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INTERCAMBIADORES DE CALOR 
  
El documento analizado trata sobre los IC sus principales aplicaciones y también 

se presentan los tipos de intercambiadores que existen. 

 

Según lo analizado se describe que es un intercambiador de calor, sus objetivos, 

principales aplicaciones y la clasificación según ciertos parámetros. 

 

Un intercambiador de calor es un dispositivo donde ocurre una transferencia de 

calor entre dos fluidos, y la transferencia va desde un cuerpo caliente a un cuerpo 

frio y cesa cuando alcanza el equilibrio térmico. 

Sus objetivos pueden ser diversos: 

 Refrigeración 

 Calefacción 

 Evaporación 

 Condensación 

 

Las aplicaciones de los intercambiadores de calor son muy variadas y 

reciben diferentes nombres: 

 

  Intercambiador de Calor: Realiza la función doble de calentar y enfriar 

dos fluidos. 

  Condensador: Condensa un vapor o mezcla de vapores. 

  Enfriador: Enfría un fluido por medio de agua. 

  Calentador: Aplica calor sensible a un fluido. 

  Rehervidor: Conectado a la base de una torre fraccionadora proporciona 

el calor de reebulición 

 que se necesita para la destilación. (Los hay de termosifón, de circulación 

forzada, de caldera,...) 

  Vaporizador: Un calentador que vaporiza parte del líquido. 

 



Clasificación 

 

De acuerdo con la dirección de los fluidos 

 Contraflujo: donde los fluidos fluyen en sentido contrario a través del 

IC. 

 Paralelo: los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo 

extremo y estos presentan una diferencia de temperatura 

significativa. 

 Cruzado: uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, 

esto es, uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa 

alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90◦: 

 

Según su construcción 

 Tubo y coraza: consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado 

carcaza. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente 

flujo interno y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido 

externo de la carcaza por la(s) placa(s) del tubo. 

 

 

 Platos: consiste de placas en lugar de tubos para separar a los dos fluidos 

caliente y frío Los líquidos calientes y fríos se alternan entre cada uno de 

las placas y los bafles dirigen el flujo del líquido entre las placas. 

 

 Adiabático: utiliza un fluido intermedio o tienda solido para mantener el 

calor, que se mueve entonces hacia el otro lado del intercambiador de calor 

para ser liberados. 

 

 Placas de aleta: contiene aletas para aumentar la efectividad de la unidad. 



 Placas de almohadas: permite enfriar a través de casi toda la superficie del 

tanque.se utiliza comúnmente en la industria láctea. 

 De fluidos: es un IC con un gas que pasa hacia arriba a través de una 

ducha de liquido (a menudo agua), y el liquido se toma en otro lugar antes 

de ser enfriado.se utiliza en maquinas de café express. 

 

De acuerdo a la forma de transferencia de calor 

 Contacto indirecto: la Tc tiene lugar a través de una superficie no 

habiendo mezcla. 

 Contacto directo: el intercambio térmico va acompañado de 

intercambio másico. 

Cambio de fase  

 En el caso que exista cambio de fase, pueden ser evaporadores o 

condensadores. 

 

 

En síntesis 

 Estos dispositivos permiten remover calor de un punto a otro de manera 

específica en una determinada aplicación. 

  

  La función de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor, donde 

los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. 

 

En los intercambiadores de calor los fluidos utilizados no están en contacto entre 

ellos, el calor es transferido del fluido con mayor temperatura hacia el de menor 

temperatura al encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes 

metálicas que los separan. 


