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RESUMEN 

 
 

Con el objetivo de implementar en el laboratorio de térmicas varios tipos de 

intercambiadores de calor  que refuerce los conocimientos teóricos y como aporte para este se 

ha diseñado y construido un recipiente de mezcla con camisa y serpentín calefactor , donde se 

utiliza como fluido frio agua  y medio caliente vapor, que circula por la camisa o serpentín. 

Un agitador montado en la base superior se encarga de que la temperatura se distribuya de 

forma óptima por el recipiente. 

El diseño se ha realizado en base a normativas internacionales como es la ASME 

(American  Society of  Mechanical Engineers). Para la predicción de resultados se ha 

utilizado el método MLTD (Diferencia de temperatura media logarítmica) 

Durante el proceso de calentamiento del fluido contenido se realizan diversas 

mediciones, como son temperatura y tiempo de calentamiento mediante el software labview 

para dar inicio a la ejecución del programa “LECTOR_TEMPERATURAS_CASE1”, de la 

misma manera ha sido instalado un circuito que nos permiten controlar  la velocidad del 

agitador  en determinados rangos. 

Finalmente se hace una evaluación y comparación entre  resultados experimentales y 

teóricos enfatizando en el coeficiente global de transferencia de calor, cuyos valores se 

encuentran dentro de los márgenes de confianza. 

A futuro se recomienda utilizar otros tipos de agitadores para verificar la influencia de 

este en la transferencia de calor. 

 

 



 

SUMMARY 

 

To implement various types of the heat exchanges strengthening the theoretical 

knowledge and as a contribution to it, a mixing cased-container and a heating coil has been 

designed and constructed at the thermal lab. Water as a cold fluid and warm steam circulating 

through the case or coil are used. An agitator mounted on the superior base is in charge of the 

optimum temperature distribution through the container. The design was carried out on the 

basis of international norms such as the ASME (American Society of Mechanical Engineers). 

For the result prediction the MLTD (Logarithmic mean temperature difference) method has 

been used. During the fluid heating process diverse measurements such as temperature and 

heating time through the labview software were carried out to star the execution program 

LECTOR-TEMPERATURAS-CASE1. Likewise a circuit to control the agitator velocity in 

determined ranges has been installed. Finally, an evaluation and comparison are carried out 

between experimental and theoretical result stressing the heat transfer global coefficient 

whose values are within the reliability margins. In the future it is recommended   to use other 

types of agitators to verify the influence of this one in heat transfer. 
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