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RESUMEN 

El proyecto a elaborarse se enfoca en el diseño, adaptación y operación de un sistema de 

calentamiento con la instalación de un intercambiador de calor de placas didáctico en el 

laboratorio de operaciones unitarias. Para el funcionamiento del mismo se ocupará como 

fluido caliente vapor que proviene de la caldera, cuyo flujo se controla por medio de una 

válvula reguladora de presión que posee intercambiador de calor de tubos y coraza; 

además, el tanque de alimentación proveerá el fluido frío lo cual va a permitir que dentro 

del intercambiador de calor de placas se realice una transferencia de calor por convección 

forzada de los fluidos de trabajo, obteniéndose como fluidos de la salida agua caliente y 

condensado.   

Para esto también se realizará el análisis integral para determinar las ecuaciones 

de diseño propias de sistemas de calentamiento con este tipo de intercambiadores de calor, 

con los cuales se calculará el flujo másico, la diferencia de temperatura media logarítmica 

(DTML), área de transferencia, temperaturas, conductividad térmica, coeficientes de 

transferencia de masa, coeficiente global de transferencia de calor, caída de presión, así 

como la potencia necesaria para el transporte de los fluidos de trabajo.  

Se estudiarán los datos experimentales en comparación con los obtenidos en el 

intercambiador de calor de tubo y coraza, que permitirán determinar porcentajes de error 

y eficiencia del sistema diseñado. 

 

 

Palabras clave: transferencia de calor, diseño, intercambiadores de calor de placas, 

eficiencia térmica, intercambio de calor. 
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ABSTRACT 

The project to be elaborated focuses on design, adaptation and operation of a heating 

system with an installation of a didactic plate heat exchanger in the laboratory of unitary 

operations. For the operation of the same will be occupied as hot fluid steam coming from 

the boiler, whose flow is controlled by a pressure regulating valve that has tube and shell 

heat exchanger; also, the feed tank will supply the cold fluid, which is to allow a forced 

convection heat transfer of the working fluids into the plate heat exchanger, obtaining hot 

water and condensed as outlet fluids. 

For this purpose, the integral analysis will be performed to determine the design 

equations of heating systems with this type of heat exchanger, with which the mass flow, 

the logarithmic mean temperature difference (LMTD) transfer area, temperatures, 

thermal conductivity, mass transfer coefficients, global heat transfer coefficient, pressure 

drop, as well as the power required to transport the assigned fluids.   

Experimental data will be studied in comparison to those obtained in tube and 

shell heat exchanger, which will allow to determine percentages of error and efficiency 

of the designed system. 

 

 

 

 

Key words: Heat transfer, design, plate heat exchangers, thermal efficiency, heat 

exchange. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Operaciones Unitarias son cualquier proceso de transformación de tipo físico de una 

materia prima en otro producto de características diferentes, siendo así más conveniente 

a nuestros fines. La transferencia de calor puede definirse como la transmisión de energía 

de una región a otra, como consecuencia de una diferencia de temperaturas entre ellas. 

Estos cambios se dan a nivel industrial, y son importantes para diseñar y operar 

correctamente el equipo donde se dé lugar estas modificaciones de energía denominadas 

intercambiadores de calor. 

En un intercambiador, la transferencia de calor se da por convección en cada 

fluido y conducción a través de la pared que los separa. Resulta conveniente trabajar con 

el coeficiente de calor total debido a que toma en cuenta la contribución de todos los 

efectos de dicha transferencia que se hace presente (Ayala Luna, 2013). 

Hay una variedad de estos equipos en el ámbito industrial, de los cuales se realizará un 

enfoque en el intercambiador de calor de placas, el cual está compuesto por una serie de 

placas de acero inoxidable colocadas en un armazón y separadas entre sí por medio de 

empaques, dando lugar a varias cámaras interconectadas por donde circulan los fluidos 

de trabajo. 

El proyecto a realizar implica el diseño, adaptación y operación de un sistema de 

calentamiento utilizando un intercambiador de calor de placas didáctico para el 

laboratorio de Operaciones Unitarias con el propósito de ampliar el estudio sobre los 

equipos de transferencia de calor que se encuentran en la facultad de Ingeniería Química. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1.      Planteamiento del problema 

En la industria en general se utilizan operaciones unitarias que demandan el 

movimiento de energía lo que incluye procesos de trasferencia de calor, lo cual se puede 

llevar a cabo por medio de los intercambiadores de calor. Existe una gran variedad de 

estos equipos, el proyecto a realizarse toma un énfasis de estudio en el intercambiador de 

calor de placas. 

El primer intercambiador de calor de placas fue inventado y patentado en 1923 

por el Dr. Richard Seligman, cuya innovación fue un gran avance para los métodos de 

calentamiento indirecto y enfriamiento de fluidos. Los intercambiadores de calor de 

placas tienen una serie de aplicaciones en la industria química, sean éstos dispuestos como 

condensadores o como evaporadores, por ejemplo en la industria de alimentos se trata el 

proceso de pasteurización de líquidos y enfriamiento de bebidas para su posterior 

embotellamiento; asimismo, en la producción de energía eléctrica sea como sistema de 

enfriamiento de generadores (centrales hidráulicas de gran potencia) o como sistema de 

condensación de vapor (centrales térmicas). En la actualidad, el papel de los 

intercambiadores de calor de placas ha adquirido una creciente importancia por parte de 

los técnicos que empezaron a ser conscientes de la gama de beneficios que otorgan estos 

equipos tales como ahorro de espacio, mayor eficiencia debido a la elevada turbulencia 

generada en los canales, facilidad de limpieza y mantenimiento; además, permite 

conseguir la temperatura objetivo con el menor aporte energético. 



23 
 

En la malla curricular de la carrera de Ingeniería Química se estudia de manera teórica 

los procesos que emplean transferencia de calor, haciendo enfoque en los equipos 

disponibles en el Laboratorio de Operaciones Unitarias, no contando con un 

intercambiador de calor de placas que permita visualizar de manera práctica la teoría 

ilustrada en las aulas.  

1.2.      Formulación y Sistematización de la investigación 

 

1.2.1. Formulación del Problema  

     Se propone elaborar este proyecto para contestar y contribuir información a la 

comunidad educativa con respecto a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de 

eficiencia del intercambiador didáctico de placas estudiado frente a un intercambiador de 

tubos y coraza existente en el Laboratorio de Operaciones Unitarias? 

1.2.2. Sistematización del Problema  

Para el diseño, adaptación y operación del sistema de calentamiento utilizando el 

intercambiador de placas didáctico se cuestiona lo siguiente: 

 ¿Qué parámetros influirán para obtener una medida de eficiencia experimental 

superior al 60%? 

 ¿Se podrá obtener una diferencia mayor al 5% de eficiencia entre intercambiador 

de calor de placas didáctico en contraste al intercambiador de calor de tubos y 

coraza? 

 ¿Cuál será la máxima eficiencia que se obtendrá en la operación del 

intercambiador de calor didáctico de placas? 
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1.3.      Justificación del proyecto 

1.3.1. Justificación Teórica 

El diseño de un sistema de calentamiento utilizando un intercambiador de calor 

didáctico de placas, viene concertado por el conocimiento teórico-experimental 

termodinámico, como el coeficiente global de trasferencia de calor, conductividad 

térmica, que son estudiados y fundamentados en el estudio de las Operaciones Unitarias. 

El desarrollo del presente proyecto propone evaluar el porcentaje de eficiencia entre el 

intercambiador de calor de placas didáctico frente al intercambiador de calor de tubos y 

coraza, esta comparación permitirá realizar gráficas para relacionar el fenómeno de 

transferencia de calor entre diferentes tipos de intercambiadores de calor. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

    A continuación, para la justificación metodológica, se fija el uso de modelos 

matemáticos generales, que mediante su debida investigación permita disponer las 

ecuaciones de diseño propias del intercambiador de calor de placas didáctico. Por ende, 

servirán de guía para determinar la eficiencia del mismo y compararlo el intercambiador 

de calor de tubos y coraza, que se aplicará como pauta para la mejora del modelo 

experimental propuesto. 

1.3.3. Justificación Práctica 

Mediante el diseño, funcionamiento y ejecución del sistema de calentamiento utilizando 

un intercambiador de calor de placas didáctico se logran datos reales, que a su vez se 

podrán comparar con los datos obtenidos previamente en el intercambiador de tubos y 

coraza para fijar márgenes de error y eficiencia durante las pruebas experimentales. 
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1.4.      Objetivos del proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar, adaptar y operar un sistema de calentamiento utilizando un intercambiador de 

calor de placas didáctico, donde por medio de ecuaciones de diseño se podrá evaluar y 

realizar una comparación de eficiencia con el intercambiador de calor de tubos y coraza 

1.4.2. Objetivos Específicos  

i. Compendiar información precisa para el diseño del sistema de 

calentamiento, así como para el intercambiador de calor de placas 

didáctico. 

ii. Aplicar las ecuaciones de diseño del sistema de calentamiento de 

intercambiador de calor de placas. 

iii. Obtener y evaluar datos experimentales del sistema de calentamiento de 

intercambiador de calor de placas didáctico. 

iv. Comparar los resultados obtenidos en contraste con los datos 

experimentales del intercambiador de calor de tubos y coraza para 

determinar la eficiencia del sistema propuesto. 

1.5.      Delimitación del proyecto 

En cuanto a la delimitación del trabajo de investigación se desarrolla en términos de 

espacio, tiempo y contenido permitiendo exponer los puntos necesarios para su ejecución 

a través de la delimitación espacial, temporal y de contenido. 

1.5.1. Delimitación espacial 

El proyecto presentado se realizará en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 
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FIG 1: Mapa de la zona 

Fuente: (UG Facultad de Ingeniería Química, 2017) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

1.5.2. Delimitación temporal  

A partir de la fecha de aprobación del anteproyecto, se asume una duración seis 

meses aproximadamente para presentar resultados finales. 

1.5.3. Delimitación del contenido 

Se realizará el proyecto de titulación basado en estudios de diseño y operaciones 

unitarias, que engloba el aprendizaje en termodinámica, transferencia de calor, mecánica 

de fluidos, diseño de operaciones y otros. Junto a previos trabajos prácticos, libros en la 

web e investigaciones ya realizados que abarcan de manera general el tema propuesto. 

Área: Operaciones unitarias 

Campo: Ingeniería Química 

Aspecto: Diseño, adaptación y operación de un sistema de calentamiento      

utilizando un intercambiador de calor de placas didáctico. 
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1.6.      Hipótesis 

El diseño, adaptación y operación de un sistema de calentamiento utilizando un 

intercambiador de calor de placas didáctico permitirá ampliar el estudio de procesos de 

transferencia de calor, donde con el desarrollo del proceso practico - experimental se 

fortalecerán los conocimientos adquiridos en el proceso educativo de la carrera de 

Ingeniería Química; además, se podrá obtener una eficiencia experimental superior al 

60%, donde al compararlo con el intercambiador de calor de tubos y coraza la diferencia 

de la eficiencia sea mayor al 5% 

1.6.1. Variable Independiente:  

Diseño y adaptación de un sistema de calentamiento utilizando un intercambiador 

de calor de placas didáctico 

1.6.2. Variable Dependiente:  

Operación de un sistema de calentamiento de convección forzada 

1.6.3. Operacionalización de las variables  

VARIABLE CORRESPONDENCIA TEMAS SUBTEMAS 

Independiente 

Diseño y adaptación de un 

sistema de calentamiento 

utilizando un 

intercambiador de calor 

de placas didáctico 

 

2.1. 

Termodinámica 

2.2.  Formas de 

transferencia de 

calor 

 

 

 

2.3. Definición de 

intercambiadores 

de calor   

 

 

2.2.1. Conducción  

2.2.2. 

Convención 

2.2.2. 

Coeficiente global 

de transferencia de 

calor  
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2.4. Fundamentos 

de 

intercambiadores 

de calor  

2.5. Sistemas 

empleados en los 

intercambiadores 

de calor  

 

2.6. Clasificación 

de los 

intercambiadores 

de calor  

 

 

 

 

2.5.1. Sistema de 

calentamiento 

2.5.1. Sistema de 

enfriamiento  

 

2.6.1. Según su 

aplicación  

2.6.2. Según su 

función  

2.6.3. Según su 

distribución de flujo 

2.6.4. Según su 

construcción  

Dependiente 

Operación de un sistema 

de calentamiento de 

convección forzada 

 

 

2.7. 

Intercambiadores 

de calor de placas 

 

 

2.8. Factores para 

la selección de 

intercambiadores 

de calor  

2.9. Principales 

aplicaciones de 

los 

intercambiadores 

de calor de placas 

 

2.7.1. Clasificación 

de los 

intercambiadores de 

calor de placas 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

El proyecto a desarrollar, se orienta al diseño, adaptación y operación de un sistema de 

calentamiento utilizando un intercambiador de calor de placas didáctico, por ello, se 

consideran los fundamentos teóricos en base a investigaciones similares al elemento en 

estudio. De manera integral, se menciona conceptos e información de termodinámica y el 

proceso de trasferencia de calor debido a que éstos son la base esencial para comprender 

sobre el funcionamiento del equipo piloto a instalar.  A su vez, se describe de manera 

breve la clasificación general de los intercambiadores de calor, mostrando hincapié en el 

estudio del intercambiador de calor de placas. 

2.1       Termodinámica y Transferencia de Calor 

Al hablar de termodinámica nos referimos a la relación del calor y del papel esencial que 

ésta cumple en la primera y segunda ley, sin considerar los mecanismos que efectúan el 

intercambio de calor, así como también los métodos que existen para calcular y hallar la 

velocidad presente, no obstante, la termodinámica se refiere a estados en equilibrio de la 

materia, el mismo que excluye la presencia de un gradiente de temperatura. Determina la 

proporción de energía que se necesita a manera de calor para que un sistema pase de un 

estado de equilibrio a otro, no tiene en cuenta que la transferencia de calor es 

consustancialmente un proceso de no equilibrio. Para que suceda el proceso de 

transferencia de calor, debe haber una gradiente de temperatura, en síntesis, se habla de 

la presencia de equilibrio termodinámico. La transferencia de calor cuantifica la velocidad 

a la que pasa la transferencia de calor en términos del grado de desequilibrio térmico (P. 

Incropera & P. De Witt, 2000). 
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Dicho lo anterior se recalca los principios de funcionamiento y operación sobre el sistema 

de calentamiento llevado a cabo por un intercambiador de calor de placas, mencionamos 

ahora las formas de transferencia de calor. 

2.2       Formas de transferencia de calor 

En el siguiente punto es necesario indicar una breve definición, de manera general a lo 

que se conoce como Transferencia de Calor en efecto “es la energía en tránsito debido a 

una diferencia de temperaturas” (P. Incropera & P. De Witt, 2000). 

No obstante Dávila Moya & Obando Rosero (2006), en una previa investigación 

formativa y educativa enfocadas principalmente en los intercambiadores de calor, 

proponen la siguiente clasificación de las formas de transferir calor: 

2.2.1 Conducción 

“La Transferencia por conducción se produce desde una región de alta temperatura hasta 

una región de baja temperatura a través de un medio conductor. Este calor transferido es 

directamente proporcional al área de las paredes que son normales al flujo de calor, a la 

diferencia de temperaturas en las paredes e inversamente proporcional al espesor de la 

pared” (Holman, 2000). 

Es decir, en resumidas palabras por Holman (2000), “La energía es transferida por 

conducción y que la rapidez de transferencia de energía por unidad de área es 

proporcional al gradiente normal de temperatura”. 

2.2.2 Convección 

“La convección es una forma de transferencia de calor en la que el fluido está en contacto 

con la superficie que tiene una temperatura diferente” (Holman, 2000). 
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Tenemos por ejemplo que cuando una pared caliente está en contacto con un fluido 

frío, con el transcurso del tiempo, este se calienta por conducción haciéndose menos 

denso, por lo que el fluido más caliente se eleva, remplazándolo uno más frio, volviéndose 

el proceso iterativo. 

Se debe agregar que Dávila Moya & Obando Rosero (2006), en este tipo de transferencia  

también se refieren a lo siguiente:  

 Resistencia térmica:  

La afinidad que existe entre la carga eléctrica y la difusión de calor, de igual modo 

cuando se relaciona una resistencia eléctrica con una conducción eléctrica, se vincula 

una resistencia termina con la conducción de calor. 

 Fundamentos para la determinación del coeficiente de transferencia de calor por 

convección:  

Debido al nivel de confusión y complejidad matemática de sus ecuaciones, se estudian 

y se llevan a cabo experimentalmente cuyos resultados se presentan a los resultados 

en forma de ecuaciones empíricas que se expresan en función de los grupos 

adimensionales (Welty, 1996). 

 Relaciones para la convección natural:  

Dicho brevemente  por James R, Welty (1996), el coeficiente convectivo depende de 

la orientación y geometría de la superficie solida con respecto al fluido de trabajo. 

 Relaciones para convección forzada en tuberías.  

Por último, P. Incropera, Frank; P. De Witt, David (2000), indican que pueden ser: 

- Flujo laminar: Cuando el número de Reynolds es menor a 2100 

- Flujo Turbulento: Cuando el número de Reynolds es mayor a 10000 
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2.2.3 Coeficiente global de transferencia de calor 

Es un elemento fundamental, aplicado en cualquier análisis de intercambiador de 

calor es la determinación del coeficiente global de transferencia de calor. Se define en 

términos de la resistencia térmica total para la transferencia de calor entre dos fluidos (P. 

Incropera & P. De Witt, 2000). 

2.3       Definición de intercambiadores de calor 

En necesario aclarar que de manera genérica se definen a los intercambiadores de calor 

como: “equipos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran 

a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí, se está en 

contacto con una superficie, metálica o no, que en efecto les permita intercambiar calor” 

(Cengel, 2007). 

2.4       Fundamento de los intercambiadores de calor 

Avanzando con nuestro razonamiento “en un intercambiador la transferencia de calor 

suele comprender convección en cada fluido y conducción a través de la pared que los 

separa” (Cengel, 2007). Todavía cabe señalar que en el análisis de los intercambiadores 

de calor resulta conveniente trabajar con un coeficiente de transferencia de calor total U 

dado que toma en cuenta la contribución de todos estos efectos sobre dicha transferencia.  

Dicho lo anterior, la razón de la transferencia de calor entre los dos fluidos en un 

lugar dado del intercambiador de calor depende de: la magnitud de la diferencia de 

temperatura, que al mismo tiempo varía a lo largo del equipo de intercambiador de calor 

utilizado. 
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2.5       Sistemas empleados en los intercambiadores de calor 

Acerca de los sistemas empleados en los intercambiadores de calor tenemos que de 

manera general son: sistema de calentamiento y sistema de enfriamiento, ahora bien, la 

información compartida de la Universidad Central del Ecuador (2017), ilustra de manera 

breve en que consiste estos sistemas que engloban el concepto y fundamento del equipo 

mencionado anteriormente.  

2.5.1 Sistema de calentamiento  

En síntesis, consiste en que la corriente de entrada en el intercambiador de calor 

es calentada a las condiciones de salida requeridas. Por consiguiente, la corriente de 

energía genera la diferencia de temperaturas entre las dos corrientes.  

2.5.2 Sistema de enfriamiento 

En cuanto al sistema de enfriamiento la corriente de entrada en el intercambiador de 

calor es enfriada a las condiciones de salida requeridas. Además, la corriente de energía 

absorbe la diferencia de temperaturas entre las dos corrientes.  

2.6 Clasificación de los intercambiadores de calor 

FIG 2: Clasificación de los Intercambiadores de Calor 

Fuente: (Welty, 1996) 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

  Aplicación 
- Enfriador - Rehervidor - Condensador

- Calentador - Vaporizador

Función 
- Intercambiador regenerativo

- Intercambiador no regerativo

Distribución de flujos
- Paralelo - Cruzado

- Contraflujo

Constucción
- De coraza y tubo    - De tubos concentricos

- De tipo  placa        - En espiral



34 
 

2.6.1 Según su aplicación  

Previo a la definición concreta sobre los equipos de intercambiadores de calor por  

Mendizábal Gonzáles (2002);  Bueno Márquez (2014), menciona la clasificación de 

acuerdo a su aplicación es de la siguiente manera: 

 Enfriador:  

Equipo en el cual una corriente de proceso intercambia calor con agua o aire sin 

que ocurra cambio de fase. 

 Calentador:   

Es un intercambiador de calor que aumenta la entalpía de una corriente, sin que 

normalmente ocurra un cambio de fase. Como fuente de calor se utiliza una 

corriente de servicio, la cual puede ser vapor de agua, aceite caliente, fluidos 

esenciales para transferencia de calor o una corriente de proceso de entalpia alta 

 Condensador: 

Unidad de trabajo donde los vapores del proceso se convierten total o 

parcialmente en líquidos. Generalmente se utiliza agua o aire como medio de 

enfriamiento 

 Rehervidor:  

Conocido como un tipo de vaporizador que suministra energía térmica a la 

corriente de salida inferior de una torre fraccionada, para conseguir la re-

ebullición necesaria para la destilación. 

 Vaporizador:   

Este equipo proporciona energía térmica a un fluido hasta conseguir vaporizar 

parte del líquido. El termino vaporizador se refiere normalmente a aquellas 

unidades que manejan líquidos diferentes al agua. 
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2.6.2 Según su función 

 Intercambiador regenerativo  

La operación de funcionamiento de este equipo se relaciona con el paso alternado de las 

corrientes de los fluidos caliente y frío a través de la misma área de flujo.  

Indica Yunus A. Cengel (2007) que en el intercambiador regenerativo del tipo 

estático los fluidos caliente y frío fluyen a través de una masa porosa de manera alternada, 

cuyo calor se transfiere del fluido caliente hacia la matriz del regenerador durante el flujo 

del mismo, y de la matriz hacia el fluido frío durante el paso de éste. Por tanto, la matriz 

sirve como un medio de almacenamiento temporal de calor. 

El regenerador del tipo dinámico consta de un tambor giratorio y se establece un flujo 

continuo del fluido caliente y del frío a través de partes diferentes de ese tambor, de modo 

que diversas partes de este último pasan periódicamente a través de la corriente caliente, 

almacenando calor, y después a través de la corriente fría, rechazando este calor 

almacenado. Una vez más, el tambor sirve como el medio de transporte del calor de la 

corriente del fluido caliente hacia la del frío (Cengel, 2007). 

 Intercambiador no-regenerativo.  

En este equipo, el fluido con mayor temperatura es enfriado por un fluido de un sistema 

separado, el calor es removido y no regresa al sistema.  

Es importante recordar que el término "regerativo/no-regenerativo" sólo se refiere 

a "cómo" funciona el intercambiador de calor en un sistema y no indica el tipo de 

intercambiador (carcaza y tubo, plato, flujo paralelo, contraflujo) (Jaramillo, 

Intercambiador de calor, 2007). 

2.6.3 Según la distribución del flujo 
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 Flujo paralelo. 

Menciona Bejan & Kraus (2003) que ésta distribución se presenta cuando el flujo interno 

y externo fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran al 

intercambiador por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperatura 

significativa. La temperatura de los fluidos se aproxima la una a la otra, es decir que uno 

disminuye su temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar el equilibrio térmico 

entre ellos.  

El fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más 

caliente. 

 

FIG 3: Intercambiador de calor de flujo paralelo 

Fuente: (Bejan & Kraus, 2003) 

 Contraflujo  

Se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en 

sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos 

ya que el fluido con menor temperatura sale en contraflujo del intercambiador de calor en 

el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura, la temperatura del fluido más 

frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada  (Bejan & Kraus, 2003). 

Este tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que los otros dos tipos ya 

mencionados.  
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En contraste con el equipó que presenta flujo paralelo, el intercambiador de contraflujo 

puede presentar la temperatura más alta en el fluido frío y la más baja temperatura en el 

fluido caliente una vez realizada la transferencia de calor en el intercambiador (Heat 

Transfer Handbook, 2003). 

 

 

FIG 4: Intercambiador de calor de contraflujo 

Fuente: (Bejan & Kraus, 2003) 

 

 

 Flujo cruzado  

Bejan & Kraus (2003), indica que en el intercambiador de calor de flujo 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°. 

 

FIG 5: Intercambiador de calor de flujo cruzado 

Fuente: (Bejan & Kraus, 2003) 
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En la actualidad, la mayoría de los intercambiadores de calor no son puramente de flujo 

paralelo, contraflujo, o flujo cruzado; estos son comúnmente una combinación de los dos 

o tres tipos de intercambiador. La combinación de varios tipos en uno solo, es máxima 

eficiencia del intercambiador dentro de las restricciones propias del diseño, que son: 

tamaño, costo, peso, eficacia requerida, tipo de fluidos, temperaturas y presiones de 

operación, que permiten establecer la complejidad del intercambiador. 

Intercambiadores de un solo paso y de múltiples pasos. 

Un método que combina las características de dos o más intercambiadores y permite 

mejorar el desempeño de un intercambiador de calor es tener que pasar los dos fluidos 

varias veces dentro de un intercambiador de paso simple (Bejan & Kraus, 2003). 

Cuando los fluidos del equipo intercambian calor más de una vez, se denomina 

intercambiador de múltiples pasos. Sí el fluido sólo intercambia calor en una sola vez, se 

denomina intercambiador de calor de paso simple o de un solo paso. Comúnmente, en el 

intercambiador de múltiples pasos el doblez en forma de "U" permite el regreso del fluido 

e incrementar el área de transferencia del intercambiador. 

 

 

FIG 6: Intercambiador de calor de paso simple y de paso múltiple 

Fuente: (Bejan & Kraus, 2003) 
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2.6.4 Según su construcción 

 Intercambiador de coraza y tubo 

Este tipo de intercambiador 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 de carcaza o fluido externo.  

Describe Jaramillo (2007), que, en los extremos de los tubos, el fluido interno es separado 

del fluido externo de la coraza por las placas del tubo. Los tubos se sujetan a una placa 

para proporcionan un sello adecuado. En sistemas donde los dos fluidos presentan una 

gran diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular 

típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado 

de la cáscara.  

Esto es debido a los costos en materiales, los tubos del intercambiador de calor se 

pueden fabricar para soportar presiones 3 más altas que la cáscara del cambiador con un 

costo mucho más bajo (Jaramillo, Intercambiador de calor, 2007). 

 

 

 

FIG 7: Intercambiador de calor de carcaza y tubos 

Fuente: (Jutglar, Miranda, & Villarubia, 2011) 
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FIG 8: Diseño del intercambiador de tubos y coraza instalado en el laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: (Balladares, 1988) 

 

 Intercambiador de calor de tipo plato 

También llamado Intercambiadores de Placas Empacadas (PHE), consiste de placas que 

separa los dos fluidos caliente y frío. Los líquidos calientes y fríos se alternan entre cada 

uno de las placas y los deflectores dirigen el flujo del líquido entre las placas.  

De acuerdo a lo enunciado por (Montes Pita, 2015), cada placa metálica está 

estampada con un patrón ondulado que forma una serie de corrugaciones por la que 

circula el fluido. Estas corrugaciones tienen una triple misión: 

o Favorecer la trasferencia de calor, al aumentar la superficie de intercambio y la 

turbulencia 

o Logra una mayor rigidez de la placa y proveen un soporte mecánico al conjunto 

de placas a través de los múltiples puntos de contacto 

o Mantienen constantemente la separación entre ellas. 
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FIG 9: Intercambiadores de calor de Placas  

(a) Esquema de la circulación de los fluidos en un intercambiador de calor de placas. (b) Dos placas 

consecutivas y un modelo de la circulación paralela de fluidos en contracorriente. 

Fuente: (Costa López, y otros, 2004) 

 

 Intercambiadores de calor de tubos concéntricos  

También denominados intercambiadores de calor de doble tubo, son los más sencillos que 

existen. Están constituidos por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes: uno de los 

fluidos fluye por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluido fluye por el espacio 

anular entre los dos tubos. 

Hay dos posibles configuraciones en cuanto a la dirección de los fluidos: a contracorriente 

y en paralelo. 

Estudios previos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (2011), 

indican que estos intercambiadores pueden ser lisos o aleteados. Se utilizan tubos 
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aleteados cuando el coeficiente de transferencia de calor de uno de los fluidos es mucho 

menor que el otro; además, cuando la dirección del fluido es perpendicular al tubo. Como 

resultado el área exterior se amplia, siendo ésta más grande que el área interior. En 

cambio, cuando la dirección del flujo de los fluidos es paralela al eje de los tubos, el tubo 

es con aletas longitudinales. 

 

FIG 10: Intercambiador de calor de doble tubo, seccionado 

Fuente: (Costa López, y otros, 2004) 

 

 Intercambiadores en Espiral (SHE) 

Este equipo está formado por dos canales de láminas de metal relativamente largos, 

normalmente están provistos de pernos soldados para formar el espaciamiento de la placa, 

su configuración consiste en el enrollamiento helicoidal de dos placas alrededor de un 

mandril, las cuales se separan para formar un par de canales en espiral, a través ellos 

circulan los dos fluidos (Intercambiadores de calor tipo espiral, 2011). 

 

FIG 11: Intercambiador de calor espiral 

Fuente: (Bohorquez Ariza , 2011) 
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El fluir continuamente entre curvas induce turbulencia en los fluidos, lo cual mejora la 

transferencia de calor y reduce el ensuciamiento.  

Estos equipos son muy utilizados en el manejo de fluidos viscosos, lodos y líquidos 

con sólidos en suspensión, así como también en operaciones de condensación y 

vaporización. Raras veces utilizan aislantes, ya que son diseñados de tal manera que el 

refrigerante pase por el canal externo (González, 2011). 

2.7 Intercambiador de calor de placas 

Explica Ibarz, Albert; Barbosa-Cánovas, Gustavo V (2005) a los intercambiadores de 

calor de placas por ser equipos de transferencia de calor constituidos por una serie de 

placas corrugadas, realizadas por simple estampación, que se encuentran perforadas 

convenientemente en sus extremos, cuyo objetivo es permitir o dirigir el flujo de líquido 

a calentar o enfriar.   A su vez estas placas se encuentran unas frente a otras, de modo que 

entre ellas pueden circular los fluidos; además, se hallan comprimidas mediante tornillos, 

permitiendo soportar la presión interior. Entre placas, y sus bordes deben colocarse juntas 

para evitar que los fluidos se escapen o mezclen entre sí. Estas juntas son las que limitan 

el campo de utilización de este tipo de intercambiadores. Una vez que se tiene el paquete 

de placas, la disposición de las perforaciones de cada placa dirige el paso de los fluidos.  

 

Según (Cengel, 2007), los fluidos caliente y frío fluyen en pasos alternados, de 

este modo cada corriente de fluido frío queda rodeada por dos corrientes de fluido 

caliente, lo que da por resultado una transferencia muy eficaz de calor.  

Asimismo, este tipo de intercambiadores pueden crecer al aumentar la demanda de 

transferencia de calor sencillamente montando más placas.  
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FIG 12: Transferencia de calor por convección entre dos corrientes de fluido en un intercambiador de 

calor de placas  

Fuente: (Kreith, Manglik, & Bohn, 2011) 

 

 

2.7.1 Clasificación de los Intercambiador de calor de placas 

 

FIG 13: Clasificación de los Intercambiadores de Calor de Placas  

Fuente: (Ganapathy, 1982) 

 

 

2.7.1.1 Por la forma de unión de las placas 

 Mediante juntas 

Las placas se unen ejerciendo presión entre ellas mediante las barras del bastidor e 

interponiendo entre ellas juntas para garantizar la estanqueidad.  

Así mismo se desmonta fácilmente desatornillando las barras de unión, con lo que las 

operaciones de mantenimiento y limpieza se pueden efectuar rápidamente. 
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 Soldado 

Las placas se unen por medio de soldaduras de manera que no se necesitan juntas para 

garantizar la estanqueidad. La ventaja principal de este tipo es que pueden utilizarse en 

aplicaciones donde la presión es un obstáculo para las juntas.  

Pueden trabajar hasta presiones de unos 30-32 bares. Por el contrario, presentan el 

inconveniente principal de que no pueden ser desmontados para su limpieza.  

 Semisoldados 

Los intercambiadores de calor semisoldados consisten en un número par de placas en los 

que se alternan los canales soldados con los tradicionales canales delimitados por juntas. 

Uno de los fluidos circula por los canales soldados mientras que el otro lo hace por el 

sellado con las juntas.  

Los intercambiadores semisoldados combinan la flexibilidad y servicio de los 

intercambiadores de junta con la seguridad contra rotura de los soldados. 

Haciendo que de esta manera los canales soldados permitan una mayor presión en su 

interior mientras que los equipos mediante junta destacan por su facilidad de desmontaje, 

mantenimiento y limpieza. 

2.7.1.2 Por la dirección de los fluidos 

 Paralelo: Los fluidos se desplazan en el mismo sentido.  

 Contracorriente: El sentido de circulación de los fluidos es de manera opuesta. 

 

Los intercambiadores de calor de tipo placa que trabajan en dirección de 

contracorriente son de mayor uso que los trabajan en una dirección paralela ya que la 

transferencia de calor en este intercambiador es más efectiva. 
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2.7.1.3 Número de pasos 

 Uno paso 

 Varios pasos  

Los intercambiadores de calor de placas que funcionan en contracorriente son de un paso. 

Por otro lado, en el caso de dos pasos, en el primer paso los fluidos trabajan en 

contracorriente, mientras que el segundo paso los fluidos circulan en paralelo. 

 

FIG 14: Flujo en intercambiadores de calor de placas 

(a) Un paso contracorriente; (b) Dos pasos-dos pasos contracorriente; (c) Un paso-dos pasos (el primero 

contracorriente y el segundo paralelo) 

Fuente: (Jutglar, Miranda, & Villarubia, 2011) 

 

 

2.7.1.4 Número de circuito de refrigeración 

 Simple: El fluido refrigerante circula por un solo circuito 

 Doble: Permite que el fluido refrigerante se distribuya a través de dos circuitos 

que son independientes.  

Mejor control de la temperatura del fluido de trabajo y el menor coste de tuberías y 

conexiones, son los beneficios respecto a usar dos unidades en paralelo o en serie son la 

simplicidad 
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2.8 Factores para la selección de intercambiadores de calor 

Acorde con  (Costa López, y otros, 2004),  los principales factores de elección de un 

equipo de intercambiador de calor para brindar un servicio concreto son los siguientes: 

 Temperatura de trabajo 

 Estado de los fluidos 

 Presiones de los fluidos 

 Caudal de los fluidos 

 Posibilidad de ensuciamiento del equipo  

 Acción corrosiva de los fluidos 

 Espacio disponible para las instalaciones del equipo  

Para resolver un modelo matemático, debe suponerse que cumple con las siguientes 

condiciones 

o Las pérdidas de calor hacia el exterior son despreciables  

o No se forman bolsas de aire en el interior del intercambiador 

o El coeficiente global de transmisión de calor es constante a lo largo de todo el 

intercambiador 

o La temperatura en el interior de cada canal solo varia en la dirección del flujo  

o En el flujo paralelo, la corriente global queda repartida por igual entre todos los 

canales. 

2.9 Principales aplicaciones de los intercambiadores de calor de placas 

En síntesis, Laygo gaskets (2009), menciona el funcionamiento que tienen los equipos 

ICP (intercambiadores de calor de placas) en las diferentes áreas industriales.  

 Industria marítima 

Los intercambiadores a placas son utilizados como enfriadores de aceite, enfriadores de 

agua de refrigeración de los motores, generadores de agua potable. 

http://www.laygo.es/es/3704/aplicaciones/Industria-maritima.htm
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 Centrales nucleares 

Los intercambiadores de calor de placas se utilizan en el circuito secundario de 

refrigeración. 

 Industria química 

Los intercambiadores de calor a placas se utilizan para controlar temperaturas de proceso, 

calentamiento o enfriamiento de productos químicos en proceso, evaporadores, 

concentradores. 

 Industria farmacéutica 

Los intercambiadores de calor a placas se utilizan en la fabricación de extractos de 

plantas, soluciones, agua para inyectables WFI, etc. 

 Industria cosmética 

Los intercambiadores de calor a placas se utilizan en la fabricación de soluciones 

cosméticas basadas en aceites y alcoholes, fabricación de perfumes, cremas, emulsiones, 

productos de limpieza activos. 

 Industria biotecnológica 

Estos equipos higiénicos aumentan la eficiencia de producción y reducen el consumo de 

agua y energía. Gracias a ello, se pueden producir fármacos complejos que se basan en 

proteínas. 

 Industria Petroquímica 

Los intercambiadores de calor a placas que ofrecen una recuperación de la energía a un 

coste efectivo, además de mejorar los procesos de calentamiento, enfriamiento, 

condensación y ebullición. De este modo se reducen costes, espacio y emisiones.  

 Industria Metalúrgica 

Un control correcto de la temperatura de los fluidos puede tener un enorme impacto en la 

rentabilidad de una planta metalúrgica.  

http://www.laygo.es/es/3705/aplicaciones/Centrales-nucleares.htm
http://www.laygo.es/es/10409/aplicaciones/Industria-quimica.htm
http://www.laygo.es/es/10410/aplicaciones/Industria-farmaceutica.htm
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Los fluidos se utilizan en el proceso para dar forma al metal, así como para la refrigeración 

y lubricación de maquinaria utilizada para dar forma a materiales metálicos. Para ello, 

los intercambiadores de calor a placas suponen la pieza fundamental en materia ahorro 

para este tipo de industria 

 Tratamiento de agua 

Las juntas de caucho para intercambiadores de calor se aplican a intercambiadores de 

calor que tienen la función de tratar y controlar la temperatura de agua ultrapura. Esta 

agua se usa de forma extensa en el proceso de fabricación de microchips para equipos 

informáticos.    

El tratamiento de agua ultrapura y el proceso de enfriarla es necesario para controlar la 

temperatura en los distintos procesos de producción.  

La producción general de la industria semiconductora consume grandes cantidades de 

agua, que necesita encontrarse a la temperatura adecuada. De ahí el uso necesario 

de intercambiadores de calor a placas. 

 Estaciones de agua residuales 

Según la normativa, las aguas residuales deben verterse en el medio natural a una 

temperatura inferior a 30°C. Para conseguirlo, el uso de juntas en intercambiadores de 

calor a placas es el instrumento más adecuado para conseguir ahorrar energía con la 

recuperación de las calorías procedentes de los efluentes.  

 Industria papelera 

Las juntas para intercambiador de calor a placas son de aplicación en la industria papelera 

a través del calentamiento y el enfriamiento de las aguas que se usan para el lavado del 

papel.  

El objetivo principal de estos intercambiadores de calor es alcanzar una temperatura 

adecuada de consigna. 
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 Industria alimentaria 

Sector lácteo: 

o Recepción de leche: Enfriamiento de la leche cruda de 15 a 4ºC mediante 

ICP 

o Pasteurización: El producto se trata hasta 75ºC en pasteurizadores 

multietapa 

o Tratamiento UHT: En estos ICP se alcanzan temperaturas de hasta 147ºC 

del producto 

Sector cervecero: 

o Enfriamiento de mosto mediante ICP para grandes volúmenes 

o Pasteurización “flash” de la cerveza de barril 

o Enfriadores de cerveza para envasado 

Sector bebidas y refrescos: 

o Planta de jarabes: Enfriamiento y calentamiento mediante ICP 

o Pasteurización de bebidas en ICP 

o Enfriamiento de bebida terminada antes de envasado 

Sector vinos y licores: 

o Enfriamiento de mosto mediante ICP 

o Pasteurización de vino a baja temperatura mediante ICP 

Sector azucarero: 

o Tratamiento de los jarabes a altas temperaturas mediante ICP 

o Equipos ICP auxiliares de enfriamiento y calentamiento de jarabe 

http://www.laygo.es/es/10408/aplicaciones/Industria-alimentaria.htm
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1.Diseño del sistema de calentamiento  

Se elaboró un breve resumen donde se da a conocer parte de los parámetros, el 

alcance, los principios de funcionamientos del intercambiador de calor de placas, para el 

diseño del sistema de calentamiento, la selección del fluido en el proceso operativo, los 

recursos utilizados en la instalación, la descripción de operatividad del proceso general, 

de manera gráfica se presenta las condiciones de dimensionamiento de los componentes 

propios del equipo y de los elementos que conformó el sistema de calentamiento así  cono 

su respectivo diagrama de flujo y presenta de la mismas manera las ecuaciones de diseño 

que se utilizó. 

3.1.1. Alcance 

La instalación de un sistema de calentamiento con un intercambiador de placas tiene como 

propósito ser utilizado en prácticas de laboratorio, motivo por el cual presenta las 

siguientes consideraciones: 

 Identificar correctamente la distribución de tuberías del equipo para su operación  

 Considerar la frecuencia de uso del equipo  

 Proceder de acuerdo a las instrucciones de funcionamiento para realizar las 

practicas  

3.1.2. Parámetros de funcionamiento  

El proceso práctico se tomó en base a los siguientes parámetros: 

 Temperatura del fluido caliente de entrada del intercambiador de calor de placas 
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 Temperatura del fluido del alimento de entrada del intercambiador de calor de 

placas 

 Temperatura de salida del fluido frio  

 Temperatura de salida del fluido caliente 

 Caudal del alimento que opera en el intercambiador de calor de placas 

 Caudal del fluido caliente que opera en el intercambiador de calor de placas 

 Donde mediante cálculos se obtendrá 

 Eficiencia del intercambiador de calor de placas 

 Coeficiente global de transferencia de calor del equipo estudiado. 

 Flujo de calor transferido por los fluidos en el intercambiador de calor de placas. 

 Calor ganado por el agua de enfriamiento 

 Calor cedido por el agua caliente 

 

3.1.3. Principio de funcionamiento del intercambiador de calor de placas 

El calor se transfiere por la placa entre los canales, esto debido a que entre las placas del 

intercambiador de calor se formó canales y los orificios de las esquinas de las placas están 

prestos al paso de los dos líquidos circulen por canales alternos. Para incrementar la 

eficiencia al máximo se genera un flujo en contracorriente.  

La corrugación de las placas provocó un flujo en torbellino que aumenta la 

eficiencia de intercambio térmico y protege la placa contra la presión diferencial.  

Las placas poseen empaques de caucho de nitrilo que impiden la salida de los 

fluidos alrededor de las placas a su vez evitan que estos no se mezclen. 

 



53 
 

3.1.3.1.Intercambiador de calor de placas 

Se realizó una breve descripción propia del equipo de intercambiador de calor de placas 

de la siguiente manera como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción del intercambiador de calor de placas  

Intercambiador de calor de placas 

Especificaciones Característica 

Tipo de intercambiador de calor de placas Por juntas 

Marca Tranter Phe 

Material Acero 

Modelo UX-065-HJ-19 

Año de construcción 2002 

Área superficial 10.8 ft2 

Peso neto 154 libras 

Prueba de presión 130 PSI 

Máxima presión de operación admisible 100 PSI -307 °F 

Mínima presión de operación admisible 20 PSI -20°F 

Dimensiones del  intercambiador de calor de placas 
Altura 60 cm 

Largo 30cm 

Empaques Caucho de nitrilo 

Placas 

Modelo en V 

19 número de placas 

De acero inoxidable 

Dimensiones de la placa 
Altura: 47.8 cm 

Largo: 20 cm 

Dimensiones del área de transferencia de calor de la 

placa 

Altura: 20.5 cm 

Largo: 16.2 cm 

Espesor máximo de las 19 placas en total 5,89 cm 

Espesor mínimo de las 19 placas en total 5,51cm 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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3.1.3.2.Placas de intercambio de calor  

Los intercambiadores de calor de placas desmontables poseen los siguientes tipos de 

placas: el inicial y el intermedio (GRUPPO FERROLI, 2008). 

Inicial: Los oricios de entrada están rodeados del empaque y los fluidos pasan a 

través de los orificios, solo entran en contactos con el empaque y la placa siguiente. 

 

 

FIG 15: Placa desmontable de tipo Inicial  

Fuente: (TRANTER, 2013) 

 

 

Intermedio: Solo dos orificios están rodeados de empaque. Los fluidos se deslizan 

por los canales que hay entre las placas intermedias. 

 

 

FIG 16: Placa desmontable de tipo Intermedio  

Fuente: (TRANTER, 2013) 
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3.1.3.3.Montaje del intercambiador de calor de placas 

 Se consideró la posición de las placas desde el armazón estacionario, primero se 

posiciona la placa inicial y luego se intercalan las placas A y B, de manera que el arreglo 

del flujo sea en contracorriente y de un paso. 

 

FIG 17: Montaje de placas 

Fuente: (TRANTER, 2013) 

 

3.1.4. Selección de fluido 

El fluido que se utilizó como alimento para el intercambiador de calor de placas fue agua 

proveniente del tanque de alimentación del intercambiador de calor de tubos y coraza, 

como ingreso también está la línea de vapor cuyo contenido es proviene de la válvula 

reguladora de presión propia del intercambiador de calor de tubos y coraza.  

Estos fluidos fueron considerados con fines didácticos, para demostrar el funcionamiento 

de un intercambiador de calor de placas a menor escala. 
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3.1.5. Recursos 

Tabla 2. Descripción de los materiales utilizados en el sistema de calentamiento   

Sistema de calentamiento Materiales 

 para  la instalación 

Intercambiador de calor de placas  Empaques de Caucho de nitrilo 

Tuercas  

Anillos plano 

Anillos de presión 

Línea de vapor Tubería de hierro negro 

Cinta de teflón 

Válvulas de paso 

Lana de vidrio 

Manómetro 

Unión universal 

Uniones T 

Caldera 

Línea de alimento  Tubería PVC 

Cinta de teflón 

Válvulas de paso 

Termómetro 

Rotámetro 

Bomba centrífuga 

Unión universal 

Uniones T 

Neplo 

Bushing 

Línea de agua caliente  Tubería de hierro negro 

Cinta de teflón 

Válvulas de paso 

Termómetro 

Unión universal 

Uniones T 

Neplo 

Bushing 

Línea del condensado  Tubería de hierro negro 

Cinta de teflón 

Filtro para trampa de vapor 

Termómetro 

Neplo 

Bushing 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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3.1.6. Descripción operativa del sistema de calentamiento 

Para el proceso práctico experimental se procedió al desarrollo de los siguientes pasos 

que se muestran a continuación y donde los mismos pueden ser apreciados en la Fig. 18 

con su nomenclatura correspondiente presentes en la Fig.19 

1. Encender y regular la presión de la caldera 

2. Tomar la temperatura del agua que se encuentra en el tanque de alimentación  

3. Calibrar la presión, utilizando de la válvula reguladora de presión del 

intercambiador de calor de tubos y coraza para controlar el ingreso de vapor al 

intercambiador de calor de placas. 

4. Cerrar válvula 1 y abrir válvula 2 de la línea de vapor  

5. Cerrar válvula 3, abrir válvula 4 y 5 de la línea de alimentación  

6. Encender la bomba de alimentación del intercambiador de calor placas  

7. Calibrar el rotámetro de alimentación con ayuda de la válvula 6 

8. Abrir válvula 7 y cerrar válvula 8 de la línea de agua caliente  

9. Tomar valores de la temperatura de la salida del agua caliente, temperatura de 

ingreso del alimento y temperatura de salida del condensado  

10. Registrar datos de temperatura en intervalos de 4 minutos 
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ENFRIADOR Tanque de 

alimentación

CALENTADOR

V 1

V 2

0.08 m

V 6

Intercambiador 

de 

calor de placas

V 4

V 5

V 3Hacia
calentador

V 7

V 8

0.34 cm

Vapor de caldera

0.47 m

0.14 m

0
.1

4
 m

1.09m

0
.2

3
 m

 

 

FIG 18: Diseño y dimensiones del sistema de calentamiento utilizando un intercambiador de calor 

de placas  

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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Agua caliente
Agua fría
Vapor
Condensado

Codo

Unión universal

Unión te

Unión recta

Termómetro

Manómetro

Rabo de chancho

Rotámetro

Bomba

Válvula de galleta

Válvula de paso

Reductor campana

Trampa de vapor

V 1: Válvula de entrada de vapor del calentador de tubos y coraza

V 7: Válvula de salida de agua caliente del intercambiador de 

placas

V 8: Válvula de salida del agua caliente del calentador de tubos y 

coraza

V 2: Válvula de entrada de vapor del intercambiador de placas

V 3: Válvula de entrada de alimento del intercambiador de tubos 

y coraza

V 4: Válvula de entrada de alimento del intercambiador de 

placas

V 5: Válvula del bypass de la línea de alimento del 

intercambiador de placas

V 6: Válvula del rotámetro de la línea de alimento del 

intercambiador de placas

Válvula de reguladora de presión

 

FIG 19: Nomenclatura del diagrama de diseño y dimensiones del sistema de calentamiento utilizando un 

intercambiador de calor de placas 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

3.2.Consideraciones para el dimensionamiento del sistema de calentamiento  

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS: 

 Placa 

 

FIG 20: Placa removible  

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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 Carcasa del intercambiador de calor  

(a) 

28 cm

59 cm

1,8 cm

 

 

(b) 

 

 

FIG 21: Armazón del intercambiador de calor de placas  

(a)Removible; (b) No removible 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

SOPORTE PARA EL INTERCAMBIADOR DE PLACAS: 

 

80 cm

1,02 m

52 cm

68 cm 34 cm

30 cm
 

FIG 22: Estructura de soporte del equipo  

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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3.3. Esquema general del sistema de calentamiento 

 

B-1
PSCINA

TORRE

ENFRIADOR 

B-2

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR DE 

PLACAS

TANQUE DE 
ALIMENTACIÓN

ROTÁMETRO

CALDERA

?

?

?

 

? Válvula de compuerta

Válvula esférica

Trampa de vapor 

Bomba centrífuga 

Manómetro

Termómetro 

Válvula reguladora 
de presión  

 

FIG 23: Diagrama de flujo general del sistema de calentamiento 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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3.4. Metodología experimental  

Las ecuaciones de diseño que se empleó en este proyecto se basan en el método de Raju 

& Chand, para ello se asume lo siguiente: se desprecia las pérdidas de calor, el coeficiente 

de transferencia de calor se mantiene constante durante el proceso y las temperaturas 

varían solo en la dirección del flujo (Gómez García, 2008). 

3.4.1. Método de la diferencia de temperaturas 

Se desarrolló las siguientes ecuaciones basadas en método de Raju & Chand, el cual hace 

uso del factor de corrección, la diferencia de temperatura media logarítmica y se 

determina la eficiencia de transferencia de calor por medio del NTU (Gómez García, 

2008). 

3.4.1.1.Flujo de calor 

El flujo de calor transferido entre los fluidos frio y caliente al pasar a través de un 

intercambiador de placas puede expresarse como: 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇𝑚       𝑬𝒄 𝟏  (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

Donde: 

𝑈= Coeficiente global de transferencia de calor [𝑊/𝑚2 °𝐶] 

𝐴= Área total de transferencia [𝑚2] 

∆𝑇𝑚=Diferencia logarítmica de temperaturas [°𝐶] 

3.4.1.1.1. Cálculo del flujo de calor total transmitido por el fluido caliente y ganado 

por el frío 

Para determinar el calor cedido por el fluido caliente se utiliza la siguiente ecuación. 

𝑄𝑐 = �̇�𝑐 ∗ ℷ𝑐      𝑬𝒄 𝟐 (Gómez García, 2008) 
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Donde: 

𝑄𝑐= Flujo calórico para vapor [W] 

�̇�𝑐= Caudal en masa del fluido caliente [𝑘𝑔/s] 

ℷ𝑐= Capacidad calorífica del fluido caliente [
𝐽

kg
 ] 

Para conocer el calor ganado por el alimento se utiliza la siguiente ecuación. 

𝑄𝑓 = (�̇�𝑓 ∗ 𝐶𝑝𝑓
) ∆𝑡𝑓 = (�̇�𝑓 ∗ 𝐶𝑝𝑓

) (ta2 − ta1) 𝑬𝒄 𝟑 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

Donde: 

𝑄𝑓= Flujo calórico para alimento [W] 

�̇�𝑓= Caudal en masa del alimento [𝑘𝑔/s] 

𝐶𝑝𝑓
= Capacidad calorífica del alimento [

𝐽

kg°C
 ] 

∆𝑡𝑓= Diferencia de temperaturas del alimento [°C] 

3.4.1.2.Diferencia de temperatura media logarítmica (DTML) 

En el intercambiador de calor, la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos varía; 

por ello, para el cálculo de la diferencia se hace uso de la siguiente expresión la cual está 

dada en función de las temperaturas de entrada y salida de los fluidos (Dávila Moya & 

Obando Rosero, 2006). 

∆𝑇𝑚 = ∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
        𝑬𝒄 𝟒 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

Los intercambiadores de placas son diseñados para funcionar con fluidos en 

contracorriente, de modo que plantea la siguiente ecuación: 
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∆𝑡𝑚 =
(Tv− ta1)−(Tc –ta2)

𝑙𝑛
(Tv− ta1)

(Tc –ta2)

         𝑬𝒄. 𝟓  (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

Tv= Temperatura de vapor [°𝐶] 

ta1= Temperatura de entrada de alimento [°𝐶] 

Tc= Temperatura de condensado [°𝐶] 

ta2= Temperatura de salida de alimento [°𝐶] 

3.4.1.3.Número de unidades de transferencia (NTU) 

El número de unidades de transferencia; también llamado factor de ejecución, longitud 

térmica o razón de temperaturas, se define como la relación entre el incremento de 

temperaturas que experimenta el fluido que se está procesando y el incremento medio 

logarítmico de las temperaturas (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005). 

𝑁𝑇𝑈 =
Tv−Tc

∆𝑡𝑚
     𝑬𝒄 𝟔 (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005) 

 

Según lo mencionado en el libro de Operaciones Unitarias en Ingeniería en 

Alimentos, por medio de esta ecuación se determina el factor de corrección F de la 

diferencia de temperatura media logarítmica. Dependiendo del valor de este factor se 

puede escoger el tipo de placas que necesita el intercambiador para un proceso 

determinado; por lo tanto, para valores bajos de NTU se usan placas cortas y anchas 

caracterizadas por presentar bajos coeficientes de transmisión de calor, siendo pequeñas 

las pérdidas de presión en cada paso. Al contrario, para valores altos de NTU se emplean 

placas largas y estrechas con canales estrechos. 

Además, se menciona que las placas cuyos canales poseen ángulos obtusos dan valores 

altos de NTU de cada placa; en cambio sí poseen ángulo agudo, el valor del NTU de la 

placa es bajo presentando menor resistencia al paso del fluido. 
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3.4.1.3.1. Factor de corrección 

Los canales de los extremos del intercambiador presentan la mitad de superficie de 

transferencia de los canales interiores y por tanto transfiere menos calor, provocando una 

menor efectividad de la que se predice mediante el uso de la diferencia de temperatura 

media logarítmica (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006). 

En la 𝑬𝒄 𝟏 es necesario introducir un factor de corrección F (0<F<1), obteniendo 

la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇𝑚  = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐹 ∗ ∆𝑇𝑚    𝑬𝒄 𝟕 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

El factor de corrección es primordial cuando se trata con intercambiadores cuyo número 

de placas es menor que 20. Por ello, se realiza el cálculo del factor F para poder utilizar 

la diferencia de temperatura media logarítmica como modelo de la diferencia efectiva de 

temperaturas. Para aquellos equipos cuyo número de placas es superior a 20, este cálculo 

pueden ser despreciado (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006). 

En los intercambiadores de calor de placas, el factor de corrección puede llegar a 

tener valores altos siendo próximos a la unidad. Puede haber el caso en que la diferencia 

de temperatura entre la corriente de fluido caliente a la entrada (Tv) y la del fluido frío a 

la salida (ta2) sea próximo a 1 °C; mientras que en intercambiador de tubos y coraza ésta 

diferencia es cercana a 5 °C (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005). 

El valor de F se determina por medio de la Fig.34 que se encuentra en el Anexo 4. 

3.4.1.4.Parámetros geométricos en el intercambiador de placas 

Para realizar los posteriores cálculos se tomaron datos de las dimensiones de toda 

la placa y las medidas del empaque perteneciente a cada una de ellas, especificando los 

requerimientos necesarios en cada ecuación, así como el significado que cada una de las 
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variables que contiene con sus respectivas unidades (Picón Núñez, López Robles, & 

Miranda Álvarez, 2004). 

 

FIG 24: Área proyectada y espesor de la placa 

Fuente: (Tejeda Urrutia, 2003) 

 

3.4.1.4.1. Área de transferencia de calor por placa 

𝐴𝑃 = 𝐿 ∗ 𝑊    𝑬𝒄. 𝟖 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

𝐴𝑃= Área de transferencia de calor por placa [𝑚2] 

𝐿= Longitud efectiva [m] 

𝑊= Anchura del flujo [m] 

3.4.1.4.2. Área total 

𝐴𝑡 = 𝑁 ∗ 𝐴𝑃     𝑬𝒄. 𝟗 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

𝐴𝑡= Área total [𝑚2] 

𝑁= Número de placas 

𝐴𝑃= Área de transferencia de calor por placa [𝑚2] 

3.4.1.4.3. Número de canales 

𝑛 = 𝑁 + 1     𝑬𝒄. 𝟏𝟎 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

𝑛= Número de canales 

𝑁= Número de placas 

3.4.1.4.4. Área de la sección transversal 

𝐴𝑐 = 𝑛 ∗ 𝑊 ∗ 𝑏    𝑬𝒄. 𝟏𝟏 (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 
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𝐴𝑐= Área de la sección transversal [𝑚2] 

𝑛= Número de canales 

𝑊= Anchura del flujo [m] 

𝑏 = Distancia entre placas [m] 

3.4.1.4.5. Longitud característica del canal  

También denominado diámetro hidráulico o diámetro equivalente, se determinó con la 

siguiente ecuación:  

𝑙𝑐 = 2 ∗ 𝑏      𝑬𝒄. 𝟏𝟐 (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

𝑏 = Distancia entre placas [m] 

3.4.1.5.Ecuaciones para determinar el coeficiente de transferencia de calor 

Para hallar el coeficiente de trasferencia de calor tanto para el fluido caliente como  

para el fluido frío se realizó una serie de correlaciones las cuales se mencionan a 

continuación (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006). 

3.4.1.5.1. Número de canales según su tipo de fluido 

En perspectiva del libro de Operaciones Unitarias en la Ingeniería en alimentos; 

en caso de que el número de placas sea impar, el valor de número de canales es par, con 

lo que los valores de 𝑛𝑐 y 𝑛𝑓 son iguales. No obstante, si el número de placas es par, el 

número de canales es impar siendo el número de canales de un tipo es superior al otro en 

una unidad (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005). 

3.4.1.5.1.1. Número de canales de las corrientes calientes 

𝑛𝑐 =
𝑁+1

2
    𝑬𝒄. 𝟏𝟑 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

𝑛𝑐= Número de canales de las corrientes calientes 

𝑁= Número de placas 

3.4.1.5.1.2.Número de canales de las corrientes frías 
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𝑛𝑓 =
𝑁+1

2
   𝑬𝒄. 𝟏𝟒 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)    

𝑛𝑓= Número de canales de las corrientes frías 

𝑁= Número de placas 

3.4.1.5.2. Determinación de la cantidad de flujo 

Teniendo en cuenta la relación entre el caudal y el número de canales se expresa que: 

3.4.1.5.2.1.Cantidad de flujo caliente que atraviesa en el intercambiador  

𝑤𝑐 =
ṁc

𝑛𝑐
     𝑬𝒄. 𝟏𝟓 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)    

𝑤𝑐= Caudal de fluido caliente [
kg

s
] 

ṁc= Caudal del condensado [
kg

s
] 

𝑛𝑐= Número de canales de la corriente caliente 

3.4.1.5.2.2.Cantidad de flujo de alimento que atraviesa en el intercambiador 

𝑤𝑓 =
ṁf

𝑛𝑓
    𝑬𝒄. 𝟏𝟔 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)   

𝑤𝑓= Caudal de alimento [
kg

s
] 

ṁf = Caudal en masa del alimento [
kg

s
] 

𝑛𝑓= Número de canales de la corriente fría 

3.4.1.5.3. Determinación de la velocidad de masa 

Para esta ecuación se relacionó el caudal del fluido y el área de la sección transversal 

(Dávila Moya & Obando Rosero, 2006). 

3.4.1.5.3.1.Velocidad de masa del fluido caliente 

𝐺𝑐 =
𝑤𝑐

𝐴𝑐
      𝑬𝒄. 𝟏𝟕 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)    

𝐺𝑐= Velocidad de masa del fluido caliente[
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
]  

𝑤𝑐= Caudal de fluido caliente [
kg

s
] 
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𝐴𝑐= Área de la sección transversal [𝑚2] 

3.4.1.5.3.2.Velocidad de masa del alimento 

𝐺𝑓 =
𝑤𝑓

𝐴𝑐
     𝑬𝒄. 𝟏𝟖 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)    

𝐺𝑓= Velocidad de masa del alimento [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

𝑤𝑓= Caudal de fluido frío [
kg

s
] 

𝐴𝑐= Área de la sección transversal [𝑚2] 

 

NOTA: Para  los valores de viscosidad cinemática 𝛍, densidad 𝛒, número de 

Prandtl 𝐍𝐏𝐫, calor específico 𝐂𝐩 y conductividad K se calculó la temperatura media del 

fluido tanto caliente como frío y buscó una aproximación con los datos de la Tabla 28 

del Anexo 2. 

3.4.1.5.4. Determinación del número de Reynolds 

La ecuación del número de Reynolds relaciona la velocidad de masa del fluido, longitud 

característica del canal y viscosidad cinemática (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006). 

3.4.1.5.4.1.Número de Reynolds del fluido caliente 

𝑅𝑒𝑐 =
𝐺𝑐∗𝑙𝑐

𝜇𝑐
     𝑬𝒄. 𝟏𝟗 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)      

𝑅𝑒𝑐= Número de Reynolds del fluido caliente 

𝐺𝑐= Velocidad de masa del fluido caliente [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

𝜇𝑐= Viscosidad cinemática del fluido caliente [
𝑘𝑔

𝑚 𝑠
] 

3.4.1.5.4.2.Número de Reynolds del alimento 

𝑅𝑒𝑓 =
𝐺𝑓∗𝑙𝑐

𝜇𝑓
    𝑬𝒄. 𝟐𝟎 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)      
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𝑅𝑒𝑓= Número de Reynolds del alimento 

𝐺𝑓= Velocidad de masa del alimento [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

𝜇𝑓= Viscosidad  cinemática del alimento [
𝑘𝑔

𝑚 𝑠
] 

3.4.1.5.5. Número de Nusselt 

El número de Nusselt  relaciona el número de Reynolds y el número de Prandtl según el 

fluido a tratar (Tejeda Urrutia, 2003). 

 

Para aplicar esta ecuación se hallaron las constantes a’ y b’, cuyos valores se 

encuentran en la Tabla 30 del Anexo 4  (Picón Núñez, López Robles, & Miranda 

Álvarez, 2004). 

3.4.1.5.5.1.Número de Nusselt del fluido caliente 

𝑁𝑢𝑐 = 𝑎′𝑅𝑒𝑐
𝑏′

∗ 𝑃𝑟𝑐
0.33     𝑬𝒄. 𝟐𝟏 (Tejeda Urrutia, 2003) 

𝑁𝑢𝑐= Número de Nusselt del fluido caliente 

𝑅𝑒𝑐= Número de Reynolds del fluido caliente 

𝑃𝑟𝑐= Número de Prandtl del fluido caliente 

3.4.1.5.5.2.Número de Nusselt del alimento 

𝑁𝑢𝑓 = 𝑎′𝑅𝑒𝑓
𝑏′

∗ 𝑃𝑟𝑓
0.33     𝑬𝒄. 𝟐𝟐 (Tejeda Urrutia, 2003) 

𝑁𝑢𝑓= Número de Nusselt del alimento 

𝑅𝑒𝑓= Número de Reynolds del alimento 

𝑃𝑟𝑓= Número de Prandtl del alimento 

3.4.1.5.6. Coeficiente de transferencia de calor 

Se utiliza el número de Nusselt, la conductividad y la longitud característica del fluido, 

en la siguiente ecuación (Tejeda Urrutia, 2003). 
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3.4.1.5.6.1.Coeficiente de transferencia de calor para el fluido caliente 

ℎ𝑐 =
𝑁𝑢∗𝐾𝑐

𝑙𝑐
      𝑬𝒄. 𝟐𝟑 (Tejeda Urrutia, 2003)  

ℎ𝑐= Coeficiente de transferencia de calor para el fluido caliente [
𝑊

𝑚2°𝐶
] 

𝑁𝑢𝑐= Número de Nusselt del fluido caliente 

𝐾𝑐= Conductividad del fluido caliente [
W

m °c
] 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

3.4.1.5.6.2.Coeficiente de transferencia de calor para el alimento 

ℎ𝑓 =
𝑁𝑢∗𝐾𝑓

𝑙𝑐
     𝑬𝒄. 𝟐𝟒 (Tejeda Urrutia, 2003)  

ℎ𝑓= Coeficiente de transferencia de calor para el alimento [
𝑊

𝑚2°𝐶
] 

𝑁𝑢𝑓= Número de Nusselt del alimento 

𝐾𝑓= Conductividad del alimento [
W

m °c
] 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

3.4.1.6.Coeficiente global de transferencia de calor 

Se requiere de los valores del factor de ensuciamiento para cada fluido empleado se 

encuentran en la Tabla 33 del Anexo 6 para plantear la ecuación que determina el 

coeficiente global de transferencia de calor. 

𝑈 =
1

1

ℎ𝑐
+

𝑡𝑝

𝐾𝑚
+

1

ℎ𝑓
+ 𝑓𝑓𝑐+𝑓𝑓𝑓

     𝑬𝒄. 𝟐𝟓 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)     

ℎ𝑓= Coeficiente de transferencia de calor para el fluido de alimentación [
𝑊

𝑚2°𝐶
] 

ℎ𝑐= Coeficiente de transferencia de calor para el fluido caliente [
𝑊

𝑚2°𝐶
] 

𝐾𝑚= Conductividad térmica del material [
𝑊

𝑚°𝐶
] 

𝑡𝑝 = Espesor de placa[𝑚] 

𝑓𝑓𝑐= Factor de ensuciamiento del fluido caliente [
𝑚2°𝐶

𝑊
] 
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𝑓𝑓𝑓= Factor de ensuciamiento del fluido de alimento [
𝑚2°𝐶

𝑊
] 

3.4.2. Caída de presión 

En el diseño mecánico de cualquier intercambiador la pérdida de carga es decisiva, 

ya que determina la potencia y el consumo de energía en los motores de las bombas que 

impulsan los fluidos, y por tanto influye en la inversión, los costes de operación y el 

mantenimiento del sistema de bombeo. 

 

3.4.2.1.Caída de presión empleando el fluido caliente 

∆𝑃𝑐 =
2∗𝑓𝑐∗𝐺𝑐

2𝐿

 𝑙𝑐∗𝜌𝑐
      𝑬𝒄. 𝟐𝟔  (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 

∆𝑃𝑐= Caída de presión empleando el fluido caliente [Pa] 

𝑓𝑐= Factor de fricción del fluido caliente 

𝐺𝑐= Velocidad de masa del fluido caliente [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

𝜌𝑐= Densidad del fluido caliente [
𝑘𝑔

𝑚3] 

3.4.2.2.Caída de presión empleando el alimento 

∆𝑃𝑓 =
2∗𝑓𝑓∗𝐺𝑓

2𝐿

 𝑙𝑐∗𝜌𝑓
      𝑬𝒄. 𝟐𝟕 (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 

∆𝑃𝑓= Caída de presión empleando el alimento [Pa] 

𝑓𝑓= Factor de fricción del alimento 

𝐺𝑓= Velocidad de masa del alimento [
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
] 

𝑙𝑐= Longitud característica del canal [m] 

𝜌𝑓= Densidad del alimento [
𝑘𝑔

𝑚3
] 
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3.4.3. Factor de fricción 

El resultado de esta ecuación es necesario para determinar la caída de presión, para ello 

se debe hallar las constantes x’ y y’, cuyos valores se encuentran en la Tabla 31 del 

Anexo 4  (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004). 

 

3.4.3.1.Factor de fricción del fluido caliente 

𝑓𝑐 = 𝑥′𝑅𝑒𝑐
𝑦′

   𝑬𝒄. 𝟐𝟖 (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 

𝑓𝑐= Factor fricción del fluido caliente 

𝑅𝑒𝑐= Número de Reynolds del fluido caliente 

3.4.3.2.Factor de fricción del alimento 

𝑓𝑓 = 𝑥′𝑅𝑒𝑓
𝑦′

    𝑬𝒄. 𝟐𝟗 (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004)   

𝑓𝑓= Factor de fricción del alimento 

𝑅𝑒𝑓= Número de Reynolds del alimento 

3.4.4. Potencia de la bomba de alimentación necesaria para el equipo 

Por medio del siguiente  cálculo se determina si la bomba empleada para el sistema de 

calentamiento abastece para el eficiente funcionamiento del intercambiador de placas. 

(Dávila Moya & Obando Rosero, 2006) 

𝑃 = ∆𝑃𝑓 ×
ṁf

𝜌𝑓
     𝑬𝒄. 𝟑𝟎 (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006)  

𝑃= Potencia [W] 

∆𝑃𝑓= Caída de presión empleando el alimento [Pa] 

ṁf = Caudal en masa del alimento [
kg

s
] 

𝜌𝑓= Densidad del alimento [
𝑘𝑔

𝑚3] 
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3.4.5. Eficiencia 

La eficiencia es el porcentaje que representa la relación del desempeño real del equipo 

con respecto al ideal máximo del equipo. Para realizar este cálculo se reemplaza el valor 

del número de unidades de transferencia (NUT) calculado previamente (López 

Velázquez, 2011) 

 

𝜀 = 1 − 𝑒−𝑁𝑇𝑈    𝑬𝒄. 𝟑𝟏 (López Velázquez, 2011) 
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CAPÍTULO 4 

EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

Se examinó la parte de desarrollo experimental del trabajo propuesto considerando que 

se definirá los objetivos planteados, así como la correlación a la investigación 

previamente establecida.  

Habiendo concluido la parte diseño y adaptación, el próximo paso es la operación 

del sistema de calentamiento utilizando un intercambiador de calor de placas didáctico 

con sus respectivas pruebas de funcionalidad donde es primordial conocer las variables 

de temperatura de caudal y caudal ocupado, datos indispensables para el cálculo de cada 

una de las ecuaciones anteriormente presentadas.  

Una vez realizada la puesta en marcha del sistema de calentamiento, se verifica, interpreta 

y analiza los resultados experimentales obtenidos, encontrando concordancia en los 

mismos.  
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4.1.  Datos experimentales 

Tabla 3: Práctica experimental 1 

PRIMERA EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

3.5 PSI 300 L/min 

Tiempo 
FLUIDO CALIENTE FLUIDO DEL ALIMENTO 

Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min) (lb) (kg) (kg/4min) (kg/s) 

0 

105,608689 

 25       

3 30 25 32      

6 34 26 32 

4 

3 1,3605 0,3401 0,0057 

9 35 26 33 2,9 1,3152 0,3288 0,0055 

12 38 25 33 1,5 0,6803 0,1701 0,0028 

15 45 26 35 0,4 0,1814 0,0454 0,0008 

18 57 27 38 0,5 0,2268 0,0567 0,0009 

21 55 28 38 1 0,4535 0,1134 0,0019 

24 58 27 38 0,9 0,4082 0,1020 0,0017 

27 53 32 36 0,5 0,2268 0,0567 0,0009 

30 60 28 40 0,4 0,1814 0,0454 0,0008 

33 55 27 37 3 1,3605 0,3401 0,0057 

36 59 27 39 1,9 0,8617 0,2154 0,0036 

39 58 28 40 1,7 0,7710 0,1927 0,0032 

42 60 28 40 1,5 0,6803 0,1701 0,0028 

45 60 27 40 1,9 0,8617 0,2154 0,0036 

47 60 28 40 1 0,4535 0,1134 0,0019 

49 60 27 40      

PROMEDIO 105,609 51,588 27,056 37,118   PROMEDIO 0,1670 0,0028 
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Tabla 4: Práctica experimental 2 

SEGUNDA EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

3.5 PSI 300 L/min 

Tiempo 
FLUIDO CALIENTE FLUIDO DEL ALIMENTO 

Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min) (kg) (kg/4 min) (kg/s) 

0 

105,608689 

 25  

4 

2,4 0,6 0,010 

3 30 27 32 2,3 0,575 0,010 

6 38 28 34 2,1 0,525 0,009 

9 80 42 65 2,5 0,625 0,010 

12 75 49 71 2,5 0,625 0,010 

15 71 42 63 3 0,75 0,013 

18 68 39 52 2,5 0,625 0,010 

21 63 38 48 2,4 0,6 0,010 

24 59 34 42 1,4 0,35 0,006 

27 50 28 31 2 0,5 0,008 

30 58 34 42 2,3 0,575 0,010 

33 55 35 37 1,8 0,45 0,008 

36 57 34 40 2 0,5 0,008 

39 58 33 41 1,5 0,375 0,006 

42 58 33 41 2 0,5 0,008 

908 105,609 58,571 34,733 45,643  PROMEDIO 0,545 0.0091 
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Tabla 5: Práctica experimental 3 

TERCERA PRÁCTICA 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

3.5 PSI 400 L/min 

 

 

Muestra 

Tiempo 
FLUIDO CALIENTE FLUIDO DEL ALIMENTO 

 

 

Muestra 

Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min) (kg) 
(kg/4 

min) 
(kg/s) 

1 0 

105.60869 

 

32 25 30 1 

4 

 

2 0,5 0,0083 

2 4 32 27 30 2 2,5 0,625 0,0104 

3 8 40 28 35 3 2,5 0,625 0,0104 

4 12 43 29 37 4 1,7 0,425 0,0071 

5 16 48 29 38 5 1,7 0,425 0,0071 

6 20 52 29 38 6 2 0,5 0,0083 

7 24 57 30 41 7 2,5 0,625 0,0104 

8 28 60 30 42 8 1,4 0,35 0,0058 

9 32 61 30 43 9 1,2 0,3 0,0050 

10 36 63 31 44 10 1,2 0,3 0,0050 

11 40 63 31 44      

12 44 63 31 44      

 PROMEDIO 105.609 52,909 29,167 39,636   PROMEDIO 0,4675 0,0078 
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Tabla 6: Práctica experimental 4 

CUARTA EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

4 PSI 400 L/min 

 

 

Muestra 

Tiempo 

FLUIDO 

CALIENTE 

FLUIDO DEL 

ALIMENTO 
 

 

Muestra 

Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min) (kg) (kg/4 min) (kg/S) 

1 0 

106,419642 

 25  1 

4 

3,5 0,875 0,0146 

2 4 63 27 48 2 2,2 0,55 0,0092 

3 8 77 30 59 3 1,9 0,475 0,0079 

4 12 80 33 62 4 2,4 0,6 0,0100 

5 16 87 42 75 5 3,4 0,85 0,0142 

6 20 86 40 73 6 2,2 0,55 0,0092 

7 24 85 36 69 7 2,2 0,55 0,0092 

8 28 82 35 65 8 2,5 0,625 0,0104 

9 32 81 34 63      

10 36 82 35 64      

11 40 82 35 64      

 PROMEDIO 106,419 80,5 33,818 64,2   PROMEDIO 0,634375 0,0106 
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Tabla 7: Práctica experimental 5 

QUINTA EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

4 PSI 450 L/min 

 

 

Muestra  
Tiempo 

FLUIDO 

CALIENTE 

FLUIDO DEL 

ALIMENTO 

 

 

Muestra 
Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min)  (kg) (kg/4 min) (kg/S) 

1 0 

106,419642 

 

 25  1 

4 

2,1 0,525 0,0088 

2 4 44 27 36 2 2,5 0,625 0,0104 

3 8 58 28 42 3 2,8 0,7 0,0117 

4 12 67 29 48 4 3 0,75 0,0125 

5 16 68 32 50 5 2,2 0,55 0,0092 

6 20 70 33 52 6 2,1 0,525 0,0088 

7 24 75 33 57 7 2 0,5 0,0083 

8 28 78 33 60 8 2,2 0,55 0,0092 

9 32 80 34 62      

10 36 79 34 61      

11 40 79 34 61      

 PROMEDIO 106,419 69,8 31,091 52,9   PROMEDIO 0,5906 0,0098 
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Tabla 8: Práctica experimental 6 

SEXTA EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

5 PSI 400 L/min 

 

 

Muestra 

Tiempo 
FLUIDO CALIENTE 

FLUIDO DEL 

ALIMENTO 
 

 

Muestra 

Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min) (kg) (kg/4 min) (kg/S) 

1 0 

108,041548 

 

 26  1 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1,6 0,4 0,0067 

2 4 53 29 47 2 0,3 0,075 0,0013 

3 8 61 31 51 3 0,5 0,125 0,0021 

4 12 73 33 60 4 0,9 0,225 0,0038 

5 16 63 35 51 5 0,2 0,05 0,0008 

6 20 67 36 52 6 0,7 0,175 0,0029 

7 24 92 37 75 7 0,8 0,2 0,0033 

8 28 93 37 75 8 2,7 0,675 0,0113 

9 32 93 37 75      

 PROMEDIO 108,042 74,375 33,444 60,75   PROMEDIO 0,2406 0,0040 
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Tabla 9: Práctica experimental 7 

SÉPTIMA EXPERIMENTACIÓN 

PRESIÓN DE TRABAJO FLUJO DEL ALIMENTO 

5 PSI 450 L/min 

 

 

Muestra 

Tiempo 

FLUIDO 

CALIENTE 

FLUIDO DEL 

ALIMENTO 
 

 

Muestra 

Tiempo 

PESO DEL 

CONDENSADO 
CAUDAL DEL 

CONDENSADO 

Tv Tc Ta1 Ta2 W   

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) (min) (kg) (kg/min) (kg/S) 

1 0 

108,041548 

 

 25  1 4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1,5 0,375 0,0063 

2 4 52 27 48 2 0,5 0,125 0,0021 

3 8 61 30 52 3 0,9 0,225 0,0038 

4 12 63 31 51 4 1,1 0,275 0,0046 

5 16 65 32 53 5 0,5 0,125 0,0021 

6 20 70 34 58 6 0,9 0,225 0,0038 

7 24 91 35 75 7 1,1 0,275 0,0046 

8 28 92 36 74 8 2,2 0,55 0,0092 

9 32 92 36 74      

 PROMEDIO 108,042 73,25 31,778 60,625   PROMEDIO 0,2719 0,0045 
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Tabla 10: Datos experimentales del calentador de tubos y coraza 

 

CALENTADOR 

PRESIÓN DE TRABAJO: 3,5 PSI 

 

 

Muestra 

Tiempo 
FLUIDO CALIENTE FLUIDO DEL ALIMENTO 

Tv Tc Ta1 Ta2 

(min) (°C) (°C) (°C) (°C) 

1 0 

105,60869 

 

37 25 35 

2 5 39 25 34 

3 10 40 26 34 

4 15 46 26 35 

5 20 48 26 36 

6 25 47 27 37 

7 30 49 26 37 

8 35 55 26 38 

9 40 60 26 38 

10 45 60 26 38 

11 50 61 26 39 

 PROMEDIO 105,60869 49,273 25,909 36,455 
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Tabla 11: Datos experimentales del enfriador de tubos y coraza 

 

ENFRIADOR 

Muestra 
Tea Tsa Teaf Tsaf 

(°C) (°C) (°C) (°C) 

1 30 28 24 28 

2 30 28 25 29 

3 35 29 25 29 

4 37 30 25 30 

5 38 30 25 30 

6 38 31 26 30 

7 41 31 26 31 

8 42 32 26 32 

9 43 33 26 32 

10 44 33 27 32 

11 44 35 27 33 

12 44 36 27 33 

PROMEDIO 38,833 31,333 25,75 30,75 

 

∆𝑷 = 𝟐𝟓𝒄𝒎 − 𝟐𝟏𝒄𝒎 = 𝟒𝒄𝒎 

∆𝑷 = 𝟒𝒄𝒎 ∗
𝟎. 𝟑𝟗𝟑𝟕 𝒑𝒖𝒍𝒈

𝟏 𝒄𝒎
= 𝟏. 𝟓𝟕 𝒑𝒖𝒍𝒈 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 = 𝑲(∆𝑷)𝟏/𝟐 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟒𝟓𝟒𝟑(𝟏. 𝟓𝟕)𝟏/𝟐 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟖𝟐 𝑳/𝒔
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4.2. Cálculos experimentales  

Se aplicó las ecuaciones de diseño tomando en cuenta los parámetros de operación 

del proceso práctico que se observó en los diferentes ensayos, donde el sistema de 

calentamiento fue de mayor efectividad con los datos obtenidos de la Tabla 5. 

La instalación del sistema de calentamiento está acoplado al enfriador de tubos y coraza 

permitiendo la reutilización de agua caliente que resulta del intercambiador de calor de 

placas. El caudal utilizado fue de 1,82 L/s, donde los datos de las temperaturas del 

enfriador trabajaron de manera estable para las diferentes practicas experimentales, como 

se presenta en la Tabla 11 

Tabla 12: Datos experimentales utilizados para los cálculos 

Variable Símbolo Valor 

Temperatura de condensado 𝑇𝐶 52.909°C 

Caudal en masa del fluido caliente �̇�𝑐 0.0078 kg/min 

Temperatura de entrada de alimento 𝑡𝑎1 29.167 °C 

Temperatura de salida de alimento 𝑡𝑎2 39.636 °C 

Caudal en masa del alimento �̇�𝑎 400 L/h 

Presión P 3.5 PSI 

Longitud efectiva L 20,5 cm 

Anchura del flujo W 17 cm 

Número de placas N 19 placas 

Distancia entre placas b 0,4 cm 

Espesor de placa 𝑡𝑝 0.15 cm 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

4.2.1. Cálculo de caudal del condensado  

Primero se determina el caudal del condensado en unidades de kg/s:    

�̇�𝑐 = 0.4675 
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
×

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 

�̇�𝑐 = 0.0078 𝑘𝑔/𝑠 
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4.2.2 Cálculo de caudal del alimento 

Se realiza la conversión del caudal en masa del alimento en unidades de kg/s 

�̇�𝑓 = 400
𝐿

ℎ
∗

1 𝑘𝑔

1𝐿
∗

1 ℎ

3600 𝑠
= 0.11

𝑘𝑔

𝑠
 

4.2.3. Cálculo de la presión absoluta 

Para hallar la presión absoluta se considera la presión con la que trabajó el sistema de 

calentamiento: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 3.5 𝑃𝑆𝐼 + 14,7𝑃𝑆𝐼 = 18.2 𝑃𝑆𝐼 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 18.2 𝑃𝑆𝐼 ×
0.0689 𝑏𝑎𝑟

1 𝑃𝑆𝐼
= 1.2539 𝑏𝑎𝑟 

4.2.4. Cálculo de la temperatura de vapor 

Por medio de la presión absoluta se determina la temperatura del vapor realizando una 

aproximación con los datos del Anexo1. [Tabla 26: Presión; Propiedades del agua 

saturada (líquido-vapor)] 

Tabla 13: Propiedades del vapor saturado por medio de la presión absoluta  

 

Pabs (bar) T (°C) ℷ𝒗 (
𝑱

𝒌𝒈
) 

1.2539 105.609 2241999.3 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

Fuente: (OCW, 2015) 

 

4.2.5. Cálculo de temperatura media del fluido caliente 

Una vez hallada la temperatura de vapor se calcula la temperatura media del fluido 

caliente 

𝑡�̅� =
𝑇𝑉 + 𝑇𝐶

2
=

105.609 °𝐶 + 52.909°𝐶

2
 

𝑡�̅� = 79.259 °𝐶 
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4.2.6. Cálculo del calor específico 

Por medio de la temperatura media del fluido caliente se determina el calor específico 

realizando aproximaciones con los datos del Anexo 3. [Tabla 29: Propiedades del agua 

saturada] 

Tabla 14: Propiedades físicas del agua saturada considerando la temperatura media del 

fluido caliente  

T (°C) 𝛒𝑪(
𝐤𝐠

𝐦𝟑
) 

79.259 0.286  

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

Fuente: (Cengel, 2007) 

 

4.2.7. Cálculo del calor cedido del fluido caliente 

Se determinar el calor cedido del fluido caliente usando la 𝑬𝒄. 𝟐   

𝑄𝑐 = �̇�𝑐 ∗ ℷ𝑐 

𝑄𝐶 = 0.0078
𝑘𝑔

𝑠
× 2241999.3

𝐽

𝑘𝑔
 

𝑄𝐶 = 17487.594 𝑊  

4.2.8. Cálculo para la diferencia logarítmica de temperaturas 

Para determinar la diferencia logarítmica de temperaturas se emplea la 𝑬𝒄. 𝟓   

∆𝑡𝑚 =
(Tv −  ta1) − (Tc – ta2)

𝑙𝑛
(Tv −  ta1)
(Tc – ta2)

 

∆𝑡𝑚 =
(105.609 °𝐶 −  29.167 °𝐶) − (52.909 °𝐶 – 39.636°𝐶)

𝑙𝑛
(105.609 °𝐶 −  29.167 °𝐶)

(52.909 °𝐶 – 39.636°𝐶)

 

∆𝑡𝑚 = 36.079 °𝐶 

4.2.9. Cálculo para el número de unidades de transferencia  

Se procede a determinar el número de unidades de transferencia por medio de la 𝑬𝒄. 𝟔   
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𝑁𝑇𝑈 =
Tv − Tc

∆𝑡𝑚
     

𝑁𝑇𝑈 =
105.609 °𝐶 − 52.909°𝐶

36.079 °𝐶
     

𝑁𝑇𝑈 = 1.46 

Con el valor obtenido de NTU se busca el factor de corrección en la figura 32  

 

FIG 25: Factores de corrección F para diferentes sistemas de paso 

Fuente: (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005) 

 

 

 

𝑁𝑇𝑈 = 1.46 → 𝐹 = 0.96 

4.2.10. Cálculo del área de transferencia de calor 

A continuación, se procede a realizar el cálculo del área de transferencia de calor por 

placa usando la 𝑬𝒄. 𝟖   

𝐴𝑃 = 𝐿 ∗ 𝑊 

𝐴𝑃 = 0.205 𝑚 ∗ 0.17 𝑚 

𝑨𝑷 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟒𝟗 𝒎𝟐 

 

4.2.10.1 Cálculo del área total de transferencia de calor 

A partir del dato anterior se determina el área total empleando la 𝑬𝒄. 𝟗   
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𝐴 = 𝑁 ∗ 𝐴𝑃 

𝐴 = 19 ∗ 0.0349 𝑚2 

𝑨 = 𝟎. 𝟔𝟔𝟐𝟐𝒎𝟐 

4.2.11. Cálculo del número de canales 

Se procede a hallar el número de canales con la 𝑬𝒄. 𝟏𝟎   

𝑛 = 𝑁 + 1 

𝑛 = 19 + 1 

𝒏 = 𝟐𝟎 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 

4.2.11.1 Cálculo del número de canales de las corrientes calientes 

A partir de este dato se halla el número de canales de las corrientes calientes con 𝑬𝒄. 𝟏𝟑   

𝑛𝑐 =
𝑁 + 1

2
 

𝑛𝑐 =
19 + 1

2
 

𝒏𝒄 = 𝟏𝟎 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 

4.2.11.2 Cálculo del número de canales de las corrientes frías 

Además, se determina el número de canales de las corrientes frías con la 𝑬𝒄. 𝟏𝟒   

𝑛𝑓 =
𝑁 + 1

2
 

𝑛𝑓 =
19 + 1

2
 

𝒏𝒇 = 𝟏𝟎 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 

4.2.12. Cálculo del área de la sección transversal 

Se realiza el cálculo del área de la sección transversal usando la 𝑬𝒄. 𝟏𝟏  . Este dato se 

utilizará para determinar la velocidad de masa de los fluidos evaluados. 

𝐴𝑐 = 𝑛 ∗ 𝑊 ∗ 𝑏 

𝐴𝑐 = 20 ∗ 0.17 𝑚 ∗ 0.004 𝑚 
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𝑨𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝟔 𝒎𝟐  

4.2.13. Cálculo de la longitud característica del canal 

Se determina la longitud característica del canal por medio de la 𝑬𝒄. 𝟏𝟐  . Este valor se 

tomará en cuenta para el cálculo del número de Reynolds y la caída de presión. 

𝑙𝑐 = 2 ∗ 𝑏 

𝑙𝑐 = 2 ∗ 0.004 𝑚 

𝒍𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖 𝒎 

4.2.14. Cálculo de la temperatura media del alimento 

Se va a hallar el coeficiente de transferencia de calor para el fluido de alimentación, el 

cual conlleva una serie de correlaciones las cuales serán explicadas a continuación. 

Se empieza realizando el cálculo de la temperatura media del alimento. 

𝑡�̅� =
𝑡𝑎1 + 𝑡𝑎2

2
 

𝑡�̅� =
29.167 °𝐶 + 39.636 °𝐶

2
 

𝑡�̅� = 34.402 °𝐶 

Por medio de la temperatura media del alimento se determinan las propiedades 

físicas realizando aproximaciones con los datos del Anexo 3. [Tabla 29: Propiedades del 

agua saturada] 

 

Tabla 15: Propiedades físicas del agua saturada considerando la temperatura media 

del alimento 

T (°C) 𝐊𝒇(𝐖/𝐦°𝐂) 𝛒𝒇(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 𝐂𝐩𝒇(𝐉/𝐤𝐠 °𝐂) 𝛍𝒇(𝒌/𝒎 𝒔) 𝐍𝐏𝐫𝒇
 

34.402 0.622 994.239 4178 7.29x10-3 4.83 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

Fuente: (Cengel, 2007) 
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 4.2.14.1.  Cálculo de la cantidad de flujo del alimento 

Se halla la cantidad de flujo frío que atraviesa en el intercambiador a través de la 𝑬𝒄. 𝟏𝟔   

𝑤𝑓 =
ṁf

𝑛𝑓
 

𝑤𝑓 =
0.11

𝑘𝑔
𝑠

10
 

𝒘𝒇 = 0.011
𝑘𝑔

𝑠
 

4.2.14.2 Cálculo de la velocidad de la masa del alimento 

Se reemplazan los valores encontrados anteriormente para determinar la velocidad de 

masa del alimento por medio de la 𝑬𝒄. 𝟏𝟖   

𝐺𝑓 =
𝑤𝑓

𝐴𝑐
 

𝐺𝑓 =
0.011

𝑘𝑔
𝑠

0.0136 𝑚2
 

𝐺𝑓 = 0.809 
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 

4.2.14.3 Cálculo del número de Reynolds del alimento 

Se calcula el número de Reynolds del alimento con la 𝑬𝒄. 𝟐𝟎   

𝑅𝑒𝑓 =
𝐺𝑓 ∗ 𝑙𝑐

𝜇𝑓
     

𝑅𝑒𝑓 =
0.809

𝑘𝑔
𝑚2𝑠

∗ 0,008 𝑚

7.29x10 − 3
𝑘𝑔
𝑚 𝑠

 

𝑅𝑒𝑓 = 0.887 

4.2.14.4 Cálculo del número de Nusselt del alimento 

Para determinar el número de Nusselt del alimento se usa la 𝑬𝒄. 𝟐𝟐  , pero antes se debe 

buscar los valores de las constantes a’ y b’en el Anexo 4. [Tabla 30: Constantes a’ y b’ 
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empleador en el factor de transferencia de calor] considerando el valor del número de 

Reynolds hallado anteriormente. 

𝑁𝑢𝑓 = 𝑎′𝑅𝑒𝑓
𝑏′ ∗ 𝑃𝑟𝑓

0.33 

𝑁𝑢𝑓 = 0.729(0.887)
0.33 ∗ 4.830.33 

𝑁𝑢𝑓 = 1.178 

4.2.14.5 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor para el fluido de 

alimentación. 

Se calcula el coeficiente de transferencia de calor para el fluido de alimentación por medio 

de la 𝑬𝒄. 𝟐𝟒   

ℎ𝑓 =
𝑁𝑢𝑓 ∗ 𝐾𝑓

𝑙𝑐
   

ℎ𝑓 =
1.178 ∗ 0.622

W
m °C

0,008 𝑚
    

ℎ𝑓 = 91.587
W

𝑚2°C
 

 

4.2.14.6 Cálculo del flujo calórico para el alimento 

Se determinar el flujo calórico para alimento usando la 𝑬𝒄. 𝟑   

𝑄𝑓 = (�̇�𝑓 ∗ 𝐶𝑝𝑓
) ∆𝑡𝑓 

𝑄𝑓 = 0.11
𝑘𝑔

𝑠
× 4178

𝐽

𝑘𝑔 °𝐶
(39.636 − 29.167)°𝐶 

𝑄𝑓 = 4811.343 𝑊  

4.2.15. Cálculo de la temperatura media del fluido caliente 

Se procede a hallar el coeficiente de transferencia de calor para el fluido caliente, el cual 

conlleva una serie de correlaciones las cuales serán explicadas a continuación. 
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Al principio se asume que ∆𝑡 = 50 °C, de donde se despeja de la ecuación de diferencia 

de temperaturas para hallar tw para proseguir con los demás cálculos y poder determinar 

el coeficiente global de transferencia de calor del calentador.  

 

∆𝑡 =  tv − tw1 Asumido → 50°𝐶 = 105.609 °𝐶 − tw1 Asumido 

tw1 Asumido = 55.609 °𝐶 

 

Se realiza el cálculo de la temperatura promedio del fluido caliente  

 

𝑡1̅ =
𝑡𝑣 + tw1 A

2
=

105.609 °𝐶 + 55.609 °𝐶

2
 

𝑡1̅ = 80.609 °𝐶 

Por medio de la temperatura media se determinan las propiedades físicas realizando 

aproximaciones con los datos del Anexo 3. [Tabla 29: Propiedades del agua saturada] 

 

Tabla 16: Propiedades físicas del agua saturada considerando la temperatura 

promedio del fluido caliente  

 

T (°C) Kc (
𝐖

𝐦°𝐂
) 𝛒𝒄(

𝐤𝐠

𝐦𝟑
) 𝐂𝐩𝒄 (

𝐉

𝐤𝐠 °𝐂
) 𝛍𝒄 (

𝐤𝐠

𝐦 𝐬
) 𝐍𝐏𝐫𝒄

 

80.609 0.0231 0.3008 1963.826 1.16x10-5 1 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

Fuente: (Cengel, 2007) 

 

4.2.15.1 Cálculo de la cantidad de fluido caliente 

Para calcular la cantidad de fluido caliente que atraviesa en el intercambiador se utiliza la 

𝑬𝒄. 𝟏𝟓   
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𝑤𝑐 =
ṁc

𝑛𝑐
 

𝑤𝑐 =
0.0078

𝑘𝑔
𝑠

10
 

𝒘𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟖
𝒌𝒈

𝒔
 

4.2.15.2. Cálculo de la velocidad de masa del fluido caliente 

Se reemplazan los valores encontrados anteriormente para determinar la velocidad de 

masa del fluido caliente por medio de la 𝑬𝒄. 𝟏𝟕   

𝐺𝑐 =
𝑤𝑐

𝐴𝑐
 

𝐺𝑐 =
0.00078

𝑘𝑔
𝑠

0.0136 𝑚2
 

𝐺𝑐 = 0.0573 
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 

4.2.15.3. Cálculo del número de Reynolds del fluido caliente 

Se calcula el número de Reynolds del fluido caliente con la 𝑬𝒄. 𝟏𝟗   

𝑅𝑒𝑐 =
𝐺𝑐 ∗ 𝑙𝑐

𝜇𝑐
     

𝑅𝑒𝑐 =
0.0573  

𝑘𝑔
𝑚2𝑠

∗ 0,008 𝑚

1.16x10 − 5
𝑘𝑔
𝑚 𝑠

 

𝑅𝑒𝑐 = 39.517 

 

4.2.15.4. Cálculo del número de Nusselt del fluido caliente 

Para determinar el número de Nusselt del fluido caliente se usa la 𝑬𝒄. 𝟐𝟏  , pero antes se 

debe buscar los valores de las constantes a’ y b’en  el Anexo 4. [Tabla 30: Constantes a’ 

y b’ empleador en el factor de transferencia de calor] considerando el valor del número 

de Reynolds hallado anteriormente. 
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𝑁𝑢𝑐 = 𝑎′𝑅𝑒𝑐
𝑏′

∗ 𝑃𝑟𝑐
0.33 

𝑁𝑢𝑐 = 0.38(39.517)
0.67 ∗ 10.33 

𝑁𝑢𝑐 = 4.409 

4.2.15.5. Cálculo del coeficiente de transferencia de calor para el fluido caliente 

Se calcula el coeficiente de transferencia de calor para el fluido caliente usando la 𝑬𝒄. 𝟐𝟑   

ℎ𝑐 =
𝑁𝑢𝑐 ∗ 𝐾𝑐

𝑙𝑐
  

ℎ𝑐 =
4.409 ∗ 0.0231

W
m °C

0,008 𝑚
 

ℎ𝑐 = 12.708
W

𝑚2°C
 

4.2.16. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor debemos hallar los valores de 

conductividad térmica del acero inoxidable, factor de ensuciamiento del fluido caliente 

y factor de ensuciamiento del fluido frío.  

Tabla 17: Variables para el coeficiente global de transferencia de calor 

 

Variable 

Conductividad 

térmica del acero 

inoxidable 

Factor de 

ensuciamiento del 

fluido caliente (Vapor) 

Factor de ensuciamiento 

del fluido frío (Agua de 

ciudad) 

Tabla 32 33 33 

Valor 

 

𝐾𝑚 = 15,6
𝑊

𝑚°𝐶
 

 

𝑓𝑓𝑐 = 0.0002
𝑚2°𝐾

𝑊
 𝑓𝑓𝑓 = 0.0001

𝑚2°𝐾

𝑊
 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

Fuente: Tabla 20 Anexo 6  (Cengel, 2007); Tabla 33 Anexo 7 (Ganapathy, 1982) 
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Para realizar el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor se usa la 𝑬𝒄. 𝟐𝟕   

𝑈 =
1

1
ℎ𝑓

+
𝑡𝑝

𝐾𝑚
+

1
ℎ𝑐

+  𝑓𝑓𝑐+𝑓𝑓𝑓

     

𝑈 =
1

1

91.587
W

𝑚2°C

+
0.0015 𝑚

15,6
𝑊

𝑚°𝐶

+
1

12.708
W

𝑚2°C

+ 0.0002
𝑚2°𝐾

𝑊 + 0.0001
𝑚2°𝐾

𝑊

     

𝑈 = 11.111
W

𝑚2°C
  

 

4.2.17. Cálculo de calor del intercambiador de calor de placas 

Se reemplaza el valor obtenido del coeficiente global de transferencia de calor en la   

𝑬𝒄. 𝟕  para hallar el calor del intercambiador de calor de placas. 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐹 ∗ ∆𝑇𝑚     

𝑄 = 11.111
W

𝑚2°C
∗ 0.6622𝑚2 ∗ 0.96 ∗ 36.079°𝐶 

𝑄 = 228.004 𝑊 

Se debe hacer la comprobación del tw1 Asumido empleando la siguiente ecuación y 

reemplazando los datos obtenidos anteriormente para hallar el tw Calculado 

𝑡𝑤1 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑡1̅ −
𝑄

𝐴 ∗ ℎ𝑐
 

𝑡𝑤1 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 80.609 °𝐶 −
228.004 𝑊

0.6622𝑚2 ∗ 11.111
W

𝑚2°C

 

𝑡𝑤1 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 50.33 °𝐶 

 

           No se cumple que tWCalculado sea menor en un grado o igual a tw1Asumido, por lo 

tanto se repite el proceso considerando el  twCalculado anteriormente. 
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Tabla 18: Variables calculadas mediante iteración 

Variables Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

twAsumido(°𝐶) 55.61 50.33 47.66 46.32 

𝑡̅ 80.61 77.97 76.63 75.96 

𝑅𝑒𝑐 39.517 39.83 39.98 40.06 

𝑁𝑢𝑐 4.409 4.43 4.44 4.45 

ℎ𝑐 (
W

𝑚2°C
) 12.708 12.63 12.59 12.57 

𝑈 (
W

𝑚2°C
) 11.111 11.05 11.02 11.00 

𝑄(𝑊) 228.004 253.41 252.69 252.33 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

Se debe hacer la comprobación del tw3 Asumido empleando la siguiente ecuación y 

reemplazando los datos obtenidos anteriormente para hallar el tw3 Calculado 

𝑡𝑤3 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑡3̅ −
𝑄

𝐴 ∗ ℎ𝑐
 

𝑡𝑤3 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 75.96 °𝐶 −
252.33 𝑊

0.6622𝑚2 ∗ 12.57
W

𝑚2°C

 

𝑡𝑤3 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 45.6 °𝐶 

Una vez realizada la comprobación, se deja expresado el resultado del calor del 

intercambiador de calor usando la 𝑬𝒄. 𝟕   

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐹 ∗ ∆𝑇𝑚     

𝑄 = 11.00
W

𝑚2°C
∗ 0.6622𝑚2 ∗ 0.96 ∗ 36.079°𝐶 

𝑄 = 252.33  𝑊 
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4.2.18. Cálculo del factor de fricción del fluido caliente 

Se determina el factor de fricción del fluido caliente usando la 𝑬𝒄. 𝟐𝟖   

𝑓𝑐 = 𝑥′𝑅𝑒𝑐
𝑦′

    

𝑓𝑐 = 6,29(40.06)−0,57 

𝑓𝑐 = 0.768 

4.2.18.1 Cálculo de la caída de presión del fluido caliente  

Se determina la caída de presión del fluido caliente por medio de la 𝑬𝒄. 𝟐𝟔   

 

∆𝑃𝑐 =
2 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝐺𝑐

2𝐿

 𝑙𝑐 ∗ 𝜌𝑐
       

∆𝑃𝑐 =
2 ∗ 0.768 ∗ (0.0573 

𝑘𝑔
𝑚2𝑠

)
2

∗ 0.205 𝑚

 0,008 𝑚 ∗ 0.286
kg
m3

       

∆𝑃𝑐 = 0.453 𝑃𝑎 

4.2.19. Cálculo del factor de fricción del fluido alimento 

Se determina el factor de fricción del alimento usando la 𝑬𝒄. 𝟐𝟗   

𝑓𝑓 = 𝑥′𝑅𝑒𝑓
𝑦′  

𝑓𝑓 = 17 (0.887)−1 

𝑓𝑓 = 19.162 

4.2.19.1 Cálculo de la caída de presión del fluido del alimento 

Se determina la caída de presión del fluido del alimento por medio de la 𝑬𝒄. 𝟐𝟕   

 

∆𝑃𝑓 =
2 ∗ 𝑓𝑓 ∗ 𝐺𝑓

2𝐿

 𝑙𝑐 ∗ 𝜌𝑓
 



99 
 

∆𝑃𝑓 =
2 ∗ 19.162 ∗ (0.809 

𝑘𝑔
𝑚2𝑠

)
2

∗ 0.205 𝑚

 0,008 𝑚 ∗ 994.239
kg
m3

       

∆𝑃𝑓 = 0.646 𝑃𝑎 

 

4.2.20. Cálculo de la potencia de la bomba 

Se determina la potencia de la bomba de alimentación necesaria para el equipo por medio 

de la 𝑬𝒄. 𝟑𝟎   

𝑃 = ∆𝑃𝑓 ×
ṁf

𝜌𝑓
 

𝑃 = 0.646 𝑃𝑎 ×
0.11

𝑘𝑔
𝑠

994.239
kg
m3

 

𝑃 = 7.149 × 10−5 𝑊 

4.2.21. Cálculo de la eficiencia 

Para conocer la eficiencia tenemos que realizar el cálculo con la 𝑬𝒄. 𝟑𝟏   

𝜀 = 1 − 𝑒−𝑁𝑇𝑈     

𝜀 = 1 − 𝑒−(1,461)     

𝜀 = 0.7679 × 100 = 76.79 % 

 

Una vez realizado los cálculos experimentales, se procede a tabular los resultados 

obtenidos en las siguientes tablas. 

TABLA 19: Valores determinados para el intercambiador de calor de placas 

Variable Símbolo Valor 

Calor del intercambiador de calor de placas. 𝑄 252.33 𝑊 

Coeficiente global de transferencia de calor 𝑈 11.00 w /𝑚2°C 

Diferencia logarítmica de temperaturas ∆𝑡𝑚 36.079 °𝐶 
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Número de unidades de transferencia de calor del equipo 𝑁𝑇𝑈 1.461 

Factor de corrección 𝐹 0.96 

Eficiencia 𝜀 76.79 % 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

TABLA 20: Valores determinados de acuerdo a las placas del intercambiador de 

calor 

Variable Símbolo Valor 

Área de transferencia de calor por placa 𝐴𝑃 0.0349 𝑚2 

Área total 𝐴 0.6622𝑚2 

Número de canales n 20 canales 

Número de canales de las corrientes calientes 𝑛𝑐 10 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Número de canales de las corrientes frías 𝑛𝑓 10 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Área de la sección transversal 𝐴𝑐 0.0136 𝑚2 

Longitud característica del canal 𝑙𝑐 0,008 𝑚 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

TABLA 21: Valores determinados para el fluido de alimentación 

Variable Símbolo Valor 

Flujo calórico para alimento 𝑄𝑓 4811.343 𝑊 

Cantidad de fluido frío que atraviesa en el 

intercambiador 
𝑤𝑓 0.0011𝑘𝑔/𝑠 

Velocidad de masa del alimento 𝐺𝑓 0.809 𝑘𝑔/𝑚2𝑠 

Número de Reynolds del alimento 𝑅𝑒𝑓 0.887 

Número de Nusselt del alimento 𝑁𝑢𝑓 1.178 

Coeficiente de transferencia de calor para el 

fluido de alimentación 
ℎ𝑓 91.587 W /𝑚2°C 

Factor de fricción del alimento 𝑓𝑓 19,162 
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Caída de presión del fluido de alimento ∆𝑃𝑓 0.646 𝑃𝑎 

Potencia de la bomba de alimentación 𝑃 7.149 × 10−5 𝑊 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

TABLA 22: Valores determinados para el fluido caliente 

Variable Símbolo Valor 

Calor cedido por el fluido caliente 𝑄𝐶 17487.594 𝑊 

Cantidad de fluido caliente que atraviesa en el 

intercambiador 
𝑤𝑐 0.00078𝑘𝑔/𝑠 

Velocidad de masa del fluido caliente 𝐺𝑐 0.0573 𝑘𝑔/𝑚2𝑠 

Número de Reynolds del fluido caliente 𝑅𝑒𝑐 40.06 

número de Nusselt del fluido caliente 𝑁𝑢𝑐 4.45 

Coeficiente de transferencia de calor para el 

fluido caliente 
ℎ𝑐 12.57 W /𝑚2°C 

Factor de fricción del fluido caliente 𝑓𝑐 0.768 

Caída de presión del fluido caliente ∆𝑃𝑐 0,453 𝑃𝑎 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

4.3.Análisis de resultados 

4.3.1. Rotámetro de alimentación 

 

FIG 26: Calibración del rotámetro 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

El rotámetro es un equipo en cuyo interior se encuentra un elemento denominado flotador 

que bajo acción de la corriente se desplaza de manera vertical.  
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Para la medida de caudal utilizado en la práctica se obtuvo los valores de altura 

del rotámetro como [X], Vs el peso obtenido en kilogramos cada 15 segundos para los 

valores en [Y] y haciendo una relación de kilogramos/segundos de acuerdo a la Fig.26 se 

determinó la correcta calibración, así como también se estableció la medida de caudal 

utilizado en la práctica como muestra la Tabla 23. 

TABLA 23: Calibración del rotámetro (cada 15 segundos) 

Rotámetro (L/h) Peso(kg) Caudal (kg/ 15s) Caudal (kg/ h) 

100 0,416 0,028 100 

200 0,835 0,056 200 

300 1,249 0,083 300 

400 1,666 0,111 400 

500 2,085 0,139 500 

600 2,502 0,167 600 

700 2,916 0,194 700 

800 3,332 0,222 800 

900 3,749 0,250 900 

1000 4,166 0,278 1000 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

4.3.2. Evaluación de las temperaturas durante las prácticas experimentales 

4.3.2.1.Primera prueba 

 

FIG 27: Relación temperatura vs tiempo de operación (Primera práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 300 l/h con una presión de 

vapor de 3.5 PSI, tomando datos de temperatura cada 3 minutos. En la figura 25 se 

apreciar que al principio del proceso gradualmente va aumentando las temperaturas de 

entrada y salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber 

transcurrido 42 minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen 

constantes. En la Tabla 24 se observa que la primera práctica experimental presentó una 

eficiencia del 75.98% 

 

4.3.2.2.Segunda prueba 

 

FIG 28: Relación temperatura vs tiempo de operación (Segunda práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 300 l/h con una presión de 

vapor de 3.5 PSI, tomando datos de temperatura cada 3 minutos. En la figura 26 se aprecia 

que al principio del proceso gradualmente va aumentando las temperaturas de entrada y 

salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber transcurrido 39 

minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen constantes. En 

la Tabla 24 se observa que la segunda práctica experimental presentó una eficiencia del 

74.87%. 
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4.3.2.3.Tercera prueba 

. 

FIG 29: Relación temperatura vs tiempo de operación (Tercera práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 400 l/h con una presión de 

vapor de 3.5 PSI, tomando datos de temperatura cada 4 minutos. En la figura 27 se aprecia 

que al principio del proceso gradualmente va aumentando las temperaturas de entrada y 

salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber transcurrido 36 

minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen constantes. En 

la Tabla 24 se observa que la tercera práctica experimental presentó una eficiencia del 

76.79%. 

4.3.2.4.Cuarta prueba 

 

FIG 30: Relación temperatura vs tiempo de operación (Cuarta práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 400 l/h con una presión de 

vapor de 4 PSI, tomando datos de temperatura cada 4 minutos. En la figura 28 se aprecia 

que al principio del proceso gradualmente va aumentando las temperaturas de entrada y 

salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber transcurrido 32 

minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen constantes. En 

la Tabla 24 se observa que la cuarta práctica experimental presentó una eficiencia del 

49.73% 

 

4.3.2.5.Quinta prueba 

 

FIG 31: Relación temperatura vs tiempo de operación (Quinta práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

 

Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 450 l/h con una presión de 

vapor de 4 PSI, tomando datos de temperatura cada 4 minutos. En la figura 29 se aprecia 

que al principio del proceso gradualmente va aumentando las temperaturas de entrada y 

salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber transcurrido 36 

minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen constantes. En 

la Tabla 24 se observa que la quinta práctica experimental presentó una eficiencia del 

60.79% 
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4.3.2.6.Sexta prueba 

 

FIG 32: Relación temperatura vs tiempo de operación (Sexta práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 400 l/h con una presión de 

vapor de 5 PSI, tomando datos de temperatura cada 4 minutos. En la figura 30 se aprecia 

que al principio del proceso gradualmente va aumentando las temperaturas de entrada y 

salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber transcurrido 24 

minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen constantes. En 

la Tabla 24 se observa que la sexta práctica experimental presentó una eficiencia del 

60.88% 

4.3.2.7.Séptima prueba 

 

FIG 33: Relación temperatura vs tiempo de operación (Séptima práctica) 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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Para esta experimentación se empleó un flujo de alimento de 450 l/h con una presión de 

vapor de 5 PSI, tomando datos de temperatura cada 4 minutos. En la figura 31 se aprecia 

que al principio del proceso gradualmente va aumentando0 las temperaturas de entrada y 

salida de alimento así mismo como la del condensado.  Luego de haber transcurrido 28 

minutos de prueba se observa las temperaturas de los fluidos se mantienen constantes. En 

la Tabla 24 se observa que la séptima práctica experimental presentó una eficiencia del 

62.59% 

4.3.3. Evaluación de resultados obtenidos durante las pruebas experimentales 

Se procedió a analizar los resultados obtenidos en las diferentes prácticas 

experimentales (P.e.) realizadas en el intercambiador de calor de placas didáctico. 

Tabla 24: Resultados prácticos obtenido a presión de 3.5, 4 y 5 PSI 

 
Evaluación de prácticas experimentales  

3.5 PSI 4 PSI  5 PSI 

 P. e.1 P.e. 2 P.e. 3 P.e.4 P.e. 5 P.e.6 P.e. 7 

Ta1 (°C) 27.056 34.733 29.167 33.82 31.019 33.44 31.778 

Ta2 (°C) 37.118 45.643 39.636 64.2 52.9 60.75 60.625 

Tv (°C) 105.609 105.609 105.609 106.419 106.419 108.0415 108.0415 

Tc (°C) 51.588 58.571 52.909 80.5 69.8 74.38 73.25 

ṁf (L/h) 300 300 400 400 450 400 450 

NTU 1.426 1.381 1.461 0.688 0.936 0.938 0.983 

F 0.96 0.96 0.96 0.99 0.98 0.98 0.98 

Q (W) 129.498 239.215 252.33 299.611 296.306 178.626 176.867 

hf (W/m2 

°C) 
81,554 87,909 91,587 94,143 97,114 93,818 97,658 

U (W/m2 

°C) 
6.010 12.343 11.00 13.554 13.046 7.675 7.703 

∆𝑇𝑚 ( °C) 37.883 34.058 36.079 37.689 39.118 35.868 35.384 

e (%) 75.98 74.87 76.79 49.73 60.79 60.88 62.59 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 24, se puede apreciar que a medida que 

aumenta el caudal de alimentación, aumenta el coeficiente global de transferencia de calor 

y por ende el flujo de calor del intercambiador de calor de placas.  

El coeficiente global de transferencia de calor está dado por la relación de una 

serie de ecuaciones, donde se enfatiza que la cantidad de flujo de alimento que ingresa al 

intercambiador de calor de placas afecta al valor resultante del coeficiente de 

transferencia de calor del alimento (hf), haciendo de esta cantidad mayor cuando el 

ingreso del caudal aumenta y menor cuando esta disminuye. 

Durante la prueba 2 y prueba 4 se presentó fallas de la válvula reguladora de presión 

afectando los valores de la diferencia de temperatura media logarítmica y se obtuvo bajos 

valores de eficiencia. Para las prácticas posteriores se tuvo mejores resultados ya que se 

pudo notar el origen de los resultados distorsionados. 

Se puede notar que a medida que presión de trabajo aumenta la eficiencia del 

equipo disminuye, presentando mejores resultados a una menor presión de trabajo siendo 

el caso de la práctica a 3.5 PSI.  

En base a los valores bajos obtenidos de NTU se confirma que el equipo utiliza placas 

cortas, anchas con canales que forman un ángulo agudo, caracterizados por presentar 

bajos coeficientes de transferencia de calor (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005). 

Dado que el equipo está conformado por 19 placas, el resultado del factor de 

corrección tiende a valores próximos a la unidad, debido a que si el quipo posee 20 placas 

se desprecia el cálculo de F ya que equivale a 1. (Dávila Moya & Obando Rosero, 2006). 

Durante el proceso práctico, la temperatura del agua de entrada de alimento (ta1) presentó 

elevadas temperaturas a medida que este fluido se estaba recirculando, se piensa que la 

operatividad de la torre de enfriamiento no abastece al enfriador de tubos y coraza debido 
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a su ubicación dentro de las instalaciones cuando debería estar colocado en el exterior 

para que funcione de manera eficiente. 

Tabla 25: Comparación de eficiencias del intercambiador de calor de tubos y coraza frente 

al intercambiador de calor de placas 

 
Intercambiador de calor 

de placas 

Intercambiador de calor  

de tubos y coraza 

Ta1 (°C) 29.167 25.909 

Ta2 (°C) 39.636 36.454 

Tv (°C) 105.609 105.609 

Tc (°C) 52.909 49.273 

∆𝑇𝑚 ( °C) 36.079 36.599 

e (%) 76.79 70.68 

Elaborado por: Tatiana Lázaro Quinde y Diana Taipe Salazar 

 

Como se puede observar en la Tabla 25, el intercambiador de calor de placas presenta 

mayor valor de temperatura de salida de alimento (Ta2), obteniendo como resultado 

mayor eficiencia frente al intercambiador de calor de tubos y coraza con una diferencia 

de 6,11%.  

El tiempo de operación del intercambiador de calor de placas es menor en 

comparación al trabajo operativo del intercambiador de calor de tubos y coraza, como se 

puede apreciar en las Tablas 5 y 10 respectivamente mostrando mejor funcionamiento. 
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4.4.      Conclusiones 

 El proyecto se realizó en base a la investigación específica del diseño y construcción 

de equipos de transferencia de calor, donde se tomó en cuenta el desarrollo operativo 

que lleva a cabo el sistema de calentamiento para los intercambiadores de calor. 

 Una vez recopilada la información, se aplicó las ecuaciones de diseño del sistema de 

calentamiento del intercambiador de calor de placas en base al método de Raju & 

Chand, el cual hace uso del factor de corrección y la diferencia de temperatura media 

logarítmica (DTML). 

 Al haber realizado varias pruebas de ensayo del proceso operativo del sistema de 

calentamiento se obtuvo varios datos experimentales donde se evaluó mediante 

cálculos cual presento las mejores condiciones de funcionamiento.  

 En función a la diferencia de temperaturas se comparó la eficiencia del equipo de 

intercambiador de calor de placas por el método de Raju & Chand y por el método de 

Kays & London para el intercambiador de calor de tubos y coraza, presentando mayor 

efectividad en el intercambiador calor de placas con el 76.79 % en relación a la 

eficiencia obtenida en prácticas anteriores del intercambiador de tubos y coraza que 

fue del 70,68%. 

 Conforme a los resultados obtenidos de las practicas experimentales, se comprendió 

que los valores del coeficiente global de transferencia de calor U aumentan si el caudal 

de alimentación se eleva, dado que este valor interviene para determinar el coeficiente 

de transferencia de calor del alimento (hf). Simultáneamente, si el valor del coeficiente 

global de transferencia de calor aumenta, el flujo de calor en el intercambiador de 

calor placas también se incrementa. 



111 
 

 La razón de transferencia de calor entre dos fluidos en un lugar dado de un 

intercambiador de calor depende de la diferencia de temperatura la cual varía a lo 

largo del proceso operativo del equipo utilizado. 

4.5.      Recomendaciones  

 Comprobar antes del funcionamiento que las válvulas de la línea de vapor que 

alimentan al calentador de tubos y coraza estén cerradas y las válvulas de la línea 

de vapor y línea de alimento del intercambiador de calor de placas estén abiertas 

para evitar pérdidas de vapor. 

 Antes de empezar la práctica primero se deja circular el flujo frio y luego el 

caliente para evitar la dilatación de las tuberías y los empaques que conforman el 

intercambiador de placas. 

 Cuando se utilice el equipo a 3.5 PSI, el tiempo de práctica experimental es entre 

40 y 45 minutos, mientras que para 4 y 5 PSI necesita menor tiempo entre 30 y 40 

aproximadamente. 

 Estar pendiente de que la presión con que se está trabajando se mantenga 

constante durante el proceso controlando la válvula reguladora de presión para 

obtener mejores resultados.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. PROPIEDADES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL AGUA 

SATURADA (LÍQUIDO- VAPOR) 

 

TABLA 26: Presión; Propiedades del agua saturada (líquido-vapor) 

Fuente: (OCW, 2015) 
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TABLA 27: Temperatura; Propiedades del agua saturada (líquido-vapor) 

Fuente: (OCW, 2015) 
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ANEXO 2. PROPIEDADES FÍSICAS DE VARIAS SUSTANCIAS 

TABLA 28: Propiedades físicas de líquidos 

 

Fuente: (Cengel, 2007) 
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ANEXO 3. PROPIEDADES DEL AGUA SATURADA 

TABLA 29: Propiedades del agua saturada 

Fuente: (Cengel, 2007) 
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ANEXO 4. VALORES EMPLEADOS PARA EL FACTOR DE TRANSFERENCIA 

DE CALOR, FACTOR DE FRICCIÓN Y FACTOR DE CORRECIÓN 

TABLA 30: Constantes a’ y b’ empleados en el factor de transferencia de calor 

 

Re a’ b’ 

 7 0.729 1/3 

>7 0.380 2/3 

Fuente: (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 

 

TABLA 31: Constantes x’ y y’ empleadas para determinar el factor de fricción 

Re x’ y’ 

< 10 17 -1 

10 < Re < 101 6.29 -0.57 

101 < Re< 855 1.141 -0.20 

101 < Re< 855 0.58 -0.10 

Fuente: (Picón Núñez, López Robles, & Miranda Álvarez, 2004) 

 

 

 

FIG 34: Factor de corrección F para diferentes sistemas de paso 

Fuente: (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005) 
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ANEXO 5: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

TABLA 32: Propiedades de materiales de construcción 

Fuente: (Cengel, 2007) 
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ANEXO 6. FACTORES DE ENSUCIAMIENTO  

TABLA  33: Factores de ensuciamiento para determinados fluidos en los 

intercambiadores de calor de placas. 

FLUIDO ff[m2-k/w] 

Agua, desmineralizada o destilada 0.0001 

Agua de ciudad (suave) 0.0002 

Agua de ciudad (dura) para calefacción 0.0005 

Torre de enfriamiento 0.0004 

Agua de mar ( bahía o puerto) 0.0005 

Agua de mar (océano) 0.0003 

Río, canal, poco, etc. 0.0005 

Chaquetas de motor 0.0006 

Gasolina líquida y vapores orgánicos 0.0005 

Aceites, lubricantes 0.0002 a 0.0005 

Aceites vegetal 0.0002 a 0.0005 

Solvente orgánicos 0.0001 a 0.0003 

Vapor  0.0001 

Procesos en general con fluidos 0.0001 a 0.0006 

Fuente: (Ganapathy, 1982) 
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ANEXO 7. LIMPIEZA Y DESMONTAJE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

DE PLACAS DEL LABORATORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 35. Desmontaje del equipo                            FIG 36. Limpieza de los pernos, tuercas         

y demás accesorios, propios del equipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 37. Limpieza de placas                                    FIG 38. Retoque de color del quipo      
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ANEXO 8. COLOCACIÓN, CORTE Y PEGA DE NUEVOS EMPAQUES EN LAS 

PLACAS Y SELLADO DEL EQUIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 39. Corte del empaque para las placas     FIG 40. Ajuste de empaque en las placas    

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 41. Sellado del empaque en las placas    FIG 42. Colocación de las placas en el   

                                                                                                  equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 43. Ajuste de las placas en el equipo             FIG 44. Ajuste del equipo completo 
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ANEXO 9. INSTALACIÓN DEL SOPORTE, LÍNEAS DE FLUJO FRIO Y 

CALIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 45. Soporte                                              FIG 46. Instalación de las líneas de flujo frio         

                                                                                  y caliente 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

FIG 47. Instalación del sistema Bypass 

                     para el alimento          

                                                          FIG 48. Instalación del rotámetro 
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ANEXO 10. AJUSTES DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 49. Ajustes de las líneas de flujo frio y caliente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 50. Ajustes de los accesorios de todo el sistema de calentamiento  
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ANEXO 11. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 51. Temperatura de salida del alimento                  FIG 52. Cantidad de vapor que 

                                                                                                 ingresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 54. Prueba de salida del        

condensado 

 

 

FIG 53. Prueba de salida del alimento 
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ANEXO 12. SISTEMA DE CALENTAMIENTO UTILIZANDO UN 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DIDÁCTICO PARA EL 

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 55. Sistema de calentamiento utilizando un intercambiador de calor de placas  
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ANEXO 13. COSTO DEL PROYECTO 

TABLA 34: Presupuesto 

Descripción Cantidad Unidad Material 
Precio 

Unitario $ 

Precio 

Total $ 

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DEL 

LABORATORIO DE OPERACIONES UNNITARIAS 

Aerosol lubricante multiuso 1   2.40 2,40 

Lija de agua 5   0.37 1,85 

Cepillo de alambre 1   1.48 1,48 

Detergente 1   1.10 1,10 

Lustre 3   0.50 1,50 

Axión arranca grasa 1   1.50 1,50 

Guantes 2   1.00 2.00 

ESTRUCTURA PARA EL DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO 

Soporte del intercambiador 

de calor de placas 
1 m Hierro  90.00 90,00 

Mech Codo .150-2"x90°  2 pulg. Hierro negro 1.98 3,95 

Mech Bush.150-2"x  ¾" 1 pulg. Hierro negro 1.38 1,38 

Mech Bush.150-2"x ½"  1 pulg. Hierro negro 1.46 1,46 

Mech Tee neg.150-1/2"  1 pulg. Hierro negro 0.39 0,39 

Mech Codo150- ½ "x 90°  5 pulg. Hierro negro 0.29 1,46 

Neplo neg c40 ½ " x 2" 4 pulg. Hierro negro 0.23 0,90 

Mech Nudo neg.150- ½ "  1 pulg. Hierro negro 1,39 1,39 

Mech Codo 150- ¾ "x90°  3 pulg. Hierro negro 0.48 1,44 

Mech Bush.150-1  ¼ "x ¾ 

"  
1 pulg. Hierro negro 0.81 0,81 

Mech Tap.M 1 ¼ "  1 pulg. Hierro galv 0.57 0,57 

Mech Bush. 1 ¼ "x ¾ "  1 pulg. Hierro galv 0.77 0,77 

Mech Bush. galv. 2" x 1/2 "  1 pulg. Hierro galv 1.40 1,40 

Mech Tee neg.150- ¾  "  1 pulg. Hierro negro 0.65 0,65 

Neplo neg c40 ¾ " x 2" 4 pulg. Hierro negro 0.23 0,93 

Mech Nudo neg.150- ¾ "  1 pulg. Hierro negro 1.76 1,76 

Mech Codo 150-1"x90°  2 pulg. Hierro negro 0.73 1,46 

Mech Bush. 150- 1"x ½ "  1 pulg. Hierro negro 0.47 0,47 

Neplo galv refor 1 ¼ "x 2" 2 pulg. Hierro galv 0.445 0,89 

Cinta de teflón de ¾  " x 

0.02 x 15m PAOLO 
5 pulg.  1.126 5,63 

Termómetro inox 3" - 

0/100ºC - bulbo 6" lat ½ " 
1 ºC  26.25 26,25 

Manómetro inox 0-150 

PSI/bar 2 ½ "x ¼ " SP 

Forbes Marshall 

1 PSI/bar  33.02 33,02 

Neplo 1 ¼” x 4” HN 1 pulg. Hierro negro 2.50 2,50 

Bushing rosacado ¾ x ½  1 pulg. Hierro negro 1,50 1,62 

Bushing rosacado 1 x  3/8  1 pulg. Hierro negro 2,65 2,77 

Bushing rosacado  1 ¼ x ¾  1 pulg. Hierro negro 1,59 1,71 

Bushing rosacado  1 x ½  1 pulg Hierro negro 0,89 1,01 

Tapón M HN 1 pulg. Hierro negro 0.60 0,60 

Codo  5 pulg PVC 1,42 7,22 
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Unión  3 pulg PVC 3,47 10,53 

Tee  3 pulg PVC 1,69 5,19 

Neplo RM 2 pulg PVC 0,44 1,00 

Neplo PP 2 pulg PVC 0,70 1,52 

Válvula de bola KDM ½  1  Hierro negro 16,40 16,52 

Válvula de bola Genebre ¾  1 pulg Hierro galv 6,30 6,42 

Válvula de bola Genebre 

1 ¼  
1 pulg Hierro galv 15,09 

15,21 

Válvula de bola 1” 2 pulg Hierro galv 13 26,00 

Tubería PVC de 1” 3 m PVC 3 9,00 

Rollos de cinta de Teflon  1   0,58 0,7 

Silicón rojo  

PERMATEEX HIGH 
2   2.68 5,36 

Empaques 19  
Caucho de 

nitrilo 
28 532,00 

Rotámetro 1 Lt/min  212,80 212,80 

Aislante térmico      

Lana de vidrio      

Pintura 4 lts  8,00 32,00 

SISTEMA DE BOMBEO 

Bomba Centrífuga 1 1 Hp  27.50 27,50 

VARIOS 

Movilización     50,00 

Combustible     50,00 

Mano de obra de pintura     40,00 

TOTAL     1.247,99 

 

Nota: Muchos de los valores establecidos tienen más el 12% del I.V.A 

 


