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TC 07.1 - TRANSFERENCIA DE CALOR EN TUBOS CONCÉNTRICOS

El objetivo de este equipo es estudiar y conocer el funcionamiento de un intercambiador de tubos concéntricos. 

El principio de funcionamiento básico de todo intercambiador de calor es el intercambio de calor entre dos fluidos, bien porque 
queremos enfriar o calentar alguno de ellos.

Por lo tanto, en el intercambiador siempre tenemos un fluido caliente que va disminuyendo su temperatura a lo largo del mismo, 
transmitiendo ese calor en favor del otro fluido frío en el que va aumentando la misma.

El equipo dispone de un PC desde el que controlar todo el proceso y registrar todos los datos.
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El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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El equipo incluye un PC con el software de manejo del equipo. En el mismo se muestran los parámetros de todos los puntos de 
control del equipo, y se permite la recogida de datos en modo automático o manual.
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DATOS TÉCNICOS

⦁ Dimensiones: 1180x1210x1850 mm

⦁ Potencia de la bomba: 55W

⦁ Caudal máx.: 300 L/h

⦁ Altura de elevación: 4.5m

⦁ Potencia de las resistencia: 3000W

⦁ Termostato: 30....90ºC

⦁ Depósito agua caliente: 20.5 l

Circuito agua caliente:

⦁ Diámetro exterior tubo 15 mm.

⦁ Diámetro interior tubo 12.4 mm.

⦁ Longitud tubo intercambio de calor: 2 x 740mm

Circuito agua fría:

⦁ Diámetro exterior tubo 22 mm.

⦁ Diámetro interior tubo 20 mm.

⦁ Longitud tubo intercambio de calor: 2 x 740mm

PRÁCTICAS REALIZABLES

Las prácticas y experiencias que se pueden realizar son las 
siguientes:

⦁ Determinación de la pérdida de calor que se produce hacia el 

exterior.

⦁ Cálculo de la Diferencia Media Logarítmica de Temperatura.

⦁ Determinación del coeficiente global de transmisión de calor 

experimental.

⦁ Determinación del coeficiente global de transmisión de calor 

teórico.

⦁ Cálculo de la efectividad.

REQUERIMIENTOS

⦁ Alimentación eléctrica 230V/50Hz

⦁ Suministro de agua mínimo: 5 l/min

⦁ Desagüe
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