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Resumen  

Los intercambiadores de calor son equipos que se encuentran en muchos sistemas químicos o mecánicos; 
como su nombre lo indica, es un dispositivo utilizado para intercambiar energía térmica en determinados 
procesos, como manufactura de cosméticos y alimentos. Por sus diversas aplicaciones, se han realizado 
diferentes estudios con la finalidad de mejorar y actualizar los materiales que conforman un intercambiador, así 
como buscar alternativas para contribuir a la mejora del medio ambiente, utilizando materiales desechados.  Los 
intercambiadores de calor son de amplio uso industrial y por lo tanto su construcción y modelación son 
fundamentales para la síntesis y generación de nuevos procesos. Este trabajo pretende contribuir a la ciencia 
aplicada a partir del diseño, fabricación y modelación de un intercambiador de calor de tipo tanque, utilizando 
material de reciclaje, con la finalidad de contribuir al desarrollo de procesos sustentables y fomentar el re-uso de 
materiales para el diseño de nuevos equipos. 
 
Palabras clave: Intercambiador de calor, transferencia de calor, modelación. 

Abstract  

Heat exchangers are used in many chemical or mechanical systems; as its name implies, it is equipment used to 
exchange thermal energy in certain processes, such as the manufacture of cosmetics and food. Due to their 
applications, different studies have been carried out in order to improve and update the materials that make up 
an exchanger. Other investigations have searched alternatives to contribute to the environment, using recycled 
materials. The heat exchangers are used widely in the manufacture industry; therefore their construction and 
modeling are fundamental for the synthesis and development of new processes. This project will contribute to 
applied science in the area of thermodynamics from the design, manufacture and modeling of a tank-type heat 
exchanger, using recycling material, in order to contribute to the development of sustainable processes and 
encourage the reuse of materials for the design of new equipment. 
 
Key words: Heat exchanger, heat transfer, modeling. 

Introducción  

Los procesos de transformación que involucran cambios físicos, químicos y fisicoquímicos de materiales 
orgánicos, inorgánicos, biológicos, entre otros, requieren de mecanismos de transporte y operaciones unitarias. 
La transferencia de calor es un principio fundamental de los mecanismos de transporte para el desarrollo de los 
procesos. La transferencia de calor se origina cuando dos o más cuerpos que se encuentran a diferentes 
temperaturas, entran en contacto: el cuerpo con mayor temperatura transfiere calor al de menor temperatura 
hasta llegar al equilibrio. La transferencia de calor puede efectuarse por los mecanismos de conducción, 
convección y radiación. El proceso termodinámico de intercambio de calor se lleva a cabo en equipos 
denominados intercambiadores de calor, definidos como un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 

corrientes de flujo en el proceso a diferente temperatura, sin que estas entren en contacto entre sí Cruz y 

Canterle, 2016; Alvis y col., 2010; Tirado y col., 2014; Córdoba y Fuentes, 2016. 

Los intercambiadores de calor se utilizan con frecuencia en procesos químicos, bioquímicos o sistemas 
mecánicos; algunas de las aplicaciones más comunes se encuentran en equipos de calentamiento, ventilación, 
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sistemas de acondicionamiento de espacios, radiadores en máquinas de combustión interna, calderas, 
condensadores, y pre-calentadores o enfriamiento de fluidos. Por sus diversas aplicaciones en la industria, en 
años recientes se han realizado diferentes estudios con la finalidad de mejorar y actualizar los materiales que 
conforman un intercambiador, así como desarrollar modelos que describan al proceso de transferencia de 

acuerdo a las características particulares de los equipos Cruz y Canterle, 2016; Alvis y col., 2010; Tirado y col., 

2014; Córdoba y Fuentes, 2016. 
 
Los equipos de  intercambio de calor se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios: (A) de acuerdo al 
proceso de transferencia, el cual puede ser de contacto directo o indirecto; (B) de acuerdo al mecanismo de 
transferencia de calor (ej. convección en una sola fase, forzada o libre; convección con cambio de fase, forzada 
o libre); (C) de acuerdo al número de fluidos involucrados (este tipo de intercambiador se utiliza con mayor 
frecuencia en procesos criogénicos, síntesis de amonio y separación aire-helio); (D) de acuerdo al 
requerimiento del fluido (intercambiadores de calor de paso único: flujo paralelo o contracorriente,   
intercambiador de calor de pasos múltiples: paralelo-cruzado, contracorriente-paralelo y contracorriente-
cruzado); (E) de acuerdo a la compactación de la superficie; se refiere a la relación superficie de transferencia 
de calor a volumen ocupado. Los equipos también pueden ser clasificados como compactos o no compactos; (F) 
de acuerdo al tipo de construcción (intercambiador de calor de doble tubo, intercambiador de tubo y coraza, 
intercambiadores enfriados por aire y radiadores,  intercambiadores de placas, intercambiador en espiral, 
intercambiador tipo chaqueta, entre otros).  
 
Los intercambiadores de calor tipo chaqueta (tanque) son dispositivos sencillos empleados para el 
calentamiento o enfriamiento. Son recipientes diseñados específicamente para controlar la temperatura de su 
contenido, a través de una “chaqueta o camisa” que rodea al recipiente, por la cual circula un fluido de 
calefacción o refrigeración, según sea el caso. Este tipo de intercambiadores tienen un amplio uso en ingeniería 
química e industrias de transformación en general (industria de adhesivos, productos cosméticos, fermentación, 
procesamiento de alimentos, procesamiento de alimentos para mascotas, petroquímica, farmacéutica, entre 
otras), en particular aquellas que requieren de operaciones por lotes o controlar un solo proceso.  
 
Recientemente se han realizado estudios para caracterizar la trasferencia de calor generada en 
intercambiadores, elaborando modelos matemáticos y simulaciones computacionales, que permitan describir la 
transferencia de calor en diferentes procesos químicos. Cordoba y col. [2016] llevaron a cabo una modelación y 
simulación del comportamiento del flujo en intercambiadores de calor de tubos y aletas, proporcionando una 
herramienta computacional para la simulación de intercambiadores de calor de tubos y aletas que permite el 
modelado del flujo del refrigerante en estado monofásico o bifásico. También se han realizado análisis 
comparativos de diferentes intercambiadores para enfriamiento evaporativo, en el cual determinan la eficiencia 
energética de los sistemas de enfriamiento en la producción de productos cosméticos. El estudio del diseño de 
intercambiadores de calor con nuevos materiales y geometrías, se realizan con la finalidad de disminuir los 
costos de fabricación de los mismos, y determinar las propiedades térmicas de forma eficiente a una escala 

baja en relación al área/volumen Picón y col., 2003; Montesinos, 2009. 
 
En el presente trabajo se fabricó un intercambiador de calor de tipo tanque o chaqueta usando material de 
reciclado de aluminio, con la finalidad de contribuir al desarrollo de procesos sustentables y fomentar el uso de 
material de reciclaje especialmente en laboratorios de instituciones educativas. También se desarrolló un 
modelado para caracterizar preliminarmente el funcionamiento del intercambiador a través de constantes de 
tiempo. 

Metodología  

Construcción del intercambiador de calor tipo tanque 

Para la fabricación del intercambiador de calor tipo tanque se utilizaron materiales de re-uso (reciclados) de 
aluminio. Se eligieron latas de refresco como materia prima para la construcción del dispositivo, ya que están 
compuestas de aluminio, el cual es un material cien por ciento reciclable y no presenta deterioro de sus 
cualidades físicas. El aluminio posee buena resistencia a la temperatura, resistencia química, resistencia a la 
corrosión, es un buen conductor de electricidad, no es magnético ni toxico y es un material de fácil manipulación. 
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Las propiedades moleculares del aluminio permiten que el metal sea un buen conductor de calor, en beneficio 
de la velocidad de transferencia de calor.  

 
La Figura 1 muestra detalles del intercambiador de calor construido. Está constituido por un tanque interno de 
aluminio (ver Figura 1c, etiqueta 1), con un diámetro     (ver Figura 1b) y altura    . Este tanque interno está 

acoplado a una chaqueta de calentamiento con espesor           (Figura 1b) y altura         , la cual 
recubre completamente al tanque interno (ver Figura 1c, etiqueta 2). A través de la chaqueta circula un fluido de 
calentamiento o enfriamiento; en este trabajo para pruebas de validación, se hace circular agua como fluido de 
enfriamiento a temperatura ambiente. El fluido de calentamiento / enfriamiento ingresa a la chaqueta por un 
tubo inferior de diámetro    (ver Figura 1c, etiqueta 3) y sale por el tubo superior de diámetro    (ver Figura 1c, 
etiqueta 4). La ubicación de entrada y salida del fluido de calentamiento/enfriamiento se diseño para asegurar 
que la chaqueta (depósito exterior) se llene con el fluido. 
 
El intercambiador de calor cuenta con una tapa (Figura 1a), la cual disminuye la transferencia de calor hacia los 
alrededores, cuando un fluido caliente llene el tanque 1. La chaqueta se encuentra perfectamente acoplada al 
tanque interno 1 por la parte superior con un material no conductor, con una separación    . El intercambiador 

de calor construido de acuerdo con lo descrito se muestra en la Figura 1d. 
 

 
Figura 1. Detalles constructivos del intercambiador de calor. a) Tapa del dispositivo. b) Vista superior.  

c) Vista lateral. d) Imagen del intercambiador de calor 

 

Modelado del intercambiador de calor 

El intercambiador de calor construido se opera en estado transitorio con un volumen fijo de fluido caliente dentro 
de la chaqueta y un flujo continuo de fluido de enfriamiento a través de la chaqueta. Dada que las pruebas 
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iniciales que se reportan en este trabajo se efectuaron sin aislar térmicamente las paredes del intercambiador, 
se considera la pérdida de calor hacia el aire ambiente desde ambos fluidos. Tanto el fluido en el tanque como 
el fluido en la chaqueta se consideran bien mezclados y se ignoran las capacitancias térmicas de las paredes 
del tanque y de la chaqueta [Luyben, 1990; Seborg y col., 2011]. 

El flujo de calor transferido de un fluido a otro a través de una superficie puede expresarse mediante la ecuación 

(1), con frecuencia llamada ley de enfriamiento de Newton Córdoba y Fuentes, 2016; Bergman y col., 2011; 

Cruz y Canterle, 2016; Tirado y col., 2014 

                                 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  (1) 

En la ecuación (1) Q es el flujo de calor transferido, A es la superficie de transferencia de calor,  U es el 

coeficiente global de transferencia y T es la diferencia de temperatura entre los fluidos. 

Un balance de energía en estado transitorio para el fluido dentro del tanque del intercambiador de calor 
proporciona la ecuación diferencial 
  

               
   

  
                                    -  -  -  -  -  -  -  -  (2) 

donde   ,     y      son la masa, el calor específico medio, y la temperatura del fluido dentro del tanque, 

respectivamente.     es la temperatura del fluido que fluye por la chaqueta,      es la temperatura del aire en el 

ambiente. Las superficies y los coeficientes globales de transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido 
frío son     y    ; los valores correspondientes entre el fluido caliente y el aire son     y    , respectivamente. 

El balance de energía correspondiente del fluido frío en la chaqueta es 

               

   

  
                                                  -  -  -  -  -  -  -  -  (3) 

donde   ,     y      son la masa, el calor específico medio, y la temperatura del fluido en la chaqueta, 

respectivamente.       es la temperatura del fluido que entra a la chaqueta, con una velocidad de flujo másico  

   . La superficie y el coeficiente global de transferencia de calor entre el fluido frío y el aire son      y    .  

 

Las ecuaciones (1) y (3) puede escribirse en términos de constantes de tiempo    [Luyben, 1990; Seborg y col., 

2011] en la forma: 

              

  
  

     

   
 

     

   
       -  -  -  -  -  -  -  -  (4) 

           
   

  
 

       

  
 

     

   
 

     

   
       -  -  -  -  -  -  -  -  (5) 

donde  

    
    

      
          

    

      
        

  

   
          

    

      
          

    

      
-  -  -  -  -  -  -  -  (6) 

Las constantes de tiempo describen la dinámica de la transferencia de calor;       entre el fluido en el tanque y 

el fluido de la chaqueta;     entre el fluido en el tanque y el aire;     entre el fluido en la chaqueta y el fluido 

caliente;     entre el fluido en la chaqueta y el aire;    está relacionada con la dinámica del fluido circulando a 

través de la chaqueta. 
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El modelo anterior puede integrarse para obtener las temperaturas de ambos fluidos en función del tiempo 

cuando se conocen las constantes de tiempo. Si se dispone de información experimental                      
la integración del modelo permite obtener valores de las constantes de tiempo aplicando métodos de análisis de 
regresión no lineal y métodos de optimización [Constantinides y Mostoufi, 1999]. 

Resultados y discusión  

Para validar el funcionamiento del intercambiador de calor construido, se llevaron a cabo pruebas de validación 
haciendo circular agua a temperatura ambiente por la chaqueta (Figura 1c, etiqueta 2) como fluido de 
enfriamiento En cierto instante se vertió rápidamente agua en el tanque interno (Figura 1c, etiqueta 1), a 
temperaturas cercanas al punto de ebullición a presión atmosférica de 78 kPa. Se midió la temperatura del 
fluido caliente en el tanque y la temperatura de salida del agua de enfriamiento mediante termopares tipo J. Se 
realizaron pruebas utilizando dos velocidades de flujo del agua de enfriamiento. Los resultados que se 
presentan son el promedio de dos repeticiones para cada caso de estudio. 

Caso de estudio 1.  

Se hizo circular agua de enfriamiento con un caudal constante de 81 ml/min a 26
O
C (temperatura inicial en el 

punto 3, Figura 1c) a través de la chaqueta. Se vertieron 230 ml de agua (fluido caliente) a una temperatura 
inicial de 86°C en el tanque. La Figura 2 muestra las temperaturas del agua en el tanque y en la salida de la 
chaqueta como función del tiempo. El fluido caliente se enfría rápidamente en los primeros 4 minutos, 
alcanzado una temperatura estable de aproximadamente 26 

O
C en un tiempo de 18 min. El proceso de 

enfriamiento del fluido en condiciones ambientales tarda aproximadamente 50 minutos, mientras que utilizando 
el intercambiador de calor se disminuye a una tercera parte. En la Figura 2 también se observa un incremento 
brusco en la temperatura del fluido de enfriamiento que indica una transferencia de calor rápida entre el fluido 
en el tanque y el fluido en la chaqueta. La temperatura del agua de enfriamiento disminuye después 
gradualmente con el paso del tiempo hasta alcanzar una temperatura de equilibrio con el agua en el tanque 
partir del minuto 12 aproximadamente.  

 

 
Figura 2. Comportamiento térmico de los fluidos caliente y fría en el caso de estudio 1. 

 

 
Los resultados experimentales de este caso fueron empledos para obtener las constantes de tiempo del modelo 
del intercambiador mediante métodos de ajuste; durante la regresión se empleó el método de Euler con paso de 
integración de un minuto. Los valores obtenidos son                                                , 

todos en minutos. En la Figura 3 se comparan los datos ajustados al modelo contra los datos experimentales, 
pudiendo observarse que el modelo es capaz de representar bien los cambios de temperatura de ambos fluidos, 
destacándose la buena representación del rápido aumento de temperatura del fluido en la chaqueta. 
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Figura 3. Comparación gráfica del modelo del intercambiador contra los datos experimentales 

 
 
Caso de estudio 2.  
 
En este caso el agua de enfriamiento fluye con un caudal constante de 234 ml/min a 26

O
C (temperatura inicial 

en el punto 3, Figura 1c) a través de la chaqueta. Se vertieron 230 ml de agua (fluido caliente) a una 
temperatura inicial de 86°C en el tanque. En este caso el caudal del agua de enfriamiento es tres veces mayor 
que el utilizado en el caso de estudio 1. En la Figura 4 se observa que ambos fluidos presentan 
comportamientos semejantes a los mostrados en el caso de estudio 1: la temperatura del fluido caliente del 
tanque disminuye gradualmente con respecto al tiempo y alcanza su valor de equilibrio al cabo de 15 minutos 
aproximadamente, tres minutos antes que el caso 1. Este efecto se debe al incremento en la velocidad del flujo 
de enfriamiento. Respecto al fluido de enfriamiento, también presenta un rápido incremento en su temperatura 
de poco más de 40

O
C, el cual es menor con respecto al caso 1, que fue de 60

o
C. A partir de este valor también 

la temperatura del fluido de enfriamiento disminuye gradualmente hasta estabilizarse.  
 

 
Figura 4. Comportamiento térmico de los fluidos caliente y fría en el caso de estudio 2. 
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Trabajo a futuro  

Es necesario aislar térmicamente las paredes expuestas del dispositivo y de incrementar el volumen de la 
chaqueta por donde circula el fluido frío para mejorar la transferencia de calor. En cuanto al modelado, es 
posible emplear mejores métodos de integración y pasos de tiempo menores para mejorar la calidad de la 
representación de los datos experimentales. También es posible usar las dimensiones geométricas y la 
información experimental para obtener a través del modelo los coeficientes globales de transferencia de calor, 
además de las constantes de tiempo. Finalmente, se tiene programada la construcción y la modelación de un 
intercambiador de calor a mayor escala, 1:10 respecto al dispositivo presentado.  

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha diseñado y construido un intercambiador de calor a partir de material de reciclado y 
se realizaron pruebas iniciales de validación de su funcionamiento. Los resultados de dos casos de estudio 
permiten afirmar que la transferencia de calor entre el fluido en el tanque y el fluido en la chaqueta ocurre 
principalmente en los minutos iniciales, en los que el fluido frío experimenta un rápido aumento en la 
temperatura, y que posteriormente ambos fluidos se enfrían por contacto con el aire ambiente a través de 
paredes que no están aisladas térmicamente. El modelo desarrollado es capaz de reproducir el comportamiento 
experimental mediante constantes de tiempo. 
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