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Cambiadores de Calor

Conocimientos Básicos

Transferencia de calor
Básicamente, los cambiadores de calor sirven para transmitir 
el calor de una sustancia fluyente a otra con una temperatura 
de salida más baja. Las sustancias pueden ser gaseosas o líqui-
das. Para la transferencia de calor, la diferencia de temperatura 
entre ambos medios es fundamental como gradiente motriz. 

El flujo térmico total transmitido depende además directa-
mente de la superficie de transferencia. Por esta razón, se 
utilizan distintas geometrías de pared (p. ej., acanalados) para 
aumentar la superficie de transferencia. 

La transferencia de calor se divide en tres secciones: la trans-
ferencia de calor convectiva del medio más caliente a la pared, 
la conducción de calor a través de la pared y la transferencia de 
calor convectiva de la pared al medio más frío.

La transferencia de calor convectiva del medio a la pared o de la 
pared al medio depende, entre otras cosas, del tipo de sustan-
cia, de la velocidad de flujo y de los estados físicos de los medios. 
La conducción de calor en la pared depende del grosor de la 
pared y de su material.

Conducciones de flujo
Las posibles conducciones de flujo de los cambiadores de 
calor indirectos son: flujo a contracorriente, flujo paralelo y 
flujo cruzado o combinaciones de los mismos. Un ejemplo de 
una combinación es el flujo a contracorriente cruzado, que se 
suele utilizar en cambiadores de calor de carcasa y tubos. Si el 
espacio es limitado, se suelen utilizan cambiadores de calor de 
placas, que se utilizan con flujo a contracorriente. 

En el funcionamiento con flujo a contracorriente, el medio frío 
sale por la entrada del medio caliente. Cuando el cambiador de 
calor está bien diseñado, se puede lograr incluso una tempera-
tura de salida más alta del lado frío que la del lado caliente.

Si el cambiador de calor funciona con flujo paralelo, esto no 
es posible. La temperatura de salida del lado frío puede, como 
máximo, ser igual a la temperatura de salida del lado caliente. 
Los medios fluyen en flujo paralelo. 

La tercera variante es el flujo cruzado, que se suele utilizar prin-
cipalmente para el atemperado exacto de un producto sensible 
a la temperatura.

Para poder aprovechar todas las ventajas de las conducciones 
de flujo es habitual utilizar combinaciones de las formas básicas. 
Para un atemperado rápido y seguro de grandes cantidades de 
productos químicos agresivos se utiliza, p. ej., un cambiador de 
calor de varios tubos.

Tipo de contacto de los medios implicados
Si en un proceso de producción se inyecta agua para refrigerar, 
se denomina transferencia de calor directa. No se produce una 
separación del refrigerante y el producto. La inyección directa 
de agua se utiliza, p. ej., en laminadores de la industria del acero 
para la refrigeración intermedia o en torres de refrigeración 
por vía húmeda en el área de las centrales eléctricas.

En contraposición a la transferencia de calor directa, la trans-
ferencia de calor en medios separados espacialmente se deno-
mina indirecta. La separación de ambas sustancias se realiza 
mediante una pared que deja pasar el calor. El cambiador de 
calor más conocido con transferencia de calor indirecta es el 
radiador en la ingeniería doméstica.

Un caso especial es la transferencia de calor semi-indirecta, que 
suele utilizarse para acumuladores de calor. Esta forma mixta se 
consigue mediante el uso separado temporalmente. Durante el 
día se carga un acumulador de calor con una planta de energía 
térmica solar y por la noche se vuelve a descargar la energía tér-
mica en forma de calor para las habitaciones o de agua caliente.
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Perfiles de temperatura en el funcionamiento 
con flujo a contracorriente de un cambiador de 
calor de tubos concéntricos

Perfiles de temperatura en el funcionamiento 
con flujo paralelo de un cambiador de calor de 
tubos concéntricos
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