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a configuración de inter-
cambiadores de calor de
tubos y placas–aleta es

muy utilizada en intercambiadores de ca-
lor compactos. Entre las ventajas de este
diseño de intercambiadores está la alta
relación entre áreas externa e interna, que
los hace uno de los diseños de intercam-
biador preferidos cuando uno de los flui-
dos es un líquido y el otro es un gas.

Uno de los factores que
más limitan la transferencia de calor en
esta clase de equipos es la resistencia
para transferir calor en el lado externo
del intercambiador. Las placas que se ad-
hieren a los tubos actúan como superfi-
cies extendidas por lo que la resistencia
externa de esta superficie está constituida
por dos efectos: (i) la convección de ca-
lor entre el fluido externo y la superficie
de la placa y (ii) la conducción de calor
al interior de las placas. Con el fin de
realizar un análisis más completo del pro-
ceso de transferencia de calor en el lado
externo del intercambiador se debe consi-
derar el problema conjugado. Cuando se
añade una superficie extendida a los tu-
bos del intercambiador, la parte de la ale-
ta que se encuentra alejada del tubo pier-
de su capacidad para transferir calor de-
bido a que el gradiente de temperatura

entre la superficie de la aleta y el fluido
que circula por encima de la superficie se
ve disminuido considerablemente.

Estudios realizados du-
rante las últimas dos décadas acerca del
proceso de transferir calor desde el lado
externo del intercambiador de calor de
tubos y placas han evidenciado la íntima
relación entre la hidrodinámica y la trans-
ferencia de calor en estos dispositivos.
Saboya y Sparrow (1974), basados en el
método de evaporación de la naftalina
para determinar por analogía la transfe-
rencia de calor local, demostraron la
existencia de una región de alta transfe-
rencia de calor ubicada en el borde de
ataque de las aletas y en la región en-
frente de los tubos. Estas zonas de alta
transferencia de calor están relacionadas
al desarrollo de la capa límite hidrodiná-
mica y a la aparición de un sistema de
vórtices de herradura, respectivamente.
Los métodos numéricos también han sido
utilizados para estudiar este problema.
Haught y Engelmann (1988) utilizaron el
método del elemento finito y reportaron
resultados de los campos de velocidad y
temperatura. Torikoshi et al. (1994) simu-
laron numéricamente un intercambiador
de calor de tubos y placas utilizando un
código numérico tridimensional de estado

estacionario y reportaron resultados que
coinciden con resultados experimentales.
Bastani et al. (1992) y Valencia et al.
(1996) hicieron uso de métodos numéri-
cos para estudiar la hidrodinámica y
transferencia de calor por convección en
geometrías tubos-placas; además analiza-
ron el incremento de la transferencia de
calor que puede obtenerse mediante el
uso de generadores de vórtices. Romero-
Méndez et al. (2000) desarrollaron un es-
tudio relacionado con el efecto de algu-
nos parámetros geométricos en la transfe-
rencia de calor por convección tanto local
como promediada. Utilizaron una combi-
nación de técnicas numéricas y experi-
mentales para analizar el efecto del espa-
cio entre aletas en la hidrodinámica y
transferencia de calor, y obtuvieron una
separación óptima entre aletas, para la
cual se logra obtener la máxima transfe-
rencia de calor por unidad de longitud de
tubo por unidad de caída de presión.

Las investigaciones des-
critas consideran aletas con temperatura
uniforme. Pocos estudios han considerado
el problema de la transferencia de calor
conjugada. Los resultados obtenidos por
Fiebig et al. (1995) analizan la hidrodiná-
mica, distribución de presión, variación
local del número de Nusselt y eficiencia
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de aleta como función del número de
Reynolds con una geometría fija en la
cual se permite la variación de tempera-
tura de las aletas. Descubrieron un fenó-
meno interesante que denominaron trans-
ferencia de calor inversa, por el cual la
energía térmica puede ser regresada a las
aletas cuando el fluido llega a estar más
caliente que éstas.

Cuando la temperatura
de las aletas es constante, las regiones de
mayor transferencia de calor son el borde
de ataque de las aletas y la región de las
aletas justo aguas arriba de los tubos. Esto
puede variar en el caso de aletas de tem-
peratura variable. Debido a que el gradien-
te de temperatura entre las aletas y el flui-
do que circula por encima de éstas tiende
a disminuir hacia los bordes de la aleta, la
transferencia de calor en el borde de ata-
que puede perder importancia en compara-
ción con la transferencia de calor justo
aguas arriba de los tubos. Debido a que
no hay estudios que analicen esta situa-
ción, la presente investigación considera
esta situación.

Descripción del Problema

El objetivo del presente
estudio es analizar el efecto conjugado de
la conducción de calor a través de las
aletas de un intercambiador de calor de
tubos y placas, y la convección de calor
sobre la superficie del mismo. Se preten-
de determinar cuales son las regiones en
las cuales se reduce mayormente la trans-
ferencia de calor por los efectos de la
conducción a través de las aletas. Asimis-
mo se estudia la posibilidad de mejorar
el desempeño de estos dispositivos por
medio de la modificación de la disposi-
ción geométrica de tubos y aletas.

La geometría que se
analiza en este estudio se muestra en la
Figura 1. Se supone que entra aire a una
temperatura Tin

*  y es calentada debido a
que la superficie de los tubos se encuen-
tra a una temperatura Tc

*>Tin
*. Los pará-

metros geométricos de este intercambia-
dor de calor son d, s, ω, lf, δ y lc . En
este modelo, la parte de las aletas que
está adherida a los tubos tiene la misma
temperatura que los tubos y, debido a que
la conductividad de las aletas es finita,
hay una disminución de la temperatura de
la aleta en la dirección radial, pero esta
variación es desconocida pues depende de
parámetros de flujo y geométricos.

Si se considera el diá-
metro del tubo como la longitud caracte-
rística, el problema se define por los pa-
rámetros adimensionalesS = s/d, W = ω/d,
Lc= l c/d, Lf = l f /d, y ∆= δ/d. Los paráme-
tros usados en las simulaciones numéricas
varían dentro del rango de los encontra-

dos en modelos de intercambiadores de
calor disponibles comercialmente. Para
completar la adimensionalización, se
usa una definición de número de Rey-
nolds basada en la velocidad promedio
a la entrada del intercambiador de ca-
lor y en el diámetro del
tubo.

Análisis Numérico

El flujo en
la Figura 1 va en la direc-
ción de las x positivas. El
intercambiador de calor mismo está en la
región –lf / 2 ≤ x ≤ lf / 2 y el sistema coor-
denado se fija en el centro de la aleta.
Adicionalmente a la región donde se lo-
caliza la aleta se añaden una región de
longitud lx1 aguas arriba de la aleta, y una
región de longitud lx2 aguas abajo del bor-
de de salida de la aleta. La primera sec-
ción se añade para garantizar que la con-

NOMENCLATURA

d diámetro del tubo
lc distancia del centro del tubo al borde de la aleta
Lc lc/d
ka conductividad térmica del fluido
kf conductividad térmica de la aleta
l f longitud de la aleta
Lf l f /d
lx1

longitud de sección del dominio computacional previa a las aletas
Lx1

lx1
/d

lx2
longitud de sección del dominio computacional después de las aletas

Lx2
lx2

/d
Nu número de Nusselt local
Pr número de Prandtl
Re número de Reynolds
s distancia entre centros de aletas consecutivas
S s/d
T1 forma adimensional de la temperatura del fluido
T1

* temperatura del fluido
T2 forma adimensional de la temperatura de la aleta
T2

* temperatura de la aleta
Tc

* temperatura del tubo
Tin

* temperatura de entrada del fluido
u vector de velocidad adimensional
u componente de u en la dirección x
v componente de u en la dirección y
V velocidad de entrada del fluido
ω distancia entre centros de tubos
W ω /d
w componente de u en la dirección z
x,y,z coordenadas cartesianas adimensionales
δ espesor de la aleta
∆ δ /d
κ kf / ka

ρ densidad del fluido

Figura 1. Dominio computacional del pro-
blema.

dición de frontera de entrada del fluido
no se vea contaminada por la presencia
de las aletas y para reducir las fluctuacio-
nes que se deben a la rápida desacelera-
ción del flujo; la segunda sección se aña-
de para justificar el establecimiento de
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condiciones de frontera libres a la salida
del dominio computacional. Los paráme-
tros adimensionales establecidos como
constantes durante las simulaciones son
W = ω/d = 2,125, lf = l f/d = 3,05, S = s/d
= 0,190, Lx1

 = l x1
/d = 1, Lx2

 = l x2 /d =
3,1. Estos son similares a los encontrados
en un diseño particular de intercambiador
de calor de tubos y placas.

Las simulaciones numé-
ricas se establecen para un flujo de esta-
do estacionario, Newtoniano, incompre-
sible y laminar. Para este caso los efec-
tos de convección natural se han consi-
derado despreciables. Los valores carac-
terísticos usados para la adimensionali-
zación son: V, d, y presión (ρV2). La
temperatura T* se adimensionaliza con T
= (T*–T*

in)/(T*
c –T*

in) donde T*
in y T*

c tie-
nen valor constante. Debido al valor fini-
to de la conductividad térmica de la ale-
ta, existe una variación de temperatura a
lo largo de las aletas con el valor de tem-
peratura más alto en la unión tubo-aleta.
Este gradiente de temperatura a lo largo
de las aletas depende de la conductividad
térmica del material de las aletas, su es-
pesor y el coeficiente convectivo de
transferencia de calor entre las aletas y el
fluido que circula por encima de éstas. El
coeficiente convectivo de transferencia de
calor cambia localmente y tiene una fuer-
te dependencia en la naturaleza del flujo
del fluido.

La determinación de la
cantidad de calor transferido desde la su-
perficie del intercambiador y el fluido
que circula por éste requiere la solución
simultánea de un problema de transferen-
cia de calor por convección para el flujo
por encima de las aletas y tubos, y un
problema de conducción que determine la
variación local de la temperatura de las
aletas. Por lo tanto, la formulación del
problema requiere la identificación de dos
regiones del dominio computacional: (i)
el espacio a través del cual fluye el flui-
do, la cual requiere la solución simultá-
nea de las ecuaciones de continuidad,
momento y energía, y (ii) la aleta, donde
sólo debe resolverse la ecuación de la
energía.

La forma adimensional
de las ecuaciones que deben ser resueltas
es:

                 ∇ · u = 0 (1)

1        (u · ∇)u = – ∇p+—— ∇
2
u (2)

Re

1           (u · ∇)T1 = —— ∇
2
T1 (3)

RePr

ecuaciones que son válidas en la región
del dominio computacional que contiene
al fluido. En este caso Pr es considerado
como 0,72 y T1 (x,y,z) es la temperatura
del fluido,

                  u = 0 (4)

                  0 = ∇
2
T2 (5)

ecuación que es válida para la aleta, don-
de T2 (x,y,z) es la temperatura de la aleta.
El conjunto de condiciones de frontera
que complementa las ecuaciones anterio-
res (1)-(5) es:

   u = 1 v = ω = 0 T1 = 0 (6)

para x = –(Lf /2 + Lx1
),

∂u ∂T1
—— = 0 —— = 0 (7)

∂x ∂x

para x = Lf / 2 + Lx2
,

∂T1 ∂T2
u = 0 —— = κ —— T1 = T2 (8)

∂x ∂x

para la cara x = –Lf /2, y ≤ ∆/2, donde κ
es la relación de conductividad térmica
de la aleta a la del fluido,

∂T1 ∂T2
u = 0 —— = κ —— T1 = T2 (9)

∂x ∂x

para la cara x = Lf /2, y ≤ ∆/2,

∂u ∂ω ∂T1
v = 0  —— = —— = 0  —— = 0  (10)

∂y ∂y ∂y

para las caras (i) y = S/2, (ii) y = 0,
x ≤ –Lf /2  y  (iii) y = 0, Lf /2 ≤ x,

∂T2
u = 0 —— = 0 (11)

∂y

para la cara y = 0, –Lf /2 ≤ x ≤ Lf /2,

∂T1 ∂T2
u = 0 —— = κ —— T1 = T2 (12)

∂y ∂y

para la cara y = ∆/2, –Lf /2 ≤ x ≤ Lf /2,

u = 0   T1 = 1 (13)

para la cara
[(x – (Lf /2 – Lc))2 + y2] = 0,5; y ≥ ∆/2

T2 = 1 (14)

para la cara
[(x – (Lf /2 – Lc))2 + y2] = 0,5; y ≥ ∆/2

∂u ∂v ∂T1ω = 0  —– = —– = 0  —— = 0  (15)
∂z ∂z ∂z

para las caras (i) z= W/2, y ≥ ∆/2, (ii )
z = W/2, y ≤ ∆/2, x ≤ –Lf /2, (iii ) z = W/2,
y ≤ ∆/2, x ≥ Lf /2, (iv) z = 0, y ≥ ∆/2, (v)
z = 0, y ≤ ∆/2, x ≤ –Lf /2, (vi) z = 0, y ≤
∆/2, x ≥ Lf /2, y finalmente

 ∂T2
 —— (16)

∂z

para las caras (i) z = W/2, y ≤ ∆/2, –Lf /2
≤ x ≤ Lf /2, (ii ) z = 0, y ≤ ∆/2, –Lf /2 ≤ x
≤ Lf /2.

El coeficiente convectivo
de transferencia de calor entre las super-
ficies y el fluido se representa de manera
adimensional por el número de Nusselt
local, Nu, que representa la componente
normal del gradiente de temperatura adi-
mensional del fluido para cada punto de
la superficie.

Un programa de propó-
sito general para dinámica de fluidos y
transferencia de calor, FIDAP, se utiliza
para resolver el problema. El código FI-
DAP está basado en el método del ele-
mento finito lo cual le permite manejar
geometrías complejas, especificar condi-
ciones de frontera en superficies curvas,
y considerar varios materiales, tales como
sólidos y fluidos, en los cuales ocurren
diferentes mecanismos de transferencia de
calor. El dominio computacional tridi-
mensional se divide en elementos bloque
con interpolación lineal. El sistema de
ecuaciones algebraicas no lineales que re-
sulta de las ecuaciones diferenciales par-
ciales que modelan el problema se resuel-
ve utilizando un algoritmo segregado que
permite un ahorro considerable de memo-
ria ya que se resuelve cada una de las
ecuaciones a la vez.

Para resolver el proble-
ma conjugado la aleta se especifica como
un material sólido. Esta especificación
hace cero la velocidad en esa región y
simplifica la ecuación de la energía a la
expresión de la ecuación 5. El resto del
dominio computacional se especifica co-
mo un fluido en el cual se deben satisfa-
cer las ecuaciones 1 a 3. Debido a que
FIDAP toma el dominio computacional
como un todo, no hay necesidad de espe-
cificar las condiciones de frontera en la
superficie de contacto entre los dos mate-
riales.

Antes de proceder a ob-
tener resultados, se hizo un estudio de
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mallas que nos permitiera obtener resulta-
dos independientes de la malla utilizada.
Una comparación de una malla con 50%
más divisiones en cada dirección no mos-
tró diferencias significativas en los resul-
tados con respecto a la malla utilizada fi-
nalmente. La malla final (Figura 2) tiene
7750 nodos.

tura. Esto se explica (Romero-Méndez et
al., 2000) por el hecho de que las zonas
de mayor valor del coeficiente convectivo
de transferencia de calor son el borde de
ataque de la aleta y la región de la aleta
justo aguas arriba del tubo, mientras que
la región aguas abajo de los tubos tiene
muy disminuida habilidad para transferir
calor. Debido a que el calor que viaja a
través de las aletas en la región aguas
abajo es de menor magnitud que el calor
que se transporta a través de las aletas en
la región frontal, también tendrá una me-
nor disminución de la temperatura. La se-
cuencia de figuras es evidencia cualitativa
de la variación del perfil de temperatura
para dos materiales diferentes: (a) aleta
de acero aleado con aire circulando sobre
ésta (κ = 1400), (b) aleta de aleación de
aluminio con circulación de aire sobre
ella (κ = 6700).

fluido se invierte con respecto a la gene-
ralizada en otras regiones del intercam-
biador y el calor que había sido transpor-
tado al fluido desde otras regiones es de-
vuelto a la aleta. Se ha encontrado que la
región de transferencia de calor inversa
es más notable para conductividades de
aleta menor a la usada para generar la Fi-
gura 4a.

Figura 2. Mallado del dominio computacio-
nal.

Figura 4. Variación del número de Nusselt
en la superficie de la aleta para S = 0,190;
Re = 630; ∆ = 0,0112; Lc = 1,525. (a) κ =
1400; (b) κ = 6700.

Figura 3. Variación de la temperatura de la
superficie de la aleta para S = 0,190; Re =
630; ∆ = 0,0112, Lc = 1,525. (a) κ = 1400;
(b) κ = 6700.

Figura 5. Variación de la temperatura de la
superficie de la aleta para S = 0,190;  κ =
6700; Re = 630; Lc = 1,525. (a) ∆ =
0,0042; (b) ∆ = 0,0112.

Figura 6. Variación del número de Nusselt
en la superficie de la aleta para S = 0,190;
κ = 6700; Re = 630; Lc = 1,525. (a) ∆ =
0,0042; (b) ∆ = 0,0112.

Resultados

Los resultados obtenidos
a través de las simulaciones computacio-
nales ilustran cómo varían la temperatura
de aleta y el número de Nusselt local
para el caso de intercambiadores de calor
de tubos y placas de conductividad finita.
En el conjunto de figuras que se presenta
se ilustra el efecto de algunos parámetros
geométricos, del material y del flujo. Los
resultados muestran coincidencias con
aquellos presentados en Romero-Méndez
et al. (2000) para el caso de aletas de
conductividad infinita.

En las Figuras 3a y b se
muestra la manera en que la conductivi-
dad influye en la variación de la tempera-
tura de las aletas. Se observa que la re-
gión que experimenta la mayor disminu-
ción de temperatura es el área aguas arri-
ba de los tubos mientras que aguas abajo
hay una menor disminución de tempera-

Las Figuras 4a y b
muestran cómo, conforme disminuye la
temperatura de la aleta aguas arriba de
los tubos, la capacidad de las aletas para
transferir calor decrece considerablemen-
te. La Figura 4a muestra una región de-
trás de los tubos donde el número de
Nusselt es marginalmente negativo. Esta
región se identifica como una zona de
transferencia de calor inversa similar a la
descubierta por Fiebig et al. (1995). La
región de transferencia de calor inversa
ocurre porque la capacidad de la aleta
para conducir el calor es menor que la
capacidad del fluido para transportar ca-
lor por convección desde regiones de ma-
yor temperatura. De este modo, la dife-
rencia de temperatura entre la aleta y el

Las Figuras 5a y b, y 6a
y b, muestran que el espesor de aleta jue-
ga un papel muy similar al de la conduc-
tividad de la aleta. La Figura 6a muestra
también la existencia de una región de
inversión de la transferencia de calor.
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Las Figuras 7a y b
muestran que la disminución de tempera-
tura a lo largo de la aleta se incrementa
cuando se aumenta el número de Rey-
nolds. Esto ocurre porque, conforme se
incrementa Re, la cantidad de calor elimi-
nado desde la aleta es mayor por dos ra-
zones: (i) el fluido se mueve más rápida-
mente sufriendo una menor variación de
temperatura al atravesar el intercambiador
y (ii ) el movimiento más rápido del flui-
do incrementa el mezclado del fluido y
hace mayor el gradiente de temperatura
entre la superficie y el fluido inmediata-
mente encima de ésta. Estos factores ha-
cen mayor la cantidad de calor que se
mueve a lo largo de las aletas producien-
do un mayor gradiente de temperatura a
lo largo de la aleta.

Figura 10. Variación del número de Nusselt
en la superficie de la aleta para S = 0,190;
κ = 6700;  ∆ = 0,0112; Re = 630. (a) Lc =
1,575; (b) Lc = 1,475.

Figura 7. Variación de la temperatura de la
superficie de la aleta para S = 0,190;  κ =
6700;  ∆ = 0,0112; Lc = 1,525. (a) Re =
180; (b) Re = 1310.

Figura 8. Variación del número de Nusselt
en la superficie de la aleta para S = 0,190;
κ = 6700;  ∆ = 0,0112; Lc = 1,525. (a) Re
= 180; (b) Re = 1310.

Las Figuras 9a y b) son
ilustrativas del efecto de ubicar el tubo
más cerca de uno de los bordes de la ale-
ta. La temperatura del borde de ataque de
la aleta disminuye cuando el tubo se
mueve hacia el borde de salida de la ale-
ta. Esto es obviamente debido al aumento
de la distancia entre el tubo y el borde de
ataque de la aleta. Las Figuras 10a y b
muestran como varía Nu cuando el tubo
se acerca a uno de los bordes de la aleta.
Conforme el tubo se mueve hacia el bor-
de de salida el valor de Nu del borde de
ataque disminuye, pero el área de alta
transferencia de calor aguas arriba del
tubo es incrementada al mismo tiempo

Las Figuras 8a y b ilus-
tran el efecto del número de Reynolds en
la distribución local del número de
Nusselt. Se puede observar de la Figura
8b que en el borde de ataque de la aleta
Nu sólo cambia ligeramente en compara-
ción con el incremento que sufre en la
región de la aleta justo aguas arriba del
tubo. Aunque el mezclado del fluido ha
mejorado con el aumento de Re, el borde
de ataque ha sufrido también una dismi-
nución de temperatura considerable que
hace el incremento de Nu en el borde de
ataque sólo marginal. Ese no es el caso
de la región justo aguas arriba del tubo
debido a que el mezclado ha aumentado
mucho, por la aparición de un sistema de
vórtices de herradura como el descrito en
Romero-Méndez et al. (2000), y este in-
cremento no es contrarrestado por un
gran descenso de temperatura en esa re-
gión.

Figura 9. Variación de la temperatura de la
superficie de la aleta para S = 0,190;  κ =
6700;  ∆ = 0,0112; Re = 630. (a) Lc =
1,575; (b) Lc = 1,475.

que se disminuye el área de la región de
baja transferencia de calor localizada
aguas abajo del tubo. Esto sugiere la po-
sibilidad de un aumento del valor prome-
dio de Nu por la simple razón de despla-
zar el tubo respecto a la aleta.

Conclusiones

En este trabajo se hizo
uso de métodos numéricos para obtener
los perfiles de temperatura y los valores
del coeficiente adimensional de transfe-
rencia de calor (número de Nusselt) local
sobre la superficie de un intercambiador
de placas-aleta y tubos con conductividad
finita en las aletas. Los parámetros que
resultaron ser más críticos son los mis-
mos que aparecen en la teoría clásica de

superficies extendidas, es decir conducti-
vidad, espesor de aleta, longitud de la
aleta y coeficiente convectivo de transfe-
rencia de calor; la diferencia es que aquí
los valores locales de la temperatura
aguas abajo y aguas arriba del tubo son
muy diferentes debido a la notable dife-
rencia del valor local del coeficiente
convectivo de la transferencia de calor
producto de la influencia de la hidrodiná-
mica en la transferencia de calor.

Cuando la capacidad de
las aletas para conducir calor es limitada,
la gran disminución de temperatura de las
aletas limita la capacidad de éstas para
transferir calor, especialmente en la re-
gión cerca del borde de ataque de las ale-
tas. Si la capacidad de las aletas para
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transferir calor es menor que la capacidad
del fluido para transportar el calor, apare-
cerá una región de inversión de la trans-
ferencia de calor localizada cerca del bor-
de de salida de la aleta y justo detrás de
los tubos.

Conforme se incrementa
el mezclado del fluido, producto del in-
cremento del número de Reynolds, el
borde de ataque de la aleta sufre un des-
censo considerable de temperatura que
hace que el incremento de la cantidad de
calor transferido en esa zona sea sólo
marginal. Hay un notable incremento de
la transferencia de calor en la región jus-
to aguas arriba del tubo debido a que el
incremento del mezclado no se ve contra-
rrestado por un gran descenso de la tem-
peratura.

La temperatura en el
borde de ataque disminuye conforme se
mueve el tubo hacia el borde de salida.
Esto es debido al incremento de la dis-
tancia entre el tubo y el borde de ataque
de la aleta. Conforme se mueve el tubo
hacia el borde de salida el valor del nú-
mero de Nusselt en las inmediaciones del

borde de ataque disminuye, pero el área
de alta transferencia de calor aumenta
con la consiguiente disminución de la re-
gión aguas abajo que es de baja transfe-
rencia de calor. Esta característica sugiere
la posibilidad de incrementar el valor
promedio del número de Nusselt al des-
plazar el tubo más cerca del borde de sa-
lida.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el
apoyo de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí a través del Fondo de
Apoyo a la Investigación.

REFERENCIAS

Bastani A, Fiebig M, Mitra NK (1992) Numeri-
cal studies of a compact fin-tube heat ex-
changer. En Roetzel W, Heggs PJ, Butter-
worth D (Eds) Design and Operation of
Heat Exchangers. Springer Verlag. Berlin.
pp. 154-163.

Fiebig M, Grosse-Gorgemann A, Chen Y, Mitra
NK (1995) Conjugate heat transfer of a

finned tube Part A: heat transfer behavior
and occurrence of heat transfer reversal.
Numerical Heat Transfer, Part A, 28: 133-
146.

Haught A, Engelmann MS (1988) Numerical and
experimental simulation for airflow and
heating in a tube fin heat exchanger. Heat
Transfer in Gas Turbine Engines and Three
Dimensional Flows. Heat Transfer Division
103: 107-113.

Romero-Méndez R, Sen M, Yang KT, McClain
RL (2000) Effect of fin spacing on
convection in a plate fin and tube heat
exchanger. Internat. J. Heat and Mass
Transfer 43: 39-51.

Saboya FEM, Sparrow EM (1974) Local and av-
erage transfer coefficients for one-row plate-
fin and tube heat exchanger configurations.
ASME J. Heat Transfer 96: 265-272.

Torikoshi K, Xi G, Nakazawa Y, Asano H (1994)
Flow and heat transfer performance of a
plate-fin and tube heat exchanger, first
report: effect of fin pitch. Proc. Tenth
Internat. Heat Transfer Conf. pp. 411-416.

Valencia A, Fiebig M, Mitra NK (1996) Heat
transfer enhancement by longitudinal
vortices in a fin-tube heat exchanger element
with flat tubes. ASME J. Heat Transfer 118:
209-211.


