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Resumen 

En este proyecto, el análisis dimensional para intercambiadores de calor con tubos 
concéntricos con superficies extendidas fue llevado a cabo a partir del desarrollo del 
teorema de Pi Buckingham. Los resultados arrojaron información de los parámetros 
propuestos y se concluyó que Pr y Re influyen significativamente sobre Nu en todos 
los escenarios evaluados; la relación de espaciamiento y longitud de aletas σ brindó 
información relevante para la evaluación de la transferencia de calor de los 
intercambiadores con cambios en la longitud de las aletas siendo directamente 
proporcional con Nu; de igual forma la relación de área perforada λ para 
modificaciones con agujeros circulares indicó que con los arreglos de 4 y 6 aletas 
guarda una relación directa y con el de 8 aletas inversamente proporcional en el 
rango de 0,09-0,25. A su vez, se obtuvieron correlaciones a partir de data 
experimental y de simulaciones en el software COMSOL para la estimación de Nu 
en convección forzada y se validaron los datos con convergencia para el modelo 
empírico de ∅ = 0,95535 y ∅ = 0,92803 para el modelo computacional.  

Palabras clave: Análisis dimensional, Teorema Pi Buckingham, superficies 
extendidas. 

Abstract 

In this Project, dimensional analysis has been carried out about concentrical tubes 
heat exchangers with extended surfaces from development of Buckingham’s Pi 
Theorem. The results showed information about the proposed parameters and it was 
concluded that Pr and Re influence over Nu in all the scenarios evaluated; the ratio 
of spacing and fin length σ provided relevant information for the evaluation of heat 
transfer of exchangers with changes in fin length being directly proportional to Nu; 
Likewise, the ratio of perforated area λ for modifications with circular holes specified 
with the arrangements of 4 and 6 fins keeps a direct relationship and inversely 
proportional with 8 fins in the range of 0.09-0.25. In turn, we obtained correlations of 
experimental and simulation data in COMSOL software for the modification of Nu in 
forced convection and the data were validated with convergence of ∅ = 0,95535 for 

the empirical model and ∅ = 0,92803 for the computational model. 

Keywords: Dimensional Analysis, Buckingham Pi Theorem, extended surfaces.  
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Introducción 

Numerosas aplicaciones involucran procesos de transferencia de calor que 
se desarrollan en el ámbito industrial, comercial y doméstico. En la mayoría de estas 
aplicaciones el calor es transferido a través de intercambiadores de calor, 
dispositivos diseñados para el aprovechamiento de energía térmica proveniente de 
fluidos con alta temperatura hacia fluidos con temperaturas menores. Diferentes 
campos de la Ingeniería como la petroquímica, la industria de la refrigeración y 
acondicionamiento de aire, la recuperación de calor y la generación de energía, han 
basado su desarrollo en el uso de estos equipos, por lo que realizar mejoras en sus 
diseños permitiría una mejor utilización de recursos para su construcción 
haciéndolos más eficientes y económicamente más rentables.  
Este proyecto enfoca su análisis en los intercambiadores de calor de tubos 
concéntricos, ampliamente utilizados hoy en día, y analiza varios de los cambios 
geométricos comúnmente realizados en estos dispositivos para incrementar la 
transferencia de calor.  
Regularmente, para mejorar la eficiencia de estos equipos se aumenta el área de 
trasferencia entre la superficie caliente y el fluido a calentar a través del uso de 
superficies extendidas. A su vez, estas superficies extendidas o aletas, como 
también se les conoce, varían en cuanto a su forma, material, la manera en que 
están dispuestas en el tubo interno y en algunos casos, varían su área de sección 
transversal con perforaciones que reducen el material empleado para su 
construcción y adicionalmente permitan generar vorticidad en el fluido logrando que 
el fenómeno de transferencia de calor ocurra de manera más eficiente. 
Caracterizar el fenómeno de transferencia de calor en un intercambiador con aletas 
es altamente complejo por la cantidad de parámetros que influyen en el fenómeno 
de la convección, a su vez, estudiar este fenómeno analizando varios cambios 
geométricos en las aletas lo hace aún más complejo, así que se recurre a realizar 
los estudios a partir de datos obtenidos por experimentación en laboratorio como en 
trabajos similares de Yu  [1] o Kumbhar [2] o datos de simulaciones como lo hizo 
Zaidan [3] para obtener correlaciones de Nusselt y entender el funcionamiento del 
intercambiador a partir de los cambios en sus variables. 
Para tomar en cuenta todas estas variables que influyen en la transferencia de calor 
dentro del intercambiador de tubos concéntricos con superficies extendidas y poder 
correlacionarlas de manera que se puedan estudiar más fácilmente desde una 
perspectiva general se recurre al análisis dimensional, que permite de una manera 
simple recabar información acerca de los parámetros más influyentes en el 
fenómeno de transferencia de calor en intercambiadores. 
En este proyecto se toma como objeto de análisis los intercambiadores de calor de 
tubos concéntricos con superficies extendidas de la planta piloto UNAB (ICTCSE), 
partiendo de la información de diseño, de data experimental y de simulaciones, 
obtenida de trabajos anteriores por Diego Rodríguez y José Suárez [4], [5], 
adicionalmente, se simulan nuevos escenarios para los intercambiadores variando 
la longitud de aletas y se realizan perforaciones en su área transversal. Se propone 
entonces, siguiendo los lineamientos del teorema de π Buckingham, los parámetros 
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dimensionales que a criterio propio se cree que influyen en el funcionamiento del 
intercambiador, estos conformarán los grupos adimensionales; se tiene prioridad 
por aquellos parámetros que involucren las variaciones geométricas del 
intercambiador. 

El análisis dimensional, más allá de reducir la complejidad del estudio de la 
transferencia de calor, permite construir nuevos escenarios de operación para los 
intercambiadores si se realizan cambios en la geometría o cambios de sus 
condiciones normales de trabajo; y el análisis estadístico posterior arroja una 
valoración acerca de los parámetros más influyentes en el sistema estudiado. 
Este proyecto aporta información para el estudio de intercambiadores con tubos 
internamente aleteados dispuestos individualmente y no en arreglos con flujo 
transversal como es común encontrar en la literatura [6], además de correlaciones 
que pueden servir de guía para la evaluación de otros tipos de modificaciones 
geométricas del intercambiador, cambios en las condiciones del flujo y del fluido; 
asimismo la identificación de los parámetros más relevantes en el fenómeno de 
transferencia de calor en los intercambiadores de la Planta Piloto UNAB, abre la 
puerta a próximos proyectos enfocados en rediseñar el dispositivo.  
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1. Objetivos 
1.1 Objetivo general 

Realizar un análisis dimensional de los Intercambiadores de Calor de Tubos 
Concéntricos con Superficies Extendidas en Planta Piloto UNAB. 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Simular la transferencia de calor de los intercambiadores en el Software 
COMSOL Multiphysics®. 
 

• Crear un parámetro adimensional que permita analizar el comportamiento 
térmico de los intercambiadores a partir del teorema de π-Buckingham. 
 

• Obtener una correlación en función de los parámetros más relevantes en la 
transferencia de calor. 
 

• Validar modelos con datos experimentales. 
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2. Marco teórico 
 

2.1 Banco de intercambiadores de calor UNAB 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la facultad de Ingenierías 
fisicomecánicas cuenta con el laboratorio de Planta Piloto entre sus instalaciones, y 
éste a su vez, está conformado por siete áreas de trabajo: generación de vapor, 
generación de potencia, circuito cerrado de aceite, reactores de casco y tubos, 
banco de pérdidas, área de turbinas y área de intercambio de calor, donde los 
estudiantes tienen sus primeras prácticas de reconocimiento acerca de la 
transferencia de calor, mecánica de fluidos, procesos térmicos, análisis de 
combustión, instrumentación y control, entre otros, además de un sistema de 
adquisición de datos y control distribuido como Delta V. Sobre este laboratorio, está 
orientado el desarrollo del proyecto, más específicamente, hacia el área de los 
intercambiadores de calor de tubos concéntricos con superficies extendidas. 

Figura 1. Planta Piloto UNAB- Intercambiadores de calor de tubos concéntricos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El proyecto surge como una sucesión de otros trabajos de grado [4], [5] realizados 
años anteriores que buscaban encontrar mejoras en el diseño de los equipos, y 
establecieron las bases para el análisis hoy desarrollado. 

El banco de pruebas estudiado comprende tres intercambiadores de tubos 
concéntricos, diferenciados por la geometría del tubo interno, contiene 4, 6 y 8 
aletas, y operan con vapor de agua y agua líquida como fluidos de trabajo. Los tubos 
concéntricos se extienden por más de 3 metros, aunque la zona aleteada se agrupa 
en el área central de los mismos en un espacio de 500 milímetros como se puede 
apreciar en la Figura 2. 
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Figura 2. Vista frontal intercambiadores de calor de tubos concéntricos UNAB. 

 
Fuente: Tesis David Leonardo Rojas 2006 

A la entrada y salida de las zonas aleteadas, a una distancia de 25 mm, se tienen 
instaladas dos termocuplas que brindan la información de temperatura mientras se 
operan los equipos.  

El aporte de información obtenida experimentalmente es la base del análisis 
dimensional, es la forma de valorar la calidad de las correlaciones obtenidas [7]. Es 
frecuente, para el análisis de superficies extendidas, ver montajes de tubos 
aleteados para evaluar el desempeño de la convección libre [8], mientras que con 
los ICTCSE se evalúa el fenómeno de transferencia de calor por convección 
forzada.      

2.2 Transferencia de calor 

2.2.1 Conceptos 

En cuanto a la transferencia de calor, podemos encontrarnos con diferentes 
definiciones que nos llevan a entender el concepto de su significado; podemos decir 
que es la ciencia que enfoca su estudio para predecir el intercambio de energía que 
ocurre entre dos medios como resultado de una diferencia de temperaturas [9] o 
que es en sí, la energía térmica en tránsito debido a una diferencia de temperaturas 
[10]. 

Lo que hay que tener claro es que siempre que exista una diferencia de 
temperaturas en un cuerpo o entre varios, ocurrirá el fenómeno de transferencia de 
calor; éste, se puede transmitir por tres mecanismos: conducción, convección y 
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radiación. Los conceptos de los dos primeros serán contemplados para la 
realización de este proyecto. 

2.2.1.1 Conducción 

Cuando en un cuerpo existe un gradiente de temperatura, se producirá una 
transferencia de energía térmica desde el área con temperatura alta hacia el área 
de baja temperatura, la ley de Fourier gobierna este fenómeno:  

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 =  −𝑘𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 [𝑊] 

(1) 

 

 

2.2.1.2 Convección  

Tomando como ejemplo una barra de metal caliente que se enfría más rápidamente 
cuando se ubica frente a un ventilador que cuando se expone al aire en calma, 
podemos tener una noción del concepto de la convección, puesto que sabemos que 
la velocidad del aire influye evidentemente en el flujo de calor transferido desde la 
barra al ambiente.   

El movimiento del fluido sobre el sólido permitirá que se transfiera calor desde este 
último hacia el fluido, esa transferencia es lo que se conoce como transferencia de 
calor por convección y se representa globalmente con la ley de Newton del 
enfriamiento: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞) [𝑊] (2) 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 Flujo de calor convectivo [W] 

ℎ Coeficiente de transferencia de calor por 
convección 

[W/m2K] 

𝐴 Área superficial de la transferencia de calor [m2] 

𝑇𝑠 Temperatura de la superficie sólida [K] 

𝑇∞ Temperatura promedio del fluido [K] 

𝑄 Flujo de calor [W] 

𝑘 Constante de conductividad térmica del material [W/mK] 

𝐴 Área transversal de la sección [m2] 

𝜕T/ 𝜕x Gradiente de temperatura en la dirección del flujo de 
calor 

[K/m] 
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El coeficiente de transferencia de calor es el parámetro que más complejidad 
supone hallar para efectos de estudio de la convección, ya que depende de 
múltiples factores: la configuración geométrica de la superficie, la naturaleza del 
fluido (gas o líquido), sus propiedades, las condiciones del flujo, entre muchos más; 
para cálculos simples, se puede tomar el ℎ tabulado en tablas, en diferentes rangos 
para diferentes fluidos y considerando el tipo de convección, natural o forzada.  

Numerosos estudios que buscan correlacionar parámetros adimensionales de la 
transferencia de calor tienen como objetivo encontrar expresiones que 
indirectamente permitan calcular el valor de ℎ [11], [12] basados en datos obtenidos 
experimentalmente, para facilitar los cálculos que involucren este parámetro, sólo 
que cada correlación tiene un rango de aplicación para cada variable y no siempre 
se ajusta a las necesidades que se requieran.  

El fenómeno de la convección es de suma importancia a la hora de obtener energía 
térmica de fluidos con altas temperaturas, por lo que es fundamental el estudio de 
su comportamiento en los dispositivos utilizados en la ingeniería para la 
recuperación de calor, los intercambiadores de calor. 

2.3 Intercambiadores de calor 

Un intercambiador de calor es un dispositivo que intercambia energía térmica entre 
dos o más fluidos de proceso; son ampliamente utilizados en aplicaciones 
industriales y domésticas [13]. En la mayoría de los intercambiadores, los fluidos 
son separados por una superficie que actúa como área de transferencia de calor, y 
evita que estos se mezclen. 

Los ejemplos más comunes de intercambiadores de calor que se familiarizan con el 
día a día para nosotros son, los radiadores de los automóviles, condensadores, 
evaporadores y precalentadores de aire, pero a nivel industrial se usan 
masivamente en la industria de la generación energética, refrigeración, criogenia, 
recuperación de calor y la industria del petróleo, entre muchas más aplicaciones.  

Cada una de las distintas aplicaciones de estos equipos requiere particulares 
condiciones de diseño y operación, por lo que varían en su forma, sus componentes, 
materiales y la disposición espacial con la que se ubican, ya sea como arreglos o 
intercambiadores individuales. 

Su clasificación también es amplia y se extiende acorde a su construcción, procesos 
de transferencia, tamaño, arreglos de flujo, arreglos de pasos, fases de fluidos de 
procesos y mecanismos de transferencia de calor [13].  
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Para este proyecto se trata con un tipo de intercambiadores bastante simple, el de 
tubos concéntricos con superficies extendidas y flujo paralelo, para los arreglos 
geométricos de 4, 6 y 8 aletas. 

En este tipo de intercambiadores uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño 
mientras que el otro pasa por el espacio anular entre los dos tubos, permitiendo así, 
la transferencia desde el fluido caliente a la superficie del tubo y posteriormente del 
tubo al fluido que ingresa con temperatura más baja. Ver figura 3. 

Figura 3.Esquema de funcionamiento. Intercambiadores de calor de flujo paralelo. 

 
Fuente: Transferencia de Calor y Masa. Yunus A. Cengel [14]  

Para mejorar el área contacto entre el tubo caliente y el fluido frío, a este tipo de 
intercambiadores, dependiendo su aplicación se le añaden habitualmente 
superficies extendidas o aletas que incrementan la transferencia de calor. A su vez, 
buscando la mejora del desempeño del intercambiador se realizan modificaciones 
en las aletas para generar vorticidad en el fluido, o para extender el tiempo que el 
fluido frío está en contacto con la superficie caliente.  

2.3.1 Análisis de los intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor suelen operar bajo las mismas condiciones por largos 
periodos y podemos considerarlos como aparatos de flujo estacionario, 
adicionalmente, para simplificar su análisis, se realizan ciertas idealizaciones sin un 
error significativo. Se considera que las corrientes del fluido experimentan mínimas 
variaciones en sus propiedades, se supone también que no hay pérdida de calor 
hacia el medio circundante, los aportes de radiación son despreciables y como 
estamos analizando el intercambiador a partir de los datos de las entradas y salidas, 
consideramos que ℎ es constante durante toda la longitud del tubo, lo que llevará a 
realizar cálculos con valores promedio. 

Si bien, este proyecto busca realizar un estudio con parámetros adimensionales, 
estos contienen en sí parámetros dimensionales, que de una u otra forma se deben 
hallar inicialmente para la correlación final de los datos; por lo tanto, se emplean 
inicialmente los balances termodinámicos y se resuelven las ecuaciones de 
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transferencia de calor para hallar parámetros como ℎ que seguramente se requieren 
para el planteamiento del análisis dimensional.   

Se tiene en cuenta varios caminos para el planteamiento del calor ganado por 
convección del fluido frío (agua) ya que se aborda haciendo balances 
termodinámicos y utilizando métodos de análisis de intercambiadores.  

Inicialmente, la razón de transferencia de calor dentro del intercambiador se plantea 
a partir de la Ley de Enfriamiento de Newton: 

�̇� = 𝑈𝐴∆𝑇𝑚 (3) 

 

�̇� Razón de transferencia de calor en el 
intercambiador 

[W] 

𝑈 Coeficiente total de transferencia de calor W/m2K 

𝐴 Área de transferencia de calor [m2] 

∆𝑇𝑚 Es una diferencia promedio entre los dos fluidos [K] 

Para los intercambiadores de calor analizados en este proyecto, donde el vapor 
conserva su temperatura a lo largo del recorrido y sabiendo que 𝑈 se utiliza en 
función del ℎ del fluido caliente y fluido frío, se asume que la pared del tubo interno 
se encuentra a la misma temperatura del vapor, por ende, se busca hallar solo la 
razón de transferencia de calor por convección hacia el fluido frío (agua) desde la 
pared, por lo que se utiliza la siguiente expresión utilizando únicamente el ℎ del agua 
[14]: 

�̇� = ℎ𝐴∆𝑇𝑚 (4) 

Teniendo en cuenta conceptos de termodinámica, la ganancia de calor del agua 
dentro del intercambiador también se puede representar: 

�̇� = �̇�𝐶𝑝∆𝑇 =  �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) (5) 

 

�̇� Flujo volumétrico Kg/s 

𝐶𝑝 Calor específico J/KgK 

𝑇𝑠 Temperatura a la salida del intercambiador [K] 

𝑇𝑒 Temperatura a la entrada del intercambiador [K] 
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Todas estas ideas iniciales acerca de identificar el modo de hallar el flujo de calor 
ganado por el agua se toman en cuenta para el desarrollo del proyecto y 
posteriormente en el documento se profundizan y resuelven. 

2.3.2 Diferencia media logarítmica de temperatura ∆𝑻𝒎𝒍 

La expresión ∆𝑇𝑚 muy utilizada en el planteamiento de diferentes ecuaciones de 
transferencia de calor, hace referencia a una diferencia de temperaturas promedio 
que resulta muy conveniente para la resolución de cálculos, pero que es complicado 
hallarla porque involucra temperaturas del fluido en zonas donde no se tiene una 
información precisa.  

Para evitar complejidades en los cálculos relacionados con las temperaturas en 
intercambiadores de calor se logró encontrar una expresión que satisficiera el 
análisis sin comprometer el resultado, teniendo en cuenta el comportamiento de las 
temperaturas de los fluidos internamente en el equipo se llega a la expresión de una 
diferencia de temperaturas media logarítmica más comúnmente usada para el 
estudio de intercambiadores de calor: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln (∆𝑇1 − ∆𝑇2)
 

(6) 

 

∆𝑇1 Diferencia de temperaturas a la entrada entre el fluido caliente y frío [K] 

∆𝑇2 Diferencia de temperaturas a la salida entre el fluido caliente y frío [K] 
 

Figura 4.Variación temperaturas intercambiador flujo paralelo. T fluido caliente 
constante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4 Modelado computacional 

2.4.1 Software COMSOL Multiphysics 5.4 

COMSOL Multiphysics® es un software de Ingeniería Asistida por Computador CAE 
(Computer Aided Engineering); es una herramienta de modelado y análisis para 
simular prototipos virtuales de cualquier fenómeno físico que puedan representarse 
a través de ecuaciones diferenciales [15] y enfoca su análisis y resolución por el 
método de elementos finitos.  

Comprende diferentes módulos que permiten al usuario abordar un amplio rango de 
aplicaciones de la ingeniería, módulos de electromagnetismo, mecánica estructural 
y módulos acústicos, flujo de fluido y transferencia de calor, además de módulos de 
ingeniería química; estos se pueden acoplar entre sí y evaluar de manera conjunta. 

Para la evaluación del fenómeno de transferencia de calor en los intercambiadores 
de tubos concéntricos se emplea el uso de los módulos de transferencia de calor y 
de dinámica de fluidos computacional. 

2.4.1.1 Módulo transferencia de calor 

El módulo de transferencia de calor permite resolver cualquier combinación de 
fenómenos térmicos sea cual sea el mecanismo de transferencia, comprende un 
conjunto integral de funciones para diseños térmicos y efectos de cargas de calor 
que permiten modelar el comportamiento de la temperatura en componentes, 
dispositivos e incluso edificaciones.  

Para la simulación en los intercambiadores de calor, es requerido resolver el flujo 
de calor convectivo que es ganado por el fluido frío y este llevará a obtener los 
valores de ℎ  promedio para posteriormente obtener los valores del Número de 
Nusselt promedio que nos darán una noción más clara de la transferencia de calor 
en todo el sistema. Además de tener en cuenta el intercambio de energía térmica 
se debe resolver el comportamiento del fluido ya que afectará directamente ese 
intercambio; por lo que se emplea otro módulo que se acopla con la interfaz de 
transferencia de calor y es el módulo de CFD (Computational Fluid Dinamics). 

2.4.1.2 Módulo dinámica de fluidos computacional CFD 

El módulo CFD define y soluciona modelos para el estudio de cualquier sistema que 
comprenda flujo de fluido y adicionalmente se puede acoplar con otro fenómeno 
físico con el que se relacione, como transferencia de calor.  

Usualmente, el uso de CFD para análisis de superficies extendidas se concentra en 
determinar el efecto que tienen las aletas sobre el fluido con el que están en contacto 
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y cómo mejorar el fenómeno de transferencia [16] pero, para el análisis en los 
intercambiadores el empleo de esta física es necesaria para analizar el 
comportamiento del fluido y evaluar sus condiciones a la entrada y salida, además 
de las propiedades promedio, pero no específicamente la superficie aleteada ni el 
fluido alrededor de ellas en puntos específicos del intercambiador; cualquier cambio 
en las condiciones de operación o diseño se ven reflejadas en las propiedades del 
flujo y a su vez en en la transferencia de todo el sistema analizándolo globalmente. 

Internamente COMSOL resuelve las ecuaciones para cada mecanismo de 
transferencia de calor, además de correlacionar Navier-Stokes, permitiendo poder 
evaluar en cada punto requerido para el análisis las condiciones de temperatura, 
velocidad etc. 

Tomando el Intercambiador como el objeto de análisis se obtienen los valores 
máximos de la velocidad, además de la temperatura promedio a la entrada y salida 
del fluido para calcular los parámetros que conformen los grupos adimensionales 

2.5 Análisis dimensional 

     2.5.1 Generalidades 

El análisis dimensional es un método que a partir de técnicas sencillas reduce 
notablemente el número y la complejidad de variables que intervienen en el 
comportamiento de un fenómeno físico [17]. Cuando se analiza cualquier problema 
adimensionalmente, se busca encontrar nuevos parámetros de evaluación 
adimensionales que me lleven a tener una visión más completa del comportamiento 
del fenómeno ya que se evalúan varias variables en un solo parámetro, lo que 
reduce significativamente el estudio sin comprometer la eficacia del análisis.  

Además, el análisis dimensional permite obtener correlaciones con las que se puede 
evaluar el sistema estudiado a diferentes condiciones y evaluar su comportamiento; 
esta técnica es muy usada para verificar la viabilidad de proyectos a partir de 
prototipos producidos en laboratorio; esas correlaciones permiten estudiar el 
desempeño de modelos en hipotéticos escenarios y da la oportunidad de ajustar 
características clave que lleven a definir si vale o no la pena su construcción a escala 
real, asimismo durante el análisis dimensional se percatan los ajustes necesarios 
para que el modelo cumpla con lo que se requiere. 

Este tipo de análisis opera únicamente en función de las dimensiones por lo que no 
se obtienen soluciones numéricas a partir de las variables, sino conjuntos de 
variables en parámetros que se establecen y comparan entre sí y posteriormente 
se identifica su influencia en el fenómeno; además, el análisis determina que 
cualquier combinación de números y dimensiones, por ejemplo, cuando tenemos un 
dato tal como cinco metros o cinco segundos, tienen dos aspectos que los 
identifican, uno de pura magnitud (numérico) y otro cuantitativo (dimensional) [18].  



22 
 

En base a esto podemos deducir que para efectos del análisis dimensional no existe 
la unidad metro, sino que existe y se analiza, la dimensión L (longitud); pero sí es 
requerido que al evaluar parámetros que contengan la misma dimensión, por 
ejemplo, Velocidad = longitud/tiempo y densidad = masa/longitud3, cada una debe 
emplear la misma unidad básica de longitud tal como metro o pulgadas. 

La longitud, la temperatura, la masa y el tiempo, son dimensiones fundamentales 
ya que se pueden medir directamente mientras que las dimensiones derivadas se 
expresan a partir de las fundamentales, como, por ejemplo, aceleración = 
longitud/tiempo2. 
A continuación, se listan algunos parámetros utilizados comúnmente en mecánica 
de fluidos y transferencia de calor, pero desde el punto de vista del análisis 
dimensional. 

Tabla 1. Dimensiones de parámetros comúnmente utilizados 

Parámetros Símbolo Unidades Dimensiones 

Longitud L m L1 

Temperatura T K Ɵ1 

Densidad ρ Kg/m3 M1L-3 

Ángulo Ɵ Rad - 

Calor específico Cp Ws/mK L2T-2Ɵ-1 

Viscosidad dinámica μ Kg/ms M1L-1T-1 

Velocidad V m/s L1T-1 

Conductividad térmica k W/mK M1L1T-3Ɵ1 

Coeficiente de 
convección 

h W/m2K M1T-3Ɵ-1 

Área A M2 L2 

Fuente: Adaptación Introduction to Fluid Mechanics. Fox and McDonald’s [17] 

El análisis dimensional fue usado primeramente por Nusselt para derivar 
matemáticamente los coeficientes de las ecuaciones de transferencia de calor para 
convección natural y forzada [19]. 

2.5.2 Teorema de π Buckingham 



23 
 

Hay varios métodos para reducir las variables dimensionales a un menor número 
de grupos adimensionales, pero la estructura sobre la que se cimenta el análisis 
dimensional se le atribuye a Buckingham, quien dedujo que el número de grupos 
adimensionales que se requieren para la evaluación de un fenómeno es igual a la 
diferencia entre el número de variables y el número de dimensiones usadas [17]; 
así nace el muy conocido teorema de π Buckingham en 1914. 

Los grupos adimensionales son llamados grupos o parámetros π y serán el 
resultado del análisis, estos contienen en sí mismo las variables, así que al evaluar 
los parámetros adimensionales se evalúa las variables de forma indirecta, pero de 
manera más sencilla. 

Sin importar el método a utilizarse para determinar los grupos π, se comienza por 
listar todos los parámetros dimensionales que sabemos o creemos, influirán en el 
fenómeno que será objeto de estudio; el conocimiento previo del fenómeno es 
importante para la postulación de variables, pero no es absolutamente necesario, 
se pueden proponer más variables de las que realmente afectan el fenómeno y al 
final, el análisis mostrará qué tan influyente o no fueron para el estudio.  

El teorema de π Buckingham propone unos pasos para su desarrollo, pero 
frecuentemente vemos en la literatura [20] que se modifican o se omiten, tal vez 
arbitrariamente, pero siempre bajo la consigna que el número de grupos π es igual 
a la diferencia entre el número de variables y el número de dimensiones usadas. 

El teorema π parte estableciendo que se puede transformar una relación entre 𝑛 
parámetros de la forma 

𝑓(𝑞1, 𝑞2, … . , 𝑞𝑛) = 0 

a una relación correspondiente de 𝑛 − 𝑚  parámetros dimensionales e 
independientes de la forma 

𝐹(𝜋1, 𝜋2, … . , 𝜋𝑖) = 0           o           𝜋1 = 𝐹(𝜋2, … . , 𝜋𝑖) 

donde 𝑖 = 𝑛 − 𝑚, indica el número de grupos 𝜋; 𝑛 son el número de variables y 𝑚 
el número de dimensiones. 

2.5.2.1 Determinación de los grupos π 

La premisa inicial es muy simple, si hay sospecha de que un parámetro dado tiene 
influencia en el fenómeno que se requiere estudiar, hay que incluirlo en la lista de 
parámetros propuestos para comenzar el desarrollo del teorema. Tal vez 
inicialmente se propongan parámetros que no afectan el fenómeno y se generen 
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grupos adimensionales algo extraños, pero los experimentos juzgarán al final si 
deben o no permanecer en el desarrollo del análisis.  

A continuación, se enumeran los 6 pasos recomendados para proceder con la 
determinación de los grupos 𝜋 , enunciados según la literatura de mecánica de 
fluidos de Fox y McDonald’s [21]: 

 

Paso 1. Listar todos los parámetros dimensionales involucrados.  

Si los parámetros propuestos inicialmente no contienen los más influyentes del 
fenómeno, se pueden generar grupos 𝜋 que no aportarán información relevante 
para el estudio o peor aún, información errónea.  

Paso 2. Seleccionar un conjunto de dimensiones fundamentales o primarias (𝑚).  

Por ejemplo, MLT o MLTƟ, (M = masa, L = longitud, T = tiempo, Ɵ = temperatura). 
Se pueden agregar o quitar dimensiones dependiendo del tipo de análisis que se 
plantee, si se evalúan sistemas eléctricos se puede agregar 𝑞 para carga eléctrica. 

Paso 3. Listar los parámetros (𝑛) en términos de las dimensiones fundamentales. 

Paso 4. Seleccionar un conjunto de 𝑛 parámetros dimensionales que incluyan todas 
las dimensiones primarias. 

Esos parámetros serán combinados con los restantes, uno de ellos a la vez, y serán 
llamados parámetros repetitivos. Por ejemplo, no se debe seleccionar como 
parámetros repetitivos aquellos que tienen dimensiones potencias de las 
dimensiones de otros parámetros, por ejemplo, no incluir un área (L2) y un segundo 

momento de área (L4). 

Los parámetros repetitivos escogidos aparecerán tal vez en todos los grupos 𝜋, así 
que no se debe incluir el parámetro dependiente en este paso. 

Paso 5. Establecer las ecuaciones dimensionales, combinando los parámetros 
repetitivos del paso anterior con cada uno de los parámetros restantes para formar 
los grupos adimensionales.  

Serán 𝑛 − 𝑚 ecuaciones que deberán solucionarse, y se obtendrán 𝑛 − 𝑚 grupos 
adimensionales 𝜋. 

Paso 6. Confirmar que todos los grupos obtenidos son adimensionales.     
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2.5.3 Parámetros adimensionales comúnmente utilizados 

Tanto en Mecánica de Fluidos como en Transferencia de Calor al igual que en 
muchas otras áreas de la Ingeniería, constantemente hacemos uso de parámetros 
adimensionales o correlaciones que hacen que los cálculos o los estudios se tornen 
más simples, y nunca pensamos en su origen.  

Pues estos parámetros son producto del análisis dimensional y su correlación de 
datos experimentales. En la tabla 2 se listan algunos de los grupos más comunes y 
se indica su uso dentro de la mecánica de fluidos y la transferencia de calor: 

Tabla 2. Grupos adimensionales comúnmente utilizados 

Grupo Definición Uso 

Número de Nusselt 𝑁𝑢 =  
ℎ𝐿𝑐

𝑘
 Flujos forzados y naturales 

Número de Reynolds 𝑅𝑒 =  
𝜌𝑉𝐿𝑐

𝜇
 Flujos forzados 

Número de Euler 𝐶𝑎 =  
𝑝 − 𝑝𝑣

𝜌𝑉2
 Cavitación 

Número de Prandtl 𝑃𝑟 =  
𝜇𝐶𝑝

𝑘
 Flujos forzados y naturales 

Coeficiente de arrastre 𝐶𝐷 =  
𝐷

1
2 𝜌𝑉2𝐴

 Aerodinámica, hidrodinámica 

Número de Grashof 𝐺𝑟 =  
𝛽∆𝑇𝑔𝐿3𝜌2

𝜇2
 Convección natural 

Número de Mach 𝑀𝑎 =  
𝑉

𝑎
 Flujo compresible 

Fuente: Adaptación.  

- Número de Nusselt: Este parámetro es igual al gradiente de temperatura 
adimensional en la superficie y provee una medida de la transferencia de 
calor por convección en ella. El Número de Nusselt es a la capa límite térmica 
lo que el coeficiente de fricción es a la capa límite de velocidad [10]. 

- Número de Reynolds: Uno de los parámetros más empleados en la 
transferencia de calor y la mecánica de fluidos, es sin duda, el número de 
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Reynolds. Este parámetro adimensional es usado para categorizar los 
sistemas de fluidos en los cuales el efecto de la viscosidad es importante 
para el control de las velocidades del flujo y su modelamiento [22]. 

Generalmente los fluidos se dividen en laminar y turbulento, y se miden a través del 
número de Reynolds de la forma: 

𝑅𝑒 < 2100 flujo laminar 
𝑅𝑒 > 2100 flujo turbulento 

Dependiendo del modelo reológico al cual se quiera aplicar el cálculo, las 
correlaciones del Número de Reynolds pueden variar. 

- Número de Prandtl: Este parámetro adimensional compara la viscosidad de 
un fluido con su conductividad térmica, por lo tanto, se puede evaluar la 
relación entre la velocidad de difusión de la cantidad de movimiento y la 
velocidad de la difusión de calor. 

2.6 Análisis estadístico 

2.6.1 Generalidades 

Una correlación estadística es la medida de la relación entre dos o más variables. 
El coeficiente de correlación puede oscilar desde -1.00 a +1.00. El valor de -1.00 
representa una perfecta correlación negativa, lo que quiere decir que los parámetros 
influyen inversamente uno sobre el otro, mientras que el valor de +1.00 significa una 
perfecta correlación positiva. Un valor de 0.00 indica que no hay correlación alguna 
entre dos parámetros. 

En el desarrollo de este proyecto, se utilizó el software STATISTICA para determinar 
la influencia de los diferentes parámetros que afectan la transferencia de calor 
acorde a la metodología de un proyecto similar para la obtención de correlaciones 
[23].  

El paquete estadístico del software utilizado para ajustar las correlaciones hace uso 
del algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM), este algoritmo es una variación 
mejorada del método Gauss-Newton para solución de regresiones de mínimos 
cuadrados en funciones no lineales. El método LM es una técnica iterativa 
comúnmente usada para el ajuste de datos que garantiza convergencia  [24].   
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3. Metodología 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este proyecto se plantearon 
inicialmente las diferentes actividades dentro de un cronograma que se fueron 
ajustando periódicamente.  

A continuación, se enuncian las fases del proyecto que llevaron a la consecución 
del mismo:  

Fase 1. Tratamiento de datos experimentales ICTCSE. 

- Tabulación de datos obtenidos por experimentos de laboratorio en los 
intercambiadores de calor en la Planta Piloto UNAB en 2015 para el desarrollo 
de la tesis “Estudio numérico de intercambiadores de calor de tubos 
concéntricos con superficies extendidas en planta piloto unab” [5]. 

- Cálculo de los parámetros de la transferencia de calor, esenciales para 
construir y evaluar posteriormente el modelo experimental. 

Fase 2. Simulación modelos geométricos ICTCSE. 

- Simulación en COMSOL Multiphysics® de modelos propuestos anteriormente 
[5], los intercambiadores de 4, 6 y 8 aletas, ajustando el barrido paramétrico 
para un rango más extenso de datos. 

- Post procesamiento de resultados, buscando obtener los mismos parámetros 
logrados a partir de la data experimental para construir el modelo 
computacional. 

Fase 3. Desarrollo del teorema dimensional. 

- Planteamiento del teorema de π Buckingham listando los parámetros 
considerados influyentes en el fenómeno de transferencia de calor. 

- Obtención de grupos adimensionales a partir del seguimiento oportuno de los 
pasos para el desarrollo del teorema de manera adecuada y su evaluación 
con los datos obtenidos de la data experimental y de las simulaciones. 

- Análisis estadístico de los datos obtenidos a partir de la data experimental y 
de las simulaciones para confirmar el grado de influencia de los grupos 
adimensionales. 

- Obtención de las correlaciones en función de los parámetros adimensionales 
más influyentes en el fenómeno de transferencia de calor por convección 
forzada en los intercambiadores. 

Fase 4. Validación de datos. 



28 
 

- Comparación del modelo experimental contra el modelo computacional para 
definir el grado de convergencia alcanzado y la desviación.  

Fase 5. Nuevos escenarios de simulación y correlaciones propuestas. 

- Construcción de nuevos escenarios de simulación variando parámetros 
geométricos tales como el número de aletas, su longitud y realizando 
modificaciones en su área superficial:  

• Variaciones de longitud (5-8 mm) y número de aletas (4, 6 y 8).   

• Modificaciones geométricas (perforaciones circulares) de radio 1.5, 2 
y 2.5 mm con condición de simetría y asimetría entre aletas adyacentes 
definidas por un ángulo 𝛽 (0°, 15°,30°) para 4,6 y 8 aletas. 

Ambos escenarios simulados entre los rangos de 5-21 gpm. 

- Post procesamiento de resultados para la obtención de nuevos parámetros 
de evaluación de la transferencia de calor en los intercambiadores. 

- Análisis estadístico y obtención de correlaciones. 
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4. Desarrollo 

Este proyecto abarca un solo análisis dimensional para la evaluación de tres 
escenarios, el primero de ellos se toma como el arreglo de intercambiadores de 
calor tal cual están actualmente instalados en el laboratorio, para esta evaluación 
se cuenta con data experimental para la validación de las correlaciones que se 
logren obtener, además de las simulaciones que determinarán el grado de 
convergencia del modelo computacional.  

Dos escenarios adicionales propuestos se plantean para ampliar el alcance del 
análisis y evaluar el comportamiento de los ICTCSE si se realizaran modificaciones 
en ellos. El primer escenario tendrá en cuenta la variación de la longitud radial de 
las superficies extendidas en los arreglos de 4, 6 y 8 aletas, y el tercer escenario 
evaluará el efecto de modificar las aletas en su área superficial, realizando 
perforaciones circulares de varios tamaños que permitan el paso del fluido y 
reduzcan el área de transferencia de calor. 

Este proyecto se fundamenta a partir de tesis anteriores [4], [5] que alcanzaron a 
recopilar información fundamental para el análisis dimensional; primeramente, los 
datos de la geometría de los intercambiadores y también, datos de prácticas en el 
laboratorio que se realizaron para identificar la influencia de las variaciones del flujo 
volumétrico del agua en el desempeño de los dispositivos. Sobre esos datos, se 
plantean las ecuaciones y se resuelven, para hallar los valores de las variables que 
serán examinadas seguidamente en el análisis dimensional. El coeficiente de 
transferencia de calor por convección ℎ  y la velocidad 𝑣  son algunos de los 
parámetros esenciales que se requieren conocer, puesto que ellos serán 
propuestos inicialmente para el desarrollo del teorema. 

4.1 Escenario ICTCSE 

Aplicando conceptos termodinámicos expresamos que la tasa de transferencia de 
calor desde una superficie isotérmica puede estar determinada por [25]: 

𝑄 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑡 +  𝑛𝑎𝐴𝑎 (7) 

 

𝑇𝑠 Temperatura en la superficie del sólido caliente [K] 

𝑇∞ Temperatura promedio del fluido cerca de la superficie 
caliente 

[K] 

𝐴𝑠 Área de transferencia de calor [m2] 

𝐴𝑠 Área superficial del exterior del tubo interno sin aletas [m2] 
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𝐴𝑠 Área superficial de una aleta [m2] 

𝑛𝑎 Número de aletas - 

 

Regularmente, esa diferencia de temperaturas es reemplazada por ∆𝑇𝑚𝑙  para el 
análisis en intercambiadores, quedando la expresión para hallar el ℎ promedio de la 
siguiente manera [26]: 

ℎ =
𝑄

𝐴𝑠∆𝑇𝑚𝑙
 

(8) 

 

Los parámetros restantes son calculados a partir del flujo volumétrico, las 
propiedades del agua y el área de entrada.  

Tabla 3. Propiedades del agua. 

Densidad ρ 990 Kg/m3 

Conductividad térmica k 0,6394 W/mK 

Viscosidad dinámica µ 0,0008031 Kg/ms 

Calor específico Cp 4,180 KJ/KgK 

Fuente: Adaptación Tesis José Suárez. 

El área de entrada 𝐴𝑒 es el espacio anular entre los tubos concéntricos. Figura 5. 

𝑣 =  
�̇�

𝐴𝑒
 ∴  𝐴𝑒 = 𝜋 ((

𝐷𝑒

2
)

2

− (
𝐷𝑖

2
)

2

) 
(9) 

 

𝑣 Velocidad de entrada [m/s] 

�̇� Flujo volumétrico [m3/s] 

𝐴𝑒 Área entrada del fluido. Figura 5 [m2] 

𝐷𝑒 Diámetro interno de tubería externa [m] 

𝐷𝑖 Diámetro externo de tubería interna [m] 
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Figura 5. Área entrada del agua al intercambiador. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, el flujo másico es calculado a partir del producto del flujo volumétrico y la 
densidad. 

�̇� =  
�̇�

𝜌
 →  �̇� =  �̇�𝜌 

(10) 

 

Se tabulan los datos y se espera al desarrollo del teorema para conocer cuáles 
serán los parámetros a relacionarse y que serán requeridos para su evaluación. 

Igualmente, al simular en COMSOL, se busca obtener los datos de temperaturas a 
la entrada y salida de la zona aleteada, además de los datos de la magnitud de 
velocidad máxima del fluido que se calcula  (que seguramente cambiará en función 
de las modificaciones geométricas). 

Para el modelamiento de los intercambiadores de calor de tubos concéntricos de 
planta piloto UNAB, se parte inicialmente de los modelos 3D construidos por José 
Suárez [5], se les realizan ajustes en los parámetros del flujo volumétrico en el 
apartado de Estudio 1 para evaluar diferentes condiciones en una misma 
simulación.  
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Figura 6. Parámetros y configuración barrido. 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 

 

Así, COMSOL crea una matriz y evalúa diferentes soluciones variando los valores 
asignados a los parámetros. Para el caso de la figura 5, se dan 7 valores para el 
volumen.  

Previamente se deja en función de esta variable los parámetros que de ella 
dependan (Velocidad). 

Ya en el postprocesamiento de resultados habiendo terminado las simulaciones, se 
fijan dos superficies de corte en el dominio del agua a la entrada y salida de la zona 
aleteada que serán las superficies donde se tomen los datos de temperatura, 
representando la ubicación de las termocuplas que midieron los valores de 
temperatura durante la toma de datos en el laboratorio. 

 
Figura 7. Superficies de corte. Medición entrada y salida en zona de aletas. 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 
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Y en el apartado de Resultados de la ventana Constructor de modelo, se evalúan 
todos los parámetros que se requieran. 

Figura 8. Resultados. Valores derivados. 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 

 

Por consiguiente, se obtienen de la simulación los datos de temperaturas promedio 
a la entrada y salida de la zona aleteada, datos de velocidad máxima y las 
propiedades del fluido para calcular al igual que con los datos experimentales el 
valor de ℎ, sólo que experimentalmente las propiedades son tomadas constantes 
mientras que COMSOL arroja los valores con pequeñas variaciones.  

Se realizaron simulaciones de los intercambiadores, de la forma en que están 
dispuestos en la Planta Piloto UNAB (4,6 y 8 aletas con su longitud de 6.35 mm) 
para comparar el grado de convergencia que tiene el modelo computacional 
respecto al experimental.  

Figura 8. Tubos internos aleteados (4, 6 y 8 aletas). 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 

 
4.2 Escenarios adicionales propuestos  

Tomando en cuenta las propuestas de proyectos anteriores y basado en información 
de artículos científicos [3], [27] con planteamientos similares, se sugieren dos 
escenarios que hipotéticamente podrían adecuarse a las condiciones que se tienen 
en los intercambiadores de calor estudiados de la Planta Piloto UNAB.  



34 
 

Un primer escenario se basa en cambiar la longitud de las aletas desde 5 mm hasta 
8 mm y analizar sus efectos en la transferencia de calor; como se aprecia en la 
figura 11, la variación de la longitud de la aleta tiene incidencia en el comportamiento 
del flujo ya que obstruye de manera significativa el paso del fluido, además de la 
variación del área de transferencia de la superficie caliente, lo que afectará la 
velocidad y por consiguiente la transferencia de calor en el intercambiador. 

Figura 9. Variación longitud de aletas. 6 y 8 mm. 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 

 

Regularmente, se efectúan modificaciones en las superficies extendidas para 
mejorar la transferencia de calor, el fluido fluye con más libertad dentro del 
intercambiador y se mejora la convección por tener más contacto con la superficie 
caliente. El tipo de modificaciones puede desde la disposición espacial de las aletas, 
hasta la forma del área perforada en  en la superficie de la misma; se han estudiado 
aletas con ranuras [28], aletas onduladas [29] y perforadas en su área superficial 
[30], [31] como el segundo escenario planteado para simular; consiste en realizar 
perforaciones circulares de diferentes tamaños en las aletas; además, se tiene en 
cuenta la disposición espacial de dichas perforaciones guardando cierta similitud a 
la propuesta resuelta en [32], para valorar si la condición de asimetría influye en la 
transferencia de calor. 

 
Figura 10. Tubo interno 4 aletas perforadas. Ángulos 0°, 15° y 30° 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 
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Figura 11. Tubo interno 4 aletas perforadas. Radio de agujeros 1.5, 2 y 2.5 mm. 

 

Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 
 

Las figuras 11 y 12 muestran los tipos de perforaciones para el segundo escenario 
y su disposición espacial en el área superficial de las aletas. 

Ahora, la configuración del barrido paramétrico en COMSOL para el escenario 1, 
crea una matriz para combinar los cambios en el flujo volumétrico y las variaciones 
de longitud de la aleta. 

.  
Figura 12. Configuración barrido paramétrico. Variación flujo volumétrico y longitud 

de aletas. 

 
Fuente: Elaboración propia .Simulaciones COMSOL. 

 

Para la simulación del escenario 2 de las perforaciones en las aletas con su 
respectivo ángulo de desfase, se simuló individualmente cada arreglo modificado 
geométricamente y se utilizó barrido paramétrico sólo para las variaciones del flujo. 
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Al igual que con el escenario ICTCSE, se emplean las mismas para el cálculo de 
los diferentes parámetros que posteriormente serán tenidos en cuenta por el 
teorema de π Buckingham. 

4.3 Desarrollo del Teorema Adimensional 

Contando ya con los cálculos de los diferentes parámetros, se procede con la 
ejecución del teorema π-Buckingham; inicialmente se establece una relación entre 
una variable dependiente y los posibles parámetros que influyen sobre ella. La 
aplicación de esta metodología a la transferencia de calor por convección forzada 
en el intercambiador de tubos concéntricos con superficies extendidas supone una 
previa revisión de los conceptos del fenómeno y del análisis en intercambiadores.  

Para cada uno de los parámetros presentados a continuación se tiene un criterio 
por el cuál ha sido seleccionado, el teorema y el posterior análisis del mismo 
juzgarán si tienen o no algún efecto significativo en el sistema estudiado. 

Tratándose de convección, se propone el coeficiente de calor convectivo ℎ, como 
variable dependiente, ya que conocemos por conceptos de transferencia de calor 
que éste varía de acuerdo a modificaciones geométricas, propiedades del fluido y 
variaciones en las condiciones del flujo, entre otras. 

Entonces, para el desarrollo del teorema se opta por trabajar bajo el sistema de 
dimensiones fundamentales MLTƟ y se procede con el planteamiento inicial de 
evaluar el coeficiente de calor por convección en función de los parámetros: 

ℎ = (𝜌, 𝜇, 𝐶𝑝, 𝑘, 𝐷ℎ, 𝑣, 𝑛, 𝐿𝑎, 𝐴𝑎 , 𝛽)  

Las unidades y dimensiones de las variables pueden escribirse de la siguiente 
manera: 

 
Tabla 4. Unidades y dimensiones de variables propuestas del teorema 

adimensional. 

Fuente: Elaboración propia 

ℎ 𝜌 𝜇 𝐶𝑝 𝑘 𝐷ℎ 𝑣 𝑛 𝐿𝑎 𝐴𝑎 𝛽 

𝑊𝑚2

𝐾
 

𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑊

𝑚𝐾
 

𝑊𝑠

𝑚𝐾
 

𝑊

𝑚𝐾
 𝑚 

𝑚

𝑠
 - 𝑚 𝑚2 𝑟𝑎𝑑 

M1T-3Ɵ-1 M1L-3 
M1L-1T-

1 
L2T-2Ɵ-1 

M1L1T-

3Ɵ-1 
L1 L1T-1 - L1 L2 - 
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Se espera que el campo del flujo dentro del intercambiador dependa de la velocidad 
𝑣, del diámetro hidráulico 𝐷ℎ, de la viscosidad dinámica 𝜇 y de la densidad 𝜌. 

Las variables geométricas adicionales también están presentes en el teorema para 
conocer su participación en el funcionamiento del intercambiador e identificar la 
mejor manera de correlacionarlas. 𝑛 es el número de aletas que afecta el área de 
transferencia de calor, 𝐿𝑎  inicialmente se plantea como la longitud de la aleta, 
medida desde el tubo interno en dirección radial, 𝐴𝑎 es el área superficial de la aleta, 
que servirá para evaluar posteriormente modificaciones en las aletas, tales como 
las perforaciones, comúnmente aplicadas para mejorar la transferencia de calor del 
intercambiador y el parámetro 𝛽 que representa el ángulo de desviación de dichas 

perforaciones (agujeros) de acuerdo a la aleta adyacente. Ver figura 14.  

Se aclara que los parámetros 𝐴𝑎 y 𝛽 no harán parte del análisis dimensional para 
los ICTCSE, sino que se postulan en el teorema para la evaluación de 
modificaciones en el área de las aletas como escenarios hipotéticos.  

Figura 13. Parámetros tubo interno aleteado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Continuando con la resolución del teorema, teniendo listadas las variables, se halla 
el número de grupos adimensionales que se obtendrán del análisis: 

𝑖 = 𝑛 − 𝑚 

donde 𝑛 es el número de variables y 𝑚 el número de dimensiones primarias con las 
que se trabaja, entonces tenemos 11 variables, ya que también se cuenta la variable 
dependiente y 4 dimensiones porque se trabaja con el sistema de dimensiones 
fundamentales MLTƟ como se estipuló anteriormente, así que:  

𝑖 = 𝑛 − 𝑚 = 11 − 4 = 7 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 π adimensionales   
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El cálculo arroja el resultado de 7 grupos π adimensionales con la consecución del 
teorema. 

El paso siguiente es seleccionar el grupo de variables repitentes que serán 4, igual 
al número de dimensiones, que estarán inicialmente en todos los grupos 
adimensionales, se recomienda, no utilizar ℎ para este paso porque es el parámetro 
que se trata de hallar, por lo tanto si se agregara, éste aparecería en las diferentes 
ecuaciones y su determinación se haría mucho más compleja.  

Generalmente se divide la lista de parámetros de acuerdo a su naturaleza, por 
ejemplo, se separan las propiedades dinámicas del fluido (𝜌, 𝜇), las propiedades 

cinemáticas (𝑣) , las variables de carácter térmico (𝐶𝑝, 𝑘)  y las de carácter 

geométrico que son todas aquellas que se expresan en dimensiones de longitud 
(𝐷ℎ, 𝐿𝑎, 𝐴𝑎); después se trata de escoger una variable de cada grupo para que haga 
parte de la lista de variables repetitivas. 

Se define, basado en los libros de transferencia de calor de Kern [18] y de mecánica 
de fluidos de Fox[21],  el grupo de variables repetitivas compuesto por la velocidad 
(𝑣), el diámetro hidráulico o una longitud característica (𝐷ℎ), la densidad (𝜌) y la 
conductividad térmica (𝑘) con lo que se establecen, los grupos π completando cada 
uno con una de las variables restantes que no fueron seleccionadas para ser 
repetitiva, incluyendo la dependiente (ℎ, 𝐶𝑝, 𝜇, 𝑛, 𝐿𝑎, 𝐴𝑎, 𝛽).  

Los grupos π, inicialmente se conforman de la siguiente manera: 

π1 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑ℎ (11) 

π2 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝐶𝑝 (12) 

π3 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑 𝜇 (13) 

π4 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝑛 (14) 

π5 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝐿𝑎 (15) 

π6 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝐴𝑎 (16) 

π7 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝛽 (17) 

 

Los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 son diferentes a la hora de la resolución de cada ecuación 
para cada valor de un grupo π. 

Ahora, se reescriben de la forma dimensional para su desarrollo. 
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π1 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑 𝑀

𝑇3𝜃
 (18) 

π2 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑 𝐿2

𝑇2𝜃
 (19) 

π3 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑 𝑀

𝐿𝑇
 (20) 

π5 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑

𝐿 (21) 

π6 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑

𝐿2 (22) 

 

Se aprecia que los grupos π4 y π7 no están listados, y es que dimensionalmente 
estarían conformados sólo por las variables repitentes elegidas 

[(
𝐿

𝑇
)

𝑎
(𝐿)𝑏 ( 

𝑀

𝐿3)
𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑

], ya que 𝑛 y 𝛽 no tienen dimensiones propias, lo que supone 

un error en el planteamiento; los parámetros 𝑛 y 𝛽 propuestos inicialmente, y que 
acompañaría a las repitentes son ya adimensionales, y por lo tanto ya son grupos 
π [33].  

Se tiene entonces, los primeros dos grupos π  adimensionales obtenidos 
directamente desde la postulación del teorema: 

π4 =  𝑛     y     π7 =  𝛽 

Bajo la premisa de que los grupos π obtenidos son adimensionales, se establece 
que su magnitud es 1, y se debe cumplir que   

M0L0T0Ɵ0 =  π 

así, que se plantean y se resuelven por el método de potencias. 

Grupo π1: 

π1 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑ℎ 

M0L0T0Ɵ0 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑 𝑀

𝑇3𝜃
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𝑀:    0 = c + d + 1 → 𝒄 = 𝟎 

𝐿:     0 = a + b − 3c + d → 𝐛 = 𝟏  

𝑇:     0 = −a − 3d − 3 → 𝐚 = 𝟎 

Ɵ:     0 = −d − 1 → 𝐝 = −𝟏 

Se obtiene así el tercer grupo adimensional π: 

π1 =  (
𝐿

𝑇
)

0

(𝐿)1 ( 
𝑀

𝐿3
)

0

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

−1 𝑀

𝑇3𝜃
= (𝑣)0(𝐷ℎ)1( 𝜌)0( 𝑘)−1ℎ  

π1 =  
𝐷ℎℎ

𝑘
 

El grupo adimensional π1 creado a partir del teorema es el Número de Nusselt, un 
parámetro bastante conocido para estudiar la transferencia de calor.  

Representa la transferencia de calor por convección en relación a la conducción que 
tiene el fluido a través del espesor de su capa adherida a la superficie caliente.   

Grupo π2: 

π2 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝐶𝑝 

M0L0T0Ɵ0 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑 𝐿2

𝑇2𝜃
 

𝑀:    0 = c + d → 𝒄 = 𝟏 

𝐿:     0 = a + b − 3c + d + 2 → 𝐛 = 𝟏  

𝑇:     0 = −a − 3d − 2 → 𝐚 = 𝟏 

Ɵ:     0 = −d − 1 → 𝐝 = −𝟏 

π2 =  (
𝐿

𝑇
)

1

(𝐿)1 ( 
𝑀

𝐿3
)

1

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

−1 𝐿2

𝑇2𝜃
= (𝑣)1(𝐷ℎ)1( 𝜌)1( 𝑘)−1𝐶𝑝  

Este planteamiento, al menos para los grupos π1 y π2 adimensionales, es bastante 
frecuente verlo propuesto en libros de transferencia de calor [18], [20], por lo que ya 
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sabemos que debemos ir más allá de las variables que se perciben a simple vista y 
se debe analizar de nuevo las dimensiones. 

π2 =  
(

𝐿
𝑇) (𝐿) (

𝑀
𝐿3) (

𝐿2

𝑇2𝜃
)

(
𝑀𝐿
𝑇3𝜃

)
 

El término (
𝐿2

𝑇2𝜃
) claramente es 𝐶𝑝 y el término (

𝑀𝐿

𝑇3𝜃
) es 𝑘, pero la expresión restante 

(
𝐿

𝑇
) (𝐿) (

𝑀

𝐿3),  que vendría siendo 𝑣𝐷ℎ𝜌 no ha sido tenida en cuenta por la literatura, 

tanto así que se busca otra variable que no afecte la naturaleza adimensional del 
grupo π. 

Por lo tanto, de una forma un tanto arbitraria, a partir de las dimensiones de la 
expresión de 𝑣𝐷ℎ𝜌 se llega a las dimensiones de 

[
𝐿

𝑇
𝐿 

𝑀

𝐿3
] = 𝜇 

Ahora, se reescribe el grupo π2 de la forma: 

π2 =  
(

𝐿
𝑇

𝐿 
𝑀
𝐿3) (

𝐿2

𝑇2𝜃
)

(
𝑀𝐿
𝑇3𝜃

)
 → π2 =

𝜇𝐶𝑝

𝑘
 

Finalmente, se llega al parámetro adimensional Número de Prandtl, que es la mejor 
manera de describir el espesor relativo de las capas de velocidad y térmica. 

Este parámetro adimensional tiene el nombre del científico que contribuyó con la 
teoría de la capa límite en 1904 [6], Ludwig Prandtl. 

Grupo π3: 

π3 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑 𝜇 

M0L0T0Ɵ0 =  (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑 𝑀

𝐿𝑇
 

𝑀:    0 = c + d + 1 → 𝒄 = −𝟏 

𝐿:     0 = a + b − 3c + d − 1 → 𝐛 = −𝟏  
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𝑇:     0 = −a − 3d − 1 → 𝐚 = −𝟏 

Ɵ:     0 = −d → 𝐝 = 𝟎 

π3 =  (
𝐿

𝑇
)

−1

(𝐿)−1 ( 
𝑀

𝐿3
)

−1

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

0 𝑀

𝐿𝑇
= (𝑣)−1(𝐷ℎ)−1( 𝜌)−1( 𝑘)0𝜇 

π3 =  
𝜇

𝑣𝐷ℎ𝜌
 

El teorema π-Buckingham es básicamente una guía para obtener correlaciones que 

nos brinden información acerca de un fenómeno, generalmente desconocido, pero 
para este caso, donde estudiamos el fenómeno de transferencia de calor por 
convección forzada donde se tiene cierto nivel de conocimiento de la materia, se 
pueden hacer ciertas modificaciones que están permitidas, por supuesto, como la 
del Número de Prandtl para llegar a sacar mejor provecho de las correlaciones; 
siempre, conservando la naturaleza adimensional del grupo π. 

La naturaleza adimensional de un parámetro no se ve afectada por elevarse a una 
potencia, por multiplicarse con otro parámetro adimensional, como en el caso del 
Número de Rayleigh que multiplica el Número de Prandtl y el de Grashof, así que 
se toma el grupo π3, se eleva a −1 y obtenemos el Número de Reynolds.  

π3 =  
𝑣𝐷ℎ𝜌

𝜇
 

El número de Reynolds relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, su 
valor determina el régimen del fluido, laminar o turbulento. 

Grupo π5: 

π5 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝐿𝑎 

Teniendo en cuenta el procedimiento para obtener el grupo π5, se nota que hay una 

situación similar para obtener el grupo π6 por la similitud dimensional entre el 𝐷ℎ y 

𝐿𝑎 , por lo tanto, no se hacen cálculos y se toma directamente la relación de 
longitudes (L). 

π5 =  
𝐿𝑎

𝐷ℎ
 

Igualmente, 𝐿𝑎 fue propuesto inicialmente, para generar una relación de longitudes 
que represente la distancia entre aletas y su longitud medida en dirección radial 
desde el tubo interno; se espera que este parámetro brinde información de cómo se 
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comporta el fluido a medida que se reduce la distancia entre aletas o se varía la 
longitud de las mismas.  

π5 =  
𝑆𝑎

𝐿𝑎
= 𝜎 

Para efectos de estudio durante la evaluación de los diferentes grupos π a lo largo 
de la consecución del proyecto, a esta relación se le indicará con la letra griega 
sigma. 

Grupo π6: 

π6 =  (𝑣)𝑎(𝐷ℎ)𝑏( 𝜌)𝑐( 𝑘)𝑑𝐴𝑎 

M0L0T0Ɵ0 =   (
𝐿

𝑇
)

𝑎

(𝐿)𝑏 ( 
𝑀

𝐿3
)

𝑐

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

𝑑

𝐿2 

𝑀:    0 = c + d → 𝒄 = 𝟎 

𝐿:     0 = a + b − 3c + d + 2 → 𝐛 = −𝟐  

𝑇:     0 = −a − 3d → 𝐚 = 𝟎 

Ɵ:     0 = −d → 𝐝 = 𝟎 

π6 =  (
𝐿

𝑇
)

0

(𝐿)−2 ( 
𝑀

𝐿3
)

0

(
𝑀𝐿

𝑇3𝜃
)

0

𝐿2 = (𝑣)0(𝐷ℎ)−2( 𝜌)0( 𝑘)0𝐴𝑎 

π6 =  
𝐴𝑎

𝐷ℎ
2 

Cuando se listan dos o más variables de dimensiones similares, tal como en este 
caso, un área ( 𝐿2 ) y un diámetro ( 𝐿 ), ninguna es variable única, ya que 
dimensionalmente no se pueden distinguir una de la otra [18]. 

Al inicio del teorema se pudo tomar una relación entre ellas directamente, sin 
necesidad de hacer cálculos y se tendría un grupo π que cumple las condiciones 
para serlo; igualmente como sucedió en el inicio, proponiendo un ángulo y 
asignándole un grupo adimensional, o como sucedería si se propone un parámetro 
que denote solamente cantidad, simplemente se toman y se trabajan como un grupo 
π directamente. 
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Retomando la relación generada del grupo π5, fue intencionalmente supuesta el 𝐴𝑎 
para que se creara el cuadrado de la dimensión (𝐿) del 𝐷ℎ, así, se crea una relación 
de áreas.  

π6 =  
𝐴𝑎

𝐷ℎ
2 =  

𝐿2

𝐿2
 

El numerador se conserva como el área superficial de la aleta y el denominador se 
toma como el área hipotética de modificaciones que se puedan realizar en la aleta. 
Es decir, se tiene una relación de áreas de la aleta, para evaluar en algún punto del 
análisis, si se requiere, la influencia de perforaciones en la superficie de las aletas. 

π6 =  
𝐴𝑎

𝐴𝑝
 

𝐴𝑝 es él área retirada de la superficie de la aleta, modificaciones comunes para 

mejoras en la transferencia de calor, figura 10. Se toma el 𝐴𝑝 como numerador de 

la relación para expresar una noción más clara del porcentaje de perforación y se le 
asigna la letra griega lambda. 

π6 =  
𝐴𝑝

𝐴𝑎
= 𝜆 

𝜆 ha sido un parámetro tenido en cuenta para la evaluación de perforaciones por 
M.R Salem [34] en el estudio de intercambiadores de calor, muy similares a los 
ICTCSE estudiados en este proyecto. 

Compilando los resultados del teorema, se obtuvieron 7 parámetros 
adimensionales, π6 𝑦 π7 netamente de carácter geométrico, en función del área de 
las aletas, para evaluar condiciones de diseño utilizadas regularmente en los 
intercambiadores para analizar posibles cambios o mejoras. 

Así, que la expresión final de los parámetros adimensionales π queda de la forma: 

𝜋1 = 𝑓(π2, π3, π4, π5, π6, π7)     

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑃𝑟, 𝑅𝑒, 𝑛, 𝜎, 𝜆, 𝛽) 
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Tabla 5. Grupos adimensionales obtenidos 

Grupos Definición Interpretación 

π1 𝑁𝑢 =
𝐷ℎℎ

𝑘
 Relación convección contra conducción. 

π2 Pr = 
𝜇𝐶𝑝

𝑘
 

Relación difusividad molecular de la cantidad del 
movimiento y del calor. 

π3 𝑅𝑒 =
𝑣𝐷ℎ𝜌

𝜇
 Relación fuerzas de inercias y fuerzas viscosas. 

π4 𝑛 Número de aletas 

π5 𝜎 
Relación espaciamiento entre aletas y su 

longitud, tubo aleteado. 

π6 𝜆 Relación áreas, aleta modificada. 

π7 𝛽 Ángulo de perforaciones, aleta modificada. 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe hallar entonces los valores de los grupos π adimensionales.  

𝛑𝟏: 

Con relación al grupo π1  adimensional, se ha calculado anteriormente ℎ  con la 
ecuación (8) y se tiene el valor de 𝑘 de la tabla 3.  

El cálculo de 𝐷ℎ o longitud característica para la analogía de Reynolds o para uso 
en el parámetro adimensional Nusselt en tubos aleteados no está definido 
totalmente y se pueden encontrar distintas correlaciones para satisfacer esta 
necesidad. En [35] se propone un 𝐷ℎ  en función del diámetro externo del tubo 
interno, en [36] en función de los diámetros de los tubos concéntricos y número de 
aletas, pero para propósitos de este proyecto, se toma en cuenta el 𝐷ℎ para tubos 
concéntricos que es ampliamente utilizado cuando de tubos aleteados se refiere y 
aún más, tratándose de la poca cantidad de aletas que están dispuestas en los 
intercambiadores estudiados. El 𝐷ℎ está en función de los diámetros de los tubos 
que componen el intercambiador. 

𝐷ℎ = 𝐷𝑒 − 𝐷𝑖 (23) 

𝛑𝟐: 
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Los datos para hallar el Número de Prandtl se toman de la tabla 3, por lo que se 
supone un Número de Prandtl constante, suponiendo que las propiedades del agua 
no presentan variaciones significantes. 

𝛑𝟑: 

El Número de Reynolds, para este proyecto se calcula con la 𝑣𝑚á𝑥 y con la misma 

longitud característica (𝐷ℎ) empleada para calcular 𝑁𝑢. Los datos de 𝜌 y 𝜇 se toman 
de la tabla 3, mientras que la 𝑣𝑚á𝑥 es la velocidad que tiene el fluido al pasar por la 
sección transversal de menor área al interior del intercambiador. 

𝑣𝑚á𝑥 =  
�̇�

𝐴𝑚
 ∴  𝐴𝑚 = 𝜋 ((

𝐷𝑒

2
)

2

− (
𝐷𝑎

2
)

2

) 

𝐴𝑚 Sección transversal de menor área que recorre el 
fluido 

[m2] 

𝐷𝑒 Diámetro interno de tubería externa [m] 

𝐷𝑎 Diámetro de las aletas [m] 
   

𝛑𝟒:   

Los valores del cuarto parámetro adimensional para este proyecto son 4, 6 y 8, que 
son directamente el número de aletas que se están analizando. 

𝛑𝟓: 

El número de aletas varía de 4, 6 y 8, acorde al banco de intercambiadores de la 
Planta Piloto, por lo que 𝛑𝟓 tendrá un valor fijo para cada arreglo geométrico. 

  
Tabla 6. Valor de π_5 para cada número de aletas. 

𝒏 𝝈 

4 26.2467 

6 15.7480 

8 11.2485 

Fuente: Elaboración propia 

𝛑𝟔: 
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El sexto grupo π está en función del área perforada en las aletas, que se calcula 
como el área de los agujeros que tiene una sola aleta en su superficie. 

𝐴𝑝 = 𝑛𝑝 (𝜋(𝑟𝑝)
2

) (24) 

𝐴𝑎 = 𝜋 ((
𝐷𝑎

2
)

2

− (
𝐷𝑖

2
)

2

) (25) 

 

𝐴𝑝 Área de perforaciones en una aleta 
(agujeros) 

[m2] 

𝑛𝑝 Número de perforaciones [-] 

𝑟𝑝 Radio de la circunferencia de las 
perforaciones 

[m] 

𝐴𝑎 Área de las aletas [m2] 

𝐷𝑎 Diámetro de las aletas [m] 

𝐷𝑖 Diámetro externo del tubo interno aleteado [m] 
   

𝛑𝟕: 

El último grupo adimensional hace referencia a la desviación de la locación angular 
de los agujeros en las aletas respecto a las aletas siguientes. Figuras 5. Los valores 
para el parámetro  
𝛽 en radianes son 0, π 12⁄  y π 6⁄  y equivalen a la disposición espacial mostrada en 
la figura 12. 

Todos los valores de propiedades del fluido que para el cálculo con data 
experimental se toman de la tabla 3, para las simulaciones, se evalúan con 
COMSOL a través del apartado de valores derivados en la sección constructor de 
modelo Figura 8. 

4.4 Correlaciones estadísticas 

Después de obtener los valores de los grupos adimensionales y siguiendo la 
metodología empleada por Lee y Huang [23], se evalúan los grupos π con una 
matriz de correlaciones para conocer su influencia y se formula la expresión de la 
correlación con el paquete del software estadístico STATISTICA, con el cuál, a partir 
del proceso iterativo LM se hallan los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 y 𝑔 de las siguientes 
ecuaciones (26-27). 
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Para el escenario ICTCSE y el primer escenario adicional propuesto, se plantea la 
expresión de π1 con los primeros 5 grupos adimensionales obtenidos ya que π6 y 
π7 no pueden ser tenidos en cuenta porque están pensados para escenarios con 
perforaciones en la superficie de las aletas. 

π1 = 𝑎(π2)𝑏(π3)𝑐(π4)𝑑(π5)𝑒      ∴      𝑁𝑢 =  𝑎(𝑃𝑟)𝑏(𝑅𝑒)𝑐(𝑛)𝑑(𝜎)𝑒 (26) 

Para el segundo escenario propuesto, la expresión hace uso de todos los grupos 
adimensionales obtenidos para valorar su influencia y su posterior evaluación. 

π1 = 𝑎(π2)𝑏(π3)𝑐(π4)𝑑(π5)𝑒(π6)𝑓(π7)𝑔 ∴ 𝑁𝑢 =  𝑎(𝑃𝑟)𝑏(𝑅𝑒)𝑐(𝑛)𝑑(𝜎)𝑒(𝜆)𝑓(𝛽)𝑔 (27) 

Finalmente se calculan los valores estadísticos que aprueban la calidad de las 
correlaciones logradas de datos experimentales y simulados, estos son, la 
desviación (𝜉) en comparación a los datos experimentales y su convergencia (∅). 

𝜉 =
(π1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − π1,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)

π1,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 

(28)  

∅ =
∑(π1,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − π̅1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2

∑(π1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − π̅1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2
 

(29) 
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5. Resultados 

Después de obtener los valores de los siete grupos adimensionales, se tabulan y se 
analizan separadamente por escenarios, ya que las correlaciones a partir del 
escenario ICTCSE es el único que se valida con data experimental, mientras que 
las correlaciones obtenidas con los restantes se respaldan meramente con el 
modelo computacional. En esta sección se presentan los resultados del análisis 
dimensional propuesto para la obtención de correlaciones de los modelos 
experimentales y simulados.  

5.1 Escenario ICTCSE 

A partir de los datos tomados experimentalmente y de las simulaciones realizadas 
del banco de intercambiadores, se logró calcular los diferentes grupos π para la 
resolución del análisis dimensional. A continuación, se presentan las tablas con los 
valores obtenidos para los arreglos de 4, 6 y 8 aletas. 

Tabla 7. Grupos π adimensionales a partir de data experimental. 

π1 = 4 π1 = 6 π1 = 8 π1 = 4, 6 y 8 

π1 π5 π1 π5 π1 π5 π2 π3 

319,38 26,25 308,63 15,75 154,77 11,25 5,25 13697,44 

352,67 26,25 312,85 15,75 161,10 11,25 5,25 19176,42 

356,64 26,25 354,40 15,75 245,52 11,25 5,25 27394,88 

358,46 26,25 362,93 15,75 248,16 11,25 5,25 32873,86 

420,56 26,25 412,86 15,75 303,90 11,25 5,25 41092,32 

439,71 26,25 393,02 15,75 331,56 11,25 5,25 49310,79 

458,45 26,25 446,19 15,75 370,45 11,25 5,25 57529,25 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 8 se observa que los valores de π2 y π3 son similares para cada arreglo 
geométrico, ya que las propiedades se asumieron constantes a lo largo del recorrido 
del fluido por el intercambiador, además, los valores de la velocidad máxima se 
calcularon en base al flujo volumétrico sobre la menor área de paso del fluido que 
es igual para todos ya que depende de la longitud de las aletas; asimismo, el cálculo 
del 𝐷ℎ se efectuó para los tubos concéntricos. 

Para comenzar con la búsqueda de la expresión de 𝑁𝑢, se realiza inicialmente la 
gráfica de la dispersión de los valores obtenidos a partir de los datos 
experimentales. 
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Figura 14. Dispersión de valores de Nu vs Re para 4, 6 y 8 aletas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se observa en la figura 14 que los arreglos de 4 y 6 aletas guardan una relación que 
a simple vista lleva a pensar que se pueden evaluar conjuntamente, mientras que 
los valores de 𝑁𝑢 para el arreglo de 8 aletas tienen una desviación significativa. Es 
por esto que se plantea la expresión  

𝑁𝑢 = 𝑎(𝑅𝑒)𝑏(𝑃𝑟)𝑐(𝜎)𝑑 
para los arreglos de 4 y 6 aletas mientras que el de 8 aletas se analiza 
individualmente. No se tiene en cuenta 𝑛  porque este parámetro tiene relación 
directa con 𝜎 en el rango de evaluación planteado y sería redundante agregarlo a la 

ecuación de 𝑁𝑢. Se plantea entonces la matriz de correlaciones (figura 15) y se 
confirma la gran influencia que tiene 𝑅𝑒 sobre 𝑁𝑢, mientras que la relación a la 
relación de longitudes 𝜎 no alcanza un valor relevante. 𝑃𝑟 no se tuvo en cuenta 
porque al no variar, su valor de coeficiente de correlación es cero. 
 

Tabla 8. Matriz de correlación de parámetros. Correlación empírica. 

 
Fuente: Elaboración propia. Software STATISTICA 

 
 

El software estadístico resuelve los algoritmos propios de la técnica estadística LM 
y después de 25 iteraciones arrojó los valores de 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑. 
 

𝑁𝑢 = 0,452822(𝑅𝑒)0,261168(𝑃𝑟)2,270190(𝜎)0,0844821 
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Teniendo la primera correlación de 𝑁𝑢 , se evalúa a partir de los datos 
experimentales de 𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝑆𝑎 y 𝐿𝑎, y en base a los valores obtenidos se halla la 
convergencia (∅) de la correlación y sus desviaciones (𝜉) en cada punto (Tabla 10). 
 

∅ =
∑(π1,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − π̅1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2

∑(π1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − π̅1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2
= 0.95535 

  
Tabla 9. Desviación Nuexperimental y Nucalculado. 

Nuexp Nucalc 𝝃 

319,384545 309,813768 3% 

352,665972 338,270912 4% 

356,6424 371,295821 -4% 

358,462338 389,403324 -8% 

420,555616 412,771241 2% 

439,708092 432,901433 2% 

458,44997 450,685277 2% 

308,62696 296,727961 4% 

312,851268 323,983141 -3% 

354,40294 355,613156 0% 

362,930876 372,95584 -3% 

412,858791 395,336751 4% 

393,017141 414,616692 -5% 

446,192651 431,649387 3% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 15. Nuexperimental y Nucalculado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 15 muestra gráficamente la desviación de la correlación obtenida frente a 
la data experimental y se aprecia el alto grado de convergencia. 
Al validar satisfactoriamente la correlación lograda, se indican los rangos de 
aplicación de la misma en la siguiente tabla. 
 

Tabla 10. Rangos de aplicación correlación de Nu. 

𝑁𝑢 = 0,452822(𝑅𝑒)0,261168(𝑃𝑟)2,270190(𝜎)0,0844821 

Grupos 
π 

Rango Observación 

𝑅𝑒 
13697,14 - 
57529.25 

𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,25 Propiedades constantes del agua 

𝜎 15,75 - 26,25 - 

Fuente: Elaboración propia 
 
Del mismo modo, a través del modelado computacional se consigue una correlación 
que determina el valor de 𝑁𝑢, pero a partir de los datos obtenidos por simulación y 
se evalúan en relación a la data experimental. 
Por lo tanto, conservando los rangos que se ajustaron para la correlación anterior 
(4 y 6 aletas), se sigue el mismo proceso. 

 
Tabla 11. Grupos π 4 y 6 aletas COMSOL. Escenario ICTCSE 

Arreglo π1 π2 π3 π4 

4 aletas 

340,23 5,19 13669,98 26,25 

381,22 5,22 19236,04 26,25 

419,49 5,25 27601,43 26,25 

436,71 5,27 33172,84 26,25 

455,58 5,29 41635,25 26,25 

469,28 5,31 50107,70 26,25 

479,77 5,33 58598,46 26,25 

6 aletas 

341,25 5,18 13526,14 15,75 

371,53 5,21 19060,15 15,75 

398,38 5,25 27378,79 15,75 

410,06 5,27 32932,19 15,75 

422,62 5,29 41267,56 15,75 

431,53 5,31 49611,26 15,75 

438,24 5,32 57959,13 15,75 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 12 se observa que todos los grupos π varían ya que el software COMSOL 
tiene en cuenta los mínimos cambios en las propiedades del fluido y las condiciones 
del flujo. 
Seguidamente se reconocen las influencias de los parámetros hacia 𝑁𝑢  con la 
matriz. 
 
Tabla 12. Matriz de correlación de parámetros. Correlación COMSOL. Escenario 

ICTCSE 

 
Fuente: Elaboración propia. Software STATISTICA 

 
En la tabla 13, se aprecia que la mínima variación de 𝑃𝑟 es suficiente para afectar 
𝑁𝑢  de manera significativa y que la relación 𝜎  tiene un porcentaje mayor de 
correlación que en la anterior evaluación de parámetros, aunque sigue siendo bajo. 
A través del software estadístico nuevamente, se calculan los valores de ajuste de 
la función de 𝑁𝑢 y la expresión queda de la siguiente manera. 
          

𝑁𝑢 = 2,016532(𝑅𝑒)0,152548(𝑃𝑟)1,985976(𝜎)0,11261013 
 
Nuevamente se comparan los valores obtenidos experimentalmente con esta 
correlación y se hallan los valores estadísticos que valoran la calidad de la misma. 
 

∅ =
∑(π1,𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − π̅1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2

∑(π1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − π̅1,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜)2
= 0.9280379 

 
 

Tabla 13. Desviación Nuexperimental y Nucalculado COMSOL. Escenario ICTCSE 

Nuexperimental Nucalculado 𝝃 

319,384545 369,025051 -13% 

352,665972 389,770194 -10% 

356,6424 413,035694 -14% 

358,462338 425,459587 -16% 

420,555616 441,174919 -5% 

439,708092 454,445225 -3% 

458,44997 465,976046 -2% 

308,62696 348,396218 -11% 

312,851268 367,98169 -15% 

354,40294 389,946627 -9% 

362,930876 401,676013 -10% 
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412,858791 416,512844 -1% 

393,017141 429,041328 -8% 

446,192651 439,927566 1% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La correlación a partir del modelado computacional está arrojando aún, 
resultados cercanos a los logrados experimentalmente y un alto grado de 
convergencia como se ve en la figura 16, demostrando que la calidad de la 
información obtenida de las simulaciones realizadas en COMSOL, es óptima. 
 

Figura 16. Nuexperimental y Nucalculado COMSOL. Escenario ICTCSE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto, a partir de simulaciones se estima una nueva correlación con rangos 
más amplios de aplicación por la consideración de los cambios en las propiedades 
del fluido, lo que varía el número de 𝑃𝑟 como muestra la tabla 14. 
 

Tabla 14. Rangos de aplicación correlación de Nu. Escenario ICTCSE 

𝑁𝑢 = 2,016532(𝑅𝑒)0,152548(𝑃𝑟)1,985976(𝜎)0,11261013 

Grupos 
π 

Rango Observación 

𝑅𝑒 
13526,14 – 
58598,46  

𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 
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𝑃𝑟 5,18 - 5,33 Propiedades del agua 

𝜎 15,75 - 26,25 - 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Teniendo las correlaciones a partir de datos experimentales y de simulaciones para 
los arreglos de 4 y 6 aletas, se realiza el mismo procedimiento para el arreglo de 8 
aletas. 

 
Tabla 15. Grupos π arreglo de 8 aletas. Data experimental. 

π1 π2 π3 π4 

154,77 5,25 13697,44 11,2485939 

161,10 5,25 19176,42 11,2485939 

245,52 5,25 27394,88 11,2485939 

248,16 5,25 32873,86 11,2485939 

303,90 5,25 41092,32 11,2485939 

331,56 5,25 49310,79 11,2485939 

370,45 5,25 57529,25 11,2485939 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como 𝑃𝑟 y 𝜎 son parámetros que no tienen variación, se puede prescindir de ellos 
para obtener la correlación sin caer en error significativo y solo se indica sus valores 
en el rango de aplicación de la expresión: 
 

𝑁𝑢 = 𝑎(𝑅𝑒)𝑏 
 

Por lo tanto, también se omite la matriz de coeficientes de correlación por ser obvia 
la dependencia 𝑁𝑢  por 𝑅𝑒  y sólo se obtienen los valores de 𝑎 y 𝑏  por software, 
quedando la correlación de la siguiente manera: 
 

𝑁𝑢 = 0.293644(𝑅𝑒)0.651468 
 
Asimismo, se calculan los valores de 𝑁𝑢  y se comparan con los datos 
experimentales. 

 
Tabla 16. Desviación Nuexperimental y Nucalculado COMSOL. Escenario ICTCSE 

Nuexperimental Nucalculado 𝝃 

161,10 181,096 6% 

245,52 228,4665 
-

11% 

248,16 257,2804 7% 
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303,90 297,5367 -4% 

331,56 335,0615 2% 

370,45 370,4574 -1% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Además del cálculo de la convergencia que arrojó un resultado de ∅ = 0.97878. 

 
Tabla 17. Rangos de aplicación correlación de Nu. Escenario ICTCSE 

𝑁𝑢 = 0.293644(𝑅𝑒)0.651468 

Grupos 
π 

Rango Observación 

𝑅𝑒 
13526,14 – 
58598,46 

𝐷ℎ para tubos concéntricos 

𝑃𝑟 5,18 - 5,33 Agua 

𝜎 11,25 - 

Fuente: Elaboración propia 
 
De nuevo, se analizan los datos obtenidos por simulación y se llega a la correlación 
para el arreglo de 8 aletas. 
 

Tabla 18. Grupos π arreglo de 8 aletas. COMSOL. Escenario ICTCSE 

π1 π2 π3 π4 

273,68 5,19 13467,03 11,2485939 

306,33 5,21 18925,42 11,2485939 

337,10 5,25 27113,53 11,2485939 

351,02 5,27 32558,61 11,2485939 

366,36 5,29 40703,44 11,2485939 

377,55 5,31 48841,73 11,2485939 

386,13 5,32 57039,95 11,2485939 

Fuente: Elaboración propia 
 
   Se plantea la expresión de 𝑁𝑢 y se hallan los valores por software, ahora sí, 
teniendo en cuenta los valores de 𝑃𝑟 que me pueden ayudar a ajustar la función 
porque es significativo, como se concluyó para el cálculo de las correlaciones de los 
arreglos de 4 y 6 aletas. 
 

𝑁𝑢 = 𝑎(𝑅𝑒)𝑏(𝑃𝑟)𝑐 
 

𝑁𝑢 = 1.501156(𝑅𝑒)0.191983(𝑃𝑟)2.072474 
 

 Los datos de desviación calculados y convergencia se muestran en la figura 17. 
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Figura 17. Nuexperimental y Nucalculado COMSOL (8 aletas). Escenario ICTCSE 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se aprecia el alto grado de desviación de la correlación respecto a los datos 
experimentales, confirmando que el intercambiador con arreglo de 8 aletas no 
estaba operando en óptimas condiciones durante la toma de los datos como ya se 
había concluido en un proyecto anterior [5]. 
 
De igual forma, COMSOL arrojó resultados que permitieron obtener una correlación 
para los arreglos de 4 y 6 aletas con alto grado de convergencia y desviaciones 
aceptables respecto al modelo experimental, es por eso, que surge la idea de 
valorar con modelos computacionales, dos escenarios más de los intercambiadores 
estudiados modificándolos geométricamente.  
 
5.2 Escenarios adicionales 
Las nuevas simulaciones darán una noción más concreta del comportamiento de 
los intercambiadores si se les realizan modificaciones en las superficies extendidas. 

5.2.1 Variación de longitud en las aletas 

La simulación de los intercambiadores variando la longitud de sus aletas arrojó un 
conjunto de 28 datos para cada arreglo geométrico (4, 6 y 8 aletas) y se analizaron 
agrupados de esa forma, lo que conllevó a obtener tres correlaciones. 
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Para el arreglo de π4 = 4, se valoró la influencia de los parámetros propuestos para 
la expresión de 𝑁𝑢 en la matriz de correlaciones de la figura 19 y todos afectan 
significativamente, siendo 𝑃𝑟 el parámetro que mayor influencia tiene. 
 

Tabla 19. Matriz de correlaciones π_4=4. Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia. Software STATISTICA 

 
 

Se obtuvo la siguiente correlación dentro de los rangos de evaluación y aplicación 
presentados en la tabla a continuación: 
 

Tabla 20. Rangos de aplicación correlación COMSOL π_4=4. Escenario 1 

𝑁𝑢 = 0,481256(𝑅𝑒)0,1080651(𝑃𝑟)2,5393546(𝜎)0,4365799 

Grupos 
π 

Rango Observación 

𝑅𝑒 
10442,02 – 
75131,74 

𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,16 – 5,32 Agua 

𝜎 20,83 – 33.33 - 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se evaluó también, la desviación y convergencia respecto a los datos producto de 
la simulación y se obtuvo los valores de ∅ = 0.93491  y 𝜉 =  −5%, +4% , 
gráficamente representados en la siguiente figura. 
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Figura 18. Convergencia y desviación. Correlación COMSOL. π_4=4. Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente, se presenta a continuación el análisis dimensional completo del 
intercambiador para el arreglo de π4 = 4 de una manera gráfica. 
 

Figura 19. Efecto de Re, σ y Pr sobre Nu. Correlación COMSOL. π_4=4. 
Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la gráfica se puede notar una clara influencia de los parámetros 
adimensionales obtenidos del teorema; el incremento de 𝑃𝑟, aún siendo mínimo 
influye significativamente en el incremento de 𝑁𝑢 , de igual forma la relación 𝜎 , 
puesto que esta determina la libertad que tiene el fluido dentro de la zona aleteada 
para desplazarse, mejorando así, la transferencia de calor por convección. 
Para el arreglo de π4 = 6  se obtiene de igual forma, la correlación, que 
posteriormente se evalúa y se expone de manera gráfica en la figura 21. La matriz 
de correlaciones para este arreglo confirma la influencia de todos los parámetros 
propuestos como se observó para el arreglo anterior de π4 = 4.  
 

Tabla 21. Matriz de correlaciones. Escenario 1. π_4=6. Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia. Software STATISTICA 
 
De nuevo, se expone los rangos de aplicación de una nueva correlación en la 
siguiente tabla y se presenta gráficamente en la figura 20 la calidad de la 
correlación, medida a partir de las desviaciones y convergencia en comparación a 
los datos obtenidos de simulaciones. 
 

Tabla 22. Rangos de aplicación correlación COMSOL. π_4=6. Esceneario 1 

𝑁𝑢 = 0,547679(𝑅𝑒)0,10963582(𝑃𝑟)2,5393546(𝜎)0,45043724 

Grupos 
π 

Rango Observación 

𝑅𝑒 10359,7 – 75645,7 𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,16 – 5,32 Agua 

𝜎 12,5 – 20 - 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Convergencia y desviación. Correlación COMSOL. π_4=6. Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se expone también, el resumen del análisis dimensional para π4 =
6 para visualizar el efecto de los diferentes parámetros adimensionales sobre 𝑁𝑢.  
 

Figura 21. Efecto de Re, σ y Pr sobre Nu. Correlación COMSOL. π_4=6. 
Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De la anterior gráfica se aprecia que los valores de 𝑁𝑢 decrecieron para valores 𝑅𝑒 
y 𝑃𝑟  similares respecto al arreglo de π4 = 4 ; por lo que se concluye la directa 
influencia que tiene 𝜎, ya que para este arreglo sus valores son menores. 
Se repite el proceso una última vez para este escenario, ahora para π4 = 8; se 
plantea inicialmente de nuevo la matriz de correlaciones, y se aprecia una vez más 
la tendencia de la influencia de parámetros como en los anteriores arreglos.  
 

Tabla 23. Matriz de correlaciones. Escenario 1. π_4=8. Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia. Software STATISTICA 
 
Se obtiene así, una nueva correlación con convergencia de ∅ = 0.9444  y 
desviaciones de      𝜉 =  −7%, +3%, para los rangos de aplicación expuestos en la 
tabla a continuación. 

 
Tabla 24. Rangos de aplicación correlación COMSOL. π_4=8. Escenario 1 

𝑁𝑢 = 0,60357477(𝑅𝑒)0,11237418(𝑃𝑟)2,5393546(𝜎)0,43766301 

Grupos π Rango Observación 

𝑅𝑒 10414, 46 – 75996,78 𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,16 – 5,32 Agua 

𝜎 8,93 – 14,29 - 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22. Convergencia y desviación. Correlación COMSOL. π_4=8. Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia 



63 
 

De igual manera a la gráfica anterior, al reducir los valores de 𝜎, 𝑁𝑢 decrece para 
los mismos valores de 𝑅𝑒 y 𝑃𝑟.  
Para que el valor de 𝜎 decrezca, o bien las aletas aumentan su longitud radial, y así, 
estas no tendrían una temperatura suficientemente alta para aportar calor al fluido, 
o la distancia entre ellas se acorta, haciendo que el fluido se salte las aletas por la 
disposición geométrica del intercambiador. 
 

Figura 23. Efecto de Re, σ y Pr sobre Nu. Correlación COMSOL. π_4=8. 
Escenario 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.2.2 Modificaciones en el área superficial de las aletas 

Realizando el mismo procedimiento que con los escenarios anteriores, se evalúan 
los grupos π  agrupándolos por 𝑛  para obtener expresiones de 𝑁𝑢  con menor 
desviación. Se presentan igualmente los resultados de la influencia de los 
parámetros, las desviaciones y convergencia de las correlaciones obtenidas y el 
efecto de los diferentes grupos adimensionales de forma gráfica. 
Para la evaluación de la influencia de los diferenctes parámetros se evidención un 
efecto despreciable de la codición de simetría 𝛽. 
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Tabla 25. Matriz de correlaciones. Parámetros adimensionales. Escenario 2. 

π4 = 4 

 

π4 = 6 

 

π4 = 8 

 
Fuente: Elaboración propia. Software STATISTICA 
 
Se plantearon entonces las correlaciones y se hallaron los valores que ajustan la 
expresión de 𝑁𝑢 para cada arreglo geométrico quedando de la siguiente forma. 
 

Tabla 26. Rangos de aplicación correlación COMSOL. π_4=4.Escenario 2 

𝑁𝑢 = 1,148519(𝑅𝑒)0,126718(𝑃𝑟)2.761941(𝜆)−0.04491 𝜉 =  −17%, +8% ∅ = 0.81089 

Grupos π Rango Observación 

𝑅𝑒 10231, 66 – 48478,43 𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,16 – 5,32 Agua 

𝜆 0.09 – 0.251 - 

𝜎 26,25 - 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 24. Efecto de Re, 𝜆 y Pr sobre Nu. Correlación COMSOL. π_4=4. Escenario 
2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la gráfica anterior se reitera el efecto que tiene 𝑃𝑟  sobre 𝑁𝑢  de 
manera directamente proporcional, en cuanto a λ, se reconoce que el porcentaje de 
menor perforación en el área de las superficies extendidas es deseable para mejorar 
la convección en el intercambiador.  
 

Tabla 27. Rangos de aplicación correlación COMSOL. π_4=6. Escenario 2 

𝑁𝑢 = 0,718048(𝑅𝑒)0,165030(𝑃𝑟)2,761941(𝜎)−0.053196 𝜉 =  −22%, +12% ∅ = 0.74414 

Grupos π Rango Observación 

𝑅𝑒 10375,58 – 50354,68 𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,16 – 5,32 Agua 

𝜆 0.09 – 0.251 - 

𝜎 15,75 - 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la tabla 28,  sobresale que los datos indican una alta dispersión de los valores 
aportados por la correlación, haciendo que esta no posea un valor óptimo de 
convergencia y generando altos porcentajes de desviación, es por eso que esta 
correlación de descarta como estimación del comportamiento de 𝑁𝑢 para los rangos 
de aplicación mencionados en la tabla. 
   
En la siguiente figura, se nota un comportamiento similar respecto a 𝑃𝑟 y 𝜆, siendo 
el menor porcentaje de perforación y el mayor valor de 𝑃𝑟 el escenario ideal para la 
mejora de la convección.  
 
Figura 25. Efecto de Re, λ y Pr sobre Nu. Correlación COMSOL. π_4=6. Escenario 

2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al escenario 2 con π4 = 8, de la siguiente tabla se aprecia el alto grado 
de convergencia y valores aceptables de desviación. 
 

Tabla 28. Rangos de aplicación correlación COMSOL. π_4=8. Escenario 2 

𝑁𝑢 = 1,507801(𝑅𝑒)0,105333(𝑃𝑟)2,761941(𝜎)0,0618412 𝜉 =  −8%, +3% ∅ = 0.94645 

Grupos π Rango Observación 
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𝑅𝑒 10231,66 – 50388,53 𝐷ℎ para tubos concéntricos y 𝑣𝑚á𝑥 

𝑃𝑟 5,16 – 5,32 Agua 

𝜆 0.09 – 0.251 - 

𝜎 11,25 - 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Si bien, para los arreglos de 4 y 6 aletas, el valor de λ tenía un efecto inverso sobre 
𝑁𝑢, la correlación y la gráfica muestran que para el arreglo de 8 aletas, a mayor 
porcentaje de perforación, al menos para el rango estudiado, mejor es la 
convección. El efecto de 𝑃𝑟 se conserva. 
   
Figura 26. Efecto de Re, λ y Pr sobre Nu. Correlación COMSOL. π_4=8. Escenario 

2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo la información de los grupos π que evalúan el comportamiento del 
intercambiador con perforaciones en sus aletas y la correlación empírica (tabla 10) 
obtenida para los arreglos de 4 y 6 aletas, se realiza la comparación gráfica de los 
valores de 𝑁𝑢 para 𝑃𝑟 = 5,25.  

 

 
Figura 27. Comparación correlación ICTCSE vs correlación escenario 2. Pr =5.25 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la figura 27 se destaca cómo la transferencia de calor por convección mejora 
con la modificación del área superficial de las aletas respecto a la curva de 
operación de los ICTCSE. En este caso, las perforaciones de 1,5 mm (λ=0.09) son 
las más adecuadas para implementar en los arreglos de 4 y 6 aletas. 
 
Para valores de 𝑅𝑒 menores a 20000, 𝑁𝑢 puede incrementar de 309 a 419 y de 296 
a 387 para los arreglos de 4 y 6 aletas respectivamente, lo que equivale 
aproximadamente a 35% y 30%. 
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6. Conclusiones 
 

1. Se obtuvieron dos correlaciones para la estimación de 𝑁𝑢  en convección 
forzada a partir de datos experimentales para los arreglos de 4 y 6 aletas 

evaluados conjuntamente , y 

para el arreglo de 8 aletas  con 
valores de convergencia de ∅ = 0.95535  y ∅ = 0.97878  respectivamente. 
Asimismo, a partir de modelos computacionales simulados en COMSOL para 
esos arreglos, se logró validar con data experimental dos correlaciones 
adicionales para 𝑁𝑢, logrando valores de convergencia de ∅ = 0.92803 y ∅ =
0.67676 respectivamente. Se concluyó que las correlaciones para el arreglo 

de 8 aletas no aportan información apreciable para el análisis de 
intercambiadores de calor de tubos concéntricos con superficies extendidas. 
 
 

2. Se pudo establecer, basado en la simulación del escenario ICTCSE que el 
software COMSOL arrojó aceptables resultados para correlación de datos con 
óptimos valores de convergencia y desviación, por lo tanto, se estimaron tres 
correlaciones adicionales para cada uno de los escenarios planteados y 
simulados; y se aceptaron los que lograron valores de ∅ mayores que 0,9; así 
que se descartan las correlaciones para 4 y 6 aletas del escenario con 
perforaciones en el área superficial con valores de ∅ = 0.81089 y ∅ = 0.74414 
respectivamente. 
 
 

3. Se planteó a partir del Teorema de π Buckingham el parámetro adimensional 
𝜎 = 𝑆𝑎 𝐿𝑎⁄ , que relaciona la separación entre aletas y su longitud radial, su 
valor da una noción de la distribución espacial de las superficies extendidas 
en el tubo interno del intercambiador y se concluyó, basado en el escenario 
1, donde se varía la longitud de las aletas que 𝜎  tiene una incidencia 

directamente proporcional sobre 𝑁𝑢, ya que al disminuir 𝜎, el contacto del 
fluido con las superficies calientes dentro del intercambiador se reduce porque 
el fluido atraviesa el intercambiador adherido a la pared interna del tubo 
externo y poco tiempo entra en contacto con el tubo interno o con el área 
superficial de las aletas a altas temperaturas. 
 

4. Se evaluó la relación de aleta perforada λ con agujeros circulares para el 
escenario 2 simulado y se concluyó que para los arreglos de 4 y 6 aletas tiene 
una relación inversamente proporcional en el rango evaluado de 0,09-0,25, 
mientras que para el arreglo de 8 aletas el fenómeno de convección mejora 
con el aumento del tamaño en las perforaciones. Adicionalmente se descartó 
en base a la matriz de correlaciones por valores cercanos a 0.00 que el ángulo 
𝛽  para la condición de asimetría no tiene efecto significativo sobre la 
transferencia de calor en el intercambiador.  
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5. Se concluyó a través de simulaciones en COMSOL que, para los ICTCSE en 
los arreglos de 4 y 6 aletas, la transferencia de calor por convección aumenta 
significativamente con la implementación de modificaciones en su área 
superficial. Los valores de 𝑁𝑢 aumentan más del 30% para 𝑅𝑒 menores a 
20000.  
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7. Recomendaciones 

- El análisis dimensional se fundamenta sobre los datos que puedan ser 
obtenidos de un fenómeno en prácticas de laboratorio, para la consecución 
de este proyecto se trabajó con datos de entrada y salida de los ICTCSE 
pero, para desarrollar un análisis dimensional más completo sobre este tipo 
de dispositivos, se requiere medición a lo largo del intercambiador por lo que 
la instalación de termocuplas para la medición de la temperatura en la zona 
cercana a cada aleta sería ideal y manómetros a la entrada y salida de la 
zona aleteada. 
 

- A partir de simulaciones se comprobó que las perforaciones circulares de 1,5 
mm (λ=0,09) mejoran notablemente la transferencia de calor en los ICTCSE 
para los arreglos de 4 y 6 aletas, por lo que se podría efectuar esa 
modificación, además de otras perforaciones que puedan posteriormente ser 
evaluadas en futuros proyectos. 
 

- Se recomienda realizar análisis de los ICTCSE a partir de modelado 
computacional, para simular aletas de disposición longitudinal a lo largo del 
tubo interno, ya sean onduladas, rectas o en espiral; este tipo de superficies 
extendidas, no entorpece el paso del fluido y permite que esté en contacto 
con las superficies calientes todo el tiempo a su paso por el intercambiador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Bibliografía 
 

[1] B. Yu and W. Q. Tao, “Pressure drop and heat transfer characteristics of 
turbulent flow in annular tubes with internal wave-like longitudinal fins,” Heat 
Mass Transf. und Stoffuebertragung, vol. 40, no. 8, pp. 643–651, 2004. 

[2] S. V Kumbhar, M. A. Jadhav, P. G. Chipare, and G. G. Kamble, 
“Performance Analysis of Annular Fin Arrays with Forced Convection,” Asian 
Rev. Mech. Eng., vol. 7, no. 2, pp. 12–16, 2018. 

[3] M. H. Zaidan, A. A. R. Alkumait, and T. K. Ibrahim, “Assessment of heat 
transfer and fluid flow characteristics within finned flat tube,” Case Stud. 
Therm. Eng., vol. 12, no. June, pp. 557–562, 2018. 

[4] D. A. R. CASTAÑEDA, “MODELADO Y SIMULACIÒN EN CONDICIONES 
ESTABLES, DE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TUBOS 
CONCENTRICOS CON SUPERFICIES EXTENDIDAS, DE PLANTA 
PILOTO,” 2019. 

[5] J. A. S. DÍAZ, “ESTUDIO NUMÉRICO DE INTERCAMBIADORES DE 
CALOR DE TUBOS CONCÉNTRICOS CON SUPERFICIES EXTENDIDAS 
EN PLANTA PILOTO UNAB,” Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
2015. 

[6] M. Lee, T. Kang, and Y. Kim, “Air-side heat transfer characteristics of spiral-
type circular fin-tube heat exchangers,” Int. J. Refrig., vol. 33, no. 2, pp. 313–
320, 2010. 

[7] S. A. El-Sayed, S. A. EL-Sayed, and M. M. Saadoun, “Experimental Study of 
Heat Transfer to Flowing Air inside a Circular Tube with Longitudinal 
Continuous and Interrupted Fins,” J. Electron. Cool. Therm. Control, vol. 02, 
no. 01, pp. 1–16, 2012. 

[8] Ş. Yildiz and H. Yüncü, “An experimental investigation on performance of 
annular fins on a horizontal cylinder in free convection heat transfer,” Heat 
Mass Transf. und Stoffuebertragung, vol. 40, no. 3–4, pp. 239–251, 2004. 

[9] J. P. Holman, “Transferencia de calor,” Mc graw hill, vol. 7, no. 11. p. 504, 
1998. 

 ,INTRODUCTION TO HEAT TRANSFER, SIXTH EDIT., vol. 1 ,امیری اقا مریم [10]
no. 4. John Wiley & Sons, Inc, 2011. 

[11] I. F. Meza Castro, A. E. Herrera Acuña, and L. G. Obregón Quiñones, 
“Experimental determination of new statistical correlations for the calculation 
of the heat transfer coefficient by convection for flat plates, cylinders and 
tube banks,” Inge Cuc, vol. 13, no. 2, pp. 9–17, 2017. 

[12] C. Rica, “SERPENTÍN EN TANQUES AGITADOS,” vol. 22, no. 1, pp. 25–37, 
2012. 

[13] K. Thulukkanam, Heat Exchanger Design Handbook, Second Edition. 2013. 



73 
 

[14] Y. A. Cengel and A. J. Ghajar, “Transferencia de calor y masa 4ta Edición,” 
p. 945, 2007. 

[15] “COMSOL Multiphysics 5.5.” [Online]. Available: 
https://www.addlink.es/productos/comsol-multiphysics. [Accessed: 29-Nov-
2019]. 

[16] H. Nemati and M. Moradaghay, “Parametric study of natural convection over 
horizontal annular finned tube,” J. Cent. South Univ., vol. 26, no. 8, pp. 
2077–2087, 2019. 

[17] FRANK M. WHITE, “Fluid mechanics (seventh ed.).,” 1979. 

[18] D. Q. KERN, Process heat transfer, vol. 250, no. 5. 1950. 

[19] “H&MT: Lesson 12. Free and Forced Convection- Newton’s law of cooling, 
heat transfer coefficient in convection, Useful non dimensional numbers.” 
[Online]. Available: 
http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/page/view.php?id=2349. [Accessed: 
29-Nov-2019]. 

[20] A. F. Mills, Transferencia de calor. . 

[21] Fox and McDonald’s, INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS, Eight Edit. 
2011. 

[22] “Reynolds’ Number - an overview | ScienceDirect Topics.” [Online]. 
Available: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/reynolds-
number. [Accessed: 29-Nov-2019]. 

[23] J. H. Lin, C. Y. Huang, and C. C. Su, “Dimensional analysis for the heat 
transfer characteristics in the corrugated channels of plate heat exchangers,” 
Int. Commun. Heat Mass Transf., vol. 34, no. 3, pp. 304–312, 2007. 

[24] O. Cornejo Zuniga and R. Rebolledo Vega, “Estimación De Parámetros En 
Modelos No Lineales: Algoritmos Y Aplicaciones Estimation of Parameters in 
Nonlinear Models: Algorithms and Applications,” Rev. EIA, vol. 13, no. 25, 
pp. 81–98, 2016. 

[25] N. J. Yasin and M. H. Oudah, “The Effect of Solid and Perforated Pin Fin on 
the Heat Transfer Performance of Finned Tube Heat Exchanger,” Int. J. 
Energy Eng. Nabil J. Yasin, Mahmood H. Oudah Int. J. Energy Eng., vol. 8, 
no. 1, pp. 2163–1891, 2018. 

[26] A. A. Bhuiyan and A. K. M. S. Islam, “Thermal and hydraulic performance of 
finned-tube heat exchangers under different flow ranges: A review on 
modeling and experiment,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 101, pp. 38–59, 
2016. 

[27] S. Sundar, G. Song, M. Z. Zahir, J. S. Jayakumar, and S. J. Yook, 
“Performance investigation of radial heat sink with circular base and 
perforated staggered fins,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 143, p. 118526, 
2019. 



74 
 

[28] R. HOFMANN, F. FRASZ, and K. PONWEISER, “Heat Transfer and 
Pressure Drop Performance Comparison of Finned-Tube Bundles in Forced 
Convection,” … Heat Mass Transf., vol. 2, no. 4, 2007. 

[29] M. Lin, L. Tian, and Q. W. Wang, “Laminar heat transfer characteristics of 
internally finned tube with sinusoidal wavy fin,” Heat Mass Transf. und 
Stoffuebertragung, vol. 47, no. 6, pp. 641–653, 2011. 

[30] A. Ahmadi Nadooshan, R. Kalbasi, and M. Afrand, “Perforated fins effect on 
the heat transfer rate from a circular tube by using wind tunnel: An 
experimental view,” Heat Mass Transf. und Stoffuebertragung, vol. 54, no. 
10, pp. 3047–3057, 2018. 

[31] K. A. Hussien, “Experimental Investigation of Heat Transfer Enhancement by 
Using Different Number of Fins in Circular Tube,” Wasit J. Eng. Sci., vol. 6, 
no. 3, pp. 1–12, 2018. 

[32] G. Yakar and R. Karabacak, “Effects of different fin spacings on the nusselt 
number and reynolds number in perforated finned heat exchangers,” Heat 
Transf. Eng., vol. 32, no. 5, pp. 399–407, 2011. 

[33] Y. a. Cengel and J. M. Cimbala, Mecánica de Fluidos: Fundamentos y 
Aplicaciones, vol. 3o Edición. 2006. 

[34] M. R. Salem, M. K. Althafeeri, K. M. Elshazly, M. G. Higazy, and M. F. 
Abdrabbo, “Experimental investigation on the thermal performance of a 
double pipe heat exchanger with segmental perforated baffles,” Int. J. Therm. 
Sci., vol. 122, pp. 39–52, 2017. 

[35] T. Zhao et al., “Numerical analysis of flow characteristics and heat transfer of 
high-temperature exhaust gas through porous fins,” Appl. Therm. Eng., no. 
March, p. 114612, 2019. 

[36] M. A. Yassin, M. H. Shedid, H. M. A. El-Hameed, and A. Basheer, “Heat 
transfer augmentation for annular flow due to rotation of inner finned pipe,” 
Int. J. Therm. Sci., vol. 134, no. April, pp. 653–660, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



76 
 

 

 

Anexo 1. Iteraciones correlación Escenario 1. n=4. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia software STATISTICA 
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Anexo 2. Iteraciones correlación Escenario 1 n=6 
 
  

 
Fuente: Elaboración propia software STATISTICA 
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Anexo 3. Iteraciones correlación Escenario 1 n=8 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia software STATISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 
 

Anexo 4. Iteraciones correlación Escenario 2 n=4 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia software STATISTICA 
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Anexo 5. Iteraciones correlación Escenario 2 n=6 
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Fuente: Elaboración propia software STATISTICA 
 
 
 
 

Anexo 6. Iteraciones correlación Escenario 2 n=8 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia software STATISTICA 
 
 


