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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando existe un gradiente de temperaturas en un sistema o cuando dos 

sistemas a diferente temperatura se ponen en contacto se transfiere 

energía. Este proceso, donde tiene lugar este transporte de energía, se 

conoce como transmisión de calor. 

Un dispositivo diseñado para realizar este proceso es el llamado 

intercambiador de calor.  

En un intercambiador de calor la transferencia de calor se produce de un 

fluido a otro, separados por una barrera (pared) o con los fluidos en 

contacto. 

Son parte esencial para infinidad de procesos industriales (refrigeración, 

acondicionamiento de aire, producción de energía, procesado del petróleo, 

entre otras), así como en aparatos de la vida cotidiana (calderas, 

frigoríficos, radiador del motor de un automóvil). 

En términos generales un intercambiador de calor es un dispositivo para 

calentar o enfriar un fluido mediante transferencia de calor, siendo este 

último proceso el más utilizado en la industria y es el que se va a tratar en 

este trabajo. 

Existen diferentes tipos de intercambiadores, cada cual con sus pros y sus 

contras. Para cada proceso habrá un intercambiador de calor que se ajuste 

a las condiciones de operación mejor que otros. 

Se pueden clasificar en diferentes grupos, según su aplicación, según el 

intercambio de calor respecto al tiempo, según la naturaleza de los fluidos, 

según la disposición de los fluidos, según la compacidad y según su 

construcción. 
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Se trabajará con el intercambiador de calor de placas. Este tipo de 

intercambiador es tan importante y tan ampliamente utilizado en la 

industria, que su diseño ha experimentado un gran desarrollo y ha llegado 

a sustituir en muchos casos a los intercambiadores multitubulares. 

El objetivo del uso de este tipo de intercambiador es la producción de ACS 

(Agua Caliente Sanitaria) apoyándose en datos iniciales, aportados por el 

cliente, que se detallan más adelante. 
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2. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

Los mecanismos a través de los cuales se transmite el calor son: 

conducción, convección y radiación. Tanto la conducción como la 

convección necesitan de un medio material para transferir energía. En la 

radiación no es necesario un medio material y se favorece la transferencia 

en el vacío. 

A continuación, se explican cada uno de los tres mecanismos de transmisión 

de calor. 

2.1.1. CONDUCCIÓN 

La conducción es el mecanismo de transmisión de calor que se da 

únicamente en los medios sólidos opacos. 

Sea un sólido cualquiera en un medio cualquiera donde existe un gradiente 

de temperatura. 

 

El calor fluye en sentido contrario a este gradiente y se transmite de la 

región de mayor temperatura a la de menor temperatura. 

  

Figura 1. Ley de Fourier. 
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La Ley de Fourier relaciona esta transmisión de energía por conducción: 

 

�⃗� = −𝑘 · 𝑔𝑟𝑎𝑑 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑇  
( 1 ) 

 

, donde se observa que la densidad de flujo de calor �⃗� es directamente 

proporcional al gradiente de temperatura y de sentido contrario. Dicho de 

otra forma, el calor fluye de una zona de temperatura alta a otra de 

temperatura baja. A la constante de proporcionalidad k se le denomina 

conductividad térmica y varía en función del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2. Conductividad térmica de los materiales. 



José Brayan Salazar Quispe Intercambiador de placas 

11 

Por otra parte, el calor transmitido por conducción Q que atraviesa una 

superficie A: 

�⃗⃗� = �⃗� · 𝐴 = −𝑘 · 𝐴 · 𝑔𝑟𝑎𝑑 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑇  
( 2 ) 

 

Pared plana 

Una aplicación directa de la Ley de Fourier corresponde al caso de la 

transmisión del calor a través de una pared plana simple, Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las superficies de la pared se encuentran a temperaturas 

diferentes, el calor fluye sólo en dirección perpendicular a las superficies. 

Aplicando Fourier, considerando que la conductividad térmica es constante, 

la ecuación (2) pasa a ser la siguiente: 

 

𝑄 = −𝑘 · 𝐴 ·
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

( 3 ) 

 

, donde T es la temperatura y x la dirección del flujo de calor. 

  

Figura 3. Pared plana. 
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Integrando la ecuación (3) se obtiene la siguiente ecuación, que representa 

el flujo de calor que atraviesa la pared plana. 

 

𝑄 =
𝑘 · 𝐴

𝐿
· (𝑇1 − 𝑇2) =

𝑇1 − 𝑇2

𝐿
𝑘 · 𝐴

 
( 4 ) 

 

, donde L es el espesor de la pared, T1 es la temperatura de la superficie 

de la izquierda (x=0), T2 es la temperatura de la superficie de la derecha 

(x=L). 

El denominador de la ecuación (4) se denomina resistencia térmica y 

representa la capacidad del material de oponerse al flujo de calor. 

 

𝑅𝑇 =
𝐿

𝑘 · 𝐴
 →  𝑄 =

𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇
 

( 5 ) 

 

Esta ecuación nos permitirá representar la pared anterior de la siguiente 

forma: 

 

Figura 4. Resistencia térmica. 
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Paredes planas en serie 

Si el calor se propaga a través de varias paredes en buen contacto térmico, 

capas múltiples, el flujo de calor en régimen permanente a través de todas 

las secciones tiene que ser el mismo. Sin embargo y tal como se representa 

en la “Figura 5” en un sistema de múltiples capas los gradientes de 

temperatura son distintos.  

 

Figura 5. Pared plana múltiple en serie. 

 

El calor transmitido se puede expresar de la siguiente forma: 

 

𝑄 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇𝐴

=
𝑇2 − 𝑇3

𝑅𝑇𝐵

=
𝑇3 − 𝑇4

𝑅𝑇𝐶

=
𝑇1 − 𝑇4

𝑅𝑇𝐴
+ 𝑅𝑇𝐵

+ 𝑅𝑇𝐶

 
( 6 ) 
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Paredes planas en paralelo 

Las ecuaciones anteriores se pueden utilizar en la resolución de problemas 

más complejos, en los que la conducción tiene lugar en paredes dispuestas 

en paralelo. La “Figura 6” muestra un bloque formado por dos materiales 

de áreas A1 y A2 en paralelo. Para su resolución hay que tener en cuenta 

que, para una determinada diferencia de temperaturas a través del bloque, 

cada capa del conjunto se puede analizar por separado, teniendo presentes 

las condiciones impuestas para el flujo unidimensional a través de cada una 

de las dos secciones.  

 

 

Figura 6. Pared plana múltiple en paralelo. 

Si la diferencia de temperaturas entre los materiales en contacto es 

pequeña, el flujo de calor paralelo a las capas dominará sobre cualquier 

otro flujo normal a estas, por lo que el problema se puede tratar en una 

sola dirección con bastante precisión. 

Como el calor fluye a través de los dos materiales según trayectorias 

separas, el flujo total de calor Q será la suma de los dos flujos: 

 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇1

+
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇2

= (
1

𝑅𝑇1

+
1

𝑅𝑇2

) (𝑇1 − 𝑇2) =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇1
· 𝑅𝑇2

𝑅𝑇1
+ 𝑅𝑇2

 
( 7 ) 
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2.1.2. CONVECCIÓN 

Cuando un fluido a temperatura TF se pone en contacto con un sólido cuya 

superficie de contacto está a una temperatura distinta TP el proceso de 

intercambio de energía térmica se denomina convección.  

 

Figura 7. Convección. 

La convección puede ser natural o forzada según sea el origen de las 

fuerzas que actúan sobre el fluido.  

En la convección natural la fuerza motriz procede de la variación de 

densidad en el fluido como consecuencia del contacto con una superficie a 

diferente temperatura.  

La convección forzada tiene lugar cuando una fuerza motriz exterior mueve 

un fluido sobre una superficie que se encuentra a cierta temperatura, 

mayor o menor que la temperatura del fluido. Esta fuerza motriz puede 

provenir de dispositivos mecánicos (bombas, agitadores, etc.) que 

comunican energía al fluido poniéndolo en movimiento. 
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La Ley de Enfriamiento de Newton relaciona la transmisión de energía por 

convección. Aplicándolo al caso representado en la “Figura 7” nos queda: 

 

𝑄 = ℎ𝑐 · 𝐴 · (𝑇𝑃 − 𝑇𝐹)  ( 8 ) 

 

, donde A es la superficie de contacto en m2 y ℎ𝑐 es el coeficiente de 

transferencia de calor por convección en W/m2·K. 

La ecuación anterior sirve como definición del coeficiente de convección hc; 

su valor numérico se tiene que determinar analítica o experimentalmente. 

En la siguiente tabla se muestran algunos valores aproximados de los 

coeficientes de transmisión de calor típicos. 

 

 

Figura 8. Coeficientes de convección típicos. 
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El coeficiente de transmisión de calor por convección forzada depende, en 

general, de la densidad, de la viscosidad y de la velocidad del fluido, así 

como de sus propiedades térmicas (conductividad térmica y calor 

específico), es decir:   

hcF =  f ( ρ, ղ, uF, k, Cp )  ( 9 ) 

 

En la convección forzada la velocidad viene impuesta al sistema por una 

bomba, ventilador, etc., y se puede medir directamente, uF = Q/Ω 

En la convección natural, la velocidad es de la forma: 

𝑢𝐹 = 𝑓(∆𝑇, 𝛽, 𝑔)  ( 10 ) 

, y depende de: 

- La diferencia de temperaturas ∆𝑇 entre la superficie y el fluido 

- Del coeficiente de dilatación térmica del fluido 𝛽 que determina el 

cambio de densidad por unidad de diferencia de temperatura 

- Del campo de fuerzas exteriores (gravedad 𝑔) 

El número adimensional que caracteriza la convección forzada es el número 

de Reynolds, que es el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de 

viscosidad: 

𝑅𝑒 =
𝑢𝐹 · 𝐿

𝑛
  

( 11 ) 

 

El número adimensional que define al fluido es el número de Prandtl, 

clasificándoles, en primera aproximación, en cuatro grandes grupos: 

- Gases:  Pr ≈ 1 

- Líquidos (agua, aceites calientes, etc.):  Pr > 1 

- Aceites a baja temperatura:  Pr > 1000 

- Metales líquidos:  Pr << 1 
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La transmisión de calor por convección se puede tratar, al igual que en 

conducción, dentro de la estructura de una red de resistencias térmicas. 

 

𝑄 = ℎ𝑐 · 𝐴 · (𝑇𝑃 − 𝑇𝐹) =
𝑇𝑃 − 𝑇𝐹

1
ℎ𝑐 · 𝐴

=
𝑇𝑃 − 𝑇𝐹

𝑅𝑇𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 
( 12 ) 

 

En una interfase superficie-fluido se incorpora fácilmente a una red térmica 

en la que participen otras formas de transmisión de calor, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 9. Analogía eléctrica. 

El calor se transmite entre dos fluidos separados por una pared plana. 

𝑄 =
𝑇𝐹1

− 𝑇𝐹2

1
ℎ𝑐1

· 𝐴
+

𝑒
𝑘 · 𝐴

+
1

ℎ𝑐2
· 𝐴

 
( 13 ) 
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2.1.3. RADIACIÓN 

Los mecanismos de transmisión de energía vistos hasta ahora, conducción 

y convección, están generados por gradientes de temperatura, siendo de 

poca importancia el nivel de temperatura. Sin embargo, en la transmisión 

de calor por radiación el nivel de temperatura tiene mucha importancia, 

mientras que el gradiente de temperatura tiene una importancia nula.  

En la radiación la transmisión de energía se realiza en forma de ondas 

electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz y a diferencia 

de los mecanismos anteriores, en la radiación se puede transportar el calor 

a través de un fluido o del vacío. 

Cuando la radiación electromagnética llega a una superficie material 

(“Figura 10”) esta radiación puede ser absorbida, reflejada o transmitida. 

Sólo la fracción absorbida se transforma en energía interna, bien 

aumentando la temperatura o bien provocando reacciones fotoquímicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de la cantidad de radiación absorbida, reflejada y/o transmitida 

diferenciamos tres tipos de cuerpos: 

- Cuerpo negro: cuerpo ideal que absorbe toda la radiación. 

- Cuerpo transparente: aquel que dejar pasar toda la radiación. 

- Cuerpo especular: aquel que refleja toda la radiación. 

Figura 10. Absorción, reflexión y transmisión de ondas. 
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La ley de Stefan-Boltzman relaciona la densidad de flujo de energía radiante 

emitida, E (W/m2), y la temperatura de un cuerpo negro emisor, T: 

𝐸 = 𝜎 · 𝑇4  ( 14 ) 

, donde 𝞼 es la constante de Boltzmann e igual a 5,67·10-8 (W/m2·K4). 

La densidad de flujo de energía emitida por radiación para los cuerpos no 

negros es: 

𝐸 = 𝜀 · 𝜎 · 𝑇4  ( 15 ) 

, donde 𝜀 es un parámetro adimensional denominado emisividad (0< 𝜀<1), 

que depende de la temperatura del cuerpo. 

A los cuerpos tales que su absorbancia es igual a la emisividad se les 

denomina cuerpos grises. 

 

Figura 11. Valores de emisividad de algunas sustancias a 20ºC. 

 

Para un sistema real formado por dos superficies a distinta temperatura, el 

caudal neto de calor transferido por radiación se puede escribir como: 

𝑄 = 𝐴1 · Ƒ12 · 𝜎 · (𝑇1
4 − 𝑇2

4)  ( 16 ) 

, donde Ƒ12 es un factor adimensional que tiene en cuenta las emisividades 

y las geometrías relativas de los cuerpos reales. 

Emisividad Sustancia 
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2.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Un intercambiador de calor es un equipo en el cual dos fluidos intercambian 

calor con el objeto de calentar o enfriar uno de ellos (llamado fluido de 

proceso) utilizando el otro (fluido de servicio) como foco de calor o de frío. 

Si las circunstancias lo permiten, lo más conveniente para ahorrar energía 

es que ambos fluidos sean de proceso. Clasificación: 
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2.2.1. Clasificación según su aplicación 

Los intercambiadores de calor los podemos encontrar en diversos ámbitos 

tanto en la vida cotidiana como a escala industrial. Como su nombre indica 

sirven para ganar o expulsar calor en determinados procesos. 

Algunas de las aplicaciones más comunes son calentamiento, ventilación, 

radiadores en máquinas de combustión interna, sistemas de 

acondicionamiento, calderas, precalentadores, condensadores o 

enfriamiento de fluidos.  

 

2.2.2. Clasificación según el intercambio de calor 

respecto al tiempo 

Se clasifican en dos grandes grupos: 

1. Recuperadores 

2. Regeneradores 

Los recuperadores son intercambiadores sin almacenamiento donde los 

fluidos circulan simultáneamente a través del intercambiador en zonas 

separadas y el calor es transferido desde el fluido caliente al fluido frío a 

través de una pared que los separa. En estos equipos, la temperatura en 

un punto cualquiera del intercambiador es constante en el tiempo. 

Los regeneradores son intercambiadores con almacenamiento de energía 

térmica. En este caso, la superficie está expuesta durante cierto tiempo, 

primero a un fluido caliente absorbiendo una determinada cantidad de calor 

y después a un fluido frío cediéndole la energía antes absorbida. Los 

regeneradores sólo son utilizados en aplicaciones especiales como turbinas 

de gas, plantas industriales de acero, procesos de licuación de gases o 

centrales térmicas y su objeto habitual es la recuperación de calores 

residuales. 
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Los recuperadores y regeneradores son también llamados intercambiadores 

de superficie, a diferencia de los intercambiadores de calor por contacto, 

en los que el calor es transferido por contacto directo entre los fluidos 

caliente y frío que se mezclan, total o parcialmente. El caso más importante 

de este tipo de intercambiadores son las torres de refrigeración de las 

centrales térmicas. 

Según la forma de realizarse el proceso de intercambio, los recuperadores 

pueden clasificarse en: 

a) Intercambio directo 

b) Intercambio indirecto 

El intercambio indirecto consiste en la utilización de un tercer fluido 

intermedio en un circuito cerrado; esta situación no altera los cálculos de 

los equipos donde se produce el intercambio de calor. 

2.2.3. Clasificación según la naturaleza de los fluidos 

En la Figura 12 se presenta una panorámica general de los 

intercambiadores de calor más comunes existentes. Aunque su uso con los 

distintos tipos de fluidos no es rígida, unas configuraciones son más 

adecuadas que otras para cada pareja de fluidos.  

 Ambos fluidos son líquidos. Los intercambiadores adecuados para 

este caso son los siguientes: 

o Carcasa y tubos lisos 

o Tubos concéntricos. Muy simples de cálculo y de aplicación 

limitada. 

o Placas corrugadas. 

o Intercambiador en espiral 

  



José Brayan Salazar Quispe Intercambiador de placas 

24 

 

 

Figura 12. Clasificación de los intercambiadores. 

 

 Intercambiadores líquido – gas. Los intercambiadores adecuados 

para este caso son los siguientes: 

o Tubos concéntricos (aleteados en el lado gas). 

o Carcasa redonda y tubos aleteados 

o Rectangulares de tubos y aletas externas 

 Ambos fluidos son gases. Los intercambiadores adecuados para este 

caso son los siguientes: 

o Carcasa (rectangular) y tubos 

o Compacto de tubos y aletas o placas y aletas 

o Regeneradores especiales 
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2.2.4. Clasificación según la disposición de los fluidos 

Intercambiadores de calor de paso único 

Tres tipos: 

1) Flujo en paralelo o equicorriente.  

En este tipo ambos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo, 

fluyen en el mismo sentido y salen por el otro extremo. Las distribuciones 

de temperatura son idealizadas como unidimensionales. Este tipo no se usa 

habitualmente. Se usa en los siguientes casos, cuando los materiales son 

muy sensibles a la temperatura, cuando se desea mantener la misma 

efectividad del intercambiador sobre un amplio intervalo de flujo y en 

procesos de ebullición, ya que favorece el inicio de nucleación. 

 

Figura 13. Flujo en equicorriente. 

 

2) Flujo en contracorriente o contraflujo. 

En este tipo ambos fluidos fluyen en paralelo, pero en sentidos opuestos. 

Es el método más eficiente para las disposiciones de un solo paso. En 

determinados intercambiadores de calor, este tipo de flujo no es fácil de 

conseguir debido a dificultades en la fabricación relacionadas con la 

separación de los fluidos en los extremos y el diseño de las entradas y 

salidas es complejo. 
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Figura 14. Flujo en contracorriente. 

 

3) Flujo cruzado 

En este tipo de intercambiador los flujos son normales uno al otro. Las 

distribuciones de temperatura son idealizadas como bidimensionales. La 

efectividad de estos equipos, termodinámicamente hablando, es intermedia 

a las dos anteriores. 

 

Figura 15. Flujo cruzado. 
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Intercambiador de calor de pasos múltiples 

Una de las ventajas de este tipo de intercambiador es que mejoran el 

rendimiento total del proceso, en relación con el de paso único. Pueden 

encontrarse diferentes clasificaciones de acuerdo con la construcción del 

equipo, paralelo-cruzado, contracorriente-paralelo, contracorriente-

cruzado, etc. 

 

2.2.5. Clasificación según la compacidad 

De acuerdo con la relación existente entre la superficie de transferencia de 

calor y el volumen ocupado, los equipos se pueden clasificar en compactos 

y no compactos. 

Un intercambiador compacto tiene una relación superficie/volumen alto, 

mayor de 700 m2/m3. Los intercambiadores de calor compactos utilizan una 

superficie compacta para uno o más fluidos. Son necesarios para 

aplicaciones en las que hay limitaciones en el peso o el tamaño de los 

intercambiadores. 

Ventajas de un intercambiador de calor compacto: 

- El espacio que ocupan es menor 

- Pesan menos 

- El transporte de estos equipos es más fácil  

- Requieren menos material para construirlos 

- Se puede controlar mejor la temperatura 

También presentan desventajas: 

- Presentan inconvenientes para limpiarlos 

- No existen estándares similares a los de las vasijas de contención de 

presión. 
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2.2.6. Clasificación según su construcción 

Intercambiadores de tubos concéntricos  

El intercambiador de calor de tubos concéntricos o doble tubo es el más 

sencillo que existe. Está constituido por dos tubos concéntricos de diferente 

diámetro. Uno de los fluidos fluye por el interior del tubo de menor 

diámetro, el otro fluido fluye por el espacio anular entre los dos tubos. Su 

construcción es fácil y económica, lo que lo hace muy útil. 

Las partes principales de este tipo de intercambiador (Figura 17) son: dos 

juegos de tubos concéntricos (1), dos “T” conectoras (2), un cabezal de 

retorno (3) y un codo en U (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Partes de un intercambiador de tubos concéntricos. 

 

Estos equipos son sumamente útiles, ya que se pueden obtener superficies 

de transferencia de calor a un costo muy bajo. Generalmente se ensamblan 

en longitudes efectivas de 3.5, 4.5 o 6 metros. Cuando estos equipos se 

emplean en longitudes mayores de 6 metros el tubo interior tiende a 

pandear, lo que origina una mala distribución de flujo en el ánulo. 
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La principal desventaja que presenta el uso de este tipo de 

intercambiadores radica en la pequeña superficie de transferencia de calor 

que se puede conseguir, por lo que, si se emplean en procesos industriales, 

generalmente se va a requerir de un gran número de estos conectados en 

serie, lo que necesariamente involucra un mayor espacio físico.  

Como las dimensiones de los componentes de estos equipos tienden a ser 

pequeñas, estos equipos están diseñados para operar con altas presiones. 

Además, los intercambiadores de doble tubo tienen la ventaja de la 

normalización de sus componentes y permiten una construcción modular. 

 

Intercambiadores de carcasa y tubo 

Consisten en dos cámaras de presión independientes (lado carcasa y lado 

tubos). Por las dos cámaras fluyen dos fluidos de tal forma que cuando 

existe una diferencia de temperatura entre ellos, el calor se intercambia sin 

que los medios se mezclen. 

Los intercambiadores de carcasa y tubo se adaptan a altas y bajas 

presiones, altas y bajas temperaturas, fluidos corrosivos y poco corrosivos. 

Además, cuando mayor sea la diferencia de la temperatura, menor será la 

superficie de transferencia de calor. Son compactos y eficientes, y sus altas 

velocidades mejoran la velocidad de transferencia de calor. 

Las partes principales de este tipo de intercambiador de calor (Figura 18) 

son la carcasa (1), tubos (2), deflectores (3), cabezales posteriores (4) y 

posterior (5). 
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Estos intercambiadores se pueden usar para prácticamente cualquier 

intercambio entre dos fluidos, incluyendo aquellos con cambio de fase. 

Proporcionan flujos de calor elevados en relación con su peso y volumen, 

es fácil de construir en una gran variedad de tamaños y es bastante fácil 

de limpiar y reparar. Son, además, versátiles y pueden ser diseñados para 

cumplir prácticamente con cualquier aplicación. 

En general, el intercambiador de carcasa y tubos está compuesto por tubos 

cilíndricos montados dentro de una carcasa también cilíndrica, con el eje 

de los tubos paralelos al eje de la carcasa. Un fluido fluye por el interior de 

los tubos y el otro por el exterior (carcasa). 

Según la forma que presentan los tubos y su disposición se pueden 

diferenciar tres tipos: 

- Cabezal flotante 

- Cabezal fijo 

- Tubos en forma de U 

  

Figura 17. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. 
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Intercambiadores de placas (PHE) 

En este tipo de intercambiadores, PHE por sus siglas en inglés (Plate Heat 

Exchanger), las dos corrientes de fluidos están separadas por placas, que 

no son más que láminas delgadas, rectangulares, en las que se observa un 

diseño corrugado, formado por un proceso de prensado de precisión (Figura 

19). El fluido caliente (rojo) y el fluido frío (azul), intercambian su calor a 

través de las placas corrugadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada dos placas se forma un canal de circulación. El caudal total de fluido 

se divide en partes iguales por la cantidad de placas del intercambiador. 

Este se vuelve a dividir por la cantidad de sub-canales internos de cada 

placa. Este hecho eleva la velocidad de circulación, formándose un flujo 

turbulento, que optimiza el intercambio de calor y disminuye el riesgo de 

incrustaciones. Al final del recorrido total de cada placa, el fluido logra 

alcanzar el 100% de su temperatura. 

 

 

 

Figura 18. Intercambiador de calor de placas. 



José Brayan Salazar Quispe Intercambiador de placas 

32 

Este tipo de intercambiador de calor presenta las siguientes ventajas en 

entre otras que se detallan más adelante: 

- Alto intercambio de transferencia de calor con alto coeficiente global 

de intercambio de calor, garantizando el máximo rendimiento en el 

mínimo espacio 

- Fácilmente desmontable, lo que permite un fácil mantenimiento. Se 

pueden limpiar a mano o con hidrolavadoras. 

- Comparado con los intercambiadores de carcasa y tubo, el espacio 

para su montaje es mínimo 

- Disponibilidad de placas de alta y baja capacidad de transferencia, 

pudiéndose optar por uno de los dos diseños o la combinación de 

estos 

 

Intercambiadores en espiral 

Su diseño consiste en un par de láminas de metal enrolladas (Figura 20) 

alrededor de un eje formando pasajes paralelos en espiral por entre los 

cuales fluye cada sustancia. El espacio entre las láminas se mantiene 

gracias a que éstas se encuentran soldadas a una especia de paral. Los 

canales que se forman en la espiral se encuentran cerrados en los extremos 

para que los fluidos no se mezclen. 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.  
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Entre sus características más resaltantes se pueden mencionar: 

- Fácil montaje y desmontaje y, por tanto, fácil limpieza. 

- No se produce ensuciamiento por depósitos. 

- Las temperaturas obtenidas se ajustan mucho a las deseadas. 

- No hay tensiones térmicas entre las dos espirales. 

- Coeficientes de transferencia de calor elevados. 

- Perfecta distribución de flujo para fluidos de alta viscosidad. 

Aplicaciones principales: 

- Procesos de desodorización de grasas y aceites. 

- Recalentamiento de jugos en azucareras. 

- Enfriamiento de mosto en destilería. 

 

  

Figura 19. Intercambiador de calor en espiral. 
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3. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los intercambiadores de placas tienen muchas aplicaciones en la industria 

moderna, hasta el punto de desplazar a segundo plano a los 

intercambiadores multitubulares. La importancia del intercambiador de 

placa se debe a tres aspectos: 

- Las placas ultra delgadas ofrecen un alto coeficiente de intercambio 

térmico, por lo que son más eficientes. 

- Requieren poco espacio para su montaje, frente a los 

intercambiadores de calor de carcasa y tubo 

- El mantenimiento es sencillo, ya que en caso de incrustaciones su 

desmontaje y limpieza es fácil  

3.2. COMPONENTES 

El intercambiador de calor de placas consiste en un paquete de placas de 

metal corrugadas con tomas para el paso de los dos fluidos entre los que 

se realiza el intercambio de calor. El conjunto de placas está montado entre 

una placa bastidor fija y otra de presión desmontable, y se mantiene 

apretado mediante pernos. Las placas incorporan juntas que sellan la 

periferia y dirigen los fluidos por canales alternos. El número de placas 

depende del caudal, propiedades físicas de los fluidos, pérdida de carga y 

programa de temperaturas. La corrugación de las placas favorece la 

turbulencia del fluido y contribuye a que las placas resistan la presión 

diferencial. Las placas de intercambio térmico y placa de presión están 

suspendidas en una barra guía superior y se apoyan en una barra guía 

inferior. Ambas barras están fijas a una columna de soporte. Las conexiones 

están siempre situadas en la placa fija del bastidor a menos que uno o 

ambos fluidos requieran más de un paso, en cuyo caso también se sitúan 

en la placa de presión movible.  
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3.2.1. Bastidor 

Los bastidores se fabrican generalmente con acero al carbono exceptuando 

aquellos que tienen contacto directo con los fluidos en las conexiones de 

entrada y salida. El bastidor tiene cuatro orificios que permiten la entrada 

y salida de los fluidos. La misión de los bastidores es mantener unidas las 

placas mediante una serie de pernos de apriete formando una estructura 

rígida. 

 

 

Figura 20. Bastidor y pernos de apriete. 
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3.2.2. Juntas 

El sellado y estanqueidad entre las placas se consigue mediante las juntas 

que van colocadas entre ellas. También tienen la finalidad de direccionar 

los fluidos a través del conjunto de placas. Generalmente se fabrican con 

elastómeros seleccionados de acuerdo con las exigencias del servicio: 

Nitrilo, EPDM, Butilo, etc. La selección del material y del tipo de elaboración 

permiten a las juntas efectuar una estanqueidad perfecta. 

Las juntas para las placas intermedias y placa final son todas iguales. Solo 

en el caso de placa inicial, ya que esta tiene los cuatro orificios cerrados, la 

junta se obtiene con dos juntas normales para placas intermedias (Figura 

24) cortándolas por la mitad longitudinalmente y pegando las dos partes 

que cierran los cuatro orificios.  

 

 

Figura 21. Juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Figura 22. Junta intermedia e inicial. 
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3.2.3. Placas 

Las placas de transferencia de calor se fabrican prensando láminas 

delgadas de gran variedad de aleaciones y metales, resistentes a la 

corrosión. El tipo de material más usado es el acero inoxidable, aunque en 

función de los fluidos a tratar y de sus propiedades se eligen unos metales 

(o aleaciones) que otros. 

Generalmente las placas de intercambio térmico se componen de diferentes 

partes: 

 

Figura 23. Placa de intercambio térmico. 

 

El diseño de las placas está directamente relacionado con las características 

de la aplicación buscada, por lo que su configuración dependerá de: 

- Tipo y propiedades de los fluidos que intervienen en el intercambio 

térmico 

- Servicio buscado: calentamiento, enfriamiento, evaporación, etc. 

- Pérdidas de presión, caudales manejados, tiempos de retención. 
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El espesor de las placas está comprendido entre 0.5 mm y 1.5 mm, lo que 

ofrece un alto coeficiente de intercambio térmico, bajos costes y una 

adaptación óptima a las respectivas condiciones de aplicación.  

Con el objeto de aumentar la superficie de transferencia de calor, las placas 

se fabrican con un relieve corrugado o acanaladuras que inducen un alto 

nivel de turbulencias para velocidades medias relativamente bajas. Se 

diferencian principalmente dos tipos de corrugaciones: 

 

 

Figura 24. a) Corrugación horizontal   b) Corrugación tipo V 
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3.3. TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE PLACAS 

Existen varios tipos de intercambiadores de calor de placas que se pueden 

clasificar de la siguiente forma. 

3.3.1. Según 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. Se desmonta fácilmente 

desatornillando las barras de unión, con lo que las operaciones de 

mantenimiento y limpieza se pueden efectuar rápidamente (Figura 

25). 

 

Figura 25.Unión de placas mediante juntas. 
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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. Además, ante un cambio en las necesidades del proceso no 

es posible modificar el número de placas. 

 

Figura 26. Intercambiador de calor de placas soldadas. 
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- Semisoldado: Los intercambiadores semisoldados combinan la 

flexibilidad y servicio de los intercambiadores de junta con la 

seguridad contra rotura de los soldados. Este tipo de 

intercambiadores 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. 

De esta manera tenemos que los canales soldados permiten una 

mayor presión en su interior mientras que los de junta destacan por 

su facilidad de desmontaje, mantenimiento y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27.Intercambiador de placas semi-soldadas. 
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3.3.2. Según el flujo de los fluidos 

- Flujo contracorriente: el sentido de circulación de un fluido es el 

contrario al del otro. Son los que se utilizan normalmente. La 

transferencia de calor en este intercambiador es más efectiva que la 

del anterior. 

- Flujo paralelo: ambos fluidos se desplazan en el mismo sentido. Se 

utilizan poco. 

 

3.3.3. Según el número de pasos 

A diferencia de los intercambiadores de carcasa y tubos, en los 

intercambiadores de placas es posible manejar los flujos en diferentes 

arreglos y efectuar la transferencia de calor en múltiples corrientes. 

En la siguiente figura se muestra una disposición típica para el caso de 

transferencia en corrientes múltiples donde es posible efectuar distintas 

operaciones entre los fluidos. 

 

Figura 28. Línea de pasteurización. 
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Existen tres configuraciones posibles con un solo equipo: 

- Un paso: es el más usado. 

 

Figura 29. Configuración 1x1 paso. 

- Varios pasos (por lo general dos): pueden ser de dos pasos para cada 

fluido o tan solo de un paso para uno de ellos y dos para el otro. 

 

 

Figura 30. Configuración 2x2 pasos en contracorriente. 

 

 

Figura 31. Configuración 1x2 pasos (1º en contracorriente y 2º en paralelo). 
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Estas configuraciones nos permiten obtener parámetros de operación que 

sólo serían posibles con la compra de nuevos aparatos. 

 

3.3.4. Según el número de circuitos de refrigeración 

- Simple: el refrigerante circula por un solo circuito. 

- Doble: el refrigerante se distribuye a través de dos circuitos 

independientes. Las ventajas que se consiguen con esta distribución 

son la simplicidad y mejor control de la temperatura de los fluidos de 

trabajo 

 

 
Figura 32. Circuitos de refrigeración doble. 

 

3.4. APLICACIONES 

Actualmente los intercambiadores de placas se desenvuelven en numerosas 

aplicaciones industriales. Por sus ventajas son ampliamente utilizados, 

salvo en aquellas aplicaciones en las que la temperatura, la presión o los 

caudales son muy elevados.  
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A continuación, se exponen diversos ejemplos de aplicaciones: 

- Industria alimentaria. Su facilidad de limpieza y el breve tiempo de 

residencia de los fluidos en su interior los hace adecuados para 

cumplir con el requisito de sanidad, básico para esta industria. Ej.: 

pasteurización de alimentos líquidos, enfriamiento de bebidas para 

embotellado.  

- Calefacción, ventilación y aire acondicionado. Circuitos cerrados de 

enfriamiento, máquinas frigoríficas, aislamiento de torres de 

enfriamiento, etc. 

- Refrigeración. Enfriamiento de producto por evaporación de 

refrigerante, condensación del refrigerante. 

- Recuperación de calor. 

- Industria minera. Utilizados para enfriamiento de soluciones de ácido 

sulfúrico. 

- Industria del acero. Enfriamiento de coladas continuas. 

- Industria petrolera. Condensación de hidrocarburos. 

- Industria azucarera. Evaporación de jugo de caña 

- Industria petroquímica. Enfriamiento y calentamiento, condensación. 

- Industria química. Como condensadores y/o evaporadores. 

- Industria aceitera. Enfriamiento y calentamiento de aceite vegetal. 

- Industria ligera: enfriamiento de aceite hidráulico, enfriamiento de 

motores de combustión, enfriamiento de tinas de templado, 

enfriamiento de líneas de pintura automotriz, etc. 
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3.5. VENTAJAS Y LIMITACIONES 

3.5.1. Ventajas 

Los intercambiadores de calor de placas presentan las siguientes ventajas: 

- Coeficientes de transferencia de calor elevados que hacen que 

el área de transferencia necesaria sea pequeña. Para el mismo calor 

intercambiado, el área necesaria es menor de la mitad que para un 

intercambiador de carcasa y tubos. 

- Fácil montaje y desmontaje: las operaciones de mantenimiento y 

limpieza se efectúan de manera más fácil y rápida. Todas las 

superficies se pueden limpiar fácilmente ya sea por métodos 

manuales o químicos.   

- Las roturas o fugas se detectan fácilmente y es sencillo cambiar 

las juntas. 

- Bajo ensuciamiento, ya que se obtiene una turbulencia muy 

elevada.  

- Las temperaturas obtenidas se ajustan mucho a las deseadas. 

- Alta compacidad por lo que el volumen que ocupan es muy 

pequeño. 

- En la práctica, las pérdidas de carga son menores en un 

intercambiador de placas debido a que las velocidades también son 

menores.  
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3.5.2. Limitaciones 

- La chapa de metal, esté o no esté ondulada, no es el elemento 

adecuado para soportar presiones elevadas, de modo que las 

presiones máximas para los modelos más comunes son de 10 a 15 

bar, aunque existen modelos capaces de soportar presiones algo 

mayores. Este problema no es tan acusado en el caso de los 

intercambiadores termo-soldados que pueden llegar a soportar 

presiones que rondan los 30-32 bar. Esto es así gracias a que no 

tenemos el riesgo de rotura de la junta. Esta es la principal limitación 

que presentan este intercambiador.  

- No puede ser utilizado para líquidos de alta viscosidad ni para 

aquellos en los que la viscosidad cambia radicalmente a lo largo de 

su circulación, debido a que se produce una mala distribución del 

fluido. 

- Los intercambiadores de placas no funcionan correctamente con 

líquidos que tengan sólidos de gran tamaño, debido a la pequeña 

distancia de separación entre las placas. 

- No se utilizan para gases. 

- No son convenientes para el uso con líquidos tóxicos o altamente 

inflamables debido a la posibilidad de rotura de las juntas. Los 

termosoldados no presentan este problema y pueden utilizarse para 

este tipo de líquidos siempre y cuando el material sea el adecuado.  
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CAPÍTULO II: MEMORIA DE CÁLCULO Y 

DISEÑO 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El papel de los intercambiadores de calor ha adquirido una gran importancia 

ante la necesidad de ahorrar energía y optimizar los procesos, no sólo 

desde el punto de vista térmico y económico, sino también teniendo en 

cuenta otros factores como el aprovechamiento, disponibilidad y cantidad 

de energía y materias primas necesarias para cumplir con un determinado 

proceso. 

Actualmente existen diferentes tipos de intercambiadores de calor, entre 

los que podemos encontrar los intercambiadores de placas, base de nuestro 

proyecto, los cuales se fabrican con diferentes materiales, tamaños y 

características dependiendo de las necesidades de uso, tipo de fluidos y 

dimensiones con los que se van a trabajar. 

1.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es el diseño eficiente de un intercambiador 

de calor de placas para la producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria), a 

partir de datos aportados por el cliente. Los datos son la temperatura de 

entrada y salida del fluido frío (agua procedente de la red) y la temperatura 

de entrada del fluido caliente (agua-etilenglicol 30% de un colector solar), 

así como las propiedades térmicas de los fluidos a utilizar. Para proceder 

con el diseño se utilizará el programa SolidWorks, el cual permite realizar 

la simulación de flujos en el interior del intercambiador de placas. 

El intercambiador está destinado a cubrir las necesidades de agua caliente 

sanitaria en una vivienda unifamiliar. 

Antes de diseñar el intercambiador con el programa SolidWorks hay que 

realizar unos cálculos previos a partir de los datos numéricos aportados por 

el cliente. 
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1.3. CONSIDERACIONES INICIALES 

Para el estudio del problema planteado, se parte de las siguientes hipótesis: 

 El intercambiador de calor trabaja en condiciones estacionarias. 

 El coeficiente global de transferencia de calor U es constante a lo 

largo de todo el intercambiador. Esta hipótesis no es del todo cierta, 

ya que la temperatura no es igual en todos los puntos del 

intercambiador, pero para facilitar los cálculos se considera que en 

todos esos puntos el fluido se encuentra a la temperatura media de 

entrada y salida del intercambiador. 

 Las temperaturas y velocidades de los fluidos son uniformes en todo 

el canal. 

 No hay transferencia de calor por conducción en la dirección del flujo 

de los fluidos. 

 Los caudales de los fluidos están repartidos de forma equitativa entre 

los distintos canales. 

 Las pérdidas de calor hacia el exterior se consideran nulas, ya que el 

intercambiador se encontrará aislado. 
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2. CÁLCULOS PREVIOS 

Antes de diseñar el intercambiador en SolidWorks hay que realizar unos 

cálculos previos para dimensionar el intercambiador de placas. 

2.1. DATOS DE PARTIDA 

La tabla que se muestra a continuación recoge los datos de partida 

aportados por el cliente y sobre los cuales nos apoyaremos para realizar 

los cálculos oportunos. 

Tabla 1. Datos de partida. 

DATOS DE PARTIDA 

 SIMB. UNID

. 

FLUIDO FRÍO FLUIDO 

CALIENTE 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

NOMBRE DEL 

FLUIDO 

  Agua (red) Agua-Etilenglicol 

30% (colectores) 

FLUJO MÁSICO ṁ Kg/s 0,6 1,8 

TEMPERATURA T ºC t1=15 t2=40 T1=70 T2 

DENSIDAD ρ Kg/m3 998,2 1035,02 

VISCOSIDAD 

DINÁMICA 

μ Kg/m·s 

x103 

1,004 1,864 

CALOR ESPECÍFICO Cp J/kgºC 4180 3729,95 

CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA 

k W/mº

C 

0,597 0,49 

TIPO DE 

INTERCAMBIADOR 

- - Placas desmontable con unión mediante 

juntas, flujo en contracorriente, un solo 

paso y refrigeración simple 
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Antes de comenzar con los cálculos y en base a los parámetros de entrada, 

se ha realizado una búsqueda profunda de información sobre los distintos 

intercambiadores de placas fabricados por las distintas compañías que 

existen actualmente. Concretamente se encontraron varias fichas técnicas 

de intercambiadores de placas fabricadas por empresas como Alfa Laval, 

Adisa, Suicalsa, entre otros. Gracias a la información obtenida de dichas 

fichas técnicas se pueden establecer las características geométricas acorde 

a las especificaciones de los datos de partida del intercambiador. 

Características geométricas del intercambiador: 

- Área de intercambio térmico de cada placa de acero inoxidable: 

Ap=0,100 m2 

- Altura H: 570 mm (entre orificios E=445 mm) 

- Ancho W: 310 mm (entre orificios F=194 mm) 

- Diámetro orificios: 40 mm 

- Espaciamiento entre placas: 4 mm 

- Espesor de empaque: e=4 mm 

 

Figura 33. Placa. 
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2.2. MÉTODO DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURAS 

2.2.1. Flujo de calor 

Se usa la siguiente ecuación para calcular el flujo total de calor transferido 

entre los fluidos frío y caliente al pasar a través de un intercambiador de 

placas: 

 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · 𝐿𝑀𝑇𝐷      [W] ( 17 ) 

Donde: 

U = coeficiente global de transferencia de calor [W/m2K] 

A = área total de transferencia [m2] 

LMTD = diferencia de temperaturas media logarítmica [ºC] 

 

Para el calor cedido o ganado por los fluidos se usa: 

 

𝑄 = (ṁ · Cp)𝑐,𝑓 · ∆𝑇 

 

( 18 ) 
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2.2.2. Temperatura de salida del fluido caliente 

El calor aportado por el fluido caliente es el calor recibido por el fluido frío, 

considerando que las pérdidas de calor son despreciables. 

 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑓 = ṁ𝑐 · Cp𝑐 · (T1 − 𝑇2) 

 

De esta ecuación se puede obtener la temperatura de salida del fluido 

caliente: 

 

𝑇2 = T1 −
𝑄𝑓

ṁ𝑐 · Cp𝑐
 

( 19 ) 

 

2.2.3. Cálculo de la diferencia de temperatura media 

logarítmica (LMTD) 

En el intercambiador de calor, el gradiente de temperaturas entre ambos 

fluidos no es constante. Por ello se recurre al cálculo de la LMTD, que viene 

expresada en función de las temperaturas de entrada y salida de los fluidos. 

 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
𝛥𝑇1 − 𝛥𝑇2

𝑙𝑛 (
𝛥𝑇1

𝛥𝑇2
)

 
( 20 ) 

 

Cumpliendo la premisa de que el intercambiador tiene que funcionar en 

contracorriente, la ecuación anterior (19) queda de la siguiente forma: 
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𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛 (
𝑇1 − 𝑡2

𝑇2 − 𝑡1
)

 
( 21 ) 

 

 

 

Factor de Corrección  

Las placas situadas en los extremos del intercambiador presentan la mitad 

de superficie de transferencia que las placas interiores, lo que provoca que 

la efectividad sea algo menor que la que se predice mediante el cálculo de 

la LMTD. Es necesario introducir un factor de corrección F (0<F<1) en la 

ecuación 17: 

 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · 𝐹 · ∆𝑇𝑚 ( 22 ) 

 

El factor de corrección adquiere importancia cuando el número de placas 

del intercambiador es menor de 20. En este caso es necesario el cálculo del 

factor F para poder utilizar la LMTD como modelo de la diferencia efectiva 

de temperaturas. En los casos donde el intercambiador tiene más de 20 

placas, los efectos de las placas de los extremos dejan de ser significativos 

y se pueden despreciar. En este último caso no es necesario el cálculo del 

factor F y se puede tomar un valor de F=1. 
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2.2.4. Cálculo del Área de Transferencia de Calor 

Despejamos el área de transferencia de la ecuación 17: 

 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · 𝐿𝑀𝑇𝐷
 

( 23 ) 

 

Otra forma de calcular el área de transferencia es teniendo en cuenta la 

distancia entre los orificios de entrada y salida de los fluidos. Se expresa 

de la siguiente forma: 

 

𝐴 = 𝑁 · 𝐴𝑝 = 𝐵 · 𝐹 · 𝐸 

 

( 24 ) 

Donde: 

- N = número de placas útiles en la transferencia de calor 

N = NT – 2, ya que las placas de los extremos no intervienen en el proceso 

de transferencia térmica 

- Ap = área de transferencia de una placa [m2] 

- F = ancho de las placas entre orificios [m] 

- E = altura de las placas entre orificios [m] 
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Número de placas 

El número de placas se puede determinar despejando N en la ecuación 23: 

 

𝑁 =
𝐴

𝐴𝑝
 

 

( 25 ) 

Con el número de placas se puede calcular el número de veces que el fluido 

pasa por las placas del intercambiador n: 

 

𝑛 =
𝑁 + 1

2
 

 

( 26 ) 

2.2.5. Cálculo de los coeficientes de convección 

Para el cálculo de los coeficientes de convección es apropiado utilizar 

correlaciones de la forma f(Nu,Re,Pr) = 0. Para este tipo de intercambiador 

es ampliamente utilizada la siguiente expresión: 

 

𝑁𝑢 = 𝐶 · 𝑅𝑒𝑚 · 𝑃𝑟𝑛 ( 27 ) 

 

Donde los valores de n, m y C dependen de las características del flujo. 

Estas características se determinan para el valor medio de la temperatura 

de cada uno. 
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El intercambiador que se va a diseñar se caracteriza por poseer unas 

ondulaciones que provocan turbulencias en el fluido incrementado los 

valores de transferencia térmica. En régimen turbulento se utiliza la 

siguiente correlación para el cálculo del número de Nusselt: 

 

𝑁𝑢 = 0,4 · 𝑅𝑒0,64 · 𝑃𝑟0,4 ( 28 ) 

 

En función del número de Nusselt (adimensional) se obtiene el coeficiente 

de convección de ambos fluidos. 

 

𝑁𝑢 =
ℎ · 𝐷𝑒

𝑘
→   ℎ =

𝑁𝑢 · 𝑘

𝐷𝑒
 

( 29 ) 

Donde: 

K = conductividad del fluido [w/m·K] 

𝐷𝑒 = longitud característica = diámetro equivalente[m] 

 

Con la siguiente expresión también se puede determinar el coeficiente h: 

 

ℎ =
𝐺 · 𝑗𝐻 · 𝐶𝑝

𝑃𝑟2/3
 

( 30 ) 

 

Donde G es la velocidad de masa del fluido y 𝑗𝐻 es un factor de transferencia 

de calor. 
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Diámetro equivalente (De) 

Se calcula de acuerdo con las dimensiones de las placas que conforman las 

secciones del intercambiador de calor. Este valor es necesario para calcular 

el número de Reynolds. 

 

𝐷𝑒𝑞 =
4 · 𝑆𝑐

𝑃𝑐
=

4 · 𝑏 · 𝑊

2 · (𝑏 + 𝑊)
≅

4 · 𝑏 · 𝑊

2 · 𝑊
= 𝟐 · 𝒃 

( 31 ) 

Donde: 

Sc = sección transversal del canal [m2] 

Pc = perímetro de la sección del canal [m] 

b = ancho del canal o distancia entre placas [m] 

W = ancho de la placa (figura 34)  b<<<<W 

 

Número de Reynolds y Prandtl 

Se calcula el número de Reynolds para cada corriente. Inicialmente se debe 

calcular la cantidad de flujo en función del número de subcorrientes que 

atraviesa el intercambiador (caliente y frío). 

 

𝑊 =
ṁ

𝑛
 

( 32 ) 

 

Una vez calculado W hay que calcular la velocidad de masa del fluido G: 

 

𝐺 =
𝑊

𝐴𝑐
 

( 33 ) 

Donde 𝐴𝑐 es el área de la sección transversal:  𝐴𝑐 = 𝑎 · 𝑐 

Donde a es el ancho efectivo de la placa y c el espesor de empaque. 
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Ya se pueden calcular los números de Reynolds y Prandtl: 

 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑒𝑞 · 𝐺

𝜇
 

( 34 ) 

Donde: Re es un parámetro adimensional 

Deq = diámetro equivalente 

𝜇 = viscosidad del fluido [kg/m·s] 

 

𝑃𝑟 =
𝜇 · 𝐶𝑝

𝑘
 

( 35 ) 

Donde Cp es el calor específico y k la conductividad térmica. Datos de la 

tabla inicial. 

 

Finalmente se determina el factor de transferencia de calor jh: 

 

𝑗𝐻 = 𝑎" · 𝑅𝑒𝑏" ( 36 ) 

Donde a” y b” son constantes que se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Constantes jh. 

  

Ondulaciones Re a” b” Re a” b” 

Planas <70 1,416 -077 >1000 0,140 -0,39 

Horizontales <150 0,421 -0,50 >300 0,378 -0,39 

Tipo V <25 0,755 -0,54 >40 0,52 -0,39 
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Factor de ensuciamiento ff 

El factor de ensuciamiento se genera a partir de la suciedad que se deposita 

en los materiales por efecto del transporte de los fluidos. Este factor varía 

durante el proceso de transferencia térmica del intercambiador de calor, de 

forma que se va creando una capa entre el fluido y la superficie que va 

aumentando, generando una resistencia térmica adicional. 

En la siguiente figura podemos observar diferentes factores de 

ensuciamiento para determinados fluidos que transcurren por un 

intercambiador de calor. 

 

Figura 34. Factores de ensuciamiento. 
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Coeficiente global de transferencia térmica 

Este coeficiente depende de los coeficientes de convección de los fluidos 

frío y caliente, ℎ𝑓𝑟í𝑜, ℎ𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒; del coeficiente de conducción del material de 

las placas K; así como de los factores de ensuciamiento previamente 

explicados. 

 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑓𝑟í𝑜

+
1

ℎ𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
+

𝑒
𝐾

+ 𝑓𝑓𝑓𝑟í𝑜 + 𝑓𝑓𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 
( 37 ) 

 

En la siguiente figura se puede observar valores aproximados de 

coeficientes globales de transferencia de calor. 

 

 

Figura 35. Valores aproximados de U. 
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2.3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

1. Se supone un valor de U=1000 W/m2K, de la figura 35. 

2. Q de la ecuación 18: 

𝑄 = 0,6 · 4180 · (40 − 15) = 62700 𝑊 

3. Temperatura de salida del fluido caliente T2 de la ecuación 19: 

𝑇2 = 70 −
62700

1,8·3729,95
= 60,66 ºC 

4. LMTD de la ecuación 21: 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(70−40)−(60,66−15)

𝑙𝑛(
70−40

60,66−15
)

= 37,28 ºC 

5. A de la ecuación 23: 

𝐴 =
62700

1000·37,28
= 1,68 m2 

6. N de la ecuación 25: 

𝑁 =
1,68

0,1
= 17 

7. n de la ecuación 26: 

𝑛𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
17 + 1

2
= 9 

𝑛𝑓𝑟í𝑜 =
17 + 1

2
= 9 

8. 𝐷𝑒𝑞 de la ecuación 31: 

𝐷𝑒𝑞 = 2 · 𝑏 = 2 · 0,004 = 0,008𝑚 

9. W de la ecuación 32: 

𝑊𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1,8

9
= 0,2𝑘𝑔/𝑠 

𝑊𝑓𝑟í𝑜 =
0,6

9
= 0,0667 𝑘𝑔/𝑠 
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10. Ac de la ecuación 32.5, asumiendo a=F=0,125 m: 

𝐴𝑐 = 𝑎 · 𝑐 = 0,125 · 0,004 = 5 · 10−4 m2 

11. G de la ecuación 33: 

𝐺𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
0,2

5 · 10−4
= 400 𝑘𝑔/𝑠 · 𝑚2 

𝐺𝑓𝑟í𝑜 =
0,0667

5 · 10−4
= 133,33 𝑘𝑔/𝑠 · 𝑚2 

12. Re de la ecuación 34: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
0,008 · 400

1,864 · 10−3
= 1716,74 

𝑅𝑒𝑓𝑟í𝑜 =
0,008 · 133,33

1,004 · 10−3
= 1062,42 

13. Pr de la ecuación 35: 

𝑃𝑟𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1,864 · 10−3 · 3729,95

0,49
= 14,19 

𝑃𝑟𝑓𝑟í𝑜 =
1,004 · 10−3 · 4180

0,597
= 7,03 

14. jh de la ecuación 36: 

𝑗𝐻𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 0,140 · 1716,74−0,39 = 0,0077 

𝑗𝐻𝑓𝑟í𝑜
= 0,140 · 1062,42−0,39 = 0,0092 

15. h de la ecuación 30: 

ℎ𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
400 · 0,0077 · 3729,95

14,192/3
= 1951,59 𝑊/𝑚2 · 𝐾 

ℎ𝑓𝑟í𝑜 =
133,33 · 0,0092 · 4180

7,032/3
= 1403,99 𝑊/𝑚2 · 𝐾 

16. U de la ecuación 37, 𝑓𝑓𝑓𝑟í𝑜 y 𝑓𝑓𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 de la tabla X: 

𝑈 =
1

1
1951,59 

+
1

1403,99 +
1,5 · 10−3

16,02 + 0,0001 + 0,0001
= 658,63 𝑊/𝑚2 · 𝐾 
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17. Nueva A de la ecuación 23: 

𝐴 =
62700

658,63 · 37,28
= 2,5535 𝑚2 

18. Con la nueva A empezar un proceso iterativo hasta que el error entre 

iteraciones sea menor del 2%. 

 

Valores finales tras el proceso iterativo (Anexo 1): 

- Q=62700 W 

- T2=60,66 ºC 

- A=3,7429 m2 

- NT=38, N=37 

- hcaliente=1237,19 W/m2·K 

- hfrío=890,05 W/m2·K 

- U=449,35 W/m2·K 
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3. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISEÑO 

La selección de los materiales de construcción es un aspecto muy 

importante en el diseño de un intercambiador de calor. La elección del 

material depende del diseño y condiciones de operación, condiciones 

ambientales y vida estimada, además de un coste inicial mínimo y bajos 

costes de mantenimiento y operación. También se requiere un 

conocimiento del proceso de fabricación. 

Factores a tener en cuenta: 

1. Compatibilidad de los materiales con los fluidos que circulan por las 

placas a una temperatura, presión y velocidad determinada 

2. Compatibilidad entre los materiales elegidos para los diferentes 

elementos. 

3. Coste mínimo 

4. Comportamiento frente a la corrosión 

5. Propiedades mecánicas del material como la resistencia a la tracción, 

resistencia a la fatiga, límite elástico. 

6. Conductividad térmica, capacidad calorífica, densidad, expansión 

térmica. 

 

Materiales importantes 

Existen cuatro tipos de acero que se utilizan para la fabricación de 

intercambiadores de placas: aceros al carbono, inoxidables austeníticos, 

inoxidables ferríticos y aceros con aleación de cromo y molibdeno. 

Estos aceros tienen que tener las siguientes propiedades: 

1. Resistencia mecánica. Propiedad importante para trabajar a altas 

temperaturas. 



José Brayan Salazar Quispe Intercambiador de placas 

67 

2. Expansión térmica. Las tensiones que se producen debido a los 

cambios de temperatura afectan negativamente a la vida del 

material. Este problema se puede solucionar utilizando materiales 

con bajo coeficiente de expansión térmica. 

3. Resistencia a la oxidación. La corrosión producida por oxidación limita 

los rangos de temperatura a los que puede utilizarse un material. El 

elemento idóneo para contrarrestar la corrosión es el cromo. 

4. Conductividad térmica. Propiedad muy importante para la 

transferencia de calor.  

En base a estas consideraciones, se han seleccionado los siguientes 

materiales: 

Placas 

Se utilizarán placas de acero inoxidable. 

Los aceros inoxidables son aquellos que contienen como mínimo un 10,5% 

de cromo, mínima cantidad necesaria para proteger al acero de la 

oxidación. Existen 57 grados estándar aprobados por AISI. Se va a utilizar 

el AISI 316, el cual contiene entre un 2-3% de molibdeno y un poco más 

de níquel. La conductividad térmica de los aceros inoxidables es menor que 

la de otros metales y aleaciones, pero, a largo plazo, el coeficiente de 

transferencia de calor es mejor que el de algunos otros materiales que 

disminuye con el tiempo de operación debido a la corrosión de la superficie. 

La mejor resistencia frente a la corrosión de los aceros inoxidables frente a 

los aceros al carbono se traduce en un precio entorno a cinco veces 

superior. 
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Bastidor 

El bastidor, en su conjunto, estará fabricado de acero al carbono. 

Es el material más utilizado para la fabricación de este componente. Es un 

material fuerte y barato. Su resistencia y dureza aumenta con el contenido 

en carbono, siendo los más utilizados aquellos que contienen entre un 0,6 

y un 2% de este elemento. 

Juntas 

El material de las juntas será EPDM, el cual es un caucho sintético que 

ofrece mejor resistencia química y capacidad de temperatura que el 

neopreno. 

 
 

 
 
Una vez hecho los cálculos teóricos para el dimensionamiento y 

seleccionado los materiales a utilizar, se pasa al diseño del intercambiador 

de calor de placas en el programa SolidWorks. 

 

 

A continuación, se muestran los diseños de las diferentes partes que 

componen el intercambiador de placas. 
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Bastidor 

 

Figura 36. Bastidor. 

Placa 

 

Figura 37. Placa. 

Junta 

 

Figura 38. Junta. 



Ensamblaje intercambiador de placas completo 

 

Figura 39. Intercambiador completo. 
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CAPÍTULO III: PLANOS  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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1. CONDICIONES DE LA SIMULACIÓN 

Una vez determinadas y diseñadas las características físicas del 

intercambiador de placas, para obtener las temperaturas de salida 

deseadas, se utiliza la herramienta “Flow Simulation” de SolidWorks para 

llevar a cabo la simulación de flujos y comprobar la idoneidad de los cálculos 

realizados. 

En primer lugar, se deben especificar las condiciones de trabajo de la 

simulación: 

- Paso 1: permitir la conducción de calor en sólidos. 
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- Paso 2: seleccionar los fluidos que van a circular por el 

intercambiador. En este caso agua y etilenglicol-agua 30%. 

 

 

- Paso 3: seleccionar el material por defecto de los sólidos del 

intercambiador. En este caso se pone el acero inoxidable, que es el 

material predominante. Después de definir las condiciones iniciales 

se deben cambiar los materiales del resto de partes que no son de 

acero inoxidable. 
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- Paso 4: definir los límites de la circulación de los fluidos como 

adiabática. 
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- Paso 5:  definir las condiciones de contorno para la entrada y salida 

de los fluidos. 
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- Paso 6: insertar un subdominio de flujo para la mezcla etilenglicol –

agua. 

 

 

- Paso 7: seleccionar la precisión de la malla e inicio de la simulación. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez finalizado el análisis, el programa soltará una serie de resultados 

que se cargan por defecto. Las opciones para mostrar los resultados son 

extensas. 

Lo primero que se va a comprobar son las temperaturas de salida de ambos 

fluidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salida ACS 

Salida agua 

del colector 

Figura 40. Temperaturas de salida de los fluidos. 
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Figura 41.Temperatura de salida ACS. 

 

 

Figura 42. Temperatura de salida agua del colector. 

 

Como se puede observar, las temperaturas de salida de la simulación, que 

se asemejan a la realidad, son similares a las temperaturas de salida 

calculadas teóricamente. El agua fría procedente de la red se calienta hasta 

39.25ºC (Figura 41), siendo 40ºC la temperatura de salida requerida por el 

cliente. Esta diferencia de temperatura se debe al impacto de las 

corrugaciones de las placas en la transferencia de calor, las cuales 

disminuyen la velocidad del fluido respecto a la prevista. Esto es debido a 

que las corrugaciones se diseñaron sin tener suficientes datos de las fichas 

técnicas aportadas por las empresas. En todo caso, el valor obtenido es 

más que valido para el uso que se la va a dar al ACS. 

Por otra parte, la temperatura de salida del agua caliente procedente del 

colector se enfría hasta 60.85ºC (Figura 42), siendo 60.66ºC el valor 

calculado previamente. La diferencia de temperatura se debe al impacto 

explicado antes. 
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Las diferencias de temperaturas entre los valores obtenidos a través de la 

simulación y los valores obtenidos teóricamente también se pueden explicar 

observando las entalpías de entrada y salida de los fluidos: 

 

Figura 43. Entalpía de entrada del ACS. 

 

 

Figura 44. Entalpía de salida del ACS. 

Se observa que el calor que sale es superior al que entra, lo que explica el 

aumento de temperatura respecto a la temperatura de entrada. Al hacer la 

resta se obtiene una ganancia de 60846.589 W. 

 

 

Figura 45. Entalpía de entrada del agua caliente del colector. 

 

 

Figura 46. Entalpía de salida del agua caliente del colector. 

Se observa que el calor que sale es inferior al que entra, lo que explica la 

disminución de temperatura respecto a la temperatura de entrada. Al hacer 

la resta se obtiene que el fluido caliente cede 61387.236 W. Se deduce 

que hay aproximadamente 0.5 KW que cede el fluido caliente y no gana el 

fluido frío, es decir, energía que se pierde en el camino.  
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A continuación, se va a comprobar si los coeficientes de transferencia de 

calor convectivos, calculados teóricamente, se corresponden con los 

valores arrojados por la simulación. Para comprobarlo se escoge una placa 

cualquiera, en este caso una placa por la que circula fluido frío: 

 

 

Se observa que el coeficiente de transferencia de calor convectivo está 

comprendido mayormente entre los valores 700-1200 W/m2·K. Se 

confirman el valor de hfrío=890,05 W/m2·K.  

Figura 47. Valores de coeficiente convectivo. 
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Por otra parte, es importante tener en cuenta la presión a la que se debe 

someter al fluido a la entrada para que se produzca el flujo másico deseado.  

 

Figura 48. Presiones a las entradas del intercambiador. 

 

 

Figura 49. Presión a la entrada del fluido caliente. 

 

Figura 50. Presión a la entrada del fluido frío (ACS). 

Teniendo en cuenta que la presión a la salida es la presión atmosférica 

(101235 Pa), se observa que el fluido caliente (colector) necesita unos  

2000 Pa más que la presión atmosférica y el fluido frío (ACS) necesita unos 

200 Pa más que la presión atmosférica. 

 

Con los resultados aportados se comprueba la idoneidad del diseño. 
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3. OTROS GRÁFICOS DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Velocidades de entrada de los fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Velocidades de salida de los fluidos. 

Entrada ACS 

Entrada agua 

del colector 

Salida ACS 

Salida agua 

del colector 
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Figura 53. Presión en una placa intermedia. 
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PRESUPUESTO Y CONCLUSIONES 
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1. PRESUPUESTO 

1.1. OFICINA TÉCNICA 

 CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€/HORA) 

TOTAL (€) 

Oficina técnica 160h 80 12.800 

Ingeniería 190h 80 15.200 

  TOTAL 28.000 

 

 

1.2. LICENCIAS DE SOFTWARE 

 CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€/ud.) 

TOTAL (€) 

SolidWorks 

Professional 
1 ud. 

8.250 + 1.700 

(suscripción anual) 
9.950 

Complemento 

FlowSimulation 
1 ud. 

9.495 + 2.375 

(suscripción anual) 
11.870 

  TOTAL 21.820 
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1.3. MATERIALES 

ELEMENTO CANTIDAD MATERIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

(€/ud.) 

TOTAL (€) 

Soporte 

Bastidor 
1 

Acero al 

carbono 
392,88 392,88 

Placas 38 
Acero inox. 

AISI 316 
29,20 1.109,60 

Juntas 38 EPDM 18,40 699,20 

Pernos de 

apriete 
6 Acero 15 90 

   TOTAL 2.291,68 

 

1.4. MANO DE OBRA 

 CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (€/h) 

TOTAL (€) 

400h 

Jefe de 

Proyecto 
1 60 24.000 

Ingeniero 1 55 22.000 

Técnico 1 45 18.000 

Operario 

cualificado 

(montaje) 

1 35 14.000 

  TOTAL 78.000 
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1.5. BALANCE FINAL 

PRESUPUESTO COSTE 

OFICINA TÉCNICA 

+ LICENCIAS SOFTWARE 
49.820 € 

MATERIALES 2.291,68 € 

MANO DE OBRA 78.000 € 

TOTAL 130.111,68 € 

  

GASTOS GENERALES (10%) 13.011,17 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 7.896,71 € 

  

IVA (21%) 27.323,46 € 

  

PRESUPUESTO TOTAL 

PROYECTO 
178.343,02 € 
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2. CONCLUSIONES 

Una buena eficiencia en un intercambiador de calor se obtiene a partir de 

un buen diseño y una acertada elección de los materiales para su 

fabricación. En este caso el objetivo es suministrar de agua caliente 

sanitaria a una vivienda unifamiliar funcionando todos los puntos de ACS 

simultáneamente.  

Con los resultados obtenidos con el programa SolidWorks se ha puesto de 

manifiesto la idoneidad de los cálculos teóricos hechos previamente. Si 

bien, es cierto que existen pequeñas diferencias debido a pérdidas de 

energía del intercambiador simulado. La culpa de estas pérdidas recae en 

la precisión de la malla utilizada en la simulación, ya que esta no es del 

todo precisa, debido a que se necesita un ordenador que permita centrarse 

en aquellas áreas milimétricas que el ordenador utilizado no ha podido 

estudiar por completo. Este hecho ha sido un quebradero de cabeza a lo 

largo de la realización del proyecto. 

Después de innumerables cambios en el diseño y simulaciones tan largas 

que exprimían al máximo el ordenador utilizado se consiguieron resultados 

útiles y suficientes para comparar la simulación con el proceso llevado a 

cabo en un intercambiador de placas real, con las mismas características 

geométricas y térmicas, garantizando la idea de que si se lleva a cabo la 

construcción del mismo va a cumplir correctamente con el propósito 

estudiado. 

Cabe destacar la ayuda del profesor a lo largo de todo el proyecto, 

despejando los nubarrones que se me ponían encima cuando las 

simulaciones se torcían y no aportaban resultados correctos. También dar 

las gracias por los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

“Termodinámica” e “Ingeniería Térmica”  impartidos por el profesor, que 

han ayudado para empezar y desarrollar el proyecto sobre una base sólida. 
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Desde el punto de vista personal, la realización de este proyecto me ha 

servido para consolidar los conocimientos adquiridos durante la carrera y 

darme cuenta de las posibilidades que ofrece el programa SolidWorks, 

abriéndome los ojos hasta el punto de querer seguir manejando el 

programa, por si en un futuro me sirve de utilidad para el desempeño de 

mi futura carrera profesional. 
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ANEXO 1 

PROCESO ITERATIVO 

 

 

 



José Brayan Salazar Quispe  Intercambiador de placas 

97 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Flowgasket, s.f. [En línea]  

Disponible en: http://flowgasket.com/funke/intercambiadores-de-calor-

de-placas/ 

2. J.M.MARÍN, S., s.f. Diseño y Cálculo de Intercambiadores de Calor 

Monofásicos. s.l.:Paraninfo. 

3. Laval, A., s.f. [En línea]  

Disponible en: https://t-soluciona.com/wp-

content/uploads/2013/01/Catalogo-modelo-T5.pdf 

4. Millán, M. I., s.f. Intercambiadores de calor de placas. Madrid: s.n. 

5. Moya, W. D., 2006. Diseño y Construcción de un Intercambiador de 

Calor de Placas. s.l.:s.n. 

5. Núñez, E. R. G., 2007. cybertesis.unmsm.edu.pe. [En línea]  

Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/549/Gonzal

es_ne.pdf?sequence=1 

6. Rodriguez, P., 2000. SELECTION OF MATERIALS FOR HEAT 

EXCHANGERS. [En línea]  

Disponible en: 

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/000/29

000411.pdf 

7. S.A., D. C., s.f. [En línea]  

Disponible en: 

https://desarrollo.sybelio.com/susana/crespomac/pdfs/dunphy/Manual%2

0intercambiadores%20revisado.pdf 

8. SIGMA, s.f. Manual de Instrucciones para intercambiadores de calor de 

placas SIGMA. s.l.:s.n. 



José Brayan Salazar Quispe  Intercambiador de placas 

98 

9. Suicalsa, 2018. Suicalsa.com. [En línea]  

Disponible en: http://suicalsa.com/producto/intercambiador-de-placas-

desmontable-ip3601/ 

 

 

 

 


