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I 

 

RESUMEN    

Aunque en los últimos años se están tomando medidas para intentar mitigarlo, la escasez de 

agua que existe en un gran número de regiones del planeta es un problema muy grave, que 

afecta a millones de personas. 

El problema de la escasez del agua no se remite únicamente a la falta de este recurso, sino que 

en muchas zonas, aunque hay disponibilidad de agua, su calidad no es buena, o existen 

problemas de abastecimiento. 

En el caso de esta última cuestión, una de las alternativas que se están desarrollando 

últimamente es la de usar un dispositivo que obtenga agua potable a partir de la condensación 

de la humedad del aire. El problema de esta opción es que la producción de agua depende de 

las condiciones atmosféricas de la región en que se sitúe, pero puede ser un sistema muy útil 

para climas de elevada humedad.  

Para hacer posible la obtención de agua a partir de la humedad, es necesario enfriar una corriente 

de aire de modo que el agua en estado gaseoso se condense en una superficie, pudiendo ser 

después recogida. Para ello, la superficie debe estar a una temperatura menor que aquella a la 

que se produce la primera gota de agua líquida, que se denomina temperatura de rocío. 

El componente del dispositivo que se encarga de enfriar la corriente de aire es el evaporador. 

Por tanto, en la aplicación de obtención de agua, el evaporador es el componente más 

importante del ciclo de refrigeración en los que se basan estos dispositivos. 

Así pues, se plantea la necesidad de estudiar qué es lo que ocurre en el evaporador y cómo se 

produce la transferencia de calor y, por consiguiente, la condensación de la humedad del aire 

entrante. Para ello, se utiliza un software de simulación CFD (Computational Fluid Dynamics); 

el usado es ANSYS FLUENT, que es uno de los más prestigiosos que existen en el mercado 

actualmente. 

 

Ilustración 1: Evaporador de Aleta y Tubos 



 

 

 

II 

 

Se establecen diversos objetivos en el estudio del evaporador, que será de tipo compacto de 

aleta y tubos, pues es uno de los más comunes en los ciclos de refrigeración. El objetivo 

principal, como se ha mencionado en el párrafo anterior, es simular la condensación de la 

humedad del aire. Una vez conseguido eso se pone como objetivo analizar el proceso en 

búsqueda de la optimización del mismo. 

Para poder cumplir estos objetivos, se establece un periodo previo de comprensión de los 

modelos teóricos que ocurren en el proceso, entre los que se encuentra el estudio de los procesos 

psicrométricos, así como de aprendizaje del software CFD que se va a utilizar.   

Una vez concluido ese primer periodo, se comienza a evaluar el proceso a través de unos 

estudios previos centrados en la interacción de aire seco entrante con los elementos 

característicos del evaporador: la aleta y los tubos. Esto permite evaluar cómo ocurre el 

intercambio de calor de forma más compleja. 

Finalizados los estudios preliminares, el proyecto se centra en el análisis de la condensación. 

Al no ser posible evaluar todo el intercambiador de calor, se simula una porción representativa 

del mismo, para luego extrapolar los resultados al conjunto entero y poder compararlo con un 

modelo real. Se realizan dos modelos, uno con una única aleta y varios tubos, y otro con el 

mismo número de tubos y tres aletas. Con estos dos casos se cubre completamente las 

condiciones de intercambio que se dan en el evaporador. 

 

Ilustración 2: Geometría analizada 



 

 

 

 

III 

 

Los resultados a los que se llega son similares al evaporador real que sirve de ejemplo, de modo 

que con un aire entrante a una temperatura de 28ºC y 80% de humedad relativa (datos del 

modelo), la cantidad de agua obtenida en la porción es aproximadamente un 2% de lo que se 

produce en el modelo real. Extrapolando esta información a todo el evaporador se obtienen 

resultados con una dispersión pequeña. 

 

Ilustración 3: Condensación en aleta y tubo 

Resulta importante conocer cómo influye el agua formada en la transmisión de calor y 

consiguiente condensación. Al formarse el agua, se comienza a acumular en las paredes del 

evaporador en forma de película líquida de tal forma que, a más espesor de película peor es el 

intercambio de calor. Para poder determinar si sería necesario colocar una o más de bandejas 

de recolección de agua que dividieran en dos o más partes el evaporador, se simulan porciones 

sucesivas de evaporador, y se observan los resultados. Se concluye que sí sería interesante 

colocar una bandeja. 

Además, con el objetivo de optimizar la obtención de agua a partir de la condensación de la 

humedad del aire, se realiza un análisis paramétrico. Se estudia la influencia de numerosos 

parámetros de forma individual, tanto geométricos como condiciones del problema. Entre ellos, 

se encuentran: temperatura y humedad del aire, diámetro de los tubos o separación entre aletas.  

Se concluye que el parámetro geométrico más influyente es el diámetro del tubo por el que 

circula el refrigerante. En cuanto a los datos del caso de estudio, es decir, los de entrada de aire 

y temperatura del refrigerante, el parámetro que más diferencias provoca es la temperatura de 

entrada del aire húmedo.  



 

 

 

IV 

 

Tras el desarrollo completo del trabajo, se ha considerado que se han cumplido todos los 

objetivos propuestos en la planificación del mismo, tanto preliminares como los relativos a la 

investigación principal y secundarios que han surgido de forma natural en el proceso de estudio. 

Por último, dando por concluido este Trabajo Fin de Grado, se proponen líneas futuras de 

desarrollo del mismo, entre las que destaca la realización de un diseño factorial en el que se 

analice la correlación de diversos parámetros en el proceso de condensación, así como un 

estudio del evaporador partiendo de una película líquida ya formada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer punto se exponen las razones por las que se origina este Trabajo Fin de Grado, 

además de la decisión de realizarlo por el alumno. 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El agua es un bien fundamental para la vida. De hecho, la existencia de vida en el planeta Tierra 

se debe mayoritariamente a la presencia de agua en el mismo. 

Además de para el consumo, también es esencial para la realización de actividades agrícolas, 

industriales, ganaderas o de ocio. Por tanto, el agua es un agente significativo del desarrollo 

humano, económico y social de una región. 

Sin embargo, el acceso a agua potable no es igual en todas las regiones del planeta, siendo la 

escasez de agua un problema muy importante. Según, la OMS, unos 884 millones de personas 

no tienen acceso a agua potable actualmente y se estima que en el año 2025 la mitad de la 

población vivirá en zonas con escasez de agua. Por ello, numerosos programas se están llevando 

a cabo para revertir esta situación, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos 

por la ONU. Uno de estos Objetivos era reducir a la mitad la población sin acceso a agua 

potable, algo que se cumplió en el año 2010. 

 

 Imagen 1: Escasez de agua en el mundo [1]  
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Se ha de tener en cuenta también que la escasez de este recurso no es el único problema 

existente. El uso de agua de mala calidad provoca enfermedades como la diarrea, causante de 

la muerte de 502.000 personas al año, el cólera, la disentería, las fiebres tifoideas o la 

poliomielitis. Unos 1.800 millones de personas se arriesgan a contraerlas por tener acceso a 

agua contaminada por heces, situación a la que son especialmente vulnerables los niños.  

El cambio climático, el aumento de la escasez de agua, el crecimiento de la población, los 

cambios demográficos y la urbanización suponen desafíos a los sistemas de abastecimiento de 

agua. Por tanto se deben evaluar las distintas alternativas disponibles.  

Una de estas alternativas es obtener agua potable de la atmósfera. La cantidad de agua presenta 

en la atmósfera supone un 0,001 % del total de agua existente en la Tierra en sus tres estados 

de agregación, siendo mayor que el existente en ríos y embalses, por ejemplo. Este sistema de 

aprovechamiento ya existe, y se realiza en dispositivos basados en ciclos de refrigeración con 

un sistema de potabilización de agua. Aunque los aparatos desarrollados actualmente están 

destinados generalmente al ámbito de una oficina o de una planta industrial, podrían utilizarse 

en zonas con escasez de agua y humedad relativa alta. 

 

Imagen 2: Humedad Relativa media anual en el mundo [2] 

Si se comparan los dos mapas se puede observar que existen zonas con problemas de 

abastecimiento de agua en los que la humedad relativa es muy alta, como son el centro de 

África,  la costa noroeste de Sudamérica o el sureste asiático. Por tanto, estos dispositivos 

podrían ser utilizados como sistema de abastecimiento de agua en dichas regiones. De hecho, 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM) se está abordando un 

proyecto de implantación en una región de Colombia. 
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De ahí surge la necesidad de evaluar qué es lo que ocurre en el proceso de condensación de la 

humedad del aire al pasar por ese dispositivo, con el objetivo de optimizar el proceso lo máximo 

posible. 

En ese contexto nace este Trabajo de Fin de Grado. 

1.2. MOTIVACIÓN 

Las razones que han llevado al alumno a querer realizar este TFG son básicamente tres.  

En primer lugar, el participar, aunque sea de manera indirecta y remota, en un proyecto con 

fines sociales, es algo enormemente gratificante.  

En segundo lugar, el poder estudiar en profundidad los intercambiadores de calor, recurriendo 

a literatura especializada para ello.  

Como última razón se expone la posibilidad de aprender y utilizar códigos CFD, algo que puede 

ser muy importante en el desarrollo futuro de un Ingeniero Industrial de la especialidad de 

Técnicas Energéticas. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En este apartado se pretende exponer los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado, 

así como la metodología seguida para la realización del mismo. 

 

2.1. OBJETIVOS 

El fin principal de este trabajo es el estudio mediante códigos CFD (Dinámica de Fluidos 

Computacional) de la condensación de la humedad del aire en un evaporador compacto de aleta 

y tubos. 

La realización de este estudio está orientada a la obtención de agua potable en un dispositivo 

que condensa la humedad del aire, y donde el evaporador es el componente que provoca esa 

condensación. 

Así, los objetivos principales tienen como finalidad común la optimización del proceso. Estos 

objetivos son: 

 Ver la forma de interactuar que tiene el aire con los elementos característicos del 

evaporador analizado. 

 Estudiar y comprender cómo se produce la condensación en un evaporador de aleta y 

tubos. 

 Observar cómo influye la formación de una película de condensado en la superficie del 

evaporador en la transmisión de calor y en la propia generación de agua líquida. 

 Analizar cómo y cuánto afectan los parámetros geométricos de un intercambiador de 

calor en la obtención de agua líquida por condensación. 

En el cumplimiento de estos objetivos, existen una serie de restricciones: 

 Ante la imposibilidad de simular un intercambiador de calor completo, se escogerá una 

porción característica del mismo, que permitirá obtener resultados analizables y 

extrapolables a todo el intercambiador. 

 Las condiciones del problema para la simulación base serán datos reales de un 

intercambiador de calor comercial. 
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2.2. METODOLOGÍA 

La metodología llevada a cabo para cumplir con los objetivos expuestos anteriormente es la 

siguiente: 

 Asimilación de los modelos físicos que tienen lugar en el proceso estudiado. 

 Compresión y manejo del software de simulación con códigos CFD. 

 Utilización de software CAD para el diseño de los elementos analizados. 

 Generación de un mallado para la geometría creada en el punto anterior. 

 Establecimiento de las condiciones baja las cuales se hará la simulación. 

 Realización de múltiples simulaciones con condiciones cambiantes. 

 Análisis técnico, económico y medioambiental de los resultados obtenidos en el punto 

anterior. 

 

En el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se irán presentando los resultados derivados 

de cada paso aquí descrito. 
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3. ACERCAMIENTO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollarán los aspectos teóricos fundamentales que sirven de base a la 

realización de este Trabajo Fin de Grado. 

Se hablará de los intercambiadores de calor, concentrando la explicación en los evaporadores, 

así como se abordará el fenómeno de la condensación. Por último, se hará una descripción de 

los programas informáticos utilizados. 

 

3.1. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Los mecanismos de transferencia de calor en los que participan dos fluidos que están separados 

por una pared sólida se dan en equipos conocidos como intercambiadores de calor. En estos, la 

potencia térmica es transferida desde una corriente caliente a otra fría. 

Existe una gran variedad de intercambiadores de calor, que se clasifican según diversos 

factores, como son: número y tipo de corrientes fluidas, tipo de superficie de intercambio, 

disposición de los flujos, que exista o no mezcla de superficies fluidas, que exista o no cambio 

de fase, o aplicación [3]. 

Atendiendo a la clasificación de los intercambiadores de calor por su aplicación, aparece el tipo 

que se va a analizar en este TFG: el evaporador.  

3.1.1. EL EVAPORADOR 

El evaporador es el componente encargado de extraer calor de la corriente de aire, consiguiendo 

con ello que se enfríe. Con este fin, el flujo de refrigerante se evapora absorbiendo calor.  

Dado que el refrigerante se encuentra a baja presión, el cambio de fase se produce a baja 

temperatura, por lo que la corriente de aire que se desea enfriar está más caliente, siendo así 

posible el intercambio térmico.  

En un ciclo de compresión mecánica simple, el evaporador se encuentra entre la válvula de 

expansión, de la que se obtiene vapor saturado con muy poco título (ya que se encuentra a 

presión y temperatura de saturación) y descarga a la aspiración del compresor vapor seco.  
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Existen distintos criterios para clasificar evaporadores. Según la alimentación del fluido 

refrigerante encontramos:  

 Evaporador de expansión seca: utiliza una válvula de expansión termométrica, que solo 

permite el paso de tanto fluido refrigerante como el evaporador sea capaz de llevar a 

vapor seco. Por la sencillez de su diseño y su bajo precio y mantenimiento son los más 

utilizados, aunque también los menos eficientes. 

 

 Evaporador inundado: en este tipo el evaporador se encuentra siempre lleno de líquido 

refrigerante. La admisión se controla por medio de una válvula de flotador que mantiene 

el nivel de líquido constante. La fase vaporizada se separa del líquido en un depósito, 

con lo que el compresor no corre el riesgo de aspirar fase líquida. Además de esta ventaja 

los evaporadores inundados evacúan calor a un ritmo elevado con un menor caudal de 

refrigerante. Por el contrario, el depósito ocupa un gran tamaño, ocupando un mayor 

espacio que los de expansión seca. 

 Evaporador sobrealimentado: estos evaporadores están sobrealimentados de líquido 

refrigerante por medio de una bomba. Mientras que el vapor es aspirado por el 

compresor, el exceso de líquido se recircula al evaporador.  

 

Atendiendo ahora a la disposición constructiva, los evaporadores se pueden clasificar en: 

 Evaporador de tubos lisos: Ya sea por medio de tubos concéntricos o de haces de tubos 

en el interior de una carcasa.  
 

 Evaporador de placas: El fluido refrigerante sigue un camino a través de holguras entre 

una serie de placas embutidas entre sí. Son fáciles de limpiar y permiten variar la 

superficie de intercambio añadiendo o quitando placas.  
 

 Evaporador de aletas: Se trata de evaporadores de tubos formando un serpentín, sobre 

los que se colocan aletas para aumentar la superficie de intercambio. A este tipo 

pertenecen los evaporadores compactos, muy comunes en aplicaciones de enfriamiento 

de aire. A continuación se explicará más detalladamente este tipo de evaporador, pues 

es el analizado. 
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Imagen 3: Evaporador de aleta y tubos [4] 

Los evaporadores también pueden clasificarse según el flujo de aire en el mismo. Pueden ser 

de flujo natural o forzado. 

3.1.1.1. El Evaporador de Aleta y Tubos 

Existen diferentes configuraciones para los evaporadores de aletas, como se puede observar en 

la Imagen 4. Uno de los más comunes es el evaporador de aleta y tubos, conformado por aletas 

de dimensión paralelepípeda a las que se les hacen unas perforaciones por las cuales se 

introducen los tubos que contienen al fluido refrigerante. 

 

Imagen 4: Evaporadores compactos [5] 
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La disposición de los tubos del refrigerante tampoco es único, existiendo dos formas 

generalizas: la disposición en línea, en la que los tubos se colocan coaxiales; y la disposición al 

tresbolillo, que se puede observar en la Imagen 5 y es la más habitual. 

         

Imagen 5: Disposición de tubos. En línea (izquierda) y al tresbolillo (derecha) [6] 

El número de Reynolds, 𝑅𝑒 =  (𝜌 𝑢𝑚𝑎𝑥𝐷)/𝜇, cambia según se use una u otra disposición, pues 

la velocidad del aire al pasar por los tubos va a ser distinta. Así:  

 𝒖𝒎𝒂𝒙 

En línea 𝒖𝒎𝒂𝒙 = 𝑢∞

𝑥1

𝑥1 − 𝐷
 

Al tresbolillo 𝒖𝒎𝒂𝒙 = 𝑢∞

𝑥1

2 (𝑥3 − 𝐷)
 

 

Tabla 1: Valores de la velocidad del aire al pasar por los tubos según su disposición [6] 

En la Tabla 1, los valores de 𝑥1 y 𝑥3 están referido a la Imagen 6. 𝑢∞ es la velocidad del aire a 

la entrada del evaporador. 

Las dimensiones tanto de tubos como de aletas, así como su separación, influyen en la 

transmisión de calor, presentándose los siguientes casos: 

 Mayor diámetro de los tubos implica mayor valor del coeficiente global de transmisión 

𝑈, que es una conductancia térmica calculada como inversa de la resistencia térmica 

total. Por tanto, habrá más transferencia de calor. 

 El valor de 𝑈 será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre la superficie de aletas 

y la del tubo. 

 La pared del tubo actúa como una resistencia al paso de calor entre fluidos. 

 Un aumento en el número de filas de tubos reduce la temperatura y humedad del aire en 

salida. 

 Una disminución en el espaciado de las aletas origina un aumento de la superficie de 

intercambio. 
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Por último, se presentan valores típicos tanto de diámetro de tubo, como de espesor de aleta y 

separación entre aletas: 

 Diámetro de tubo: 10 mm, 1/2", 5/8" 

 Espesor de aleta: 0,12 - 0,16 mm 

 Separación de aletas: 2,1 mm, 3,5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 

3.1.1.2. Capacidad Frigorífica del Evaporador 

La capacidad frigorífica de un evaporador es el calor intercambiado entre el aire y el fluido 

refrigerante, y se obtiene por medio de tres ecuaciones: 

𝑄 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 𝑙𝑟𝑒𝑓 (1) 
 

𝑄 = �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 ∆ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒   (2) 
 

𝑄 = 𝐴 𝑈 ∆𝑇𝑙𝑚 (3) 
 

Donde (1) se refiere al calor absorbido por el refrigerante al evaporarse (𝑙𝑟𝑒𝑓 es el calor latente 

de vaporización); (2) al calor absorbido por el aire, si se desprecia el calor de la corriente de 

agua condensada; y (3) relaciona el calor transferido con el área de intercambio 𝐴, el coeficiente 

global de intercambio de calor 𝑈 y la temperatura logarítmica media ∆𝑇𝑙𝑚 , que se calcula 

como: 

∆𝑇𝑙𝑚 =  
(𝑇𝑒−𝑇𝑟) − (𝑇𝑠 − 𝑇𝑟)

𝑙𝑛
𝑇𝑒 − 𝑇𝑟

𝑇𝑠−𝑇𝑟

 
(4) 

 

Donde las temperaturas están referidas a la Imagen 6. 
 

 

Imagen 6: Perfil de temperaturas en un evaporador [7] 
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Para el cálculo del coeficiente de transmisión 𝑈 se usa la siguiente expresión: 

1

𝑈𝑒
=

1

ℎ𝑖
𝐷𝑖

𝐷𝑜

+
𝐷𝑜

2 𝑘
𝑙𝑛 (

𝐷𝑜

𝐷𝑖
) +

1

ℎ𝑜𝜂𝑜
 

(5) 

 

Donde ℎ𝑖 es el coeficiente de película interior, que se calcula teniendo en cuenta que en el 

refrigerante se está evaporando, preferiblemente por ebullición nucleada, que favorece la 

transferencia de calor; ℎ𝑜 es el coeficiente de película exterior, y se calcula con correlaciones, 

como el interior; 𝐷𝑜 y 𝐷𝑖 son los diámetros exterior e interior de tubo, respectivamente; y 𝑘 la 

conductividad térmica del material del intercambiador. 

𝜂𝑜 se refiere a la eficiencia de la superficie aleteada, y se puede calcular según: 

𝜂𝑜 = 1 −
𝐴𝑓

𝐴
(1 − 𝜂𝑓) (6) 

 

Donde 𝐴𝑓 se refiere al área de las aletas y 𝐴 al área total del lado del intercambiador donde se 

encuantran. 𝜂𝑓 es la eficiencia de una aleta, y se calcula con correlaciones o con gráficos en 

función de la longitud característica de intercambio y la conductividad y el coeficiente de 

película. 

3.2. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

La convección en un mecanismo de transmisión de calor que tiene lugar en un fluido, y es 

debido a la conducción y al transporte de energía como consecuencia del movimiento del fluido. 

Ese movimiento puede ser producido de forma natural o forzada. 

Existen tres tipos de mecanismos de convección: 

 Convección libre: el movimiento del fluido se produce por diferencias de densidad en 

el propio líquido, generalmente provocadas por cambios de temperatura. 

 Convección forzada: el movimiento del fluido se produce debido a la variación de 

presiones originada por un elemento mecánico, como una bomba o un ventilador. 

 Convección con cambio de fase: donde se sitúan la ebullición y la condensación, 

proceso a analizar en este TFG. 

La transferencia de calor por convección toma relevancia cuando se produce entre una 

superficie (sólida o líquida) y el fluido que la baña.  
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La potencia térmica transferida en un proceso convectivo recibe el nombre de Ley de 

enfriamiento de Newton, y es: 

𝑞 = ℎ 𝐴 (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 
(7) 

Donde A es la superficie que baña el fluido y h el coeficiente de película. 

El coeficiente de película o coeficiente de transmisión de calor por convección es una 

conductancia térmica (𝑊/𝑚2𝐾) que depende de las propiedades del fluido, de la geometría de 

la superficie y de la hidrodinámica del movimiento del fluido a lo largo de la superficie. Presenta 

valores muy dispares, siendo los más pequeños en el caso de convección libre y los más grandes 

en condensación. En la siguiente tabla se muestran valores típicos: 

Proceso Mínimo Máximo 

Convección libre en gases 1 25 

Convección forzada en gases 15 250 

Convección libre en líquidos 50 1000 

Convección forzada en líquidos 100 15000 

Ebullición de líquidos 2500 25000 

Condensación de vapores 5000 100000 
 

Tabla 2: Valores típicos del coeficiente de película en W/m2K [3] 

3.2.2. COMPORTAMIENTO DE UN FLUIDO CERCA DE UNA SUPERFICIE 

La descripción completa del mecanismo de un fluido cerca de una superficie obliga a obtener 

los valores en magnitud y dirección de las tres componentes del vector velocidad, la 

temperatura, la presión y la densidad del fluido. Esto llevaría a resolver las ecuaciones de 

conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento (3 ecuaciones de Navier-

Stokes), conservación de la energía y la ecuación de estado del fluido. La resolución de este 

sistema de ecuaciones solo es posible para geometrías y condiciones de contorno muy 

concretas. 

Por ello aparece el concepto de capa límite, tanto térmica como hidrodinámica. La teoría de la 

capa límite hidrodinámica fue propuesta por Ludwig Prandtl, estableciendo que el movimiento 

de un fluido de baja viscosidad cerca de una superficie puede estudiarse en dos regiones 

separadas: la capa límite, próxima a la superficie, donde el gradiente de velocidad no es 

despreciable y por tanto tampoco puede despreciarse el efecto de la viscosidad; y la región 

potencial, donde la influencia de la superficie es prácticamente nula, pudiendo eliminarse los 

gradientes de velocidad.  

En la Imagen 7 se puede ver el perfil de velocidad de la capa límite, donde la velocidad es nula 

en la superficie, ya que las partículas del fluido se adhieren a esta. El espesor de la capa límite 



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               13 

 

 

 

 

𝛿 queda definido en aquel valor de 𝑦 en el que se alcanza el 99% del valor de la velocidad de 

la corriente libre (𝑢∞). 

El gradiente de velocidades en la capa límite es tan grande que aunque la viscosidad sea pequeña 

el producto de ambos, que es el esfuerzo cortante, no es despreciable. Evaluado en la superficie: 

𝜏𝑠 = 𝜇 (
𝛿𝑢

𝛿𝑦
)

𝑦=0

 (8) 

donde 𝜇 es la viscosidad dinámica del fluido. 

Con ello se puede definir el Coeficiente de fricción, que es un número adimensional utilizado 

para cuantificar el fenómeno de arrastre entre la superficie y el fluido: 

𝐶𝑓 =  
𝜏𝑠

𝜌 
𝑢∞

2

2

 
(9) 

 

 

Imagen 7: Capa límite hidrodinámica [5] 

El caso de capa límite térmica es análogo al capa límite de velocidad o hidrodinámica, pero 

cambiando el intercambiando de cantidad de movimiento por una transferencia de calor, 

obteniéndose así un perfil de temperaturas. Huelga decir que la capa límite térmica solo existirá 

en el caso de que haya diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido, mientras que 

la capa límite hidrodinámica aparecerá siempre. 

Si el fluido en contacto con la superficie tiene velocidad nula (teoría de la capa límite), en las 

proximidades de esta el calor se transmitirá por conducción en el seno del fluido, por lo que se 

pueden combinar las leyes de Fourier (ley de transmisión de calor por conducción) con la de 

Newton, para así relacionar el coeficiente de película con el gradiente de temperaturas de la 

capa límite térmica: 

𝑞′′ = − 𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝛿𝑇

𝛿𝑦
)

𝑦=0

=  ℎ (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) (10) 

 

donde 𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  es la conductividad térmica del fluido, expresada en 𝑊/𝑚𝐾 
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ℎ =  

−𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝛿𝑇
𝛿𝑦

)
𝑦=0

(𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)
 

(11) 

 

Imagen 8: Capa límite térmica [5] 

La aparición de la capa límite hidrodinámica permite hacer simplificaciones en las ecuaciones 

que caracterizan el movimiento del fluido, considerando régimen permanente bidimensional. 

Así, se puede asumir que 𝜌 es constante, así como otras propiedades (𝜇, 𝑘, 𝑐𝑝 … ); además de 

que se pueden despreciar las fuerzas másicas y que no existe generación de energía.   

También se debe tener en cuenta que la componente de la velocidad paralela a la superficie es 

mucho mayor que la componente normal a la misma, así como que los gradientes de velocidad 

normales son mucho más grandes que los gradientes a lo largo de la superficie, por lo que solo 

se considerarán los esfuerzos cortantes según 𝜕𝑢 𝜕𝑦⁄ . 

Por tanto, las ecuaciones quedan: 

 Ecuación de conservación de la masa: 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝜐

𝜕𝑦
= 0 (12) 

 

donde 𝑢 y 𝜐 son las componentes 𝑥 e 𝑦 de la velocidad, respectivamente. 

 

 Ecuación de conservación del momento (en la dirección x) 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+  𝜐

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=  − 

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+  

𝜇

𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
 (13) 

 

donde 𝜕𝑃/𝜕𝑥 es el gradiente de presiones de la corriente libre. 

 

 Ecuación de conservación de la energía 

𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+  𝜐

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 𝛼

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜇

𝜌 𝑐𝑝
(

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) (14) 
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 donde 𝛼 es la difusividad térmica, expresada en 𝑚2/𝑠. 

3.2.3. FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO 

El régimen de flujo de un fluido puede ser de dos formas: laminar o turbulento, condicionando 

también cómo será la capa límite.  

 Flujo laminar: en este régimen el movimiento del fluido es ordenado, siendo las líneas 

de flujo prácticamente paralelas. La componente normal de la velocidad es responsable 

del crecimiento de la capa límite en dirección x. Los coeficientes de película son 

relativamente bajos. 

 Flujo turbulento: se caracteriza por ser el movimiento del fluido muy irregular, 

existiendo grandes fluctuaciones de velocidad en todas las direcciones. Esto hace que 

los coeficientes de película sean mayores. También es mayor el espesor de la capa 

límite, estableciéndose dos zonas: subcapa laminar, donde se produce el mayor 

gradiente de velocidades; y región turbulenta, con un perfil de velocidades más 

uniforme. Entre ambas zonas hay una de amortiguamiento. 

 

 Flujo de transición: es el flujo que está experimentando el cambio de laminar a 

turbulento.  

 

Imagen 9: Flujo laminar, turbulento y de transición [5] 

El número de Reynolds es un número adimensional que se suele utilizar para caracterizar el 

régimen de flujo. Así, se establece que a partir de un determinado valor de 𝑅𝑒 el flujo es laminar 

o turbulento, cambiando ese valor con las condiciones del problema. Su definición es: 

𝑅𝑒 =  
𝑈 𝐿

𝜈
=

𝑈 𝐿 𝜌

𝜇
 (15) 
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donde 𝑈 es la velocidad media del fluido, 𝐿 la longitud característica del problema y 𝜈 es la 

viscosidad cinemática del fluido, que se expresa en 𝑚2/𝑠. 

3.2.4. CONVECCIÓN CON CAMBIO DE FASE. CONDENSACIÓN 

Dos son los fenómenos considerados como transmisión de calor por convección con cambio de 

fase: la ebullición y la condensación.  

La ebullición se produce cuando un fluido en estado líquido se pone en contacto con una 

superficie caliente a temperatura superior a la de saturación del fluido. En esas circunstancias 

el líquido se evapora a temperatura y presión constantes absorbiendo una cantidad de calor igual 

al calor latente de cambio de fase. 

Por el contrario, la condensación ocurre cuando un fluido en estado de vapor saturado entra en 

contacto con una superficie que está a menor temperatura que la de saturación del vapor. Por 

consiguiente, se produce un intercambio de calor, cediendo el vapor saturado a la superficie un 

calor igual al calor latente de condensación. El vapor saturado cambiará de estado de gas a 

líquido a condiciones de presión y temperatura constantes.  

Existen dos formas de condensación cuando se da la situación explicada en el párrafo anterior: 

condensación en película y condensación en gotas. La condensación en película se produce 

sobre superficies limpias y humedecibles, en las cuales se forma una película líquida que la 

cubre totalmente, resbalando por gravedad en el caso de que la superficie esté en disposición 

vertical. Si la superficie está recubierta con una sustancia que no permita el humedecimiento o 

sea una superficie pulimentada, se da el caso de condensación en gotas. El líquido se concentra 

en gotas generalmente de diámetro 𝐷 < 100 𝜇𝑚, cubriendo la mayor parte de la superficie. Las 

gotas coalescen entre sí, resbalando por gravedad después, y dejando la superficie libre 

nuevamente. Como la resistencia térmica a través de las gotas es pequeña, los coeficientes de 

película pueden llegar a ser muy altos. 

 

Imagen 10: Condensación en película (izquierda) y en gotas (derecha) [5] 
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Hay que tener en cuenta que, en cualquiera de los dos casos, la formación de una película líquida 

supone una barrera a la transmisión de calor, tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño del 

espesor.  

Aunque el caso de condensación por gotas sería preferible por las altas velocidades de 

transmisión de calor que se obtienen, en la práctica se usa habitualmente la condensación en 

película por la poca estabilidad que presentan los recubrimientos anti-humedad de las 

superficies. 

 

Imagen 11: Condensación en gotas (izquierda) y en película (derecha) [5] 

A continuación se va a estudiar la condensación en los dos casos en los que se podrá producir 

en el evaporador analizado: condensación en película sobre paredes verticales y condensación 

en película sobre tubos horizontales. 

3.2.4.1. Condensación en Película sobre Paredes Verticales 

Este proceso comienza por la formación de la película en la superficie, empezando por la parte 

superior y cubriendo el resto al descender por gravedad. Tanto el espesor de película como el 

flujo másico de condensado aumentan a medida que se desciende en la pared, debido a la 

continua condensación en la interfase líquido-vapor, que está a 𝑇𝑠𝑎𝑡. Dependiendo de la 

velocidad de condensación el flujo podrá ser laminar o turbulento. La velocidad local de 

condensación varía con la altura, pues tanto la velocidad local de condensación como el espesor 

de película son función de esta. Se producirá además una transferencia de calor desde la interfaz 

a la superficie, que está a  𝑇𝑠𝑢𝑝 < 𝑇𝑠𝑎𝑡. En el caso más general, el vapor podrá estar 

sobrecalentado y podrá formar parte de una mezcla con gases no condensables. 
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Imagen 12: Perfiles de velocidad y temperatura reales en la película condensada (izq) y perfiles tras las suposiciones (dcha) 

[5] 

 

Para calcular tanto la transferencia de calor a la superficie como la velocidad de condensado es 

necesario hacer unas suposiciones, que son: 

 Flujo de película laminar y propiedades constantes para el líquido condensado. 

 El aire es asumido como vapor puro saturado a temperatura constante 𝑇𝑠𝑎𝑡. Al no haber 

gradiente de temperaturas en el vapor, la trasferencia de calor de este al líquido solo 

puede ocurrir por condensación en la interfase líquido-vapor. 

 Se considera que no existe esfuerzo cortante en la interfase líquido-vapor y que el 

espesor de la película crece lentamente y además se desplaza tan despacio que se pueden 

despreciar las fuerzas de inercia. 

Con estas suposiciones, Nusselt obtuvo el campo de velocidades de la película líquida. Para 

ello se parte de la ecuación de conservación del momento (13), y se particulariza para este caso. 

El gradiente de presión es 𝑑𝑝∞/𝑑𝑥 = +𝜌𝑣 𝑔, puesto que la corriente libre en este caso es vapor. 

Viene de la ecuación de conservación de la cantidad del movimiento (13) aplicada en la región 

de fuera de la capa límite, donde 𝑢 = 0.  
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Así: 

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
=  −

𝑔

𝜇𝑙
(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣) (16) 

 

Integrando dos veces y aplicando las condiciones de contorno de velocidad nula en el origen 

𝑢(0) = 0 y derivada nula de la velocidad en la interfase líquido-vapor (𝜕𝑢
𝜕𝑦⁄ )

𝑦=𝛿
= 0 

𝑢(𝑦) =  
𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)𝛿2

𝜇𝑙
 [

𝑦

𝛿
−

1

2
(

𝑦

𝛿
)

2

] (17) 

 

El flujo másico de condensado por unidad de ancho de la película 𝛤(𝑥), en kg/s·m, viene dado 

por la siguiente expresión: 

�̇�(𝑥)

𝑏
= ∫ 𝜌𝑙𝑢(𝑦) 𝑑𝑦 =  𝛤(𝑥)

𝛿

0

 (18) 

 

Realizando la integración se obtiene el valor del flujo másico de condensado por unidad de 

ancho de película: 

𝛤(𝑥) =
𝑔𝜌𝑙(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)𝛿3

3𝜇𝑙
 (19) 

 

Como se puede ver, es necesario conocer el espesor de película 𝛿. Su función 𝛿(𝑥) se obtiene 

aplicando un balance de energía en un elemento diferencial de líquido 𝑑𝑥 (ancho 𝑏 y longitud 

𝛿 ) y considerando conducción de calor a través del espesor de condensado 𝛿, con una 

resistencia de valor 𝛿/𝑘𝑙 

𝑑𝑞 =  ℎ𝑓𝑔 𝑑�̇� (20) 

  

𝑑𝑞

𝐴
=

𝑑𝑞

𝑏 𝑑𝑥
=  

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)

𝛿/𝑘𝑙
 (21) 

 

𝛿(𝑥) = [
4 𝑘𝑙 𝜇𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)𝑥

𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔
]

1/4

 (22) 
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El valor obtenido de 𝛿(𝑥) se puede sustituir en (19) para obtener la masa condensada por unidad 

de ancho de película, desde 𝑥 = 0 a 𝑥 = 𝐿. 

Ahora calculamos la transmisión de calor a la superficie, teniendo en cuenta para ello que se 

considera que ese calor es conducido por convección, como ya se dijo antes. Así: 

𝑞(𝑥)

𝐴
= ℎ(𝑥) · (𝑇𝑠𝑎𝑡−𝑇𝑠𝑢𝑝) =

(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)

𝛿/𝑘𝑙
  (23) 

 

 
 

A partir de la expresión de transferencia de calor por convección podemos obtener tanto el valor 

del coeficiente de película local ℎ(𝑥) como su correspondiente número de Nusselt, pues 

𝑁𝑢(𝑥) = ℎ · 𝑥
𝑘𝑙

⁄  

ℎ𝑥 = [
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔 𝑘𝑙

3

4 𝜇𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)𝑥
]

1/4

  (24) 

 

𝑁𝑢𝑥 = [
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔 𝑥3

4 𝜇𝑙  𝑘𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)
]

1/4

     (25) 

 

A partir de los valores locales se pueden obtener los valores promediados, mediante integración 

entre 𝑥 = 0   y 𝑥 = 𝐿  

ℎ𝐿 =
4

3
[
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔 𝑘𝑙

3

4 𝜇𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)𝐿
]

1/4

  (26) 

 

𝑁𝑢𝐿 = 0,943 [
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔 𝐿3

 𝜇𝑙 𝑘𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)
]

1/4

  (27) 

 

Las propiedades se medirán a 𝑇𝑚𝑝, salvo ℎ𝑓𝑔 y 𝜌𝑣, que se medirán a 𝑇𝑠𝑎𝑡. 𝑇𝑚𝑝 es la temperatura 

media de película 𝑇𝑚𝑝 = 1

2
 (𝑇𝑠𝑢𝑝+𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜), y ℎ𝑓𝑔 es el calor latente de cambio de fase a la 

presión del fluido. 

Para establecer en qué condiciones existe el flujo laminar y, por tanto, la validez de aplicación 

de las expresiones  (26) y  (27), acudimos al número de Reynolds, que se puede poner en función 

del flujo de condensado por unidad de ancho de película máximo (𝛤𝑚𝑎𝑥). Este flujo será el 

obtenido finalmente y será recogido en el extremo de la placa. 



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               21 

 

 

 

 

𝑅𝑒 =  
𝑢 𝜌 𝐿𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎

𝜇𝑙
=

𝐿𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 �̇� 

𝑆 𝜇𝑙
=

�̇� 4 𝑆
𝑃

𝑆 𝜇𝑙
=

4 �̇� 

𝑃 𝜇𝑙
=

4 �̇�

𝑏 𝜇𝑙
=

4 𝛤𝑚𝑎𝑥

 𝜇𝑙
= 𝑅𝑒𝛤𝑚𝑎𝑥

   (28) 

 

donde P y S son el perímetro y la superficie de la placa, respectivamente. 

Así, se considerará flujo laminar si 𝑅𝑒𝛤𝑚𝑎𝑥
< 1800 

En el caso de que el flujo de condensado sea turbulento, se usará una correlación distinta. Para 

flujos en el régimen de transición (número de Reynolds entre 30 y 1800), puede emplearse la 

correlación obtenida para flujo laminar, dada en la expresión  (27). La correlación usada en flujo 

turbulento (𝑅𝑒 > 1800 ) es llamada correlación de McAdams, y se corresponde con la siguiente 

expresión: 

𝑁𝑢𝐿 = 0,0077 [
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣) 𝐿3

 𝜇𝑙
2 ]

1
3

· 𝑅𝑒𝛤𝑚𝑎𝑥
0,4

 

 

 

(29) 

Al igual que en el caso anterior, las propiedades se medirán a 𝑇𝑚𝑝, salvo ℎ𝑓𝑔 y 𝜌𝑣, que se 

medirán a 𝑇𝑠𝑎𝑡. 

3.2.4.2. Condensación en Película en Tubos Horizontales 

En el caso de que la condensación se produzca sobre tubos horizontales, esta va a ser siempre 

en régimen laminar, pues el tiempo de residencia de la película líquida sobre la superficie es 

escaso.  

 

La correlación usada en este caso es la correlación de Nusselt:  

𝑁𝑢𝐷 = 0,729 [
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔

′  𝐷3

 𝜇𝑙  𝑘𝑙 ∆𝑇
]

1
4

 (30) 

 

Donde  ℎ𝑓𝑔
′  es el calor latente de cambio de fase corregido ante la posibilidad de que exista 

subenfriamiento del condensado. El efecto de subenfriamiento se cuantifica a través del número 

de Jakob, que es 𝐽𝑎 =  𝑐𝑝 𝑙𝑖𝑞 ·(𝑇𝑙𝑖𝑞−𝑇sup ) / ℎ𝑓𝑔. El valor de ℎ𝑓𝑔
′  es, por tanto: ℎ𝑓𝑔

′ = ℎ𝑓𝑔(1 +

0,68 𝐽𝑎)  

De nuevo, las propiedades se medirán a 𝑇𝑚𝑝, salvo ℎ𝑓𝑔 y 𝜌𝑣, que se medirán a 𝑇𝑠𝑎𝑡. 

Para un haz de N tubos horizontales sobre la misma vertical, el número de Nusselt promedio 

queda: 
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𝑁𝑢𝐷 = 0,729 [
𝑔 𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)ℎ𝑓𝑔

′  𝐷3

𝑁 𝜇𝑙 𝑘𝑙  ∆𝑇
]

1
4

 (31) 

 

La disposición de tubos de horizontales uno debajo de otro hace que los inferiores tengan un 

menor coeficiente de película pues el espesor de la capa límite crece al recibir el líquido 

condensado del cilindro situado encima. Este efecto se reduce usando la configuración al 

tresbolillo. 

 

Imagen 13: Condensación en tubos horizontales 

3.3. PSICROMETRÍA 

Visto en el apartado anterior el fenómeno físico de la condensación cuando participa una 

superficie, se va estudiar ahora desde el lado de la psicrometría, además de presentar las otras 

formas que existen de obtener agua a partir del aire. 

La psicrometría es la rama de la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire 

húmedo y del efecto de su humedad en materiales y en el confort humano [7]. El aire es una 

mezcla de gases (N2, O2, Ar, CO2 y vapor de agua principalmente). En el rango de temperaturas 

y presiones cercanas a la atmosférica, todos estos gases se pueden considerar incondensables 

excepto el agua, por lo que se tratará al aire como una mezcla de aire seco y vapor de agua. 

Además, puesto que las presiones de interés son bajas, se puede utilizar el modelo de mezcla 

de gases ideales. Con ello podemos hablar de presiones parciales de cada uno de los 

componentes de la mezcla.  

Para realizar cálculos con propiedades termodinámicas del aire húmedo se utilizan los 

diagramas psicrométricos, que, para una presión atmosférica determinada, representan la 

temperatura, humedad absoluta y relativa, grado de saturación, temperatura de rocío, volumen 

específico y entalpía específica. Estos diagramas, para facilitar la lectura, presentan líneas de 

isentálpicas, de humedad absoluta constante, de humedad relativa constante, isócoras e 

isotermas.  
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Imagen 14: Diagrama psicrométrico ASHRAE [7] 

La parte a la izquierda de la curva de saturación en el diagrama corresponde a nieblas, es decir, 

a un equilibrio líquido-vapor con el líquido en suspensión. 

Conviene definir, por tanto, lo términos de humedad absoluta y relativa, así como el de grado 

de saturación, temperatura de rocío, y calor latente y sensible, que son las dos contribuciones 

en las que se divide la entalpía del aire húmedo: 

 Humedad absoluta o específica (𝑥): es la relación entre la masa de vapor y la de aire 

seco.  

𝑥 =  
𝑚𝑣

𝑚𝑎𝑠
      [

𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
] 

 

(32) 

 Grado de saturación (𝜇): relación entre la humedad absoluta y la que debería tener si 

estuviera en saturación a la misma presión y temperatura. 

 

𝜇 =  
𝑥

𝑥𝑠𝑎𝑡(𝑃, 𝑇)
 

 

(33) 

 Humedad relativa (𝐻𝑅): relación entre la presión parcial del agua y la presión de 

saturación a esa misma T y P. También es el grado de saturación expresado en fracciones 

molares.  

𝐻𝑅 =  
𝑝𝑣(𝑇, 𝑃, 𝑥)

𝑃𝑠𝑎𝑡 (𝑇, 𝑃)
 (34) 

 Temperatura de rocío: cuando la temperatura es tal que la presión de saturación del agua 

(variable con la temperatura) iguala a la presión parcial del vapor de agua en la mezcla, 

condensa la primera gota. A esta temperatura se le llama temperatura de rocío, 𝑇𝑟𝑜𝑐.  

 Calor o entalpía sensible: es la referida a la variación de temperatura de una sustancia, 

ya sea por enfriamiento o calentamiento de la misma. 
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 Calor o entalpía latente: relacionada con la variación de humedad específica. Es el calor 

que produce un cambio de estado sin cambio de temperatura. 

 

Imagen 15: Calor latente y sensible  

A continuación se van a ver los procesos más característicos de condensación del aire húmedo. 

3.3.1. DESHUMECTACIÓN POR ENFRIAMIENTO 

Este es el caso visto en el apartado 3.2.43.2.4. CONVECCIÓN CON CAMBIO DE FASE. 

CONDENSACIÓN cuando se hace pasar una corriente de aire húmedo por una superficie fría 

a temperatura inferior a la de rocío, además de disminuir su temperatura parte de la humedad 

condensará. Si la temperatura es inferior a 0ºC esta condensación será en forma de escarcha.  

Debido a que el contacto entre la superficie fría y el aire no es perfecta, no todo el vapor 

condensará, quedando parte del aire con condiciones entre la inicial y la de completa 

deshumectación. En la Imagen 16 se representa en rojo el proceso que sufre el aire, siendo la 

última etapa la de la mezcla entre la corriente seca y la inicial; y en verde el proceso aparente.  

 
Imagen 16: Enfriamiento por deshumectación en el diagrama psicrométrico [7] 

El punto 1 de la figura representa las condiciones iniciales del aire, el 2 las condiciones a la 

salida y el 2' las que tendría el aire si la deshumectación fuese perfecta. La temperatura de 2' 
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coincide con la de la superficie fría. En este ejemplo se ha representado el caso en el que la 

superficie se encuentra a una temperatura equivalente 𝑇2
′ inferior a 𝑇𝑟𝑜𝑐.  

La separación entre las condiciones ideales (2'=2) y las de operación real se miden en función 

del factor de by-pass FB, que se define como: 

𝐹𝐵 =  
𝑇2 − 𝑇2′

𝑇1 − 𝑇2′
=

𝑥2 − 𝑥2′

𝑥1 − 𝑥2′
 (35) 

 

En esta ecuación se debe tener en cuenta que: 

 La relación de temperaturas será válida en cualquier caso 

 La relación entre humedades específicas solo será válida si el punto 2 no está en la zona 

de nieblas. En ese caso, si se consigue recoger todo el agua líquida de la niebla, la 

humedad 𝑥2 será la de saturación correspondiente a 𝑇2. 

𝐹𝐵 será igual a 0 cuando la batería de evaporación sea capaz de entrar en contacto con todo el 

aire. Eso solo sería posible si fuera infinita.  

3.3.2. MEZCLA DE DOS CAUDALES HÚMEDOS 

La mezcla de dos caudales húmedos se representa en el diagrama psicrométrico según la Imagen 

17, siempre que los dos puntos estén al mismo lado de la curva de saturación. Así: 

�̇�1

�̇�2
=  

𝑥2−𝑥3

𝑥3−𝑥1
=

ℎ2 − ℎ3

ℎ3 − ℎ1
≈

𝑇2 − 𝑇3

𝑇3 − 𝑇1
 (36) 

 

donde se están mezclando las corrientes 1 y 2 para dar lugar a la 3, y �̇� se refiere al caudal 

másico de cada corriente. 

 

Imagen 17: Mezcla de dos caudales húmedos en el diagrama psicrométrico [7] 
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Al mezclar dos corrientes de aire saturado se formará niebla, y si se mezclan dos corrientes a 

distintos lados de la curva de saturación, no se podrá considerar válida la relación entre 

temperaturas antes expuesta, ya que parte del agua absorberá o cederá calor al cambiar de fase. 

3.3.3. HUMIDIFIACIÓN 

Cuando se aporta agua líquida a una corriente de aire, ésta se enfría y aumenta su humedad 

absoluta. Para que esto ocurra la temperatura del agua líquida debe ser superior a la de rocío 

del aire inicial, pues en caso contrario el aire se secará, como se verá en el siguiente apartado.  

Este proceso puede considerarse isentálpico, y por tanto en el diagrama psicrométrico vendrá 

representado según la Imagen 18. 

 

Imagen 18: Enfriamiento con humectación [7] 
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3.4. SOFTWARE 

3.4.1. ANSYS 

ANSYS es un software de simulación basado en elementos finitos. Se trata de una herramienta 

muy potente que permite resolver multitud de casos y situaciones diversas. 

En ANSYS se encuentran embebidos multitud de subprogramas destinados a simular distintos 

aspectos: fluidos, estructuras, electrónica, dinámica de sistemas, mecánica, motores... Ejemplos 

de esos subprogramas son: Fluent, CFX, IcePak, Polyflow... 

La realización de simulaciones tiene tres pasos: 

 Pre-proceso: consiste en la definición y realización de la geometría y del mallado de la 

misma. 

 Proceso: se establecen las características y se imponen las condiciones de la simulación. 

 Post-proceso: una vez completada la simulación, se evalúan los resultados de la misma, 

obteniendo tablas y gráficas. 

La ventana desde donde se tiene información de todo lo que se está haciendo es ANSYS 

Workbench. Permite abrir nuevos archivos o modificar otros ya existentes, además de indicar 

en qué paso de la simulación nos encontramos. 

Para este TFG se ha usado ANSYS Fluent, que es la herramienta CFD (Dinámica de Fluidos 

Computacional) más importante que existe, permitiendo simular prácticamente cualquier 

proceso gracias a las modelos físicos que utiliza. 

Una ventaja de ANSYS es que permite importar información de otros programas como, por 

ejemplo, geometrías.  Eso facilita el desarrollo de los modelos en gran medida. 

  

Imagen 19: Ventanas de ANSYS. Workbench (izquierda) y Fluent (derecha) 
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3.4.2. SOLID EDGE 

Solid Edge es un programa de diseño desarrollado por Siemens. Está orientado principalmente 

al diseño de piezas y a conjuntos de las mismas, permitiendo también la realización de planos.  

Se trata de una herramienta CAD (Diseño Asistido por Ordenador) de fácil manejo y 

aprendizaje, resultando ser muy intuitiva.  

A la hora de crear piezas, existen de métodos de proceder: el sistema ordenado y el síncrono. 

El sistema ordenado es el sistema tradicional, en el que las operaciones se realizan en dos pasos, 

usando dos interfaces distintas. En primer lugar, se modela en 2D, y después se le da la tercera 

dimensión en una ventana distinta. Si se le quiere añadir algo, se debe volver de nuevo al modelo 

2D para luego poder aplicar la extrusión, el corte, o lo que proceda.  

En cambio, el método síncrono, único de este software, permite realizar las operaciones en la 

misma ventana. Por tanto, es un método más rápido. Además, en general, suele resultar más 

intuitivo.  

A pesar de ello, al haberse implantado este método hace relativamente poco tiempo, los diseños 

realizados en este TFG se han hecho con el método tradicional. 

La posibilidad de poder agrupar piezas en conjuntos hace que esta herramienta tenga sentido, 

pues casi ningún producto consta de una única pieza. Especialmente interesante de esta parte 

del programa es la posibilidad de separar el conjunto una vez hecho en las piezas que lo 

conforman, algo que se hace con la herramienta "Extrusionado". Es una opción muy visual y 

necesaria a la hora de hacer los planos. 

Solid Edge también tiene herramientas de simulación, pero otros programas de Siemens como 

NX o el propio ANSYS, por supuesto, son más convenientes para realizar esa tarea. 

Aunque ANSYS cuenta con una herramienta de diseño, no está tan desarrollada como este que 

es un programa específicamente para ello, por lo que algunos diseños que presentaban mayor 

dificultad se han modelado con este programa.  

 

Imagen 20: Ventanas de Solid Edge. Métodos síncrono (izquierda) y ordenado (derecha)
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4. ESTUDIOS PREVIOS 

El intercambio de calor producido en el evaporador analizado ocurrirá en los dos elementos que 

dan nombre a este tipo de intercambiadores: en las aletas y en los tubos. Por tanto, se considera 

necesario realizar unos estudios previos para observar cómo es la interacción del aire con estos 

elementos por separado. Para ello, se realizarán simulaciones con un diseño geométrico en dos 

dimensiones y se considerará aire seco como fluido entrante en el evaporador. 

 

4.1. INTERACCIÓN AIRE – TUBOS 

En un intercambiador de calor de aletas y tubos, el refrigerante que circula por los tubos es el 

máximo responsable de que el fluido que entra se enfríe, siendo las aletas únicamente 

responsables de aumentar la superficie de transmisión de calor. Además, las aletas estarán, por 

norma general, a más temperatura que los tubos, puesto que por ellas no pasa un refrigerante 

que los esté enfriando constantemente, como sí ocurre en los tubos. Es por ello por lo que se 

considera imprescindible analizar el comportamiento del aire al encontrarse con un tubo por el 

que circula un refrigerante. 

 

Imagen 21: Evaporador de aleta y tubos 

Considerando que el flujo de aire entra en dirección normal al evaporador, este forma un ángulo 

de 90º con la dirección que lleva el refrigerante y, por tanto, con los tubos. Así, la interacción 

entre el aire y los tubos puede reducirse a un modelo CFD en dos dimensiones, que se 

correspondería con el plano YZ de la Imagen 21: Evaporador de aleta y tubos. 

El cómo interactúa el aire al pasar por el tubo se analizará desde el punto de visto de la velocidad 

del aire, de su presión y de su temperatura. 



 

 

4. Estudios Previos 

 

 

 

30                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

Para empezar, se ha simulado la interacción del fluido entrante al intercambiador con un único 

tubo. Después se añadirán más tubos para observar cómo cambia el comportamiento del fluido 

al oponer más resistencia a su paso por el evaporador. 

4.1.1. DISEÑO CON UN ÚNICO TUBO 

4.1.1.1. Modelo CFD 

Para configurar el modelo se asume lo siguiente: 

 Se considera estado estacionario. 

 El flujo de entrada será aire seco, pues se considera que en este apartado de estudios 

previos el incorporar aire húmedo no tiene ningún aporte adicional para los objetivos 

que se quieren cumplir. 

 Como el refrigerante sufre un proceso de evaporación al pasar por los tubos, puede 

considerarse sin un error destacable que los tubos se mantienen a la misma temperatura 

durante todo el intercambio. Por tanto, la temperatura de los tubos será una condición 

de contorno del problema.  

Ecuaciones del modelo 

Las ecuaciones gobernantes, puestas en su forma general, son las siguientes [8]: 

 Ecuación de conservación de la masa: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝜌�⃗�) = 𝑆𝑚 

  

(37) 

 

esta es la forma válida tanto para fluidos compresibles como incompresibles. El término 

𝑆𝑚 se refiere a la masa añadida a la fase continua debido a una segunda fase dispersa. 

 Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗�) + ∇ · (𝜌�⃗��⃗�) =  −∇𝑝 + ∇ · (𝜏̿) + 𝜌�⃗� + �⃗� (38) 

 

donde 𝑝 es la presión estática, �⃗� es la fuerza de la gravedad y �⃗� son fuerzas exteriores 

al cuerpo. 𝜏̿ es el tensor de tensiones, y es: 

𝜏̿ =  𝜇 [(∇�⃗� + ∇�⃗�𝑇) −
2

3
∇ · �⃗�𝐼] (39) 
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donde 𝜇 es la viscosidad dinámica e 𝐼 el tensor unitario. 

 Ecuación de conservación de la energía: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + ∇ · (�⃗�(𝜌𝐸 + 𝑝)) = ∇ · (𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇 − ∑ ℎ𝑗𝐽𝑗

𝑗

+ (𝜏𝑒𝑓𝑓 · �⃗�)) + 𝑆ℎ (40) 

 

donde 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad efectiva, que es igual a la suma de la conductividad 

térmica más la conductividad térmica turbulenta 𝑘𝑡, definida según el modelo de 

turbulencia usado. El término 𝐽𝑗 es el flujo de difusión de la especie 𝑗. Los tres primeros 

términos de la derecha del igual son la energía transferida por conducción, por difusión 

de las especies y por disipación viscosa, respectivamente. 𝑆ℎ recoge el calor de una 

reacción química, entre otros. 

El término 𝐸 es: 

𝐸 = ℎ −
𝑝

𝜌
+

𝑣2

2
 (41) 

 

Geometría y mallado 

Con ANSYS Workbench se puede crear un proyecto en el que estén comunicados la geometría, 

el mallado y el código CFD (FLUENT).  

La geometría se diseña creando solo el dominio del aire. Así, en la zona en la que debería 

aparecer el tubo aparece una zona vacía con su forma. Esta configuración permite simplificar 

el problema y no supone ninguna disminución en la precisión del modelo. Se definen tres zonas 

para luego configurarlas en el modelo: la entrada de aire, la salida y el tubo. Las dimensiones 

son 10 mm para el diámetro del tubo y 640 mm para el diámetro que cierra el dominio del aire. 
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Imagen 22: Geometría del diseño con un único tubo 

Para realizar el mallado se debe tener en cuenta que en las proximidades del tubo es donde 

interesa el comportamiento del aire. Por tanto, se hace un mallado circular progresivo en las 

que las inmediaciones del tubo están más refinadas. El número de elementos que se obtienen 

son aproximadamente 5.000, pues el dominio es pequeño. 

 

Imagen 23: Mallado del diseño con un único tubo 



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               33 

 

 

 

 

Condiciones iniciales y de contorno  

La zona de entrada de aire se define como velocity inlet, pudiendo especificar la velocidad de 

entrada, la temperatura y la presión. El tubo se define como pared, ajustando una temperatura 

constante. La salida de aire se ajusta como pressure outlet, dejando como presión de salida la 

que aparece por defecto y que no se suele modificar.  

Los valores de las condiciones de contorno e iniciales se presentan en la siguiente tabla. Han 

sido tomados los datos del modelo del evaporador real (Anexo C) 

Aire entrante 

Temperatura entrada 28ºC 

Velocidad entrada 1,82 m/s 

Presión entrada 101300 Pa 

Tubo Temperatura constante 10ºC 

Tabla 3: Condiciones de contorno interacción aire-tubo 

Ajustes generales para la simulación 

Otros ajustes que se han hecho es que FLUENT basado en un modelo de presión estática, que 

es lo más usual. Además, se ha usado el modelo de turbulencia Estándar k-ε con tratamiento 

reforzado en pared. Estos ajustes, unido a otros, se muestran en la siguiente tabla: 

Solver Pressure-State Based 

Algoritmo Simple 

Modelo de Turbulencia Estándar k-ε 

Interpolación de la presión Simple 

Discretización espacial PRESTO! 

Tratamiento en pared Reforzado 

Eulerian Wall Film Model Activado 

Tabla 4: Ajustes generales para el diseño con un único tubo 

4.1.1.2. Resultados 

Al ser aire seco y no poder estudiarse la condensación, se estudiarán cómo cambian la 

velocidad, la temperatura y la presión del aire entrante. 

Velocidad 

Como se observa en la Imagen 24, la velocidad del aire desciende a medida que se aproxima al 

tubo por el que circula el refrigerante. Se puede ver que el proceso de pérdida de velocidad al 

acercarse al tubo y el de ganancia al alejarse de él son prácticamente iguales, siendo casi 

simétrica la distribución.  

La velocidad decae de forma progresiva al acercarse al tubo, pero la pérdida de valor es 

remarcable, siendo igual a 0 en el tubo, pues este es una pared.  
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Es importante destacar también que el fluido empieza a perder velocidad bastante tiempo antes 

de llegar al tubo, aunque esa disminución no es muy grande. La recuperación de la misma es 

más predecible, pues va aumentando progresivamente a medida que se aleja del tubo. 

 

Imagen 24: Cambios en la velocidad en el diseño con un tubo único 

Se ha querido observar el mismo proceso pero a través de líneas de corriente de aire. En la 

Imagen 25 se observa cómo el aire se amolda perfectamente a la forma de la pared que impide 

su paso. También se ve que la discontinuidad que es el tubo no provoca gran alteración en el 

movimiento del aire, pues enseguida recupera su dirección inicial. 
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Imagen 25: Líneas de corriente del diseño con un tubo único 

En la Imagen 26 se aprecia un comportamiento totalmente distinto. Esa formación de vórtices 

a la salida del tubo se debe al proceso conocido como desprendimiento de la capa límite. En 

este caso el aire no se ha adaptado a la forma de la discontinuidad, como sí ocurría en la imagen 

anterior, de forma que se separa de ella muy tempranamente. Por consiguiente, se producen 

turbulencias en la parte posterior, que son esos vórtices que se ven en la imagen. 

Para generar este fenómeno se han cambiado las condiciones del problema, pues el flujo 

anterior era laminar. Al aumentar el diámetro del tubo, el número de Reynolds aumenta, 

pasando a ser flujo turbulento en las inmediaciones de la pared y provocando que ocurra ese 

desprendimiento. 
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Imagen 26: Desprendimiento de la capa límite 

Temperatura 

Fijándonos ahora en cómo cambia la temperatura de la corriente de aire, se aprecia que el 

intercambio de calor ocurre muy próximo al tubo. Aquí observamos una diferencia con la 

velocidad, que se veía ya influida en las lejanías de la pared.  

Solo una pequeña parte del aire se enfría a la temperatura del tubo, para luego volverse a 

calentar muy pronto, debido al resto del dominio que no se ha enfriado. 

 

Imagen 27: Cambios en la temperatura en el diseño con un tubo único 
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Presión 

La presencia de una discontinuidad provoca que el fluido choque contra ella, produciéndose en 

la parte anterior un aumento significativo de la presión de 24 Pa como máximo. En la parte 

posterior ocurre el proceso contrario, apareciendo una depresión ocasionada porque hay menos 

aire en esa parte del tubo. Si nuevamente ojeamos la Imagen 25, vemos que existen menos 

líneas de corriente a la salida del tubo. Una vez que choca, el aire pierde velocidad y 

temperatura, y a su vez, presión. Se destaca que el aumento de presión en la parte anterior del 

tubo es similar a la pérdida de presión en la parte posterior. 

Como la presión que se representa es la manométrica, que es la real menos la atmosférica, 

aparecen valores de presión en la leyenda negativos. 

 

Imagen 28: Cambios en la presión en el diseño con un tubo único 
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4.1.2. DISEÑO CON VARIOS TUBOS 

4.1.2.1. Modelo CFD 

La configuración del modelo es la misma que en el caso anterior, con la única diferencia de que 

ahora no existe una única “pared”, puesto que se han añadido más tubos.  

Geometría y mallado 

Se han colocado una serie de 33 tubos en disposición al tresbolillo, formando 7 filas y 5 

columnas. El diámetro de los tubos es 10 mm, igual que en el caso anterior. La separación entre 

columnas es de 23,5 mm, y el espacio entre filas es 28,2 mm. En el Anexo D se muestra un 

plano con las dimensiones características. La decisión de poner estas dimensiones es porque la 

porción de evaporador analizado en el Capítulo 5 tendrá las mismas. 

Al existir más de una pared con la que va a interactuar el aire, el mallado debe refinarse en 

todos los tubos que existan. El mallado obtenido tiene aproximadamente 50.000 celdas. 

 

Imagen 29: Detalle del mallado del diseño con varios tubos 

4.1.2.2. Resultados 

Velocidad 

La velocidad se ha representado en la Imagen 30 y en la Imagen 31 a través de líneas de 

corriente. Las zonas posteriores a los tubos, en los que no aparecen líneas de corriente, es debido 

al desprendimiento de la capa límite y la formación de vórtices. Una mayor precisión en la 

generación de la imagen sí los mostraría. De hecho, en la Imagen 31 se aprecian mejor. 

Como se puede observar, aunque se han mantenido los valores de velocidad y diámetro de tubo 

iguales a los del diseño con un único tubo, el comportamiento del aire es distinto, pues se entra 

en régimen turbulento. Esto se debe a que, al aparecer paredes muy seguidas, no tiene tiempo 

el flujo de recuperar su tendencia inicial, siendo redirigido a los tubos y provocando capas 

límites turbulentas. Al separarse el flujo muy pronto del tubo mientras interacciona con él se 
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produce un aumento de la velocidad, hasta que aparece otro tubo, donde se reduce primero y 

luego vuelve a aumentar. Un caso paradigmático son las situaciones de la primera fila de tubos 

y de la última. Cuando el aire termina su interacción con el tubo, al no existir otro encima, sigue 

aumentando su velocidad. 

Al final se puede concluir que no existe una diferencia muy apreciable entre la velocidad de 

entrada a la zona de intercambio y la de salida. 

 

Imagen 30: Cambios en la velocidad en el diseño con varios tubos 
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Imagen 31: Detalle de líneas de corriente en el diseño con varios tubos 

Temperatura 

A diferencia de lo que ocurría en el análisis de un solo tubo, ahora el intercambio de calor es 

mayor, provocando que el aire se mantenga a la temperatura de salida de la zona de intercambio 

durante un largo periodo.  

La causa principal de esto es el mayor número de tubos existentes, de tal forma que, al salir la 

corriente de aire del intercambio con un tubo, se encuentra con otro, no dándole tiempo a que 

recupere su temperatura inicial. La disposición al tresbolillo favorece esta situación. 

El menor descenso de temperatura que aparece a la salida del tubo central de la última columna 

tiene su justificación en la Imagen 30. Como ya se ha comentado, aparece una gran 

discontinuidad en la parte posterior de ese tubo, produciéndose un gran desprendimiento de la 

capa límite que provoca que, al existir ahí flujo turbulento, que es desordenado y con mayor 

imprevisibilidad, la transferencia de calor sea menor. 
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Imagen 32: Cambios en la temperatura en el diseño con varios tubos 

Presión 

La presión disminuye progresivamente a medida que la corriente de aire va pasando por 

sucesivas columnas de tubos a baja temperatura. Como ocurría en el caso de un único tubo, 

existe una sobrepresión al chocar el aire contra el tubo, disminuyendo en la parte posterior.  

Entre la entrada y la salida del aire a su paso por los tubos hay una diferencia de presión de 

aproximadamente 8 Pa, valor que constituye la pérdida de carga. 
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Imagen 33: Cambios en la presión en el diseño con varios tubos 

4.2. INTERACCIÓN AIRE – ALETAS 

En primer lugar se simulará el aire pasando por una aleta, para luego añadir una a cada lado de 

la ya existente. Con tres aletas se cubre por completo las posibilidades de interacción con el 

aire, pues puede ocurrir que, si las aletas están en los extremos del evaporador, solo pase aire 

por una de sus caras o, lo que ocurre generalmente, que el aire pase por las dos caras de la aleta. 

En este caso también se puede reducir el problema a uno en dos dimensiones, aunque aquí el 

aire entrante y la aleta tienen la misma dirección. Observando de nuevo la Imagen 33, la 

variación del comportamiento del fluido al atravesar una aleta se produce en el plano XY. 

Al igual que en el caso anterior, se evaluará el comportamiento del aire según su velocidad, su 

presión y su temperatura. 
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4.2.1. DISEÑO CON UNA ÚNICA ALETA 

4.2.1.1. Modelo CFD 

El modelo CFD tiene la misma configuración que el modelo para los tubos, intercambiando la 

geometría del tubo por la de la aleta.  

Se considerará que: 

 La temperatura de la aleta será la misma que la del tubo, con el objetivo de observar las 

diferencias en la transmisión de calor con cada elemento geométrico. Esta se configurará 

como una condición de contorno. 

 La velocidad de entrada del aire seco, así como su temperatura y presión serán igual que 

en los anteriores modelos, por la misma razón que el punto anterior. 

Ecuaciones del modelo  

Son las mismas que las utilizadas en los apartados anteriores. 

Geometría y mallado 

Tanto la geometría como el mallado son similares al de la interacción aire-tubo. Al ser la aleta 

un elemento rectangular, se realiza un dominio con la misma forma, de manera que el mallado 

quede mejor realizado. También se hace un refinamiento en las proximidades de la aleta. Las 

dimensiones de la aleta son 300 mm de largo, que puede ser un ancho de evaporador 

convencional, y 0,12 mm de espesor. Con el mallado se obtiene un número aproximado de 

6.000. 

 

Imagen 34: Geometría del diseño con una única aleta 
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  Imagen 35: Detalle del mallado del diseño con una única aleta 

Condiciones iniciales y de contorno 

Las condiciones impuestas van a ser las mismas, como ya se ha razonado al principio de este 

apartado. Son: 

 Temperatura entrada 28ºC 

Aire entrante Velocidad entrada 1,82 m/s 

 Presión entrada 101300 Pa 

Aleta Temperatura constante 10ºC 

Tabla 5: Condiciones de contorno en la interacción aleta-aire 

Ajustes generales  

Estos también son iguales a los configurados en los anteriores apartados. 

4.2.1.2. Resultados 

En este caso solo se va a hablar de cambios de temperatura por observarse los cambios de 

presión y velocidad en caso del diseño con tres aletas. 

Teniendo en cuenta que la aleta tiene un espesor muy pequeño (0,12 mm), se entiende que el 

intercambio influya en una zona muy pequeña de la corriente de aire. Observando la Imagen 

36, se ve que esta influencia no va más allá del milímetro de espesor. Aun así, el cambio de 

temperaturas es apreciable, de aproximadamente 5ºC.  



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               45 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Cambios en la temperatura en el diseño con una única aleta 

4.2.2. DISEÑO CON TRES ALETAS 

4.2.2.1. Modelo CFD 

El modelo utilizado tiene las mismas características que en el anterior. Únicamente, al simular 

tres aletas, cambiarán la geometría y el mallado.  

Geometría y mallado 

Al existir más de una pared con la que va a interactuar el aire, el mallado debe refinarse en las 

tres aletas. Se obtiene un mallado de unas 40.000 celdas. 

 

Imagen 37: Mallado del diseño con tres aletas 
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4.2.2.2. Resultados 

Se analizan los cambios en la velocidad, temperatura y presión de la corriente entrante: 

Velocidad 

Al entrar en contacto con las aletas, el aire sufre una disminución de su velocidad. Parte de ese 

aire que entra en contacto pasa dentro del espacio que dejan las aletas, reduciendo aún más su 

velocidad; y otra parte pasa por los laterales, experimentando un momentáneo aumento de la 

variable analizada. 

La velocidad del aire que circula por el paso que dejan las aletas es claramente menor que la 

del aire entrante, manteniéndose constante durante todo el paso por ellas.  

 

Imagen 38: Cambios en la velocidad en el diseño con tres aletas 

Temperatura 

Como se observan en las imágenes de abajo, el aire va enfriándose poco a poco a su paso por 

las aletas, saliendo de ellas a la misma temperatura. Las aletas, por tanto, tienen una dimensión 

suficiente para cumplir su objetivo. De hecho, se aprecia que prácticamente a la mitad de su 

recorrido por las aletas, el aire ya se ha enfriado a la temperatura deseada. 

Por el exterior de las aletas el aire también se enfría, ocurriendo exactamente igual que en el 

caso antes analizado del diseño con una única aleta. 
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Imagen 39: Cambios en la temperatura en el diseño con tres aletas 

 

Imagen 40: Detalle de cambios en la temperatura en el diseño con tres aletas 

Presión 

Al encontrarse el aire con las aletas, se produce un aumento de presión al chocar con ellas. 

Derivado de ello y del aire que pasa por dentro de las aletas existe una depresión en los laterales 

de las aletas, de duración breve.  

Esa parte de la corriente que pasa entre las aletas provoca que exista una zona de máxima 

presión en la parte inicial de las mismas, que es donde comienza a introducirse el aire. Una vez 

que el aire se acostumbra a esa nueva región, la presión, como es lógico, se reduce. 

 

Imagen 41: Cambios en la presión en el diseño con tres aletas 
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4.3. CONCLUSIONES 

Tras estos estudios previos, se puede concluir que: 

 Se han conocido las interacciones que existen entre el aire y la aleta y el aire y el tubo,  

que son los dos elementos característicos de un evaporador compacto de aleta y tubos. 

 

 En el caso de los tubos, se ha observado cómo se produce la transferencia de calor, así 

como el aumento y reducción de presión en las partes posterior y anterior, 

respectivamente. 

 

 Se ha observado el fenómeno de desprendimiento de la capa límite. 

 

 Se ha analizado la transferencia de calor en las aletas. 

 

 Los tubos cumplen mejor la función de foco frío para el intercambio de calor, siendo 

este más efectivo que en el caso de las aletas. 
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5. ESTUDIO DE LA CONDENSACIÓN  

5.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez analizado qué es lo que le ocurre al aire seco al interactuar con los elementos 

característicos del evaporador de aleta y tubos, es momento de estudiar la condensación de la 

humedad del aire en ese evaporador.  

La condensación va a producirse cuando el fluido entre en contacto con una superficie a menos 

temperatura que su temperatura de rocío, que es aquella a la que se forma la primera gota de 

líquido. Por tanto, la condensación se producirá en las aletas y en los tubos. 

Ante la imposibilidad de simular un evaporador de estas características por completo, debido a 

su gran magnitud, que provocaría que el mallado tuviera un número de elementos inmenso, 

haciendo que el ordenador tuviera grandes dificultades para hacerle frente, se ha escogido una 

porción representativa del mismo, de dimensiones mucho menores. Como la porción tiene que 

ser reflejo de lo que ocurre en el resto del evaporador, se considera esa parte procedente de una 

parte intermedia del intercambiador. Es decir, si consideramos que el evaporador base tiene 

unas dimensiones L x L x L, la porción analizada estará aproximadamente en 𝐿 2⁄  x 𝐿 2⁄  x 𝐿 2⁄ . 

Este fragmento de evaporador constará de 6 tubos dispuestos a tresbolillo, que es la 

configuración más usada, y de una o tres aletas. Se considera que ese número de elementos 

geométricos es suficiente para obtener resultados apreciables. Primero se analizará el diseño 

más básico, el de una aleta, puesto que se observa mejor el fenómeno de la condensación. 

Después se incorporarán las otras dos aletas. El diseño geométrico será exactamente el mismo 

en los dos casos; lo que cambiará serán las condiciones impuestas. 

El diseño geométrico escogido y las condiciones que se impondrán vienen dadas por un caso 

real, del que se tienen datos de lo que ocurre en el proceso, como cantidad de agua líquida 

obtenida, temperatura de salida del aire, pérdida de presión… Se toman estos datos para, una 

vez realizada la simulación con los códigos CFD, poder comparar los resultados obtenidos y 

ver hasta qué punto se aproxima la simulación a la realidad. 

5.2. PARÁMETROS DE DISEÑO Y ANÁLISIS 

A continuación se presentan características destacables del evaporador analizado, que luego 

van a ser utilizadas para realizar las simulaciones. En el Anexo D se ha situado un plano del 

intercambiador analizado, que incluye también el condensador. 
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Las dimensiones del evaporador real se presentan en la siguiente tabla: 

Diámetro exterior de los tubos 10 mm 

Diámetro interior de los tubos 9,40 mm 

Longitud intercambiador 970 mm 

Altura intercambiador 545 mm 

Anchura intercambiador 180 mm 

Espesor de aleta 0,12 mm 

Distancia entre aletas 2,10 mm 

Número de rangos 8 

Número de tubos por rango 22 

Tabla 6: Características del evaporador real 

Como nota aclaratoria, el número de rangos indica el número de columnas que existen con 

tubos de refrigerante. 

Las características del aire húmedo entrante, así como las del refrigerante, se muestran en la 

tabla siguiente: 

Aire Húmedo 

Densidad 1,16 kg/m3 

Viscosidad Dinámica 1,866·10-5 Pa/s 

Presión 101300 Pa 

Temperatura 28 ºC 

Velocidad 1,82 m/s 

Humedad Relativa 80 % 

Humedad Específica 18,9 g vapor/kg aire seco 

Fracción Volumétrica de 

Vapor 

0,03935 

Refrigerante 
Tipo R407C 

Temperatura 10 ºC 

Tabla 7: Características de los fluidos en el evaporador 
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5.3. DISEÑO CON UNA ÚNICA ALETA 

5.3.1. MODELO CFD 

Se han realizado las siguientes suposiciones en el modelo CFD: 

 Estado estacionario. 

 No se considera el dominio del refrigerante. 

 Se considera aire húmedo. 

5.3.1.1. Ecuaciones del modelo 

Se han activado cuatro modelos [8] para la resolución de este problema: el Modelo mutifásico 

de mezcla (Mixture Multiphase Model), la ecuación de la energía, el Modelo de turbulencia k-

ε estándar, con la opción de tratamiento de pared más exhaustivo, y el Modelo Euleriano de 

película en pared (Eulerian Wall Film Model). 

El Modelo multifásico de mezcla se ha escogido porque resuelve perfectamente la problemática 

propuesta, y es más simple que otros modelos multifásicos. Este modelo resuelve las siguientes 

ecuaciones: 

 Ecuación de conservación de la masa 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑚) + ∇ · (𝜌𝑚�⃗�𝑚) = 0 (42) 

 

Siendo �⃗�𝑚 la velocidad ponderada másicamente:  

�⃗�𝑚 =
∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘�⃗�𝑘

𝑛
𝑘=1

𝜌𝑚
 (43) 

Y 𝜌𝑚 es la densidad de la mezcla: 

𝜌𝑚 = ∑ 𝛼𝑘

𝑛

𝑘=1

𝜌𝑘 (44) 

 

Siendo 𝛼𝑘 la fracción volumétrica de las distintas fases de la mezcla. 

 Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

La ecuación del momento de la mezcla se obtiene sumando las ecuaciones de 

conservación del momento de cada una de las fases.  
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Así: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑚�⃗�𝑚) + ∇ · (𝜌𝑚�⃗�𝑚�⃗�𝑚) =  −∇𝑝 + ∇ · [𝜇𝑚(∇�⃗�𝑚 + ∇�⃗�𝑚

𝑇 )] + 𝜌𝑚�⃗� 

+�⃗� + ∇ · (∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘�⃗�𝑑𝑟,𝑘�⃗�𝑑𝑟,𝑘 

𝑛

𝑘=1

) 

(45) 

Siendo 𝑛 el número de fases, en este caso tres, �⃗� la fuerza del cuerpo, y 𝜇𝑚 es la 

viscosidad de la mezcla: 

𝜇𝑚 = ∑ 𝛼𝑘

𝑛

𝑘=1

𝜇𝑘 (46) 

 

�⃗�𝑑𝑟,𝑘 es la velocidad de arrastre para una fase secundaria 𝑘: 

�⃗�𝑑𝑟,𝑘 = �⃗�𝑘 − �⃗�𝑚 (47) 

 

 Ecuación de la energía 

𝜕

𝜕𝑡
∑(𝛼𝑘𝜌𝑘𝐸𝑘)

𝑛

𝑘=1

+ ∇ · ∑(𝛼𝑘�⃗�𝑘(𝜌𝑘𝐸𝑘 + 𝑝))

𝑛

𝑘=1

= ∇ · (𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇) + 𝑆𝐸 (48) 

 

Donde 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad efectiva: 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = ∑ 𝛼𝑘(𝑘𝑘 + 𝑘𝑡)

𝑛

𝑘=1

 (49) 

 

Siendo 𝑘𝑡 conductividad térmica que depende del modelo de turbulencia escogido. 

𝐸𝑘 = ℎ𝑘  para una fase incompresible, y para una compresible: 

𝐸𝑘 = ℎ𝑘 −
𝑝

𝜌𝑘
+

𝑣𝑘
2

2
 (50) 
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5.3.1.2. Geometría y mallado 

Para realizar la geometría solo se tendrá en cuenta el dominio del aire, como ocurría en el 

apartado de estudios previos. Esto permite simplificar el problema de forma reseñable, pues no 

siendo necesario considerar el dominio del refrigerante, puede imponerse una condición de 

temperatura constante en los tubos que permite obtener resultados igual de válidos.  

Como se ha contado en la introducción, al ser el modelo geométrico igual en el caso de que 

exista una o tres aletas, lo único que cambiará son las condiciones impuestas a las distintas 

partes del modelo. El dominio, por tanto, estará formado por el espacio que dejan las tres aletas 

y los seis tubos. Se añadirá un espacio antes y después del intercambiador para diferenciar entre 

el aire que no sufre proceso alguno y el que sí experimenta el intercambio de calor.  

Al ser la disposición de los tubos al tresbolillo, el modelo geométrico sigue una configuración 

paralela a esa disposición. Esto permite poder establecer condiciones periódicas. 

Las dimensiones geométricas características del modelo se presentan en la siguiente tabla. Las 

que aparecen en negrita son datos tomados del evaporador real. En el Anexo D se presenta un 

plano con las dimensiones más importantes del modelo. 

Altura 80 mm 

Longitud 67 mm 

Espesor aleta 0,12 mm 

Separación aletas 2,1 mm 

Longitud aleta 47 mm 

Diámetro de tubos 10 mm 

Separación entre columnas de tubos 23,5 mm 

Separación entre filas 28,2 mm (14,1 mm entre tubos no consecutivos) 

Tabla 8: Dimesiones del diseño analizado 
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Imagen 42: Geometría de la porción de evaporador analizada 

 

 

Imagen 43: Aleta y tubo 
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En cuanto a la generación del mallado, varias consideraciones han tenido que realizarse para 

poder hacerlo.  

En primer lugar, se debe conocer cuáles son las zonas críticas o más interesantes del problema, 

pues es ahí donde se debe hacer un refinamiento. Como es lógico, las zonas más importantes 

son los alrededores de los tubos y los alrededores de las aletas. Por tanto, en las zonas diseñadas 

que no forman parte del evaporador, al ser menos importantes, se han dejado prácticamente con 

el mallado por defecto. 

Lo segundo que se ha tenido en cuenta es cuánto se debe refinar para que los resultados 

obtenidos sean precisos. Para ello se usa el modelo Y+. Con el Y+ se puede estimar cuál es la 

altura del primer nodo del mallado en las inmediaciones de una pared, y su cálculo está 

relacionado con la capa límite. Este valor se obtiene a partir del número de Reynolds y del 

coeficiente de fricción, imponiendo la condición de que el Y+, que es un número adimensional, 

tenga un valor concreto. Cuanto menor sea ese valor numérico menor será la altura del primer 

nodo, provocando que el mallado tenga un mayor número de elementos. Se considera aceptable 

que 𝑌+ = 1. 

A continuación se detalla el cálculo del valor del primer nodo, que será diferente para el caso 

de que la pared sea un tubo o una aleta, pues la dimensión característica, que se usa para 

cuantificar el número de Reynolds, es distinta. Se presentan las ecuaciones utilizadas y luego 

se particularizará para cada caso: 

𝑌+ =
𝜌𝑢∗𝑦

𝜇
≅ 1 ( 51) 

 

Donde 𝜌 es la densidad del aire húmedo, 𝑢∗ es la velocidad de fricción, 𝜇 es la viscosidad 

dinámica, e 𝑦 es la altura del primero nodo del mallado, que es lo que se quiere obtener. Sin 

embargo, de esa ecuación también se desconoce 𝑢∗. Para obtenerlo se necesita conocer el valor 

de 𝜏𝑠, que es el esfuerzo cortante en la capa límite evaluado en la superficie. Este se obtiene a 

partir del coeficiente de fricción: 

𝐶𝑓 =  
𝜏𝑠

𝜌 
𝑈2

2

 
( 52) 

 

Una vez calculado 𝜏𝑠, podemos obtener 𝑢∗ a partir de la expresión que los relaciona: 

𝑢∗ = √
𝜏𝑠

𝜌
 ( 53) 
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Sin embargo, para calcular 𝜏𝑠 es necesario calcular previamente 𝐶𝑓, que se calcula con 

correlaciones [9] que dependerán del número de Reynolds, pues es necesario saber si el flujo 

alrededor de las paredes es laminar o turbulento. Su expresión es: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑈𝐿

𝜇
 ( 54) 

 

Donde 𝑈 y 𝐿 son la velocidad y longitud características del aire entrante. 

Ahora se particulariza para cada caso: 

Tubo 

Para calcular el número el Reynolds se toman los datos de la Tabla 8, siendo la longitud 

característica el diámetro del tubo. Con ello se obtiene 𝑅𝑒 = 1131,4 , un valor que indica que 

la capa límite es laminar alrededor del tubo. Por ello se usa la siguiente correlación para calcular 

𝐶𝑓 , correspondiente a capa límite laminar: 

𝐶𝑓 =
1,328

𝑅𝑒1/2
 (55) 

 

Una vez calculamos el coeficiente de fricción, obtenemos el resto de valores que necesitamos, 

consiguiendo finalmente la altura del primer nodo, que es: 

𝑦 = 0,0629 𝑚𝑚 (56) 
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Imagen 44: Refinamiento en los tubos 

Aleta 

Como longitud característica en el caso de la aleta se impone su ancho, pues es la dirección que 

recorre el fluido al pasar por ella. Obtenemos un 𝑅𝑒 = 5317,6 , que indica capa límite 

turbulenta. La correlación usada para calcular el coeficiente de fricción es la siguiente: 

𝐶𝑓 =
0,074

𝑅𝑒1/5
 (57) 

 

Con ello, el valor de la altura del primer nodo es: 

𝑦 = 0,10836 𝑚𝑚 (58) 
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Imagen 45: Refinamiento en las aletas 

Imponiendo estos valores en el cálculo del mallado, el obtenido tiene 1.103.149 celdas. 

 

Imagen 46: Mallado de la porción de evaporador analizada 
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5.3.1.4. Condiciones iniciales y de contorno 

Para establecer condiciones primero se deben nombrar las distintas caras del dominio generado 

y otorgarlas una característica. Así, se definen como pared (wall) tanto los tubos como las aletas.  

La entrada de aire se define como velocity inlet, pudiendo configurar tanto la velocidad, 

temperatura y presión de entradas, así como la humedad en forma de fracción volumétrica. La 

salida de aire se define como pressure outlet y el resto de caras (aire antes y después del 

intercambiador, y caras superior e inferior de la geometría), se definen como velocity inlet, pero 

los valores quedan configurados como nulos, pues por esas caras no está entrando aire.  

La fracción volumétrica de vapor se calcula a partir de la humedad específica y de las 

densidades de aire y de vapor, que se considera con un valor de 0,5542 kg/m3. Lógicamente, se 

establece que el valor de la fracción volumétrica de agua es 0 a la entrada del evaporador. 

La posibilidad de introducir la fracción de volumétrica de vapor en las condiciones iniciales se 

debe a la activación del Modelo Multifásico de Mezcla, del que ya se han contado sus 

ecuaciones. Se definen tres fases: aire, vapor de agua y agua líquida, siendo el aire la fase 

primaria. En este modelo también debe configurarse la condensación, escogiendo que se va a 

producir un cambio de fase y dando el valor de la temperatura de saturación. Este valor se 

obtiene en un diagrama psicrométrico, y para las condiciones de entrada de 28 ºC y 80 % de 

humedad relativa la temperatura de saturación o de rocío es 24,22 ºC. 

De las tres aletas, solo a una se le impondrá una condición de temperatura, al resto no, pues no 

es el objeto de esta simulación. Se va a considerar que las aletas están a la misma temperatura 

que los tubos, que a su vez están a la temperatura del refrigerante. Esta suposición se realiza 

porque el dominio es lo suficiente pequeño como para que la diferencia de temperatura entre 

aleta y tubos sea pequeña.  

También se activa el Eulerian Wall Film Model en las partes configuradas como paredes. 

A modo de resumen, se reflejan las condiciones iniciales y de contorno en la siguiente tabla: 

Aire Húmedo Velocidad 1,82 m/s 

Presión 101300 Pa 

Temperatura 28 ºC 

Fracción Volumétrica de 

Vapor 

0,03935 

Aleta Temperatura 10 ºC 

Tubos Temperatura 10 ºC 

Tabla 9: Condiciones iniciales y de contorno del diseño con una única aleta 
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5.3.1.5. Ajustes generales 

Las propiedades de los materiales definidos (aire, vapor de agua y agua líquida) son cambiadas 

para ser acordes al análisis. Así, la temperatura de referencia se cambia para ser ahora la de 

saturación. También se ajustan características entre el vapor de agua y el agua líquida para que 

sean parecidas y el cambio de fase tenga sentido y el código CFD pueda realizarlo. 

A modo de resumen, se presentan algunos ajustes realizados en la siguiente tabla: 

Solver Pressure-State Based 

Algoritmo Simple 

Modelo de Turbulencia Estándar k-ε 

Interpolación de la presión Coupled 

Discretización espacial PRESTO! 

Tratamiento en pared Reforzado 

Eulerian Wall Film Model Desactivado 

Tabla 10: Ajustes generales del diseño con una única aleta 

5.3.2. RESULTADOS 

Como ocurre en el capítulo 4, analizaremos la simulación según los cambios de temperatura, 

presión y velocidad, añadiendo ahora el proceso de condensación 

Condensación 

En la Imagen 47 se ha representado la fracción volumétrica de líquido condensado en la porción 

del evaporador compacto de aleta y tubos.  

Como el agua líquida se produce por la entrada en contacto del aire húmedo con una superficie 

a temperatura menor que la temperatura de evaporación, aparecen representas en la imagen la 

aleta y los tubos con el agua líquida depositada en ellos. 

Vemos que, en general, la formación de agua líquida se debe mayoritariamente a los tubos y, 

por tanto, a la temperatura del refrigerante. Alrededor de los tubos se concentra la mayor 

cantidad de agua formada, mientras que la formación en la aleta es menor pero está repartida 

prácticamente por toda su superficie. También destaca que la mayor producción de condensado 

ocurre en la segunda columna de tubos, debido a que la temperatura de la corriente es menor 

cuando llega a esa zona, y más cantidad de aire está a la temperatura de saturación. 

La formación de agua, al estar relacionada con el descenso de temperatura, sigue una 

distribución similar a los cambios producidos en ella. Se puede observar el cambio de 

temperatura en la Imagen 50. 
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En la Imagen 48, donde se aprecia el detalle de un tubo, se ve dónde se forma el agua con mayor 

claridad. El agua aparece en zonas de contacto aleta-tubo, y en zonas del tubo donde el contacto 

es más directo. Además, la mayor cantidad de agua generada en la aleta están en zonas de 

alrededor de tubos. Tiene sentido, puesto que las aletas, en la cercanía del refrigerante, 

presentan una temperatura más similar a la de este, pudiendo situarse con seguridad por debajo 

de la temperatura de saturación. 

En la Imagen 49 se ha cambiado la escala para poder contemplar mejor la formación de agua 

en las aletas, de tal forma que las zonas, especialmente en los tubos, que aparecen agujereadas, 

es que están fuera de escala. Vemos que la formación de agua en las aletas tiene una distribución 

similar a la de la temperatura (Imagen 50), aunque se aprecia claramente un aumento del 

condensado a medida que el aire se desplaza por el evaporador. 

 

 

Imagen 47: Fracción volumétrica de líquido condensado 
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Imagen 48: Fracción volumétrico de líquido condensado. Detalle 

 

 

Imagen 49: Detalle de condensación en las aletas 
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Teniendo en cuenta que la fracción inicial de vapor era 0,03935, la cantidad de líquido formado 

no es muy grande, llegando el punto máximo de formación a una fracción volumétrica de 

0,00074, lejos del vapor inicial. Además, por lo general, la fracción formada a lo largo de la 

aleta y los tubos es menor, del orden de 3,5·10-5. 

Temperatura 

Los cambios de temperatura que se dan en este proceso son pronunciados. En la Imagen 50 se 

pueden apreciar estos cambios. 

Podemos ver una primera zona en la que el aire no cambia de temperatura, pues representa el 

estado anterior a introducir el fluido en el evaporador. Una vez que entra en el evaporador ya 

hay una pequeña disminución de la temperatura debido al contacto con aleta. Pero el mayor 

intercambio de calor se produce cuando interactúa con los tubos. Se puede observar que, una 

vez que el aire ha pasado por el primer tubo, no recupera parte de su temperatura inicial antes 

de entrar en contacto con el siguiente tubo, como sí ocurría en la Imagen 32. A medida que el 

aire avanza en el intercambiador la cantidad de fluido que intercambia temperatura va siendo 

mayor, acabando prácticamente toda la distribución de aire a la misma temperatura.  

Así, el aire sale del intercambiador con una disminución media de temperatura de 

aproximadamente 8ºC, lo cual es un cambio muy significativo para ser una porción tan pequeña 

la analizada. 

 

Imagen 50: Cambios en la temperatura (K) 
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Presión 

Los cambios de presión que ocurren no son muy pronunciados. Si se observa la imagen inferior 

se observa cómo el aire aumenta su presión a la entrada del intercambiador para luego ir 

reduciéndola progresivamente. El fenómeno aquí observado es mucho más difuso que el que se 

observaba en la Imagen 28, donde la pérdida de presión se observaba que tenía una relación 

directa con la interacción con los tubos.  

La pérdida de presión es de aproximadamente 20 Pa.  

 

Imagen 51: Cambios en la presión 
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Velocidad 

La velocidad sufre un proceso de cambios esperado. El choque con los tubos provoca que haya 

aire que salga desplazado por los laterales debido a la inercia. Después se observa la menor 

velocidad existente en la parte posterior del tubo, que ya se analizó en el capítulo 4. 

 

Imagen 52: Cambios en la velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Estudio de la Condensación 

 

 

 

66                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

5.4. DISEÑO CON TRES ALETAS 

5.4.1. MODELO CFD 

El modelo es exactamente igual que en el caso anterior. Las ecuaciones que resuelve ANSYS 

FLUENT son las mismas, así como la geometría y el mallado. La única diferencia reside en que 

se cambia el tratamiento a las aletas exteriores. Antes ya se habían configurado como pared, 

pero no se les había puesto ninguna condición de temperatura. En este caso sí, imponiendo que 

estén a la misma temperatura que la aleta central: 10 ºC. 

El resto de condiciones iniciales y de contorno, así como los ajustes generales, son iguales. 

5.4.2. RESULTADOS 

Condensación 

La producción de agua es muy similar a la ocurrida en el análisis con una única aleta, 

produciéndose sobre todo en los tubos, como ya pasaba anteriormente.  

Aunque la distribución como el valor de fracción volumétrica del líquido es muy similar tanto 

en este como el caso inicial, la presencia de dos aletas adicionales hace que se forme más agua 

en ellas, aunque la cantidad formada sea la misma.   

 

Imagen 53: Condensación en el diseño con tres aletas 
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Imagen 54: Detalle de la condensación 

 

Imagen 55: Formación máxima de líquido condensado 
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Temperatura 

Al incorporar dos aletas al diseño, aumenta la transferencia de calor y, por tanto, el enfriamiento 

es mayor. Así se puede apreciar en la imagen de debajo, donde existen zonas de aire a 

temperatura muy cercana a la del refrigerante. 

Además, la temperatura de salida del intercambiador es menor que en el caso del análisis de 

una sola aleta. 

 

Imagen 56: Variación de temperatura 
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Presión 

En este caso de estudio con tres aletas se observa una mayor pérdida de presión que en el caso 

con una aleta, como se puede observar en la imagen de debajo, debido a que ahora el aire tiene 

paredes en los laterales del dominio. 

La disminución de presión es ahora más escalonada que en el caso anterior, produciéndose las 

variaciones de presión más remarcables tras los pasos por las columnas de tubos. 

Como valor numérico, la pérdida de presión es de unos 40 Pa. 

 

Imagen 57: Pérdida de presión 
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Velocidad 

La velocidad se comporta igual que en el anterior caso. En la imagen se muestra la interacción 

con las aletas, y cómo el valor de la velocidad es cero en el centro y en los laterales de la imagen, 

donde se encuentran las paredes. 

 

Imagen 58: Variación de la velocidad 

5.5. COMPARATIVA 

Una vez realizadas las simulaciones y analizados los resultados, se debe comparar con los 

resultados proporcionados por el modelo real. Este modelo presenta los siguientes datos 

obtenidos: 

Temperatura aire saliente 14,1 ºC 

Humedad Relativa del aire saliente 100 % 

Humedad Específica del aire saliente 9,90 g vapor/kg aire seco 

Pérdida de presión 171 Pa 

Tabla 11: Condiciones de salida en el modelo real 

En el Anexo C se muestra la ficha con las características más importantes del evaporador, así 

como los resultados obtenidos. 

Hay que tener en cuenta que la porción representa una parte muy pequeña del intercambiador. 

De hecho, se pueden comparar algunos aspectos.  
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Se muestran en la siguiente tabla: 

 Modelo Real Modelo Teórico 

Largo ~ 180 mm 47 mm 

Ancho 970 mm 2,34 mm 

Alto ~ 545 mm 80 mm 

Número de tubos 176 6 

Número de aletas ~ 460 1 ó 3 

Tabla 12: Comparativa modelo real y analizado 

Los valores que aparecen con “~” se han estimado, pues no se tienen datos precisos de los 

mismos.  

Como se puede observar el modelo analizado es una parte muy reducida del real, aunque en 

cuanto a altura y longitud las diferencias no son tan grandes, como sí ocurre en el ancho. Esa 

reducción tan drástica del valor de la anchura es porque no da tanta información al problema 

como sí dan las otras dos dimensiones, ya que lo único que aporta es área de transmisión de 

calor. 

Se van a comparar la humedad de salida, que equivale a la cantidad de agua producida, la 

pérdida de presión y la temperatura. 

Condensación 

El modelo real es capaz de transformar en agua más de la mitad de la humedad del aire (52%), 

hecho muy remarcable. Eso permite obtener una cantidad de agua muy grande. 

El modelo se aleja mucho de esos valores. Si la fracción volumétrica de vapor de entrada era 

0,039, la generada de agua líquida es mucho menor. La máxima es aproximadamente 8·10-4, lo 

que equivale a extraer del aire tan solo un 2,05%. Pero si se tiene en cuenta la fracción 

volumétrica media obtenida, el resultado es menos favorecedor, transformando en agua un 0,1% 

del vapor entrante.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta las dimensiones del evaporador y de la región estudiada. 

Comparando volúmenes, el evaporador analizado es un 0,01% del total del evaporador. 

Además, teniendo en cuenta el área de aleta, que es donde se produce el intercambio, la región 

estudiada es un 3,8%.  

Teniendo en cuenta este último valor y el de la máxima fracción volumétrica, sí que se podría 

hacer una extrapolación lineal y obtener resultados parecidos. Sin embargo, en la comparación 

con la fracción media, el modelo no es tan realista. 



 

 

5. Estudio de la Condensación 

 

 

 

72                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

También se debe tener en cuenta que se han tomado las condiciones iniciales del aire, de forma 

que la condensación necesita de un enfriamiento previo para producirse. Utilizando la 

temperatura de saturación, los valores hubieran salido más aproximables. 

Por tanto, se puede concluir que el modelo CFD utilizado sirve muy bien para comprender la 

física del problema y los lugares más importantes de formación de líquido, pero en cuanto a 

cantidades obtenidas difiere un poco de la realidad. 

Temperatura 

En cuanto a la comparativa de la temperatura, el resultado es muy satisfactorio. Si el modelo 

real predice que la temperatura de salida es de 14,1ºC, el aire sale en el modelo analizado a 

aproximadamente 19ºC. Por tanto, existe una diferencia pequeña, y más teniendo en cuenta la 

porción tan reducida que se analiza. 

La razón de que esta diferencia no sea mayor está en que el proceso de enfriamiento va siendo 

más costoso a medida que se va reduciendo la temperatura. Por eso, en un tramo que significa 

el 26% de la longitud total de la aleta se consiguen enfriar 9ºC de los 14ºC totales.  

Presión 

Al igual que los cambios de temperatura, la pérdida de presión está muy bien reflejada en el 

modelo CFD. 

En el caso de una aleta la pérdida de presión es aproximadamente de 20 Pa, mientras que en el 

de tres aletas es el doble: 40 Pa. 

Teniendo en cuenta que en el modelo real la pérdida de presión es de 170 Pa y que el largo del 

modelo real es 180 mm mientras que el del analizado es 47 mm, podríamos hacer una 

interpolación lineal para ver qué es lo que se debería perder si ocurriera de forma constante. 

Así, en ese tramo debería haber una pérdida de carga de 49,7 Pa, mientras que en el modelo de 

tres aletas es en torno a 40 Pa. Por tanto, se puede decir que la aproximación es bastante buena. 

Se ha escogido esa medida de la longitud para hacer la comparativa porque es el recorrido en 

el que el aire intercambia calor con los tubos y las aletas.



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               73 

 

 

 

 

6. INFLUENCIA DE LA CONDENSACIÓN EN EL 

INTERCAMBIO DE CALOR 

En este sexto apartado del proyecto se va a intentar evaluar cuál es la influencia de la 

condensación de la humedad del aire en el intercambio de calor entre fluido y refrigerante. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el apartado 5 de este Trabajo de Fin de Grado se analizó lo que ocurría en una porción de 

un evaporador compacto de aleta y tubos. Esa porción, con el objetivo de poder simularla, era 

muy pequeña comparada con las dimensiones totales del evaporador. Sin embargo, los 

resultados obtenidos permitían predecir con una ajustada exactitud cómo y dónde se produciría 

el agua líquida. 

Sin embargo, cabe preguntarse cómo influye esa formación de agua en el proceso de 

transferencia de calor entre el aire húmedo y el refrigerante. A priori, se puede pensar que podría 

darse la siguiente situación: 

El agua líquida que comience a condensarse caerá por gravedad al fondo del evaporador. Si la 

condensación es en las aletas, se formará una película líquida sobre ellas. Así, en la parte 

superior del evaporador, la película será de nulo o muy pequeño espesor, pues como se ha dicho, 

el agua cae por gravedad hacia la parte inferior. A medida que descendemos en el evaporador, 

es lógico pensar que el espesor de película aumentará por la acumulación de agua. Podría ocurrir 

que, en esa parte inferior del evaporador, al estar la aleta recubierta de una película líquida de 

espesor considerable, el intercambio de calor producido entre el fluido y el evaporador 

disminuyera su efectividad. Como consecuencia de ello, el proceso de condensación de la 

humedad del aire podría también afectado. Este proceso podría ocurrir también en los tubos, 

pero resulta más complicado debido en primer lugar a la forma cilíndrica del tubo, donde resulta 

más difícil que se acumule agua, y en segundo lugar debido a que es probable que el aire 

arrastraría el líquido condensado, haciéndolo caer. 

Por tanto, es interesante analizar este proceso, y ver si sería conveniente actuar para evitarlo. 

Una posible actuación sería dividir el intercambiador de calor en dos o más partes, 

interponiendo entre ellas unas bandejas recolectoras de agua líquida. Estas bandejas permitirían 

retirar el agua condensada del evaporador, propiciando que la parte siguiente a la bandeja no 

tuviera ninguna película líquida formada. 

Para analizar esta influencia de la condensación en el intercambio de calor se van a superponer 

porciones del evaporador analizado en el apartado 5 unos sobre otros. Así, se evaluará si, a 

medida que descendemos en el intercambiador, la formación de fase líquida es menor.  
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Para ello, se analizará cómo se comporta la película líquida que se formará en las aletas y en 

los tubos. Así, por ejemplo, puede darse el caso de que el espesor de película al pasar de una 

malla a dos, no se duplique. Eso significaría que hay menos condensación. 

Se debe tener en cuenta que no se pueden superponer una gran cantidad de porciones del 

evaporador, pues sería muy costoso realizar la simulación. Por ello, se van a superponer dos y 

tres porciones, y se estudiarán los resultados. 

6.1.1. MODELO CFD 

6.1.1.1. Ecuaciones del modelo 

Como ahora el estudio se centra en el análisis de la película líquida formada en las paredes del 

evaporador, los modelos utilizados deben cambiarse. El modelo más importante es el Eulerian 

Wall Film Model, que es el que permite predecir el comportamiento de las películas líquidas 

formadas. En consecuencia, se deberá pasar de un modelo multifásico de mezcla a un modelo 

de transporte de especies. Esto es debido a que el modelo multifásico de mezcla no es 

compatible con el Eulerian Wall Film Model. Además de estos, se activarán el modelo estándar 

de turbulencia k-ε y la ecuación de la energía. 

El modelo Eulerian Wall Film es apropiado para situaciones en las que el espesor de película 

es pequeño, por lo que las propiedades no varían en el espesor y la película puede ser 

considerada paralela a la pared. 

Las ecuaciones resueltas para la película formada son [8]: 

 Ecuación de conservación de la masa 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ ∇𝑠 · (ℎ�⃗⃗�𝑙) =

�̇�𝑠

𝜌𝑙
 (59) 

 

Donde 𝜌𝑙 es la densidad del líquido, ℎ es la altura de la película, �⃗⃗�𝑙 es la velocidad media 

de la película, ∇𝑠 es el operador gradiente en la superficie, y �̇�𝑠 es el flujo másico por 

unidad de área debido al cambio de fase. 

 

 Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

𝜕ℎ�⃗⃗�𝑙

𝜕𝑡
+ ∇𝑠 · (ℎ�⃗⃗�𝑙�⃗⃗�𝑙) = −

ℎ∇𝑠𝑃𝐿

𝜌𝑙
+ (�⃗�𝜏)ℎ +

3

2𝜌𝑙
𝜏 −

3𝜈𝑙

ℎ
�⃗⃗�𝑙 (60) 
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El primer término del lado derecho de la ecuación incluye los efectos de presión del aire 

exterior, de la componente gravitatoria en dirección normal a la superficie y la tensión 

superficial. El segundo término representa el efecto de la gravedad en dirección paralela 

a la superficie. El tercer y cuarto término representan el esfuerzo cortante en la interfaz 

gas-película y la fuerza viscosa en la película, respectivamente. El perfil de velocidades 

de la película es calculado como un perfil parabólico. 

 Ecuación de conservación de la energía. 

𝜕(ℎ𝑇𝑓)

𝜕𝑥
+ ∇𝑠 · (�⃗⃗�𝑙ℎ𝑇𝑓) =

1

𝜌𝑙𝐶𝑝
[2𝜆𝑓 (

𝑇𝑠 + 𝑇𝑤

ℎ
−

2𝑇𝑓

ℎ
) + �̇�𝑠𝐿] (61) 

 

𝑇𝑠, 𝑇𝑓 y 𝑇𝑤 representan la temperatura de la interfaz, la temperatura media de película y 

la temperatura de la pared, respectivamente. 𝐿 es el calor latente de cambio de fase. 

6.1.1.2. Geometría y mallado 

Iguales que el apartado 5.4. 

6.1.1.3. Condiciones iniciales y de contorno 

Las condiciones de temperatura, velocidad de entrada, humedad y temperatura de tubos y aletas 

se mantiene igual que en el capítulo 5. Las dos únicas diferencias es que ahora, al usar el modelo 

de transporte de especies, la humedad del aire debe expresarse en fracción másica, en vez de en 

fracción volumétrica como ocurría en los anteriores análisis. Además, ha de iniciarle el Eulerian 

Wall Film Model, indicando un espesor de película inicial nulo. 

6.1.1.4. Ajustes generales 

Los ajustes generales se pueden ver en la Tabla 10. No cambian con respecto al anterior modelo, 

salvo por la activación del Eulerian Wall Film Model y el paso a simulación en estado 

transitorio, más conveniente para analizar la película de líquido.  
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6.2. ANÁLISIS CON DOS MALLADOS 

Una vez que se han pegado los dos mallados y se ha impuesto la condición de continuidad entre 

uno y otro, se analizan los resultados. 

En la Imagen 59, donde se representa el espesor de película líquida formada, se aprecia que los 

espesores son prácticamente iguales en todas las partes analizadas. Sí que aparece mayor 

espesor en la parte final del evaporador, pero la diferencia es muy pequeña.  

Este resultado no concuerda con lo esperado. Como se había contado en la introducción, se 

esperaba establecer una diferencia entre los mallados a partir del espesor de película formado, 

pero los valores son prácticamente iguales. 

Pueden existir tres razones que justifiquen esta situación: 

 Se observa en la figura que el valor numérico del espesor es muy reducido. Podría 

ocurrir que el aire que está pasando constantemente desplazara el líquido hacia afuera, 

ganando la componente horizontal a la vertical que es la gravedad. De hecho, se 

observar cómo el mayor espesor de película aparece en la parte final del intercambiador. 

También podría ser debido a que se forma más líquido. 

 La segunda razón es que la cantidad de líquido formado es muy pequeña, favoreciendo 

que la fuerza ejercida por el aire desplace la película. 

 La tercera razón es que el modelo CFD no esté bien configurado.  

 



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               77 

 

 

 

 

 

Imagen 59: Espesor de película (m) con dos mallados 

 

Si nos fijamos ahora en los tubos, el proceso que ocurre tiene más sentido. El líquido apenas 

existe en los tubos de la parte alta del intercambiador, para ir aumentando su espesor a medida 

que bajamos hacia la parte final del mismo. En las imágenes siguientes se aprecia bien este 

suceso. 

El espesor de película es mayor en las zonas de mayor formación de agua líquida. 
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Imagen 60: Detalle del espesor de película (m) en la parte alta 

 

Imagen 61: Detalle del espesor de película (m)  en la parte baja 
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Ya que realizar una comparación con las aletas no daría un resultado concluyente, se va a hacer 

observando los tubos. En la Imagen observamos en color rojo los tubos de la parte superior y 

en blanco los de la parte inferior.  

La mayoría de puntos de la gráfica se sitúan cerca del 0 para los tubos del lado superior, como 

se apreciaba en las imágenes anteriores. Sin embargo, los tubos de la parte inferior del 

intercambiador ya tienen un espesor de película mínimo, proveniente del agua que cae de la 

parte de arriba. 

En la figura podemos ver que el espectro de variación del espesor de película es mucho mayor 

en los tubos de la parte superior de la región, llegando a valores máximos muy parecido al de 

la parte inferior.  

Esto puede significar que la producción de agua se está viendo afectada por la ya existencia de 

una película líquida previa. Para comprobar esta afirmación se pasa al análisis con un mallado 

adicional. 

 

Imagen 62: Comparación del espesor de película en la primera fila de tubos (rojo)  y en la última (blanco) 
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6.3. ANÁLISIS CON TRES MALLADOS 

Observando las aletas, la situación es la misma que en el apartado anterior, no apreciando 

cambios significativos en la formación y distribución de la película líquida.  

 

Imagen 63: Espesor de película (m) con tres mallados 

En cuanto a los tubos, ocurre nuevamente lo que en el análisis anterior. El espesor de película 

líquida va creciendo a medida que se desciende en el intercambiador, alcanzando su máximo al 

final del mismo. 

Observando la Imagen 64, vemos que los tubos de la zona superior (verde) son los únicos que 

tienen un espesor de película nulo en algún momento. Esto es debido a que prácticamente toda 

el agua formada cae hacia abajo, acumulándose los tubos que tiene debajo. También vemos 

cómo la variación de espesor de película es prácticamente igual que la de los tubos situados en 

medio. Esto puede significar, nuevamente, que el espesor de película en la parte intermedia está 

impidiendo la formación de agua. 

Sin embargo, los valores del espesor en la parte baja del evaporador, aunque presentan un 

espectro menor que los otros dos, crecen más de lo que lo hacían al pasar de la parte alta a la 

media. Esto ocurre porque ahora cae líquido condensado tanto de la parte superior como de la 

media, aumentando así el espesor.  
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Imagen 64: Variación del espesor de película en los tubos 

 

Imagen 65: Comparación del espesor de película en la primera fila de tubos (verde), la última (blanco) y la intermedia (rojo) 
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6.4. CONCLUSIONES 

Las situaciones analizadas no arrojan mucha información que pueda ser tomada con certeza 

absoluta, dejando gran parte a la interpretación del alumno.  

Aunque en las aletas no se ha observado una distribución de película creciente a medida que se 

va hacia abajo en el evaporador, como indica la lógica y los modelos teóricos analizados, en los 

tubos sí que aprecia una formación de película acorde con lo esperado. Además se ha visto que 

esa formación de película sí que impide en cierto modo la formación de más líquido. 

A pesar de que el espesor de película que aparece es pequeño, existe bibliografía que contempla 

esa posibilidad [10]. 

Se concluye, por tanto, que la opción de colocar una bandeja recolectora que divida el 

intercambiador de calor en dos mitades es una idea interesante y seguramente diera resultados 

positivos. 
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7. ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se va a examinar la influencia que tienen distintos parámetros, tanto 

geométricos como condiciones del aire entrante, en la generación de mayor o menor agua 

líquida. El objetivo final de este análisis es poder intuir cuál serían las mejores características 

para obtener la mayor cantidad de agua posible.  

Se partirá del diseño inicial del apartado 5.3, excepto en el caso del estudio de la separación de 

aletas, que se usará el del apartado 5.4. Todos los parámetros se estudian de forma 

independiente. 

Para poder comparar los resultados de las diversas situaciones se ha escogido una zona del 

intercambiador central, donde coexisten aleta y tubos. En concreto, se ha tomado datos de la 

región donde se encuentran los dos primeros tubos, empezando por la parte de arriba del diseño. 

Esos datos de fracción volumétrica de líquido condensado tanto en la aleta como en el tubo se 

han llevado a MS Excel, donde se ha obtenido su valor medio. Aproximadamente, se obtienen 

100.000 valores para cada análisis. 

Por tanto, en este apartado se analiza la variación del valor medio de la fracción volumétrica de 

líquido en una región del evaporador según el cambio de parámetros geométricos y condiciones 

del problema. 

Para ello, se variarán los parámetros individualmente tres veces. En las tablas que se presentarán 

para cada modificación, la primera fila corresponde a los valores por defecto que ya han sido 

analizados. 

7.2. INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA 

El diseño geométrico del evaporador tiene una importancia fundamental en el proceso de 

intercambio de calor y, por consiguiente, en el de la obtención de agua a través de la 

condensación del aire húmedo entrante. Se van a analizar las consecuencias de cambios 

producidos en dimensiones relacionadas con los tubos, y el mismo proceso se hará para cambios 

producidos en dimensiones relacionadas con las aletas. 
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7.2.1. CAMBIOS EN DIMENSIONES RELACIONADAS CON LOS TUBOS 

7.2.1.1. Diámetro del Tubo 

La variación de la cantidad de condensado con el diámetro del tubo es la esperada. Ante un 

mayor diámetro de tubo, mayor es la superficie de intercambio con el aire, aumenta por tanto 

la fracción volumétrica de líquida. 

Sin embargo, aunque se observa un aumento pronunciado al pasar del diámetro más pequeño 

al mediano, el paso al diámetro más grande, el de 5/8”, no provoca una variación de producción 

igual al anterior. Esto significa que el aumento progresivo del diámetro del tubo al final provoca 

un estancamiento en la producción de líquido. 

Diámetro (mm) Variación 

porcentual 

Fracción vol. Media 

aleta 

Fracción vol. Media 

tubos 

3/8” 0 3,19E-05 3,65E-05 

1/2” 33% 4,22E-05 4,89E-05 

5/8” 66% 4,65E-05 5,20E-05 

Tabla 13: Cambios en el diámetro del tubo 

 

Imagen 66: Influencia del diámetro del tubo 

 

 

 

 

2,00E-05

2,50E-05

3,00E-05

3,50E-05

4,00E-05

4,50E-05

5,00E-05

5,50E-05

 1/3  3/8  3/7  1/2  1/2  4/7  5/8  2/3

F
ra

cc
ió

n
 v

o
lu

m
ét

ri
ca

 d
e 

lí
q

u
id

o

Diámetro de tubo (")

Tubos

Aleta



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               85 

 

 

 

 

7.2.1.2. Separación entre Columnas de Tubos 

La tendencia observada aquí es que a medida que se separan las columnas la cantidad de 

condensado es menor. 

Esto puede ser debido a que una mayor separación permite al fluido recuperar parte de su 

temperatura inicial, siendo necesario enfriarlo más. En ese paso, la fracción de líquido que se 

va a formar en la siguiente columna es menor. 

La variación en la aleta es más importante que en los tubos. 

Se observa al final un aumento con el aumento de la separación, aunque puede ser una 

discrepancia en las simulaciones. 

Separación (mm) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

media aletas 

Fracción vol. 

Media tubos 

23,5 0 3,19E-05 3,65E-05 

20,5 -12% 3,84E-05 3,93E-05 

22 -6% 3,40E-05 3,81E-05 

25 6% 3,32E-05 4,03E-05 

Tabla 14: Cambios en la separación entre columnas de tubos 

 

Imagen 67: Separación entre columnas de tubos 
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7.2.1.3. Separación entre Filas de Tubos 

Si el caso anterior, la influencia era mayor sobre la producción en las aletas, ahora la influencia 

sobre ellas es prácticamente nula.  

Sí que varía mucho la formación en los tubos. De hecho, no existe una tendencia clara de 

variación, aunque sí se aprecia que a partir de cierto punto, una separación excesiva provoca 

una drástica caída en la formación de líquido. La explicación a esto es la misma que en el 

apartado anterior. 

Separación (mm) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubos 

28,2 0 3,19E-05 3,65E-05 

22,56 -20% 3,23E-05 3,47E-05 

25,38 -10% 3,17E-05 3,40E-05 

31,02 10% 3,17E-05 3,12E-05 

Tabla 15: Cambios en la separación de filas de tubos 

 

Imagen 68: Influencia de la separación de filas de tubos

3,00E-05

3,10E-05

3,20E-05

3,30E-05

3,40E-05

3,50E-05

3,60E-05

3,70E-05

20 22 24 26 28 30 32

F
ra

cc
ió

n
 v

o
lu

m
ét

ri
ca

 d
e 

lí
q

u
id

o

Separación entre filas de tubos (mm)

Tubos

Aleta



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               87 

 

 

 

 

7.2.2. CAMBIOS EN DIMENSIONES RELACIONADAS CON LAS ALETAS 

7.2.2.1. Espesor de la Aleta 

El espesor de aleta tiene poca influencia en la formación de agua tanto en los tubos como en las 

aletas. Se observa que la diferencia entre unos valores y otros apenas varía. Aunque sí que afecta 

más a la formación en las aletas que a la formación en los tubos. 

Se observa una distribución con un mínimo alrededor de 0,13mm de espesor para el caso de 

formación en las aletas. 

Espesor (mm) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubos 

0,12 0 3,19E-05 3,65E-05 

0,10 -16% 3,29E-05 3,57E-05 

0,14 16% 3,18E-05 3,64E-05 

0,16 32% 3,28E-05 3,67E-05 

Tabla 16: Cambios en el espesor de la aleta 

 

Imagen 69: Influencia del espesor de aleta 
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7.2.2.2. Anchura de la Aleta 

Aunque es esperable que un aumento de la anchura de la aleta provoque un aumento de la 

transmisión de calor, pues se está aumentando el área de transmisión de calor, no da la sensación 

de que tenga el mismo efecto en la formación de agua líquida condensada. 

De hecho, se observa una variación prácticamente nula en la formación en las aletas y una 

variación en los tubos que decae con el aumento de la anchura de la misma. Aun así, parece que 

llegado un cierto punto, ese decaimiento se estabiliza e incluso cambia el sentido de la 

variación. 

Anchura (mm) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubos 

47 0   3,19E-05 3,65E-05 

42,3 -10% 3,20E-05 3,78E-05 

51,7 10% 3,20E-05 3,56E-05 

56,4 20% 3,30E-05 3,58E-05 

Tabla 17: Cambios en la anchura de la aleta 

 

Imagen 70: Influencia de la anchura de la aleta 
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7.2.2.3. Separación entre Aletas 

Por los datos obtenidos se puede deducir que la influencia de la separación entre aletas en la 

formación de líquido condensado es muy pequeña o casi nula. Sí que existe una tendencia, 

aunque mínima, a la reducción de fracción de condensado si se aumenta demasiado la espesor 

de aleta. 

Aunque existe un primer punto que una fracción mucho más baja que los demás, lo más 

probable es que se trate de una discrepancia puntual ocurrida en las simulaciones. 

Separación (mm) 
Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubos 

2,10 0 3,32E-05 3,88E-05 

1,89 -10% 5,68E-06 6,48E-06 

2,31 10% 3,74E-05 3,99E-05 

2,52 20% 3,74E-05 3,99E-05 

Tabla 18: Cambios en la separación entre aleta 

 

Imagen 71: Influencia de la separación de aletas en la condensación 

0,00E+00

5,00E-06

1,00E-05

1,50E-05

2,00E-05

2,50E-05

3,00E-05

3,50E-05

4,00E-05

4,50E-05

1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7

F
ra

cc
ió

n
 V

o
lu

m
ét

ri
ca

 d
e 

L
íq

u
id

o

Separación entre Aletas (mm)

Aletas

Tubos



 

 

7. Análisis Paramétrico 

 

 

 

90                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

7.3. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DEL PROBLEMA 

Las condiciones del problema son la otra influencia fundamental en la obtención de más o 

menos agua líquida a través de la condensación. Más importancia tienen, si cabe, las 

condiciones del aire entrante, que son muy difíciles de cambiar pues dependen de las 

condiciones atmosféricas y de clima de la región donde interese utilizar este procedimiento de 

obtención de agua potable.  

7.3.1. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL AIRE ENTRANTE 

7.3.1.1. Cambios en la Velocidad del Aire Entrante 

La influencia de la velocidad en la formación de agua líquida es apreciable, encontrándose una 

variación prácticamente lineal con el aumento del valor de la velocidad del aire entrante. Esto 

ocurre especialmente en los tubos, pues en la aleta, aunque también aumenta a medida que 

aumenta la variable estudiada, lo hace de una forma menos lineal y con una pendiente más 

reducida. También se observa en la imagen que, aunque el aumento de una variable produce el 

aumento de otra, no lo hacen en la misma cantidad. Así, un aumento del 10% en la velocidad 

no provoca un aumento del 10% en la fracción volumétrica obtenida. 

Velocidad (m/s) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubos 

1,82 0 3,19E-05 3,65E-05 

1,638 -10% 2,86E-05 3,51E-05 

2,002 10% 3,20E-05 3,97E-05 

2,184 20% 3,33E-05 4,22E-05 

Tabla 19: Cambios en la velocidad de entrada de aire 

 

Imagen 72: Influencia de la velocidad del aire en la condensación 
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7.3.1.2. Cambios en la Temperatura del Aire Entrante 

Los cambios en la temperatura de aire entrante provocan cambios muy remarcables en la 

cantidad de agua obtenida. De hecho, la pendiente de la recta es 45º aproximadamente, lo que 

implica que una variación de la temperatura provoca la misma variación en la cantidad de agua 

obtenida.  

Este parámetro influye tanto porque al cambiar la temperatura de entrada y no cambiar la 

humedad relativa, la cantidad de vapor en el aire aumenta, con el consiguiente aumento de 

líquido condensado. 

Temperatura (ºC) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubo 

28 0 3,19E-05 3,65E-05 

25,2 -10% 2,50E-05 2,90E-05 

30,8 10% 3,64E-05 4,64E-05 

33,6 20% 4,41E-05 5,71E-05 

Tabla 20: Cambios en la temperatura de entrada de aire 

 

Imagen 73: Influencia de la temperatura del aire en la condensación 
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7.3.1.3. Cambios en la Humedad del Aire Entrante 

Los cambios en la humedad del aire provocan cambios importantes en la cantidad de agua 

obtenida, como era de esperar, pero son menores que los que producen los cambios de 

temperatura.  

Así, ante una variación de la humedad relativa del 12,5%, la fracción volumétrica de 

condensado aumenta un 6%, más o menos la mitad de variación. 

Humedad 

Relativa (%) 

Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

media tubos 

80 0 3,19E-05 3,65E-05 

60 -25% 2,24E-05 2,75E-05 

70 -12,5% 2,62E-05 3,24E-05 

90 12,5% 3,42E-05 4,24E-05 

Tabla 21: Cambios en la humedad relativa del aire 

 

Imagen 74: Influencia de la humedad del aire en la condensación 
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7.3.2. CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL REFRIGERANTE 

7.3.2.1. Cambios en la Temperatura del Refrigerante 

La temperatura del refrigerante influye muy poco en la formación de líquido condensado. Como 

esa temperatura siempre está por debajo de la de saturación del vapor, los cambios en la misma 

no producen variaciones bruscas. 

Aun así, sí que se observa una reducción a medida que se aumenta la temperatura, aunque no 

es muy importante. 

Temperatura (ºC) Variación 

porcentual 

Fracción vol. 

Media aleta 

Fracción vol. 

Media tubos 

10 0 3,19E-05 3,65E-05 

8 -20% 3,04E-05 3,81E-05 

12 20% 3,00E-05 3,66E-05 

14 40% 2,96E-05 3,54E-05 

Tabla 22: Cambios en la temperatura del refrigerante 

 

Imagen 75: Influencia de la temperatura del refrigerante en la condensación 
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7.3. CONCLUSIONES 

Una vez analizados distintos casos posibles de configuración del problema, se exponen las 

siguientes conclusiones: 

 El parámetro geométrico que más influye en la formación de agua es el diámetro del 

tubo. 

 El parámetro geométrico que menos influye en la formación de agua es el espesor de la 

aleta. 

 El parámetro del problema que más influye en la formación de agua es la temperatura 

de aire de entrada. 

 El parámetro del problema que menos influye en la formación de agua es la temperatura 

del refrigerante. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este punto del trabajo se explica la planificación llevada a cabo, así como la duración que 

ha tenido cada una de las tareas que lo han compuesto. Por último, se especifica el presupuesto 

del proyecto y el impacto ambiental del mismo. 

 

8.1. PLANIFICACIÓN 

En este apartado se detallan las fases de las que ha constituido el proyecto. Además, se presenta 

una EDP a modo de resumen esquemático y se comenta la estructura temporal apoyándose en 

el diagrama de Gantt. Las fases han sido las siguientes: 

Dirección del proyecto 

En esta primera fase, una vez tomada la decisión de acometer este TFG, se realizó una 

planificación del mismo. 

Preparación Teórica 

Una vez realizada la planificación, comenzó la fase de preparación teórica, estudiando los 

fenómenos físicos necesarios para comprender el proyecto que se estaba llevando a cabo. En 

concreto, se estudiaron los intercambiadores de calor, concretando en el evaporador de aleta y 

tubos; el mecanismo de transmisión de calor por convección, centrando el estudio en la 

condensación; y por último se tomaron nociones de psicrometría. Para adquirir estos 

conocimientos se usaron los libros Fundamental of Heat and Mass Transfer [5], Cuadernos de 

Transmisión de Calor [3], los apuntes de la asignatura de cuarto de especialidad técnicas 

energéticas Calor y Frío Industrial [7] y Mecánica de Fluidos [9]. 

Para el aprendizaje del software ANSYS FLUENT se hizo de su libro de ayuda ANSYS User’s 

Guide [8], así como de tutoriales ofrecidos en Internet. 

Simulaciones 

Una vez entendido el funcionamiento teórico, tanto del proceso a analizar como de los códigos 

CFD, comenzaron a realizarse ensayos en el ordenador. Se hizo un estudio previo para después 

introducirse en el análisis principal del proyecto. Una vez completada esta parte, se realizaron 

otras simulaciones orientadas a evaluar diversos aspectos del evaporador estudiado, así como 

la influencia de estos en los resultados obtenidos. 
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Conclusiones 

Por último, se realizó un análisis de los resultados, así como una comparativa con modelos 

reales y contrastados. Como parte de esta fase también se incluye la de redacción del Trabajo 

de Fin de Grado, así como la de revisión del mismo. La redacción se realizó en el programa 

Microsoft Word. 

8.1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

A continuación la EDP en el siguiente diagrama de bloques: 

 

Imagen 76: EDP del TFG 
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8.1.2. ESTRUCTURA TEMPORAL 

La estructura temporal se ha obtenido contabilizando el tiempo requerido en cada fase Tabla 

23. También se han de tener en cuenta diferentes actividades que se realizan en paralelo o 

periodos vacacionales, pues al empezar este TFG antes de los meses de verano, se debe no 

contabilizar los meses de Julio y Agosto en los que no se trabajó. 

En la Tabla 23 también se muestra la procedencia de cada una de las actividades, siendo algunas 

de ellas limitantes, e impidiendo realizar algunas de las actividades en paralelo. Por ejemplo, la 

etapa más limitante sin lugar a dudas ha sido la de simulaciones, pues estas debían realizarse 

una a una, y con una duración larga. 

ACTIVIDAD DURACIÓN PROCEDENCIA 

1.1.Planificación 1 semana - 

1.2.Presupuestos 5 días - 

1.3.Impacto Ambiental 3 días - 

2.1.1. Intercambiadores de 

calor 

1 semana - 

2.1.2. Convección 1 semana Intercamb. De calor 

2.1.3. Condensación 1 semana Convección 

2.1.4. Psicrometría 5 días Condensación 

2.2.1. ANSYS FLUENT 2 meses Estudios teóricos 

3.1.1. Estudios Previos 2 semanas ANSYS FLUENT 

3.1.2. Diseño con una Aleta 3 semanas Estudios previos 

3.1.3. Diseño con tres Aletas 2 semanas Diseño con una aleta 

3.2. Resultados 1 semana Modelos CFD 

3.3. Influencia de la 

condensación 

10 días Resultados 

3.4.1. Influencia de la 

geometría 

10 días Resultados 

3.4.2. Influencia de las 

condiciones del problema 

10 días Resultados 

4.1. Análisis de resultados y 

comparativa 

10 días Simulaciones 

4.2. Redacción 4 meses - 

4.3. Revisión 5 días Redacción 

Tabla 23: Duración de las fases del proyecto y su interrelación 

El trabajo ha tenido una duración de 8 meses, iniciándose a primeros de abril de 2016 y 

terminando a principios de febrero de 2017. No se contabilizan, como ya se ha mencionado, los 

meses de Julio y Agosto. 

El diagrama de Gantt se muestra a continuación. 
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Imagen 77: Diagrama de Gantt del TFG 
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8.2. PRESUPUESTO 

En este apartado se va a estimar el coste del proyecto. Se tienen en cuenta las siguientes partidas: 

Trabajo del alumno 

El alumno ha trabajado unas 375 horas en la realización del proyecto, divididas en las 

actividades que ya se han contado en el apartado de planificación. Un desglose del tiempo 

utilizado en cada parte se muestra en la Tabla 

Horas Alumno 375 horas 

Dirección del Proyecto 30 horas 

Preparación Teórica 80 horas 

Simulaciones 155 horas 

Conclusiones 110 horas 

Tabla 24: Horas de trabajo requeridas por el alumno 

Se estima un precio de 15 € por hora de trabajo del alumno. 

Trabajo de los tutores 

Los tutores han dedicado unas 37 horas cada uno a la realización de este TFG, repartidas 

básicamente en las tareas que se muestran en la siguiente tabla: 

Horas Tutores 37 horas 

Tutorías 30 horas 

Revisión 7 horas 

Tabla 25: Horas de trabajo requeridas por los tutores 

Se estima un precio de 40 € por hora de trabajo de cada profesor. 

Adquisición de Material 

Aunque la gran parte de la bibliografía utilizada ha sido consultada en la biblioteca de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se ha adquirido los apuntes de Transferencia de 

Calor, con un coste de 13 €. También se estima un gasto en fotocopias que asciende a los 20€ 

Ordenador 

El ordenador ha sido el recurso principal de este Trabajo de Fin de Grado. Con un precio de 

compra de 700 €, y teniendo en cuenta que tiene una amortización de cuatro años y se ha usado 

para la realización del proyecto durante ocho meses, el coste referido al ordenador es de 

116,67€. 
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Software 

Para la realización de este TFG se ha usado como software principal ANSYS FLUENT, cuya 

licencia tiene un coste aproximado de 25.000€. También se ha usado el programa de diseño 

CAD Solid Edge, pero la ETSII tiene un acuerdo con Siemens de manera que proporciona 

gratuitamente la licencia a los alumnos. Para la redacción del trabajo se han usado herramientas 

de Microsoft Office, principalmente MS Word y MS Project. Se estima que la licencia de 

Microsoft Office Professional es de 500€. 

Explicadas las partidas, se muestra ahora el presupuesto de este Trabajo de Fin de Grado: 

Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Trabajo del alumno 375 horas 15€/h 5.625€ 

Trabajo de los tutores 37 horas 40€/h 2.960€ 

Bibliografía 1 13€ 13€ 

Reprografía 1 20€ 20€ 

Ordenador 1 116,67€ 116,67€ 

Microsoft Office 

Professional 

1 500€ 500€ 

ANSYS FLUENT 1 25.000€ 25.000€ 

PRESUPUESTO 34.234,67€ 

Tabla 26: Presupuesto del TFG 

Por tanto, este Trabajo de Fin de Grado tiene un coste de 34.234,67€, 

“TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS” 

8.3. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental de este Trabajo de Fin de Grado es difícil de cuantificar. Como la base de 

este proyecto son las simulaciones, se ha trabajado únicamente con un ordenador, siendo este 

la fuente principal y única de impacto ambiental. 

Así, las fuentes de impacto principales son la energía eléctrica consumida por el ordenador y el 

ruido generado por el mismo. 
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9. CONCLUSIONES 

En este capítulo se realiza una revisión de los objetivos cumplidos durante la realización del 

trabajo. A su vez, se presenta unas posibles líneas futuras de continuación de este proyecto 

realizado. 

 

9.1. JUSTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Las principales conclusiones que se obtienen tras realizar este Trabajo de Fin de Grado son las 

siguientes: 

 Se ha analizado el proceso de la condensación de la humedad del aire en un evaporador, 

a partir de la realización de simulaciones de una parte reducida de un evaporador 

comercial, con el que posteriormente se han comparado los resultados para evaluar la 

validez del modelo CFD usado. Esta validez ha resultado satisfactoria, de forma que no 

hace falta simular un intercambiador entero para obtener datos fiables, suponiendo esto 

un claro ahorro de tiempo y dinero. 

 

 Se ha estudiado la interacción del aire con los elementos principales del evaporador de 

aleta y tubos, a partir de simulaciones en 2D que han permitido observar con claridad 

cómo se produce y cuáles son las zonas donde existe el mayor intercambio de calor. 

 

 Se ha estudiado la influencia del agua ya formada en el proceso de condensación y de 

cómo de grande debe de ser la cantidad de agua ya formada y acumulada para decidir si 

unas bandejas recolectoras deben dividir el evaporador con el objetivo de mejorar el 

proceso de intercambio de calor.  

 

 Se ha realizado un análisis paramétrico, modificando tanto factores geométricos de 

diseño como condiciones del problema. Se ha observado y cuantificado la influencia de 

cada uno de ellos de manera individualizada. Esto permite conocer cuáles deben ser los 

parámetros que se deben optimizar para aplicaciones concretas. 

 

 Se han estudiado los modelos teóricos que predicen el fenómeno de la condensación de 

la humedad del aire, así como teoría sobre la transferencia de calor, los intercambiadores 

de calor y la psicrometría. 

 

 Se ha aprendido a usar un software complejo como es ANSYS FLUENT, que necesita 

de un periodo de aprendizaje largo y costoso. Además, la importancia de este software 

en el ámbito del desarrollo profesional es muy grande, pues es muy usado 
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comercialmente. Además de este se ha usado software adicional, como Solid Edge, 

herramienta CAD para el diseño de las geometrías, y Microsoft Project, para la 

realización del diagrama de Gantt. 

Por tanto, se puede concluir que todos los objetivos, tanto primarios como secundarios, han sido 

cumplidos en este Trabajo de Fin de Grado. 

9.2. FUTUROS DESARROLLOS 

Unas posibles líneas futuras de desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado serían las siguientes: 

Analizar una porción de evaporador más grande 

Esto permitiría disminuir el error si se quieren obtener resultados más similares a modelos 

reales. Para ello, sería necesario un ordenador con una memoria RAM muy grande.  

Realizar un diseño factorial 

Un diseño factorial es un tipo de experimento cuyo diseño permite estudiar los efectos que 

pueden tener varios factores sobre una respuesta. Este análisis permite cubrir todas las posibles 

combinaciones de los factores, pudiendo así completar el análisis paramétrico ya realizado. 

Analizar una porción de evaporador en la que ya exista una película líquida formada sobre las 

aletas 

Esta simulación permitiría observar cómo es el fenómeno de la condensación de la humedad 

del aire cuando ya hay líquido condensado.  
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ANEXO A. DIAGRAMA PSICROMÉTRICO 
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ANEXO B. PLANO EVAPORADOR-CONDENSADOR REAL 

  



 

 

Estudio y Análisis CFD de la Condensación de la Humedad  

del Aire en un Evaporador Compacto de Aleta y Tubos 

 

José Ignacio Baquero Gómez                                                                                                               105 

 

 

 

 

ANEXO C. FICHA TÉCNICA EVAPORADOR REAL 

 

 



 

 

Anexos 

 

 

 

106                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

ANEXO D. PLANOS 
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ABREVIATURAS 

ACRÓNIMOS 

2D: Dos Dimensiones 

3D: Tres Dimensiones 

CAD: Computer Aid Design 

CFD: Computational Fluid Dynamics 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

MS: Microsoft 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

ÍNDICE DE VARIABLES 

𝐴 [𝑚2] - Área 

𝐶𝑓 [−] - Coeficiente de Fricción 

𝑐𝑝[𝐽/𝑘𝑔 𝐾] – Calor Específico 

𝐷[𝑚] - Diámetro 

𝐹𝐵[−] – Factor de by-pass 

𝑔[𝑚/𝑠2] – Aceleración de la gravedad 

ℎ [𝑘𝐽/𝑘𝑔] – Entalpía 

ℎ0 [𝑊/𝑚2 𝐾] – Coeficiente de película exterior 

ℎ𝑖  [𝑊/𝑚2 𝐾] – Coeficiente de película interior 
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𝐻𝑅[%] - Humedad Relativa 

𝑘[𝑊/𝑚 𝐾] – Conductividad térmica 

𝐿[𝑚] – Longitud  

𝑙𝑟𝑒𝑓[𝑘𝐽/𝑘𝑔] – Calor latente de evaporación del refrigerante 

�̇�[𝑘𝑔/𝑠] – Caudal másico 

𝑁𝑢[−] - Número de Nusselt 

𝑝[𝑃𝑎] - Presión 

𝑄[𝐽] – Calor 

𝑞"[𝑊/𝑚2]- Flujo de calor 

𝑅𝑒[−] - Número de Reynolds 

𝑇[º𝐶] – Temperatura de entrada 

𝑇𝑠𝑎𝑡[º𝐶] – Temperatura de saturación del líquido 

𝑇𝑠𝑢𝑝[º𝐶] – Temperatura de la superficie 

𝑇𝑚𝑝[º𝐶] – Temperatura media de película 

𝑈 [𝑚/𝑠]- Velocidad característica del fluido 

𝛼[𝑚2/𝑠] – Difusividad térmica 

𝜈[𝑚2/𝑠] – Viscosidad cinemática 

𝜌[𝑘𝑔/𝑚3] – Densidad 

𝜇[𝑘𝑔/𝑚 𝑠] – Viscosidad Dinámica 

∆𝑇𝑙𝑚[º𝐶] – Variación de temperatura logarítmica media 

𝛿[𝑚] – Espesor de película 

Γ[𝑘𝑔/𝑚 𝑠] – Flujo másico de condensado por unidad de ancho de película líquida 

𝜏𝑠[𝑁/𝑚2] - Esfuerzo cortante
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GLOSARIO 

Diagrama psicrométrico: Representación gráfica de la temperatura, contenido de vapor, 

volumen específico y entalpía del aire húmedo en condiciones ambientales. 

Evaporador: intercambiador de calor en el que el fluido refrigerante se evapora absorbiendo 

calor del foco frío. 

Elementos Finitos: Método numérico para la aproximación de ecuaciones diferenciales 

parciales. 

Fracción Volumétrica: Relación del volumen que ocupa un componente en una mezcla. 

Humedad absoluta: Masa de vapor de agua contenido en la unidad de masa de aire seco. 

Humedad relativa: Relación entre la presión parcial del agua en el aire seco y su presión de 

saturación con las mismas condiciones. Es una forma de medir la saturación relativa de una 

masa de aire. 

Mallado: División de una geometría en elementos muy pequeños llamados celdas, para poder 

ser simulada. 

Psicrometría: Ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo. 

Simulación: estimación de la ocurrencia de un suceso a partir de unas condiciones dadas.  

Temperatura de rocío: En psicrometría, temperatura a la que aparece la primera gota de agua 

condensada en un aire determinado. 
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