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Una  de  las  formas  de  energía  más  importante  en  los  procesos  químicos  industriales  es  la                

energía  térmica,  o  calórica,  y  de  conformidad  con  la  termodinámica,  sólo  es  tal  a  través  de  la  frontera                   

del  sistema,  dentro  o  fuera  de  ella  no  lo  es.  A  diferencia  de  la  materia,  cuando  dos  fluidos  con                    

diferentes  solutos  a  distintas  concentraciones  son  puestos  en  contacto,  el  soluto  o  los  solutos  se                

transfieren  entre  las  fases,  la  energía  térmica  se  transmite  por  contacto  directo  o  indirecto  entre  fluidos                 

líquidos   o   gaseosos   y   los   sólidos,   de   allí   que   la   denominación   de   transmisión   de   calor   sea   la   correcta.   

En  la  práctica  industrial,  esta  transmisión  de  calor  se  logra  a  través  del  denominado               

“intercambiador  de  calor”;  el  cual  es  un  equipo  diseñado  para  calentar  o  enfriar  un  fluido  mediante  la                  

transmisión  térmica  a  través  de  una  superficie  entre  dos  fluidos  a  diferentes  temperaturas.  La               

transmisión  de  calor  espontánea,  de  alta  a  baja  temperatura,  son  los  deseados  en  cualquier  proceso  real,                 

lo  inverso  es  viable,  pero  tiene  un  costo  (segunda  ley  de  la  termodinámica),  como,  por  ejemplo,                 

refrigeración,   criogenia,   etc.  

Al  clasificar  los  distintos  tipos  de  intercambiadores  de  calor,  el  criterio  del  grado  de  contacto                

entre  los  fluidos  parece  ser  el  más  indicado,  definiéndose  los  intercambiadores  de  calor  de  contacto                

directo  e  indirecto.  En  los  primeros,  la  transmisión  de  calor  es  por  mezcla  entre  los  fluidos  con  la                   

consiguiente  separación  de  los  mismos  luego  de  la  operación.  Un  típico  ejemplo  de  los  primeros  es  la                  

torre  de  refrigeración  usada  para  remover  el  calor  de  una  corriente  de  agua  caliente,  por  medio  de  aire                   
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seco  y  frío  que  circulan  en  el  sistema  en  contracorriente;  mientras  que  los  segundos,  en  donde  no  hay                   

mezcla  de  los  fluidos,  están  separados  por  superficies  sólidas,  siendo  los  principales  mecanismos  de               

transmisión  de  calor  por  convección  o  conducción  a  través  de  la  superficie  y  sus  diseños  prácticos  van                  

desde   tubos   concéntricos   o   doble   tubo,   de   coraza   y   tubos,   de   placas,   compactos,   regeneradores   etc.  

Los  intercambiadores  de  calor  de  doble  tubo,  de  coraza  y  tubos  son  de  diseño  y  fabricación                 

sencillos  y  por  lo  tanto  de  costos  mínimos,  mientras  que  los  de  placas  consisten  en  una  sucesión  de                   

láminas  de  metal,  conectadas  a  una  coraza  de  acero  de  tal  forma  que  entre  ellas  pueden  circular                  

diferentes   fluidos,   que   en   costos   serán   superiores   a   los   primeros.  

Las  aplicaciones  de  los  intercambiadores  de  calor  en  el  mercado  actual  de  consumo              

globalizado  son  muy  amplias,  pues  forman  parte  de  componentes  básicos  en  calentadores,  frigoríficos,              

calderas,  radiadores,  ordenadores,  etc.,  además  de  tener  una  amplia  aplicación  en  la  industria  química  y                

de  bioprocesos.  En  el  diseño  de  estos  equipos  es  necesario  contemplar  no  sólo  la  eficiencia  de  la                  

transferencia  de  calor  y  el  costo,  también  es  necesario  tener  en  cuenta  las  presiones  ambientales  que                 

puedan   generar;   así   como   las   regulaciones   locales   e   internacionales.   

En  otras  palabras,  el  uso  de  la  energía  y  su  aplicación  eficiente  juega  un  papel  preponderante,                 

que  alcanza  hasta  un  60%  del  costo  total  de  producción,  como  en  el  caso  de  las  refinerías  y                   

biorefinerías.  Los  intercambiadores  de  calor  ofrecen  ofrecen  una  alternativa  de  suministro  de  energía,              

sean   de   contacto   directo   o   indirectos,   siempre   que   la   ubicación   sea   adecuada   en   la   línea   de   producción.  

Existen  otros  factores,  además  de  los  mencionados,  que  inciden  en  el  diseño  y  mantenimiento               

de  los  intercambiadores  de  calor.  Entre  ellos  se  encuentra  el  factor  de  ensuciamiento  y  la  cogeneración                 

son  otros  de  los  objetivos  modernos  en  la  industria.  Es  por  esta  razón  que  el  diseño  de  los                   

intercambiadores  de  calor  debe  tomar  en  cuenta  las  características  particulares  de  los  procesos              

involucrados,  como  la  disponibilidad  de  las  facilidades  de  calor  y  frío,  gradientes  de  temperatura  para                

la  transmisión  de  calor,  naturaleza  fisicoquímica  y  biológica  de  los  fluidos  y  material  de  construcción,                

pues  el  tamaño  estará  ligado  directamente  al  coeficiente  global  de  transmisión  de  calor.  Estos  criterios                

conducen  a  un  diseño  pertinente,  permitiendo  realizar  un  proceso  simple  de  mantenimiento  de  los               

intercambiadores   de   calor.  

Las  incrustaciones  en  los  intercambiadores  de  calor  reducen  su  rendimiento,  pues  afectan  el              

coeficiente  de  transferencia  de  calor  global,  debido  a  varios  factores  como  la  corrosión,  los  sedimentos                
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de  sales  de  magnesio  y  calcio  o  factores  biológicos  como  la  proliferación  de  algas.  Algunos  materiales                 

de  diseño,  como  el  acero  inoxidable  o  el  titanio,  son  muy  resistentes  a  la  corrosión,  mientras  que  las                   

aleaciones   de   cobre   reducen   las   incrustaciones   biológicas,   por   lo   que   tienen   un   mayor   rendimiento.   

Entre  todas  las  técnicas  disponibles  para  la  aplicación  de  los  intercambiadores  de  calor  en  los                

procesos  industriales,  la  tecnología  Pinch  se  caracteriza  por  proponer  las  conexiones  entre  las  corrientes               

del  proceso  bajo  el  principio  de  fuente/sumidero  y  fija,  a  través  de  una  red,  el  número  óptimo  de  los                    

intercambiadores  de  calor  y  la  mínima  energía  térmica  desde  la  facilidad  caliente,  de  modo  que  el  uso                  

de   la   energía   calórica   es   óptimo.   

En  el  concepto  de  diseño  verde,  de  J.  M.  Douglas  (1989)  se  considera  que  la  integración                 

térmica  en  el  diseño  de  un  proceso  nuevo  debe  realizarse  en  la  última  etapa  del  diseño.  Releva  la                   

tecnología  Pinch  y  analiza  primero  la  potencialidad  de  integración  calorífica  entre  las  corrientes  de               

procesos  considerados  como  fuentes  o  sumideros  de  calor  para  definir  finalmente  los  requerimientos              

óptimos  de  calor  desde  la  instalación  apropiada,  contribuyendo  de  esta  manera  con  el  principio  de                

sostenibilidad   industrial.  

En  este  sentido,  elegir  un  intercambiador  de  calor  dentro  de  las  instalaciones  de  un  proceso                

productivo  debe  estar  relacionado  con  la  sencillez,  como  sería  el  caso  de  un  intercambiador  de  calor  de                  

doble  tubo,  de  diseño  simple  y  bajo  costo,  frente  a  otro  de  diseño  complejo  y  de  alto  costo  de                    

operación.  Hay  que  tomar  en  cuenta  que  los  costos  de  un  proceso  están  relacionados  con  los  costos  de                   

capital,  costos  de  inversión  en  equipos  y  su  depreciación  durante  la  vida  útil  del  proyecto,  además  de                  

los  costos  de  operación,  uso  eficiente  de  la  energía,  costos  relacionados  durante  toda  la  vida  útil  del                  

proyecto.  
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