1 2.5 1 

Acero al Carbón - Aleaciones 

½ Mo 1.04 2.60 1.04 

1 Mo 1.05 2.70 1.05 

2 ½ Ni 1.15 2.90 1.15 

2 Ni – 1 Cu - 3.30 1.30 

Aceros Inoxidables 

304 2.80 6.50 3.70 

304L 3.00 7.50 4.70 
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310 7.40 12.00 9.80 

310L 7.60 12.40 10.10 

316 4.70 10.10 6.20 

316L 4.80 11.00 6.40 

410 6.90 17.20 7.90 

 

 Después de obtener el costo base y las los factores de corrección puede calcularse el  

costo total del termosifón propuesto como diseño final. Sin embargo, este costo final esta 

basado para precios de Enero de 1982, pero para corregir este valor y escalarse al precio de 

otra fecha posterior, utilizamos los índices de costos de plantas de ingeniería química 

(CEPCI.- Chemical Engineering Plant Index).  

 

 El índice de costos representa una manera de relacionar los costos asociados al valor 

que refleja la inflación de una mezcla de bienes y servicios para procesos industriales de 

ingeniería química [36]. Si se conoce el costo de una fecha anterior, el costo equivalente al 

presente puede ser determinado multiplicando el costo original por la razón del índice del 

valor presente al índice del costo original obtenido en esa fecha.  

 

 Los índices de costos para equipo de proceso fueron tomados para Enero de 1982 y 

para Enero del 2007 [37]. Con el fin de trasladar el costo del termosifón hasta este año, esta 

relación se da mediante la ecuación 7.12. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

)1982,(
)2007,(*)1982()2007(

EneroCEPCI
EneroCEPCICC TotalTotal                          (7.12) 

 

 Considerando todos los puntos de la metodología anterior para el cálculo del costo 

total del equipo, además de los valores de los índices de costos para los años en cuestión, se 

realizó el cálculo del costo total para el diseño del termosifón propuesto en el Capítulo 5 y 6, 

resuelto con la ayuda del  programa de EES (Engineering Equation Solver). Este valor se 

encuentra en $8,175 dólares aproximadamente. 
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 Debido a que puede todavía considerarse otro tipo de material para el lado de la 

coraza, placa porta tubos y cabezales, se graficó el costo del intercambiador en función del 

costo relativo del material para estos componentes, el cual se muestra en la Figura 7.2. 
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Figura 7.2 Costo total del termosifón en dólares en función de distintos materiales para el lado 

de la coraza, cabezales, y placa porta tubos. 

 

 Se puede observar que para acero al carbón el costo del termosifón es muy bajo 

comparado con una coraza de acero inoxidable, sin embargo, cambiar el material puede ser 

tomado en cuenta, ya que la corrosión por el lado de la coraza (al no presentarse agua en fase 

de vapor) puede no afectar mucho y por lo tanto considerar otro tipo de material es muy 

factible para este caso. 

 

7.1.1 Costo por tubería  

 

 El costo por tubería oscila entre los mayores costos para el diseño de un 

intercambiador de calor, alrededor de 80% del costo del equipo. Para este caso, se utilizará la 

Figura 7.3 para estimar los costos por tubería soldada para la tubería (en función del diámetro 

nominal) que se dirige de la columna de destilación hacia el termosifón, tanto para los tubos 

como para la coraza, como se muestra en la Figura 5.4 del Capítulo 5. Para el lado de la 
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coraza se propuso acero inoxidable 316 y para la tubería proveniente del lado de los tubos 

acero al carbón de 40. 

 
Figura 7.3 Costo de tubería [38]. 

 

 Lado de los Tubos: 

• Para la tubería que se dirige del fondo de la columna hacia la entrada de los tubos del 

termosifón con un diámetro de 52.553 mm, le corresponde un costo de $7 

dólares/metros. Para 80 cm. de longitud, el costo total sería de $5.6 dólares. 

• Para la tubería que se dirige de la salida por tubos del termosifón hacia la entrada de la 

columna con un diámetro de 77.927 mm, le corresponde un costo de $15 

dólares/metros. Para 50 cm. de longitud, el costo total sería de $7.5 dólares. 

 

 Lado de la Coraza 

• Para la tubería que se dirige hacia y desde el termosifón con un diámetro de 40.894 

mm., le corresponde un costo de $106.25 dólares/metros. Para una longitud de 1 

metro, el costo total equivaldría a $106.25 dólares. 

 

 Por lo tanto, se puede mencionar que el Costo Total por tubería sería de $119.35 

dólares. Este valor traído al presente, con respecto a los índices económicos del Enero del 
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2002 y Enero del 2007 (Razón=1.263) [37], se estima alrededor de $150.74 dólares para el 

costo por tubería. 

 

7.2 Costo básico total del proyecto. 

 

 El costo total para la construcción del intercambiador, tomando en cuenta los costos 

por capital incluyendo el material pero sin incluir los costos por mano de obra sería de 

$8,352.45 dólares. 

 Los costos característicos relacionados con la compra y la instalación de un 

intercambiador de calor, se encuentran en función del costo o precio del equipo [39]. A 

continuación en la Tabla 7.6, se muestra un estimado de los costos directos (los cuales 

incluyen los costos por capital) y de los costos indirectos; con el fin de obtener un Costo Total 

del Proyecto. 

Tabla 7.6 Costo básico total del proyecto 

Tipo de Costos Valor del Costo ($Dólares) 

Costos Directos  

Costo del Equipo (Total del Intercambiador de Coraza y 

Tubos –Termosifón Vertical-)   EquipoC

$8,175 

Costo por tubería  $150.74 

Materiales empleados para la instalación EquipoM CC 26.0=  $2,125.50 

Mano de Obra directa      EquipoMO CC 63.0= $5,150.25 

Total de Costos Directos $15,601.5 

Costos Indirectos  

Flete   )(08.0 MEquipoF CCC += $824.04 

Gastos Generales de Construcción MOC CC 70.0=  $3,605.18 

Gastos por contratista )(15.0 MEquipoT CCC +=  $1,545.075 

Total de Costos Indirectos $5,974.3 

  

Costo Básico Total  $21,575.8 
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

 

 El sistema de Refrigeración por Absorción Amoniaco-Agua, es un sistema que no 

genera ruido y solamente se requiere de una fuente de calor para su funcionamiento; 

comparado con el sistema de refrigeración por compresión de vapor; el generador, absorbedor 

y la bomba sustituyen el trabajo del compresor. 

 

 En el generador o columna de destilación, mientras el alimento se encuentre a una 

temperatura menor que en los fondos de la torre, ese requerirá un menor número de platos 

para realizar la separación de la mezcla, tal como se demostró en el Capítulo 2. Actualmente, 

el generador con la chaqueta de agua prototipo, proporciona un límite de temperatura para la 

solución en los fondos, lo cual disminuye la posibilidad de mantener una temperatura menor a 

la entrada de la columna. El diseño e implementación de la caldereta en el ciclo, atribuye a 

mejorar este rango de temperatura, logrando con ello realizar la separación de la mezcla con 

un menor número de platos. Además el diseño proporciona una menor cantidad de calor, 

incrementando con ello la eficiencia del ciclo en el sistema. El calor que entrega la chaqueta 

fue de 22kW mientras que para la caldereta termosifón es de 14.7kW. 

 

 La entrada de vapor adicional debido a la caldereta termosifón ayuda a disminuir la 

razón de reflujo, gracias a esto, el tamaño de la caldereta es pequeño, así como su carga 

térmica. Sin embargo, la limitación de la temperatura proporcionada por el agua caliente 

proveniente de los colectores al vacío es una limitante importante que deben ser tomada en 

cuenta si se requiere diseñar un termosifón para distintas condiciones de diseño. 

 

 Para el ciclo, fue necesario aumentar un poco la presión de operación con el fin de 

obtener una temperatura de saturación superior, para que el calor pueda ser cedido hacia el 

flujo de agua de enfriamiento. Así a mayor presión, la diferencia de temperatura sería más 

grande a través del condensador, proporcionando ventaja al tamaño de la caldereta. 

 

128 



___________________                  _______ __Capítulo 8. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 Otra de las ventajas del diseño de la caldereta es que disminuye considerablemente las 

cantidades de vapor de agua y con ello no se eleva la temperatura en el evaporador, 

manteniendo una eficiencia en el efecto refrigerante.  

 

 En cuanto al diseño propuesto para la caldereta termosifón (Intercambiador de Tubo y 

Coraza 1-1), para el lado de los tubos (donde fluye la mezcla débil), si se mantienen 

diferencias de temperaturas bajas, el coeficiente de transferencia global tiende a 

incrementarse, y con ello a su vez incrementa la ebullición y los coeficientes de calor; 

ayudando con ello a disminuir el área de transferencia de calor para el intercambiador.  Para el 

cálculo del coeficiente de transferencia de calor por el lado de tubos, se puede concluir que 

entre las correlaciones propuestas para la mezcla binaria en dos fases para los componentes 

puros, la menos desfasada y con un porcentaje menor de error es la de Gorenflo. 

 

 Los resultados analíticos y los que arrojó el software HTRI con respecto al coeficiente 

global de la transferencia de calor, comparativamente son muy cercanos obteniendo un 

porcentaje de error entre 6-7%, lo cual nos indica que los cálculos analíticos fueron bien 

estimados. 

 

 La mejora de tecnología, justifica los tamaños y los costos de los componentes para el 

diseño, el análisis básico de este intercambiador fluctúa aproximadamente entre $8,352.45 

dólares, lo cual es un costo razonable para los precios actuales de intercambiadores con 

parámetros fijos. 

  

 Por otro lado, cambiar o disminuir la columna de destilación o generador y sustituirla 

por un cilindro con pocos números de platos, ayudaría económicamente a la justificación del 

enfriador de agua, así como también, mejorar la temperatura del agua caliente hacia el 

termosifón, proponiendo nuevas alternativas de calentamiento mediante otros tipos de paneles 

solares o colectores. 

 

 Por otro lado, construir e implementar la caldereta de termosifón proporcionará un 

amplio rango de temas para trabajos futuros como: 
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• La evaluación del coeficiente de transferencia de calor para una mezcla (Amoniaco-

Agua) en dos fases a lo largo de todo el rango de la mezcla, con el fin de incrementar 

la información del efecto de ebullición para este tipo de mecanismo, así como también 

aportar información experimental y contribuir a disminuir el porcentaje de error entre 

las correlaciones existentes para esta mezcla binaria. 

 

• Colocando una pantalla visible en la caldereta para el lado de los tubos, con el fin de 

visualizar el cambio de fase, y el tipo de mecanismo por ebullición, ayudará a 

complementar información y referencias actuales respecto a este tipo de mezcla en dos 

fases bajo este mecanismo y poder patentar las características operacionales para una 

caldereta termosifón. 

 

• Además de un tema de trabajo futuro, una de las oportunidades para la mejora del 

proyecto es realizar un monitoreo del ensuciamiento, y comparar un estudio 

experimental con un modelo matemático de la resistencia por ensuciamiento; ya que el 

coeficiente de transferencia global depende de la relación de este parámetro. En esta 

tesis este valor se tomo de tablas como un valor aproximado para la resistencia por 

ensuciamiento por coraza y por el lado de los tubos. 
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Apéndice 1.  

 

Eficiencia de los colectores solares al vacío y cálculo de la temperatura del agua caliente 

  
 La casa solar cuenta con 21 paneles solares inclinados a 36° con respecto al horizonte 
y orientados hacia el sur. Cada uno consta de 30 tubos al vacío que miden 69” de largo (1.7 
m) y 2.5” de diámetro (6.35 cm.), como se muestra en la figura 1 y 2. La lámina absorbedora 
mide 65” de largo (1.65 m) y 2” de ancho (5.08cm) lo que da una longitud transversal de 87” 
(2.20 m) donde se realiza el intercambio de calor para calentar el agua mediante una boquilla 
de cobre. El área total de colección de la casa solar es de 81.3 m2. 
 

 
1” 

1.5” 
2.8” 

2.5” 

2” 

Figura 1. Medidas del colector solar al vacío 
 

 Los tubos de vidrio al vacío (evacuated tube), tienen varias placas que absorben la 
radiación solar, pegadas cada una a un heat-pipe, el cual carga un fluido que se calienta y 
evapora a lo largo de todo el tubo, se condensa en uno de los extremos, el cual se pone en 
contacto con otro fluido que se desea calentar (agua típicamente) para elevarle la 
temperatura. 
 
 Para realizar la evaluación térmica de los colectores, primeramente debemos obtener 
la el valor promedio de radiación que va a incidir en la superficie del colector. La radiación 
total instantánea promedio para un ángulo de 36° de inclinación y con cara hacia el sur se 
presenta en la Figura 2. 
 
 El valor promedio de radiación sobre la superficie del colector solar con inclinación 
de 36°, es de 616.5 W/m2 
 
 La evaluación del colector solar debe hacerse en base a su eficiencia, la cual se define 
como la relación entre la energía aprovechada con la energía suministrada por el sol, según la 
siguiente fórmula: 
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 Donde, G es la Irradiancia del sol (W/m2), τα es el término de absortancia-
transmitancia del equipo, UT  es el coeficiente de pérdidas totales en el colector (W/m2), Tp 
es la temperatura de la placa que absorbe sol, pegada a un heat-pipe (K), Ta es la temperatura 
del ambiente (K). 
 
 Es necesario calcular las pérdidas  de energía UT, que en este caso, debido al vacío, es 
igual a las pérdidas de la parte de arriba del colector, puesto que ni por abajo ni por los lados 
se trasmite calor al exterior. Tenemos entonces que UT=UL, donde:  
 
 UL [W/m2] pérdidas de energía por la parte superior del colector son una incógnita. 
Las pérdidas UL son de convección, pues se trata de energía transferida a través de un fluido, 
o de radiación cuando involucra la energía transmitida por en la luz; dichas pérdidas son 
acordes a la conformación de las partes del colector (cubierta de vidrio y placa absorbedora) 
  
 Las 4 resistencias térmicas se conjuntan análogamente a resistencias eléctricas, de 
donde resulta la siguiente ecuación: 
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Donde 
 
hrp-c [W/m2-K] Coeficiente de pérdidas debido a radiación, entre la placa absorbedora 

del heat-pipe y la cubierta de vidrio 
hcw [W/m2-K] Coeficiente de pérdida debido a convección, causado por el viento 

ambiental soplando sobre la cubierta de vidrio 
hra-c [W/m2-K] Coeficiente de pérdida debido a radiación, entre la cubierta de vidrio y 

el medio  
hcp-c [W/m2-K] Coeficiente de pérdida debido a convección, entre la cubierta de vidrio 

y la placa del heat-pipe, es igual a 0 debido al vacío  
 
 Además de la ecuación anterior tenemos un balance de energía debido al calor q 
transmitido de la cubierta de vidrio a la placa del heat-pipe, que nos queda de la siguiente 
forma:  
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 Donde, Tp es la temperatura de la placa absorbedora sería nuestra segunda incógnita. 
NOTA: ecuación 11 y 12 deben ser resueltas conjuntamente, mediante el método de Newton-
Raphson para darle solución al sistema de dos ecuaciones no lineales. 
 
 Para completar la definición de términos de las ecuaciones B y C, se tiene que: 
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hcw= 5.7+ 3.8*V                                                  (E)  

         
           hra-c=εc*σ*(Tc

2+Tamb
2)* (Tc+Tamb)                                     (F) 

 
 Se tienen dos incógnitas, temperatura de la placa absorbedora (Tp), (con una 
suposición para temperatura de la cubierta del vidrio) y el coeficiente de pérdidas (UL). Las 
ecuaciones 11 y 12 se re-escriben en función de estas incógnitas y el resto de los parámetros 
conocidos: 
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 Ya se tienen las dos ecuaciones con sus dos incógnitas, ahora falta construir el 
jacobiano. 
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 El jacobiano se compone de cuatro términos llamados “df”; la operación que define el 
método de Newton-Raphson es x2=x1-inv(df)*f   correspondiente a  
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 Utilizamos el programa de matlab para realizar esta iteración, con algunos parámetros 
obtenidos experimentalmente y una suposición de la temperatura la cubierta del vidrio. Estos 
parámetros de entrada se encuentran el la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Parámetro de entrada  
Variable Definición 

ec=0.88 Emisividad de la cubierta de vidrio 
trv=0.88 Trasmitancia de la cubierta de vidrio 
ep=0.1 la placa absorbente con superficie selectiva 
abp=1-ep Absorptancia de la placa 
ro=0.16 1 cubierta de vidrio en el colector 
Ta=303 Temperatura ambiente [Kelvin] 

 
Tc=350 Temperatura de la cubierta del vidrio 
S=5.6697e-8 Constante de Stephan-Boltzmann 

 
V=1.0 Velocidad del viento sobre la cubierta de vidrio [m/s] 

 
Irrad=616.5 Irradiancia [W/m2] 

 
 
 Consideraciones para el sistema: 
 

a) El sistema se encuentra en estado estable 
b) No existe acumulación de flujo de calor 
c) La temperatura de la cubierta del vidrio es una temperatura aproximada 
d) La temperatura de la placa absorbente es constante a lo largo del tubo 
e) Se considera un espesor delgado del tubo de calor, por lo tanto la temperatura del 

tubo es igual a la temperatura de la placa absorbedora 
f) El análisis de las perdidas globales es para un solo banco de tubos (30 tubos al vacío 

por colector) 
g) Consideramos un largo de 8 metros para la tubería que transporta el agua caliente a 

los sistemas de absorción. 
h) La temperatura del agua de entrada es aproximadamente a temperatura ambiente 

 
 Una vez realizado el programa y haber hecho las corridas correspondientes, los 
resultados obtenidos fueron: 
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UL = 1.8667 W/m2-K Tp =545 K 

 
 
 Con los valores obtenidos con el programa obtuvimos la eficiencia del colector al 
vacío, tomando en cuenta una eficiencia analítica basado en la ecuación A, como se muestra 
en la Figura 3; en función de una temperatura media y de la Irradiancia. 
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Figura 3. Eficiencia térmica bajo ecuación analítica. 

 
 Este resultado lo comparamos con una eficiencia empírica realizada para este tipo de 
colectores, y documentada por Technikum Rapperswill; en donde la eficiencia es definida 
por: 
 

GTT am /)(19.282.0 −−=η                                            (I) 
 
 Donde, Tm es la Temperatura media del colector, Ta es la Temperatura ambiente y G 
es la Irradiancia Solar de aproximadamente 800 W/m2 
 
 Esta eficiencia empírica se puede observar en la Figura 4, donde a comparación de la 
gráfica anterior no existe mucha variación para este parámetro. Además tampoco varía con 
los resultados experimentales que presenta el documento: “Vacuum Tube Liquid-Vapor 
(Heat Pipe) Collectors por Dr. F. Mahjouri” 
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Figura 4. Eficiencia térmica bajo ecuación empírica 
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 Para la eficiencia promedio calculada para estos colectores, realizamos un balance de 
energía a lo largo de la tubería que transporta el agua caliente para el proceso de absorción; 
tomando en cuenta las pérdidas y la temperatura de la placa absorbedora; la Figura 5 nos 
muestra el comportamiento del agua a lo largo de la tubería, considerando una eficiencia 
promedio para el colector. Podemos observar que la temperatura más alta que se registra a la 
salida del colector es de 185º C.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

Longitud de tubería [mts]

Te
m

pe
ra

tu
ra

s 
[K

]

Colector solar al vacío

 
Figura 5. Temperatura del agua caliente a lo largo de la tubería 

 
 
 Como podemos observar los colectores al vacío operan con altas temperaturas, este 
tipo de colectores de marca Thermomax brindan una tecnología competitiva en el mercado 
de la energía solar. La temperatura máxima de vacío con la que trabajan este tipo de 
colectores es de aproximadamente 648 K o 375ºC; a 50% la temperatura es de alrededor de 
553 K o 280º C. 
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Apéndice B.  
 
Diagrama entalpía- concentración para la mezcla NH3-H2O  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Referencia: M Conde Engineering, 2004, Thermophyisical Properties of NH3-H2O 
Solutions for industrial Design for Absorption of Refrigeration Equipment.) 

B-1 



                     
             

Apéndice C.  
 
Programa en EES para el cálculo del sistema de refrigeración por absorción NH3-H2O 
 
PROCEDURE TPQ(TC,P,Q:x,h,v,s) 
TK=TC+273.15 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(128,TK,Pbar,Q:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
END 
PROCEDURE TPX(TC,P,x:Q,h,v,s) 
TK=TC+273.15 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(123,TK,Pbar,x:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
END 
PROCEDURE PXQ(P,x,Q:TC,h,v,s) 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(238,Pbar,x,Q:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
TC=TK-273.15 
END 
PROCEDURE PXH(P,x,h:TC,Q,v,s) 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(234,Pbar,x,h:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
TC=TK-273.15 
END 
PROCEDURE TXQ(TC,x,Q:P,h,v,s) 
TK=TC+273.15 
CALL NH3H2O(138,TK,x,Q:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
P=Pbar*100 
END 
PROCEDURE PXS(P,x,s:TC,h,v,Q) 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(235,Pbar,x,s:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
TC=TK-273.15 
END 
 
"Parámetros de Entrada" 
etap=0.70 
eshx=0.95 
esc=0.95 
"Temperaturas" 
t[1]=43 
t[10]=45 
t[4]=118 
t[13]=4.84 
"Concentraciones" 
x[9]=0.995 
x[9]=x[10] 
x[10]=x[11] 
x[11]=x[12] 
x[12]=x[13] 
x[13]=x[14] 
"Calidades" 
Q[14]=1 
Q[13]=0.9775 
Q[10]=0
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Q[7]=1 
Q[9]=1 
Q[1]=0 
Q[4]=0 
"Determinando Presiones" 
CALL txq(t[10],x[10],Q[10]:p[10],h[10],v[10],s[10]) 
palta=p[10] 
CALL txq(t[13],x[13],Q[13]:p[13],h[13],v[13],s[13]) 
pbaja=p[13] 
"Presiones" 
p[1]=pbaja 
p[2]=palta 
p[3]=palta 
p[4]=palta 
p[5]=palta 
p[6]=pbaja 
p[7]=palta 
p[8]=palta 
p[9]=palta 
p[11]=palta 
p[12]=pbaja 
p[14]=pbaja 
p[15]=palta 
p[16]=palta 
CALL tpq(t[4],p[4],Q[4]:x[4],h[4],v[4],s[4]) 
CALL tpq(t[1],p[1],Q[1]:x[1],h[1],v[1],s[1]) 
CALL pxq(p[9],x[9],Q[9]:t[9],h[9],v[9],s[9]) 
CALL pxq(p[14],x[14],Q[14]:t[14],h[14],v[14],s[14]) 
x[1]=x[2] 
x[2]=x[15] 
x[15]=x[16] 
x[16]=x[3] 
x[4]=x[5] 
x[5]=x[6] 
"Balance en el evaporador y en el intercambiador" 
m[13]=Qevap/(h[14]-h[10]) 
Qevap=10.55 
"Flujos Másicos" 
m[9]=m[10] 
m[10]=m[11] 
m[11]=m[12] 
m[12]=m[13] 
m[13]=m[14] 
m[6]=m[14]*((x[1]-x[14])/(x[6]-x[1])) 
m[4]=m[5] 
m[5]=m[6] 
m[14]+m[6]=m[1] 
m[1]=m[2] 
m[2]=m[15] 
m[15]=m[16] 
m[16]=m[3] 
"Bomba" 
swp=v[1]*(p[2]-p[1])/etap 
h[2]=h[1]+swp 
Wp=m[1]*(h[2]-h[1]) 
CALL pxh(p[2],x[2],h[2]:t[2],Q[2],v[2],s[2])
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"Intercambiador 1" 
CALL tpx(t[10],p[14],x[14]:Q14e,h14e,v14e,s14e) 
CALL tpx(t[13],p[11],x[11]:Q11e,h11e,v11e,s11e) 
qls=m[13]*(h14e-h[13]) 
qrs=m[10]*(h[10]-h11e) 
qmin=MIN(qls,qrs) 
qshx=esc*qmin 
hcc=h[10]-esc*qmin/m[10] 
hdd=h[13]+esc*qmin/m[13] 
h[11]=hcc 
CALL pxh(p[11],x[11],h[11]:t[11],Q[11],v[11],s[11]) 
h[11]=h[12] 
Qcond=m[9]*(h[9]-h[10]) 
t[15]=t[2] 
x[3]=x[8] 
CALL pxq(p[3],x[3],0:T3f,h3f,v3f,s3f) 
t[7]=T3f 
h[8]=h3f 
CALL tpq(t[7],p[7],Q[7]:x[7],h[7],v[7],s[7]) 
"Generador" 
m[8]+m[3]=m[7]+m[4] 
m[8]*x[8]+m[3]*x[3]=m[7]*x[7]+m[4]*x[4] 
m[8]*h[8]+m[3]*h[3]+Qgen=m[7]*h[7]+m[4]*h[4] 
"Rectificador" 
Qrect+(m[9]*h[9]+m[8]*h[8])=m[7]*h[7] 
Qrect=m[15]*(h[16]-h[15]) 
CALL pxh(p[16],x[16],h[16]:t[16],Q[16],v[16],s[16]) 
CALL tpx(t[15],p[15],x[15]:Q[15],h[15],v[15],s[15]) 
"Intercambiador 2" 
CALL tpx(t[16],p[5],x[5]:Q5e,h5e,v5e,s5e) 
CALL tpx(t[4],p[3],x[3]:Q3e,h3e,v3e,s3e) 
ql=m[16]*(h3e-h[16]) 
qr=m[4]*(h[4]-h5e) 
qmini=MIN(ql,qr) 
qeshx=eshx*qmini 
hc=h[4]-eshx*qmin/m[4] 
hd=h[16]+eshx*qmin/m[16] 
h[5]=hc 
h[3]=hd 
"Válvula de Expansión" 
h[6]=h[5] 
"Absorbedor" 
m[14]*h[14]+m[6]*h[6]+m[2]*h[2]=m[1]*h[1]+m[15]*h[15]+Qabs 
CALL pxh(p[3],x[3],h[3]:t[3],Q[3],v[3],s[3]) 
CALL pxh(p[5],x[5],h[5]:t[5],Q[5],v[5],s[5]) 
CALL pxh(p[6],x[6],h[6]:t[6],Q[6],v[6],s[6]) 
CALL pxh(p[8],x[8],h[8]:t[8],Q[8],v[8],s[8]) 
CALL pxh(p[12],x[12],h[12]:t[12],Q[12],v[12],s[12]) 
COP=Qevap/(Wp+Qgen) 
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Apéndice D.  
 
Programa en EES para el cálculo del sistema de refrigeración por absorción NH3-H2O 
incluyendo intercambiadores de calor (chiller) 
 
PROCEDURE TPQ(TC,P,Q:x,h,v,s) 
TK=TC+273.15 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(128,TK,Pbar,Q:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
END 
PROCEDURE TPX(TC,P,x:Q,h,v,s) 
TK=TC+273.15 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(123,TK,Pbar,x:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
END 
PROCEDURE PXQ(P,x,Q:TC,h,v,s) 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(238,Pbar,x,Q:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
TC=TK-273.15 
END 
PROCEDURE PXH(P,x,h:TC,Q,v,s) 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(234,Pbar,x,h:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
TC=TK-273.15 
END 
PROCEDURE TXQ(TC,x,Q:P,h,v,s) 
TK=TC+273.15 
CALL NH3H2O(138,TK,x,Q:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
P=Pbar*100 
END 
PROCEDURE PXS(P,x,s:TC,h,v,Q) 
Pbar=P*0.01 
CALL NH3H2O(235,Pbar,x,s:TK,Pbar,x,h,s,u,v,Q) 
TC=TK-273.15 
END 
 
"Parámetros de Entrada" 
etap=0.70 
eshx=0.95 
esc=0.95 
"Temperaturas" 
t[1]=43 
t[10]=45.43 
t[13]=4.35 
"Concentraciones" 
x[9]=0.995 
x[9]=x[10] 
x[10]=x[11] 
x[11]=x[12] 
x[12]=x[13] 
x[13]=x[14] 
"Calidades" 
Q[14]=1 
Q[13]=0.9775 
Q[10]=0
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Q[7]=1 
Q[9]=1 
Q[1]=0 
Q[4]=0 
"Determinando Presiones" 
CALL txq(t[10],x[10],Q[10]:p[10],h[10],v[10],s[10]) 
palta=p[10] 
CALL txq(t[13],x[13],Q[13]:p[13],h[13],v[13],s[13]) 
pbaja=p[13] 
"Presiones" 
p[1]=pbaja 
p[2]=palta 
p[3]=palta 
p[4]=palta 
p[5]=palta 
p[6]=pbaja 
p[7]=palta 
p[8]=palta 
p[9]=palta 
p[11]=palta 
p[12]=pbaja 
p[14]=pbaja 
p[15]=palta 
p[16]=palta 
CALL tpq(t[1],p[1],Q[1]:x[1],h[1],v[1],s[1]) 
CALL pxq(p[9],x[9],Q[9]:t[9],h[9],v[9],s[9]) 
CALL pxq(p[14],x[14],Q[14]:t[14],h[14],v[14],s[14]) 
x[1]=x[2] 
x[2]=x[15] 
x[15]=x[16] 
x[16]=x[3] 
x[1]-x[4]=0.09 
x[4]=x[5] 
x[5]=x[6] 
CALL pxq(p[4],x[4],Q[4]:t[4],h[4],v[4],s[4]) 
"Balance en el evaporador y en el intercambiador" 
m[13]=Qevap/(h[14]-h[10]) 
Qevap=10.55 
"Flujos Másicos" 
m[9]=m[10] 
m[10]=m[11] 
m[11]=m[12] 
m[12]=m[13] 
m[13]=m[14] 
m[6]=m[14]*((x[1]-x[14])/(x[6]-x[1])) 
m[4]=m[5] 
m[5]=m[6] 
m[14]+m[6]=m[1] 
m[1]=m[2] 
m[2]=m[15] 
m[15]=m[16] 
m[16]=m[3] 
"Bomba" 
swp=v[1]*(p[2]-p[1])/etap 
h[2]=h[1]+swp 
Wp=m[1]*(h[2]-h[1])
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CALL pxh(p[2],x[2],h[2]:t[2],Q[2],v[2],s[2]) 
"Intercambiador 1" 
CALL tpx(t[10],p[14],x[14]:Q14e,h14e,v14e,s14e) 
CALL tpx(t[13],p[11],x[11]:Q11e,h11e,v11e,s11e) 
qls=m[13]*(h14e-h[13]) 
qrs=m[10]*(h[10]-h11e) 
qmin=MIN(qls,qrs) 
qshx=esc*qmin 
hcc=h[10]-esc*qmin/m[10] 
hdd=h[13]+esc*qmin/m[13] 
h[11]=hcc 
CALL pxh(p[11],x[11],h[11]:t[11],Q[11],v[11],s[11]) 
h[11]=h[12] 
Qcond=m[9]*(h[9]-h[10]) 
t[15]=t[2] 
x[3]=x[8] 
CALL pxq(p[3],x[3],0:T3f,h3f,v3f,s3f) 
t[7]=T3f 
h[8]=h3f 
CALL tpq(t[7],p[7],Q[7]:x[7],h[7],v[7],s[7]) 
"Generador" 
m[8]+m[3]=m[7]+m[4] 
m[8]*x[8]+m[3]*x[3]=m[7]*x[7]+m[4]*x[4] 
Qgen=22 
m[8]*h[8]+m[3]*h[3]+Qgen=m[7]*h[7]+m[4]*h[4] 
"Rectificador" 
Qrect+(m[9]*h[9]+m[8]*h[8])=m[7]*h[7] 
Qrect=m[15]*(h[16]-h[15]) 
CALL pxh(p[16],x[16],h[16]:t[16],Q[16],v[16],s[16]) 
CALL tpx(t[15],p[15],x[15]:Q[15],h[15],v[15],s[15]) 
"Intercambiador 2" 
CALL tpx(t[16],p[5],x[5]:Q5e,h5e,v5e,s5e) 
CALL tpx(t[4],p[3],x[3]:Q3e,h3e,v3e,s3e) 
ql=m[16]*(h3e-h[16]) 
qr=m[4]*(h[4]-h5e) 
qmini=MIN(ql,qr) 
qeshx=eshx*qmini 
hc=h[4]-eshx*qmin/m[4] 
hd=h[16]+eshx*qmin/m[16] 
h[5]=hc 
"Válvula de Expansión" 
h[6]=h[5] 
"Absorbedor" 
m[14]*h[14]+m[6]*h[6]+m[2]*h[2]=m[1]*h[1]+m[15]*h[15]+Qabs 
CALL pxh(p[3],x[3],h[3]:t[3],Q[3],v[3],s[3]) 
CALL pxh(p[5],x[5],h[5]:t[5],Q[5],v[5],s[5]) 
CALL pxh(p[6],x[6],h[6]:t[6],Q[6],v[6],s[6]) 
CALL pxh(p[8],x[8],h[8]:t[8],Q[8],v[8],s[8]) 
CALL pxh(p[12],x[12],h[12]:t[12],Q[12],v[12],s[12]) 
COP=Qevap/(Wp+Qgen) 
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Apéndice E.  
 
Tabla del número de tubos en función del tipo de arreglo, para el diseño y construcción 
de intercambiadores de calor de tubo y coraza. 
 
 

 
 
 
(Kakac, S., Hongtan Lui., 2002 “Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design”, 
2nd ed. Boca Raton: CRC Press) 
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ráfica del factor de fricción para intercam

biadores de calor (lado de los tubos)  
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., 1971, “Procesos de transferencia de calor,” M

éxico: C
EC

SA
) 



                               
   

Apéndice G.  
 
Valores de la resistencia por ensuciamiento para diferentes fluidos 
 
 

 
 

(Kern, D., 1971, “Procesos de transferencia de calor,” México: CECSA) 
 

G-1 



                           
       

Apéndice H.  
 
Diseños estándares TEMA (Hoffman process, Inc.) 
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