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1 Del inglés baffle, dispositivo que facilita la mejor difusión y calidad 

del sonido de un altavoz, según el diccionario de la lengua española. En 
inglés tiene más definiciones. Como verbo transitivo, baf·fled, baf·fling, 
baf·fles, 1. To frustrate or check (a person) as by confusing or perplexing; 
stymie; 2. To impede the force or movement of. Como nombre: 1. A usually 
static device that regulates the flow of a fluid or light, 2. A partition that 
prevents interference between sound waves in a loudspeaker. Por tanto, su 
traducción al español, además de la que se presenta el diccionario, debería 
incluir la que es más aplicable a la ingeniería química: dispositivo estático 
que regula el flujo de un fluido o de la luz (nota de los editores)

2 Las aletas en los dispositivos hechos por el hombre son aditamentos 
que sobresalen como las aletas de los animales y, por derivación, en la 
ingeniería química se utiliza como adjetivo la palabra “aletado” para 
designar a aquéllos que tienen aditamentos que incrementan el área 
superficial de transferencia (nota de los editores)
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Resumen

Para reducir el área de transferencia de calor, al enfriar gas en el lado 
envolvente de un intercambiador de calor de tubos y coraza se pueden 
utilizar geometrías innovadoras, por ejemplo, mediante el uso de bafles1 
helicoidales y tubería de transferencia de calor con superficies extendidas 
del tipo “bajo aletado”.2 Lamentablemente, para dichas geometrías, no 
existen metodologías prácticas ni de fácil implementación computacional 
para determinar el coeficiente de transferencia de calor del lado del gas, que 
es el que más impacta el dimensionamiento de un enfriador de gas. En este 
trabajo se presenta un método para calcular el coeficiente de transferencia 

de calor y la caída de presión en el lado de la coraza de estos equipos. 
Con esta configuración se pueden lograr bajas caídas de presión y flujo a 
contracorriente para tener bajos acercamientos de temperatura y equipos 
más compactos. La información publicada en la literatura para el diseño 
de este tipo de equipos se ha presentado solamente en forma gráfica. Aquí, 
dicha información se transformó en ecuaciones matemáticas que facilitan 
los cálculos computarizados. El desarrollo de estos métodos rápidos de 
diseño es aplicable para la fase de selección de tecnologías de equipo de 
enfriamiento, en etapas previas a la obtención de diseños detallados y 
cotizaciones por parte de fabricantes especializados. Se encontró que, para 
equipos con el mismo tamaño de coraza utilizando tubos de “bajo aletado” 
y bafles helicoidales, se puede casi duplicar el flujo de gas a manejar y, por 
lo tanto, la carga térmica, con mayores coeficientes de transferencia de calor 
y con caídas de presión estimadas entre 10 – 33% de lo que corresponde 
al intercambiador con tubos lisos y bafles convencionales. 

AbstRAct

One mechanism to reduce the heat transfer area, when shell-side gas 
cooling in shell and tube heat exchangers is considered, is by using 
innovative geometries. For instance, with helical baffles and low finned 
tubes. However, for these innovative geometries there are no practical 
methodologies for easy computational calculations of shell-side heat 
transfer coefficient which is the one that has the most impact on the size 
of these heat exchangers. A method for calculating shell side heat transfer 
coefficient for helical baffled low finned tube bundles for gas cooling is 
described. Robust shell and tube heat exchangers in this configuration 
can offer low pressure drops with counter current heat exchange allowing 
good temperature approaches. Previously, available design information 
was graphically based, here this information has been converted into 
correlations which will facilitate computerized calculation with, for 
example, spreadsheets. These methods are appropriate for heat exchanger 
technology selection before obtaining detailed designs and quotes from 
specialized manufacturers. It was found that, for the same size shell, units 
with low finned tubes and helical baffles could almost double the gas 
flow rate handled, and thus, their thermal duty with higher heat transfer 
coefficients and lower pressure drops: 10 to 33% of that when using plain 
tubes and conventional cross-flow baffles.
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IntRoduccIón

El enfriamiento de gases, particularmente hidrocarburos 
a alta presión requiere de la utilización de equipo de 
enfriamiento compacto, ante la visión actual de la 
ingeniería química en intensificación de procesos. Es 
necesario buscar maneras de incrementar el coeficiente 
de transferencia de calor del lado del gas, para reducir 
al máximo el área de transferencia de calor requerida 
para un servicio de enfriamiento de gas en la industria 
de proceso. Una manera de lograr dicho propósito es 
utilizando geometrías innovadoras en enfriadores de 
gas de tubos y coraza, por ejemplo, mediante el uso de 
bafles helicoidales y tubería de transferencia de calor 
con superficies extendidas del tipo “bajo aletado”, al 
enfriar gas en el lado de la coraza en este tipo de equipos. 
Sin embargo, para dichas geometrías que buscan reducir 
significativamente el área de transferencia de calor, no 
existen metodologías abiertas y de aplicación práctica 
para determinar el coeficiente de transferencia de 
calor del lado del gas, que es el que más impacta en el 
dimensionamiento de un enfriador de gas. 

El objetivo de esta investigación es presentar un 
método para calcular el coeficiente de transferencia 
de calor en el lado de la coraza de intercambiadores 
de calor con bafles helicoidales y haz de tubos con 
superficies extendidas del tipo “bajo aletado”. Con esta 
configuración se pueden lograr bajas caídas de presión 
y flujo a contracorriente para tener bajos acercamientos 
de temperatura y equipos compactos. La información 
hasta ahora publicada en la literatura para el diseño de 
este tipo de equipos se ha presentado en forma gráfica. 
Aquí dicha información se transformó a ecuaciones 
matemáticas que facilitan los cálculos computarizados 
correspondientes, incluyendo hojas de cálculo. El 
desarrollo de estos métodos rápidos de diseño es 
aplicable para la fase de selección de tecnologías de 
equipo de enfriamiento, en etapas previas a la obtención 
de diseños detallados y cotizaciones por parte de 
fabricantes especializados.

Se presenta un ejemplo mostrando que se logran 
mayores coeficientes de transferencia de calor, con 
menores caídas de presión y la posibilidad de manejar 
mayor flujo de gas a enfriar al utilizar intercambiadores 
de tubos y coraza con haz de tubos de bajo aletado 
comparado con diseños convencionales de flujo cruzado 
con el mismo tamaño de coraza.

En el enfriamiento de gases en intercambiadores de 
calor de tubo y coraza es usual encontrar la necesidad de 
mantener bajas caídas de presión mientras se mantiene 
un tamaño razonable del equipo. Si se utiliza agua de 
enfriamiento dentro de los tubos, la resistencia térmica 

principal es en el lado del gas, en la coraza. Una de las 
maneras de lograr un coeficiente de transferencia de calor 
adecuado en la coraza es el uso de tubos de bajo aletado. 
Sin embargo, con bafles tradicionales, el resultado es 
tener altas caídas de presión para lograr coeficientes de 
transferencia de calor adecuados. Una de las principales 
causas de las altas caídas de presión con bafles 
tradicionales es por los cambios de velocidad entre el 
flujo en la ventana (donde se da un giro de 180º) y el flujo 
cruzando el haz de tubos. Los cambios de velocidad entre 
el flujo cruzando el haz de tubos y el flujo en la ventana 
donde se da la vuelta para volver a cruzar el haz de tubos 
nuevamente ocasiona aceleraciones y desaceleraciones de 
velocidad de flujo creando remolinos y turbulencia. Dicho 
flujo turbulento y con remolinos es una fuente importante 
de caída de presión y requiere de energía de bombeo. 
El uso de bafles helicoidales puede lograr resultados 
satisfactorios con menores caídas de presión debido a la 
reducción sustancial en los cambios de velocidad. Con el 
flujo helicoidal no existen cambios bruscos de velocidad 
reduciendo la formación de remolinos y turbulencia. Esta 
situación permite mantener una velocidad superficial 
mayor y más uniforme sobre el haz de tubos sin caídas 
de presión excesivas. Además, la velocidad del gas 
sobre los tubos logra mantener mejor limpieza de los 
mismos, eliminando focos de ensuciamiento y corrosión 
causados por puntos de flujo muerto que se encuentran 
en la geometría de bafles para flujo cruzado.

Existen muchos fabricantes de intercambiadores de 
calor de tubo y coraza con bafles para flujo cruzado y, 
por lo tanto, los precios ofertados son muy competitivos. 
Sin embargo, actualmente, pocos fabricantes ofrecen 
intercambiadores de tubo y coraza con bafles para flujo 
helicoidal aunque la tecnología básica ya no cuenta 
con protección de patentes. Entre el desconocimiento 
de la tecnología por parte de los compradores de 
intercambiadores de tubo y coraza y la poca oferta, el 
resultado es la escasa aplicación de la tecnología.

En cuanto el uso de los tubos de bajo aletado existe 
la preocupación de muchos diseñadores de que son 
más susceptibles a la acumulación de suciedad entre 
las aletas que en el caso de tubos lisos. Sin embargo, 
en estudios de ensuciamiento con agua y minerales 
disueltos, se ha encontrado que los tubos de bajo aletado 
tienen mejor resistencia a la acumulación de sarro o 
costras (Sheikholeslami y Watkinson, 1986) y cuando se 
ensucian mantienen una mayor capacidad de transferencia 
de calor sin ser más difíciles de limpiar (Webber, 1960). 
En combinación con la ausencia de recovecos donde se 
estanca el flujo con bafles helicoidales (que sí existen 
en el caso de flujo cruzado), se obtiene una muy alta 
resistencia al ensuciamiento. El empleo de tubos de 
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bajo aletado combinado con bafles helicoidales es muy 
ventajoso en costo total de uso (inversión, mantenimiento 
y confiabilidad de operación) (Master y col., 2001).

Las ventajas de utilizar bafles helicoidales son la 
menor tendencia a ensuciamiento del lado de la coraza, 
mejores coeficientes de transferencia de calor para caídas 
de presión comparables a las de bafles convencionales, 
permiten minimizar el flujo muerto en la coraza, además 
de que permiten minimizar la vibración en tubos. 
Entre sus desventajas pueden mencionarse la falta de 
experiencia industrial en su fabricación, sus métodos 
de cálculo que no están estandarizados, entre otros. Por 
ello, esta investigación está encaminada hacia lograr ese 
propósito, además de una posible derivación (bypass) 
significativa entre el haz de tubos y la coraza para altos 
flujos (Bouhairie, 2012; Lei y col., 2008). Así mismo, 
estudios previos del uso de bafles helicoidales incluyen 
modelos CFD para enfriamiento de líquidos del lado 
de la coraza (Lei y col., 2008) por lo que aquí se cubre 
un aspecto muy importante dirigido hacia el diseño de 
equipo compacto para enfriamiento de gases. 

metodologíA

El método para obtener las ecuaciones para el cálculo 
del coeficiente de transferencia de calor y la caída de 
presión del lado de la coraza para enfriamiento de gas en 
intercambiadores de calor de tubos y envolvente consistió 
en desarrollar las funciones matemáticas correspondientes, 
considerando la información gráfica reportada en la 
literatura como se indica a continuación.

Stehlík y col. (1994) desarrollaron factores de 
corrección para intercambiadores de calor de tubos y 
coraza con bafles en arreglo helicoidal. Propusieron el 
uso del método de Delaware con factores desarrollados 
para flujo helicoidal mediante el cálculo del número 
de Nusselt corregido (Nu2) a partir de las ecuaciones 
(1)-(3), cuyo significado de variables se muestra en la 
sección de Nomenclatura.

Nu2= 0.62(0.3 + Nulam
2 + Nuturb

2 ) y2 y3y4y7y8y9 y10 (1)

donde:

Nu2 = α 21
λ2

l =
Dreg π

2

y  (2)

Para un solo tubo, los números de Nusselt para flujo 
laminar y flujo turbulento cruzado en la coraza son:

Nulam = 0.664 Re0.5Pr0.33

y (3)
Nuturb= 0.037 Re 0.7Pr

1+ 2.443Re−0.1(Pr0.67− 1)
La expresión para estimar la caída de presión en el 

haz de tubos dada por Stehlík y col., (1994) es:

∆Phaz de tubos = ∆Pt0
1 lt0

H s
donde (4)
∆Pt0

1 = 2λ22nr
1ρ2u2

2z 2z 3z 6z 7

Desafortunadamente, Stehlík y col., (1994) no 
publicaron las correlaciones para calcular los factores 
“y i” y “zi” sino que publicaron solamente información 
gráfica. Para facilitar el cálculo del coeficiente de 
transferencia de calor, en este trabajo se determinaron las 
correlaciones a partir de dichas gráficas. A continuación 
se muestran las correlaciones obtenidas a partir de 
digitalizar los datos de las gráficas publicadas.

tRAnsfeRencIA de cAloR

Parámetros geométricos para bafles helicoidales

Para bafles helicoidales existen algunos parámetros 
distintos a los de los bafles convencionales, los cuales 
se muestran en la Figura 1, donde tp o Hs es la distancia 
longitudinal para una vuelta de la hélice de bafles; Sp es 
el grueso de las placas de los bafles; Φ es la inclinación 
de los bafles con respeto a un plano perpendicular al 
eje longitudinal del intercambiador. Se utilizan las 
distancias lt0 y ltc para caracterizar los efectos de entrada 
en intercambio de calor y caída de presión.

ltc

lto

φ

Sp

tp = Hs

Figura 1. Parámetros geométricos de bafles 
helicoidales
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Otros parámetros considerados son los mostrados en 
la Figura 2, donde Ds es el diámetro del haz de tubos y 
D1 es el diámetro interno de la coraza; Stt es la distancia 
entre las superficies externas de dos tubos (se supone 
un arreglo triangular).

Al diseño de intercambiadores de calor con tubos 
de bajo aletado, se aplican factores para modificar el 
método de Delaware con respecto del caso de tubos 
lisos (Thome, 2004).

El área de transferencia de calor por el lado de la 
coraza se obtiene de la ecuación (5):

Ao = Aof ltc Ntt (5)

Se puede obtener la superficie mojada de tubos 
de bajo aletado (Aof) por unidad de longitud del tubo 
a partir de datos de productos en el mercado o por 
consideraciones geométricas.

El área equivalente proyectada de un tubo de bajo 
aletado es menor que la de un tubo liso, debido a los 
espacios entre aletas en el sentido del flujo del fluido 
en la coraza. Por lo tanto, se sustituye el diámetro de 
los tubos por uno equivalente, Dreq que se utiliza en los 
cálculos de Re; Sss; Stt. (ver Nomenclatura). El diámetro 
equivalente se obtiene de:

Dreq = Dfr + 2Lfh Nf Lfs

donde (6)

Lfh= Dfo −Dfr

2
Si el número de Reynolds Re, es mayor de 1000 

el factor y3 es el mismo que en el caso de tubos lisos, 
con la diferencia de que se debe utilizar Dreq en lugar 
del diámetro del tubo liso. Para casos de un número de 
Reynolds menor de 1000, Thome (2004) presentó una 
correlación de una curva de Taborek (1983). El factor 
y3 es una función del arreglo de tubos, como se muestra 
en la ecuación (7) desarrollada por Gnielinski (1994), 
la cual es el resultado de un estudio extenso de datos 
experimentales bajo una amplia gama de condiciones:

y3triangular = 1+ 2
3b

 

 
 

 

 
 

Figura 2. Parámetros geométricos del haz de tubos 
y coraza

Su

Ds

Dl

factores de corrección para la transferencia de 
calor (yi)

A continuación se describe la obtención de cada uno 
de los factores yi para bafles helicoidales. Cabe señalar 
que los factores y1, y5, y6 son actores aplicables a bafles 
segmentados por lo que no se indican a continuación.

y2

Este factor es el del método Delaware que toma en 
cuenta las propiedades termofísicas, es decir, es el 
factor de la relación de viscosidades entre el fluido en 
la coraza y el fluido en contacto con los tubos elevada a 
0.14. Sin embargo, para el caso enfriamiento de gases, 
este factor (y2) tiene un valor de 1.

y3

El factor y3 corresponde a los efectos de escalamiento de 
un solo tubo a un haz de tubos ideal (Serna y Jiménez, 
2005). En el caso de tubos de bajo aletado, es necesario 
tomar en cuenta las diferencias geométricas con respeto 
a tubos lisos (Figura 3) cuyas variables se indican en la 
sección de Nomenclatura.

Lfs

Dfo Dfr Dti Dt

figura 3. Parámetros geométricos para tubos de 
bajo aletado
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y3cuadrado =1+ 0.7
ψ 1.5

 

 
 

 

 
 

(
(
b/a −0.3)
b/a + 0.7)2

 

 
 

 

 
 

donde (7))
ψ = 1− π

4a para b ≥ 1

ψ = 1− π
4ab para b ≥ 1

La Figura 4 muestra los parámetros geométricos para 
el cálculo de y3. Para calcular el número de Reynolds 
en el exterior de un tubo, se requiere de la velocidad 
promedio basada en el área de la sección transversal al 
flujo obtenida a partir de:

As = Ds H s
S tt

S tt + Dreq

 

 
  

 

 
   (8)

y7

El factor y7 toma en cuenta los efectos de las corrientes 
que pasan entre la coraza y el haz de tubos y se obtiene 
a partir de la ecuación (9) obtenida en este trabajo 
al expresar matemáticamente la información gráfica 
desarrollada por Stehlík y col. (1994). En dicha 
ecuación, npt es el número de pares de tiras de sello y nrp 
es el número de hileras de tubos entre las puntas de los 
bafles. Las demás variables están definidas en la misma 
ecuación (9)3 y en la tabla de Nomenclatura. 

Para Re ≥ 100 Para Re < 100

 a = -0.21106263 a = -0.17622373

 c = -1.2043108 c = --1.1551265

 d = 0.59143191 - trnpt

D1

 
 

 
  d = 0.56893357 - trnpt

D1

 
 

 
 

Para 
trnpt

D1

 
 

 
  de 0 a 0.5 y Re ≥ 100

q = 3ac − b2

9a2
 
   

  

r = 9abc − 27a2d − 2b3

54a3

 
 
 

 
 
 

s = r + q 3 + r 23  (9)

t = r − q 3 + r 23  Nota t < 0

m = − s + t − b
3a

 
  

 
  

SSS =
D1 − DS − S tt( ) HS − Sp

CO6ϕ
 
 

 
 

2
S2z =0.5 Hs − Sp

CO6ϕ
 
 

 
 D1+Ds + Ds − Dreq

tt
(tt −Dreq) 

 
 
 

y7 = 1+ m Sss

S2z

 
  

 
  

Para npt
nrp

 
 

 
 

 > 0.5 y7
 = 1

Como se aprecia en la ecuación (9), y7 es una 
función lineal de Sss/S2z, que es la fracción del área en 
flujo cruzado disponible para flujo desviado alrededor 

figura 4. Parámetros geométricos para cálculo 
de y3

S1

S2

S1

S2

a = S1/Dreq

b = S2/DreqFlujo

Flujo

y4

El factor y4 se utiliza para corregir por el efecto de 
gradientes de temperatura adversos por los pasos de 
los tubos. Sin embargo en el caso bajo consideración, 
solamente existe un paso de tubos en contra-corriente. 
Por lo tanto y4 tiene un valor de 1. En el caso de 
tener más de un paso por el lado de los tubos, existen 
manuales donde se muestran gráficas para determinar 
la corrección para sistemas comunes de múltiples pasos 
(Stephan, 2010).

3 Los valores de las constantes numéricas de la ecuación, con todas 
las cifras decimales consideradas en la investigación, se pueden obtener 
contactando al autor principal.
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del haz de tubos y de las líneas de partición de pasos. 
Dicha función lineal aplica para un valor fijo de npt 
tt/D1. Para apreciar la certeza de la correlación aquí 
desarrollada para y7, la Figura 5 muestra la correlación 
de la pendiente de la relación de y7 con Sss/S2z y npt 
tt/D1. Cuando Sss/S2z es cero y7 tiene el valor de 1, lo 
que implicaría no tomar en cuenta los efectos de las 
corrientes que pasan entre la coraza y el haz de tubos.

a = 0.77154263
b = -0.16188533
c = -0.62278574
d = 0.48978842
e = -0.0037121237
f = -0.26111946
para (10)
Re ≥ 100
0.3 ≤ H8

D1

0.05 < ltc −lt0
ltc

 ≤ 0.7

y8=a+b
ltc − lt0( )

ltc

 

 
 

 

 
 +c

ltc −lt0( )
ltc

 

 
 

 

 
 

2

+d H8
D1

 
  

 
  +e H8

D1

 
  

 
  

2

+ f
ltc−lt0( )

ltc

 

 
 

 

 
 H8

D1

 
  

 
  

Con un máximo de y8 = 1

y9

El factor y9 toma en cuenta el cambio en el flujo cruzado 
ocasionado por los bafles helicoidales. El factor y9 se 
obtiene a partir de la ecuación (11), generada en este 
trabajo al expresar de manera analítica la información 
gráfica de Stehlík y col. (1994). En la ecuación (11) 
las variables a – d toman los valores ahí indicados. En 
la Figura 7 se presenta la relación entre el ángulo de 
inclinación y el factor y9 , comparando lo reportado por 
Stehlík y col. (1994) con la correlación obtenida en esta 
investigación.

figura 5. Pendiente de y7 como función de Sss / S2z 
correlacionada con tp .npt/ D1

0

-0.5

-1

-1.5

-2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Stehlik y col. (1994) Correlación
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y8

El efecto del espaciamiento de los bafles en las secciones 
de admisión y de salida en los extremos de la coraza se 
corrige mediante el factor y8 el cual se obtiene a partir de 
la ecuación (10), obtenida en este trabajo al expresar de 
manera analítica la información gráfica de Stehlík y col. 
(1994). La Figura 6 muestra la relación entre los datos 
gráficos y la correlación generada en este trabajo para y8.

Figura 6. Relación entre datos gráficos de Stehlik 
y col. (1994) y la correlación generada 
en esta investigación para y8
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figura 7. Relación entre datos del ángulo 
de inclinación de bafles con y9 del 
nomograma y las correlaciones de esta 
investigación
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a = 1.22094006452723
b = -0.00460401520986664
c = -7.68413214628516E-05
d = -2.06309912522358

Para
5º < φ < 45º
10 < Re < 106 (11)
0.6 < Pr <103

10 > nrp(np – 1)
5º < φ < 18º
y9 = 1
18º = < φ < 45º
y9 = a + bφ + cφ2 + d/φ

y10

El factor y10 toma en cuenta el aumento en turbulencia 
en el flujo helicoidal como función del ángulo de los 
bafles. Este factor se obtiene a partir de la ecuación (12), 
generada en esta investigación, al expresar de manera 
analítica la información gráfica de Stehlík y col. (1994). 
En la Figura 8 se presenta la relación entre el ángulo de 
inclinación de los bafles y el factor y10, comparando lo 
reportado por Stehlík y col. (1994) con la correlación 
aquí obtenida.

Re ≤ 100
 y10 = 1
Re ≥ 5000
 yφ < 25º
 y10 = 1
o 25º ≤ φ < 33º

 y10 = 2.3368398 - 0.10688352 * φ (12)
 + 0.0021646670 * φ2

o 33º ≤ φ < 40º
 y10 = 0.066029074 * φ - 1.0086039
o φ ≥ 40º
 y10 = -117.91677 + 8.0825884 * φ
 - 0.18157748 * φ2 + 0.0013557953 * φ3

modelo hIdRodInámIco

Relación general para la caída de presión

En intercambiadores de calor de tubos y envolvente, por 
el lado de la coraza, generalmente se consideran tres 
factores: La caída de presión por efecto del flujo cruzado 
entre los extremos de los bafles; el flujo en la ventana de 
los bafles y el flujo en las zonas terminales de la coraza. 
En el caso de bafles helicoidales, el factor de la ventana 
de los bafles no aplica, por lo que se tiene:

ΔPcarcaza = ∆Phaz de tubos + ∆Pzonas terminales (13)

Caída de presión en el haz de tubos

La expresión para estimar la caída de presión en el haz 
de tubos dado por Stehlík y col. (1994) es:

∆P haz de tubos = ∆Pt0
1 lt0

Hsdonde (14)
∆P1

t0 = 2λ22n r
1ρ2u 2

2z2z3z6z7

l22 

El factor de fricción l 22 es modificado según Thome 
(2004) por el efecto del bajo aletado. Es de notar que el 
efecto de tener mayor área para el flujo es considerado en 
el cálculo del número de Reynolds, tal como se mencionó 
en la sección donde se indicó la forma de obtener y3 . 
Los valores de las constantes b1 – b4 de la ecuación (15) 
se presentan en la Tabla 1 (Thome, 2004).

λ22, aletado = 1.4 λ22,liso
y
λ22, liso = b1 

1.33
tt /d2

 
 

 
 

b
 Reb2

Donde (15)
b = b3

1+ 0.14 Reb4

figura 8. Relación entre datos del ángulo de 
inclinación de bafles con y10 de nomograma 
y las correlaciones de esta investigación
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tabla 1. 
Valores de las constantes b1 – b4 de la ecuación (15) 
de Thome (2004)

Arreglo 
de tubos Re b1 b2 b3 b4

30º

105 - 104 0.372 -0.123

7.000 0.500
104 - 103 0.486 -0.152
103 - 102 4.570 -0.476
102 - 10 45.100 -0.973

<10 48.000 -1.000

45º

105 - 104 0.303 -0.126

6.590 0.520
104 - 103 0.333 -0.136
103 - 102 3.500 -0.476
102 - 10 26.200 -0.913

<10 32.000 -1.000

90º

105 - 104 0.391 -0.148

6.300 0.378
104 - 103 0.08015 0.022
103 - 102 6.090 -0.602
102 - 10 32.100 -0.963

<10 35.000 -1.000

z2

Este factor es el del método Delaware que toma en cuenta 
las propiedades termo-físicas, es decir, es el factor de la 
relación de viscosidades entre el cuerpo del fluido en la 
coraza y del fluido en contacto con los tubos elevada a 
0.14. Sin embargo, para el caso del enfriamiento de gases, 
este factor (z2) tiene un valor de 1.

z3

Este factor corrige la caída de presión a razón del flujo 
entre el haz de tubos y la coraza. Se obtiene a partir de 
la ecuación 16, generada en este trabajo al expresar de 
manera analítica la información gráfica de Stehlík y 
col. (1994). En la Figura 9 se muestra la pendiente de 
z3 como función de parámetros geométricos.

Re ≥ 100 (16)

z3=e 
−3.67445673157758+4.58149043075539 npttt

D1

 
  

 
  

1/3 

 
 

 

 
 

Sss
S2z

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

z3=e 
−4.51888807033916+5.64193097187415 npttt

D1

 
  

 
  

1/3 

 
 

 

 
 

Sss
S2z

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

z6

Este factor se obtiene a partir de la ecuación (17) 
obtenida en este trabajo al expresar de manera analítica 
la información gráfica en (Stehlík y col., 1994). En 
la Figura 10, se muestra z6 como función del ángulo 
de inclinación de los bafles comparando los datos 
del nomograma de Stehlík y col. (1994) con las 
correlaciones de este trabajo.

figura 9. Pendiente del término exponencial de z3 
como función de Sss / S2z correlacionada 
con npt tp ./ D1
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figura 10. Relación entre datos del ángulo de 
inclinación de bafles con z6 del nomograma 
y la correlación de este trabajo.
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z6 = 0.29815814 - 0.051412495(1/φ) 
 -3.9817350E-05 φ2 - 0.0009129795φ (17)

z7

Para números de Reynolds menores de 100 el valor de 
z7 es 1. En el caso de números de Reynolds mayores o 
iguales a 5000 y φ entre 0 – 22º, también el valor de z7 
es de 1. Para valores de φ entre 22º y 45º se aplica la 
ecuación (18), obtenida en esta investigación al expresar 
de manera analítica la información gráfica de Stehlík y 
col. (1994). En la Figura 11 se muestra z7 como función 
del ángulo de inclinación de los bafles comparando los 
datos del nomograma de Stehlík y col. (1994) con las 
correlaciones de este trabajo.
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z7 = -6.2618065 + 0.42283364φ
 -0.0045617816φ2 (18)

caída de presión en las zonas terminales

La expresión para determinar la caída de presión en 
las zonas terminales de la coraza está dada por la 
ecuación (19), el cálculo correspondiente se describe 
más adelante.

∆Pzona terminal = ∆P1
t0z5 (19)

z5

Este parámetro se obtiene dependiendo del número de 
Reynolds. La Figura 12 y la ecuación (20) muestran 
lo relativo a Re ≥ 100, en tanto que la Figura 13 y la 
ecuación (21) se refieren a Re < 100.

z5= 0.0019643038+0.10875189 Hz
D1

 
 

 
 

 
 

 
 

ltc
(ltc − lto)
 
 

 
 −0.055 (20)

z5 = 0.018513889 + 0.049578119 Hs

D1

 
 

 
 

+0.0030299884 Hs

D1

 
 

 
  

ltc
(ltc−lt0

 
 
  

 
  - 0.013222029 Hs

D1

 
 

 
 

2

+4.0868422E-05 ltc
(ltc−lt0

 
 
  

 
 

2 (21)

-0.0065708747 
ltc

(ltc−lt0

 
 
  

 
 Hs

D1

 
 

 
 { {2

ResultAdos de APlIcAcIón

Si se diseñan dos intercambiadores de calor con la 
misma configuración del haz de tubos (largo, arreglo, 
número de tubos, diámetro, geometría de bajo aletado 
y diámetro interior de coraza) y en uno se utilizan 
bafles convencionales y en el otro se utilizan bafles 
helicoidales se pueden apreciar las diferencias en los 
coeficientes de transferencia de calor y en la de caída 
de presión para el mismo servicio.

Se consideró un servicio de enfriamiento de gas 
natural a una temperatura y presión que corresponde 
a condiciones típicas de la salida de la compresión de 
gas natural amargo en una plataforma petrolera. Se 
consideró agua como medio de enfriamiento. Se diseñó 
cada uno de los intercambiadores de calor (uno con 
bafles convencionales y el otro con bafles helicoidales) 
para el mismo servicio de enfriamiento de gas, con el 
mismo tamaño de coraza, número de tubos y longitud 
del intercambiador.

figura 11. Relación entre datos del ángulo de 
inclinación de bafles con z7 del nomograma 
y la correlación de esta investigación
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figura 12. Relación entre parámetros geométricos 
del lado de la coraza con z5 de 
nomograma y las correlaciones de esta 
investigación para Re ≥ 100
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figura 13. Relación entre parámetros geométricos 
del lado de la coraza con z5 de 
nomograma y las correlaciones de esta 
investigación para Re < 100
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Se encontró que la caída de presión estimada para el 
haz de tubos del intercambiador con bafles helicoidales 
es de la décima parte de lo que corresponde al 
intercambiador con bafles convencionales (excluyendo 
caídas de presión atribuibles a las boquillas). 

En el proceso de diseño del intercambiador con 
bafles convencionales y tubos con bajo aletado se 
siguió la metodología y ejemplos de Bell y Mueller 
(2001). La metodología es una forma modificada 
de la denominada Delaware, como ya se mencionó, 
para tomar en cuenta las características de los tubos 
con bajo aletado. La modificación principal es la 
misma que en el caso de la metodología para bafles 
helicoidales: es decir, se utiliza el Dreq en lugar del 
diámetro exterior de un tubo liso.

Se utilizaron bafles con 25% de corte y distancias 
entre bafles de un diámetro de coraza. El diseño de 
flujo cruzado considera valores apropiados para lograr 
un coeficiente de transferencia de calor aceptable, sin 
incurrir en una caída excesiva de presión.

En ambos casos, el procedimiento de cálculo del 
coeficiente de transferencia de calor es similar y está 
basado en los procedimientos de cálculo del método 
Bell-Delaware modificado según Bell y Mueller (2001) 
para tubos de bajo aletado y según Stehlík y col. (1994) 
en el caso de bafles helicoidales. Requiere suponer 
dimensiones iniciales y usar un proceso iterativo de 
refinamiento del diseño.

Si se duplica el flujo en el intercambiador de bafles 
helicoidales se puede lograr casi el doble de carga 
térmica con una caída de presión del lado de la coraza, 
de aproximadamente la tercera parte de lo obtenido 
para el intercambiador de bafles convencionales con 
carga térmica y flujo como el que originalmente se 
había considerado.

Como se indicó, la comparación es entre dos 
intercambiadores de calor, ambos con tubos de bajo 
aletado pero con diferentes tipos de bafles, para 
enfriamiento de gas del lado de la coraza. El coeficiente 
de transferencia de calor para el agua de enfriamiento 
dentro de los tubos se calculó utilizando la correlación 
presentada por Peters y Timmerhaus (1991). Es de notar 
que al duplicar la carga térmica en el caso de los bafles 
helicoidales es necesario también duplicar el flujo de 
agua de enfriamiento para mantener la misma diferencia 
logarítmica de temperaturas (LMTD, en inglés). Los 
datos para el ejemplo de aplicación se muestran en la 
Tabla 2, en tanto que la Tabla 3 muestra los resultados 
comparativos, donde las restricciones de diseño de la 
Tabla 2 se cumplen.

tabla 2. 
Necesidades de diseño para el ejemplo de aplicación. 
Enfriamiento de gas (bafles convencionales vs. bafles 
helicoidales + tubos con bajo aletado)

Concepto Valor

Flujo del gas natural amargo
El máximo posible para 
el tamaño máximo de 
coraza y tubos permitido

Presión de suministro del gas 
natural amargo 28.3 bar
Caída de presión máxima 
permitida para el gas 0.33 bar
Temperatura de entrada del gas 122ºC
Temperatura de salida del gas 40ºC
Tamaño de coraza máximo 
permitido 0.914 m (36 pulg) 
Longitud de tubos máxima 
permitida (distancia entre espejos) 3.7 m (12 pies)

tabla 3. 
Resultados de dimensionamiento de equipo para el 
ejemplo de aplicación. Enfriamiento de gas (bafles 
convencionales vs. bafles helicoidales + tubos con 
bajo aletado)

Concepto Valor
Carga térmica Con bafles de flujo cruzado: 2.3MW

Con bafles helicoidales: 4.6MW
Flujo del gas natural amargo Bafles de flujo cruzado: 9kg/s

Bafles helicoidales: 18kg/s
Caída de presión Con bafles de flujo cruzado: 0.33 bar

Con bafles helicoidales: 0.059bar
Longitud de tubos (distancia 
entre espejos)

Bafles de flujo cruzado: 3.2m
Bafles helicoidales: 3.8m

Diámetro interior de la coraza 0.79m (31 pulg) tanto para bafles 
convencionales como para helicoidales. 
Corresponde a tubo de 30 pulg nominal

Coeficiente de transferencia 
de calor en el exterior de los 
tubos basado en el área aletada 
exterior

Bafles de flujo cruzado: 0.99kW/m2K
Bafles helicoidal: 3.8kW/m2K

Coeficiente de transferencia 
de calor dentro de los tubos

Agua de enfriamiento: 
Caso de bafles para flujo cruzado (Flujo 
de agua de enfriamiento 50% del caso 
helicoidal): 1.0kW/m2K
Caso de bafles helicoidales: 1.8kW/m2K

Material de los tubos Titanio
Arreglo Triangular
Distancia centro a centro de 
los tubos (pitch)

31.75mm (1.25 pulg)

Bafles helicoidales Ángulo de los bafles helicoidales: 40º
Distancia entre espejo y primer bafle: 
0.13m (5 pulg)

Bafles de flujo cruzado Corte de bafles: 0.2m (8 pulg)
Espaciamiento de bafles: 0.78m (30.7 
pulg)
Distancia entre espejo y primer bafle: 
0.22m (8.7 pulg)

Diámetro exterior de las aletas 25.4mm (1 pulg)
Diámetro a la raíz de las aletas 23.5mm (0.926 pulg)
Aletas por centímetro lineal 
de tubo

11.81/cm
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En el caso de contar con una tecnología que aumente 
apreciablemente el coeficiente de intercambio de calor 
en el interior de los tubos, como por ejemplo el uso de 
un lecho fluidificado líquido-sólido (Heard, 2011), la 
reducción de área comparado con una configuración 
de bafles convencionales es aproximadamente 40%. 
Dado que el uso de un lecho fluidificado puede eliminar 
el factor de ensuciamiento dentro de los tubos, el 
impacto de la mejora en la transferencia de calor por 
el lado de la carcasa (por el uso de bafles helicoidales) 
puede resultar en reducciones de área, volumen y 
masa considerables (30, 50 y 50%, respectivamente) 
por arriba de los obtenidos por el simple uso de tubos 
de bajo aletado.

Cuando se utiliza la geometría de flujo helicoidal se 
pueden obtener mayores velocidades superficiales en el 
exterior del haz de tubos para la misma o incluso menor 
caída de presión en la corriente de lado de la coraza. 
Esto permite al diseñador lograr un intercambiador más 
compacto, más ligero y con menores requerimientos 
de mantenimiento. El obstáculo principal para hacer 
el empleo de esta geometría más común, es la falta de 
fabricantes experimentados en su construcción.

La mejora en caída de presión al utilizar bafles 
helicoidales respecto de los convencionales es debido 
a una menor presencia de cambios bruscos de dirección 
y al flujo más uniforme a lo largo de la coraza en el 
caso de bafles helicoidales. La reducción en la caída de 
presión permite, para una caída de presión disponible 
en la especificación de un diseño dado, aumentar 
las velocidades superficiales y, por lo tanto, obtener 
mayores coeficientes de transferencia de calor.

De este ejemplo, se pueden apreciar la ventajas 
claras de combinar los tubos de bajo aletado y bafles 
helicoidales para servicios de enfriamiento de gases a 
alta presión, sobre todo en combinación con técnicas 
de transferencia de calor mejorada dentro de los 
tubos.

conclusIones

Considerando la necesidad de la intensificación de 
procesos en ingeniería química, hacia lograr equipos de 
proceso más compactos y ligeros se consideró la opción 
de combinar tecnologías existentes para intercambiadores 
de calor de tubos y coraza, al utilizar tubos de bajo aletado 
y bafles helicoidales que, sin embargo, hasta ahora son 
tecnologías que existen por separado. 

Para disminuir el área de transferencia de calor al 
aumentar el coeficiente de transferencia de calor del 
lado de la coraza se propuso una combinación de bafles 
helicoidales y tubos de bajo aletado. Las metodologías 
para este tipo de equipos no habían sido hasta ahora 

prácticas ni de directa implementación para cálculos 
numéricos de diseño. 

En este trabajo, partiendo de información reportada 
en la literatura a través de nomogramas para el cálculo 
de parámetros para la evaluación de la transferencia de 
calor y de las caídas de presión del lado de la coraza 
para bafles helicoidales, se generaron las expresiones 
matemáticas que permiten obtener de una manera 
sencilla el cálculo computarizado de los coeficientes 
de transferencia de calor y de las caídas de presión en 
intercambiadores de calor de tubos y coraza con bafles 
helicoidales y tubos de bajo aletado.

Se encontró que, para dos intercambiadores de calor 
con la misma configuración del haz de tubos, pero 
uno con bafles convencionales y el otro con bafles 
helicoidales, considerando un servicio de enfriamiento 
de gas natural, que la caída de presión estimada 
para el haz de tubos del intercambiador con bafles 
helicoidales es la décima parte de lo que corresponde 
al intercambiador con bafles convencionales. 

Si se duplica el flujo en el intercambiador de bafles 
helicoidales se puede lograr casi el doble de carga 
térmica con una caída de presión del lado de la coraza 
de aproximadamente la tercera parte del intercambiador 
de bafles convencionales con carga térmica y flujo como 
el que originalmente se había considerado.

nomenclAtuRA

a  Factor geométrico horizontal del haz de tubos 
de Gnielinski

Ao  Área para transferencia de calor por el lado de 
la coraza

Aof Área externa mojada de tubos bajo aletados por 
unidad de longitud de tubo

As  Área transversal al flujo del fluido en la coraza
b  Factor geométrico vertical del haz de tubos de 

Gnielinski
d2  Diámetro externo de los tubos
Ds  Diámetro del haz de tubos
D1  Diámetro interno de la coraza
Dfo  Diámetro externo de aletas (usualmente igual o 

un poco menor que Dt)
Dfr  Diámetro a la raíz de aletas
Dreq  Diámetro equivalente de un tubo liso consistente 

con el área proyectada del tubo aletado en un 
plano del eje longitudinal

Dt  Diámetro del tubo liso
Dti  Diámetro interno del tubo en sección aletada
Hs  Distancia longitudinal para una vuelta de la 

hélice de bafles
l  Longitud de tubos
Lfh Altura de aletas
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Lfs  Grueso de aletas suponiendo sección 
rectangular

LMTD Diferencia logarítmica de temperaturas por sus 
siglas en inglés

ltc  Distancia entre las caras interiores de los 
espejos

lt0  Largo de la sección con bafles
Nf  Número de aletas por unidad de longitud de 

tubo
np  Número de bafles
npt  Número de pares de tiras de sello
nrc  Número de hileras de tubos entre los espejos
nrp  Número de hileras de tubos entre las puntas de 

bafles
nr

1 Número de hileras de tubos sobre la línea de 
corriente central dentro una vuelta de la hélice 

Ntt  Número de tubos
Nu  Número de Nusselt
Nu2  Número de Nusselt corregido.
Nu2,i  Número de Nusselt para flujo cruzado ideal
Nu lam Nusselt para flujo laminar
Nu turb Nusselt para flujo turbulento
∆Ptn  Caída de presión en las zonas terminales de 

bafles o entre puntas de bafles
∆P1

t0  Caída de presión definida en la ecuación (14)
∆Ptv  Caída de presión en la ventana de los bafles
∆Pz2  Caída de presión total del intercambiador
Pr  Número de Prandtl
Re  Número de Reynolds
Sp  Grueso de las placas de los bafles
Sss  Área de “bypass”(derivación) haz-a-tubo para 

cada bafle
Stt  Distancia entre las superficies externas de dos 

tubos (se supone un arreglo triangular)
S2z  Área de flujo cruzado por bafle en el plano 

central de la coraza
s1  Distancia entre centros de tubos en el sentido 

perpendicular al flujo
s2  Distancia entre centros de tubos en el sentido 

paralelo al flujo
tp  Espaciamiento de bafles para una vuelta de la 

hélice de bafles 
tt  Distancia centro a centro de los tubos
u2  Velocidad del fluido dentro de la coraza
y i  Factor de corrección para transferencia de calor 

con bafles helicoidales
zi  Factor de corrección para la caída de presión 

con bafles helicoidales

cARActeRes esPecIAles

α2  Coeficiente de transferencia de calor corregido 
(ec.2)

λ 2  Conductividad térmica del fluido (ec. 2)
λ 22  Factor de fricción (ec. 4)
ρ2  Densidad del fluido (ec. 4)
ϕ  Inclinación de los bafles con respecto a un 

plano perpendicular al eje longitudinal del 
intercambiador

ψ  Fracción de vacío de una hilera de tubos referido 
a una extensión de un diámetro de tubo
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