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TRANSFERENCIA DE CALOR

Modos de transmisión de calor
En casi todas las industrias y particularmente en las 

clasificadas como químicas, constituyen un aspecto 
fundamental los problemas relacionados con la 
transmisión de calor.

El calor puede transferirse mediante tres mecanismos 
distintos:
Conducción
Convección
Radiación

TRANSFERENCIA DE CALOR

Conducción: Es el paso de calor a través de un 
cuerpo, de molécula a molécula, sin desplazamiento 
visible de sus partículas.
Convección: Se conoce como convección el paso de 
calor en el interior de un gas o un líquido por mezcla 
de las porciones a distintas temperaturas. Si el 
movimiento del fluido se debe enteramente a la 
diferencia de densidades originadas por la variación 
de temperaturas, hablaremos de convección natural. 
Cuando activamos mecánicamente el movimiento, 
tendremos la convección forzada.
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TRANSFERENCIA DE CALOR

Radiación: El calor transmitido de este modo no 
necesita de un medio material como vehículo. Un 
cuerpo caliente emite calor en todas las direcciones, 
en forma de energía radiante.

Cuando esta energía incide sobre otro cuerpo, es 
reflejada en parte, mientras que otra parte se 
transmite a su través y el resto se absorbe, 
transformándose cuantitativamente en calor.

Ecuaciones básicas

Ley de Fourier de conducción de calor
La velocidad instantánea de paso de calor dq es 

proporcional al área normal de flujo dA y al 
gradiente de temperaturas dT/dx

dx
dTdAkdq **−=
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Ecuaciones básicas

El signo menos nos indica que el calor se transmite en 
el sentido de temperaturas decrecientes.
El factor de proporcionalidad k, que es una magnitud 
característica de la sustancia dada, variable con la 
temperatura y el estado de agregación se conoce con el 
nombre de conductividad calorífica.
En la transmisión de calor desde la superficie de un 
sólido a temperatura Ts a un fluido de temperatura T, 
intervienen tanto la convección como la conducción a 
través del fluido. El problema se resuelve por aplicación 
del coeficiente superficial de transmisión h, definido por 
la ecuación:             

)(** TTsdAhdq −=

Ecuaciones básicas

El factor h depende, junto a determinadas propiedades 
físicas del fluido, de las características del movimiento 
natural o forzado de ésta respecto de la superficie.
La energía calorífica emitida por radiación en la unidad 
de tiempo, por la superficie de área dA, a la 
temperatura T, viene dada por la ecuación:

σ: es una constante universal cuyo valor numérico sólo 
depende de las unidades empleadas en su medida. El 
factor sin dimensiones ε se conoce con el nombre de 
emisividad, y su valor entre cero y la unidad.

4*** TdAdq εσ=
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Expresiones para el cálculo de coeficientes de 
convección

Una vez que se sabe que factores influyen en el 
coeficiente de convección h, el paso siguiente es la 
determinación cuantitativa de una ecuación que 
nos de a h en función de esos parámetros.

Calor sensible y calor latente

Calor sensible: El calor sensible es la 
transferencia de calor (cambio de entalpía) que se 
obtiene cuando un fluido se desplaza de un sitio a 
otro, por mezcla, por contacto a través de una 
frontera sólida, etc. Ese cambio se cuantifica por:

Donde Q: cantidad de calor intercambiado.
T2: Temperatura del fluido caliente.
T1: Temperatura del fluido frío
Cp: capacidad calorífica de la sustancia, propiedad 

de cada sustancia. Cambia con la temperatura.

)(** 12 TTCpmQ −=
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Calor sensible y calor latente

La entalpía es una propiedad termodinámica de 
una sustancia que nos indica el contenido de 
energía de sus moléculas que están en constante 
movimiento browniano.
El Cp de una sustancia cambia con el valor de la 
temperatura obteniéndose ecuaciones de la forma:

Donde a, b y c son constantes cuyos valores se 
obtienen experimentalmente.

2** TcTbaCp ++=

Calor sensible y calor latente

Calores de transición de fase
Cuando se tiene una sustancia pura se conoce como 

fase a todo estado homogéneo en el que se 
encuentra la sustancia bajo ciertas condiciones de 
temperatura y presión. Las fases en que se 
encuentra una sustancia pura son: Sólido, Líquido 
y vapor.

Cuando una sustancia se encuentra en una fase 
determinada y se incrementa el contenido 
energético de la misma, llega un momento en el 
que las fuerzas de repulsión entre las moléculas 
son mayores que las de atracción, y la sustancia 
cambia de fase. 
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Calor sensible y calor latente

Calores de transición de fase
Los cambios de fase que se dan son:

SOLIDOSOLIDO LIQUIIDOLIQUIIDO VAPORVAPOR
FUSION EVAPORACION

SUBLIMACIONSUBLIMACION

Calor sensible y calor latente

Calores de transición de fase
Con cada cambio de fase hay asociado una cantidad 

de calor determinada, ese calor se llama calor de 
transición de fase, o calor latente.

Si es fusión: calor latente de fusión.  ∆Ĥf

Vaporización: Calor latente de vaporización. ∆Ĥv

Sublimación: Calor de sublimación. ∆Ĥs
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Calor sensible y calor latente

Calores de transición de fase
Si calentamos un sólido desde una temperatura 

inicial, el calentamiento se puede observar en una 
curva de T vs tiempo.

T

tiempo

Calor sensibleCalor sensible

Calor latenteCalor latente

Calor sensibleCalor sensible
Calor latenteCalor latente

FUSIONFUSION

VAPORIZACIONVAPORIZACION

Tf

Tv

Medida y registro de la temperatura.

La temperatura de un cuerpo es una medida de su 
estado térmico considerado como su capacidad 
para transferir calor a otros cuerpos.

El estado térmico puede medirse con una amplia 
gama de instrumentos como los termómetros, 
pirómetros ópticos, etc.

Se conocen dos escalas de temperatura: 
Una escala relativa (°C, °F).
Una escala absoluta (Kelvin (K), Rankine (°R))



8

Medida y registro de la temperatura.

Las escalas de temperatura absolutas tienen su 
punto cero en la temperatura más baja que 
creemos puede existir. Esta temperatura mínima 
se relaciona tanto con las leyes de los gases 
ideales como con las leyes de la termodinámica.

Las equivalencias entre las diferentes escalas de 
temperatura son:

Medida y registro de la temperatura.

Son:

F1R1 K,1C1 
entonces

ra temperatude sdiferencia tienen se  
273T ,460

32*8.1

K

°∆=°∆∆=°∆

+°=+°=°
+°=°

Cuando
CTFTRT

CTFT
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Medida y registro de la temperatura.

VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

La energía contenida en el vapor de agua se utiliza 
en las fábricas químicas con estas finalidades para 
calefacción, para producir fuerza motriz, o para 
ambas cosas.

Para calefacción (calentamiento) se utiliza 
generalmente vapor de baja a media presión, pues 
en la calefacción el calor que principalmente actúa 
es el calor latente de vaporización, y este 
disminuye al aumentar la presión (o temperatura 
del vapor saturado.

El vapor de agua puede ser:
Vapor saturado.
Vapor húmedo (mezcla líquido vapor)
Vapor sobrecalentado
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VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Vapor saturado
El estado de un vapor, de acuerdo a la regla de las 

fases puede determinarse  si fijamos una de dos 
variables, como por ejemplo, Presión, 
Temperatura, Volumen específico, Entalpía, 
entropía, etc. 

Todas estas características se encuentran reunidas 
en unas tablas llamadas las tablas de vapor de 
agua saturado. 
Vapor húmedo

Un vapor que contiene pequeñas gotas de agua se le 
considera un vapor húmedo, en sentido estricto es 
una mezcla líquido-vapor. 

VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Vapor húmedo
Cuando se desplaza a través de tuberías, el vapor a 

una cierta temperatura, intercambia calor con el 
medio ambiente y se enfría, al enfriarse una parte 
condensa a líquido y esas pequeñas gotas son 
arrastradas por el vapor que circula. Para 
determinar todas las propiedades de un vapor 
húmedo se define la calidad, que es como sigue:        

vapor)(liquido* total 
vapor de 

+
=

masa
masax
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VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Vapor húmedo
Cualquier propiedad de un vapor húmedo se calcula 

a partir de su calidad. 
Vapor sobrecalentado
Un vapor que esta por encima de su temperatura de 

saturación a la misma presión se dice que está 
sobrecalentado. Las propiedades de un vapor 
sobrecalentado se consiguen en tablas especiales 
similares a las de vapor saturado.

Se denomina grado de sobrecalentamiento a la 
diferencia de temperaturas entre la actual y la de 
saturación.

VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Una manera de obtener un vapor sobrecalentado 
consistirá en suministrar calor al vapor saturado.
Las propiedades de un vapor que se consiguen en 
las tablas de vapor son:

Entalpía, Entropía, energía interna, volumen 
específico.

A nivel industrial los equipos utilizados para producir 
vapor son las calderas.

Una caldera consta de un hogar donde se quema el 
combustible produciéndose calor que se transmite 
al agua contenida en la caldera.
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VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Dependiendo de la presión del vapor que generan 
las calderas se clasifican en:
Calderas de baja presión. De 0 a 150 psig.
Calderas de presión media de 150 a 350 psig
Calderas de alta presión. 350 a 2000 psig.

De acuerdo a la circulación de los  fluidos dentro del 
equipo en:
Acuatubulares: Agua por los tubos.
Pirotubulares: Gases por los tubos.

VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Las calderas de presión media a baja constan de 
un sistema de tubos internos agrupados dentro de 
una carcaza cilíndrica. Similares a un 
intercambiador de calor de carcaza y tubos.
Entre los factores que deben considerarse en la 
selección de una caldera industrial se cuentan los 
siguientes:
Combustibles incluyendo costos.
Requerimientos de vapor: temperatura, velocidad 
de producción y presión.
Perfil de carga, reutilización.
Requisitos de espacio, incluido el almacenamiento 
del combustible.



13

VAPOR PRODUCCION, TIPOS Y 
PROPIEDADES

Contaminación del aire con los efluentes de 
combustión de la caldera.
Energía para el impulso de equipos auxiliares.
Personal requerido para la operación.

Tipos de intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor son equipos que se 
utilizan para transferir calor desde un fluido 
caliente a un fluido frío con la intención de 
calentarlo.
Básicamente los intercambiadores de calor 
consisten (dependiendo de su diseño) de una 
frontera sólida (tubería) que separa los dos 
fluidos. 

A nivel industrial se utilizan diferentes tipos de 
intercambiadores de calor:
De coraza (carcaza y tubos).
De doble tubo.
De Placas y empaques.
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Tipos de intercambiadores de calor

Intercambiadores de carcaza y tubos
En el intercambiador de coraza y tubo, una cámara 

grande (la coraza) aloja muchos tubos que pueden 
hacer una, dos o muchas pasadas en la coraza. En 
la figura se muestra un intercambiador de carcaza
y tubos.

En esta figura el fluido del lado de la coraza hace una 
pasada y el fluido del lado de los tubos hace dos 
pasadas. Note que se fuerza al fluido del lado de la 
coraza a fluir hacia delante y hacia atrás a través 
de los tubos por efecto de los tabiques mostrados 
(bafles).

Los intercambiadores de calor de coraza y tubos 
pueden ser enormes, con dimensiones de muchos 
metros de diámetro y longitud.

Tipos de intercambiadores de calor
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Tipos de intercambiadores de calor

Tipos de intercambiadores de calor

El diseño de los intercambiadores de calor 
generalmente comienza con la determinación del 
área requerida para transferir el calor necesario 
entre las corrientes fluidas que entran a 
temperaturas especificadas con determinadas 
razones de flujo.
A las direcciones relativas de flujo de las corrientes 
de fluido se les llaman flujo a contracorriente 
cuando las corrientes de fluido fluyen en 
direcciones opuestas, flujo concorriente o flujo 
paralelo cuando las corrientes fluyen en la misma 
dirección, y flujo cruzado si las corrientes de fluido 
fluyen perpendicularmente entre sí.
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Tipos de intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor de doble tubo
Los intercambiadores de calor de tubería doble se 

utilizaron de manera preferencial para flujos bajos 
y altas temperaturas.

Los intercambiadores de calor de doble tubo 
consisten de un tubo externo de diámetro mayor, y 
de un tubo interno de diámetro menor, 
dependiendo del fluido caliente y del frío, se hace 
circular por el tubo interno o por el tubo externo.

Tipos de intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor de doble tubo
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Tipos de intercambiadores de calor

Intercambiadores de calor de placas
Los intercambiadores de placa y armazón consisten 

en placas estándares, que sirven como superficies 
de transferencia de calor y un armazón para su 
apoyo.

Las placas estándares de transferencia de calor 
comprimidas en una pieza simple de material de 
1.3 a 6.4 mm, tienen estrías para recibir empaques 
de elastómero. 

En la figura se muestra un intercambiador de placas, 
el fluido caliente entra por la parte superior del 
lado derecho de la placa o cubierta fija y fluye 
hacia abajo por canales alternados entre las placas. 
El fluido caliente abandona el intercambiador a 
través de una conexión en la parte interior de la 
placa fija.

Tipos de intercambiadores de calor

Intercambiadores de calor de placas
El fluido frío entra en la parte inferior de la placa fija. 

El fluido frío entra en la parte inferior de esa 
misma placa, por el lado izquierdo. Este fluido fluye 
a contracorriente a través de canales alternados 
entre las placas y abandona el intercambiador en la 
parte superior del lado izquierdo de la placa fija.
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Tipos de intercambiadores de calor

Intercambiadores de calor de placas

Calentamiento por microondas

El calentamiento por microondas es simplemente 
calentamiento dieléctrico a frecuencias todavía más 
altas y se realiza en una cavidad en donde la longitud 
de onda es del orden del tamaño de la cavidad misma, 
en lugar de que sea grande en comparación con el 
aplicador, como sucede en el calentamiento de baja 
frecuencia. 

Las dos frecuencias predominantes utilizadas en el 
calentamiento por microondas son de 915 a 2450 MHz. 
El calentamiento por microondas es de 10 a 100 veces 
más alto que el calentamiento dieléctrico habitual.

El calentamiento dieléctrico es el término que s aplica a la 
generación de calor en materiales no conductores 
debido a sus pérdidas cuando se someten aun campo 
eléctrico alterno de frecuencia elevada de 1 a 200 HHz. 
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Calentamiento por microondas

El requisito básico para el calentamiento dieléctrico es 
el establecimiento de un campo eléctrico de alta 
frecuencia dentro del material o de la carga que se va a 
calentar.
Una vez establecido el campo eléctrico, el segundo 
requisito incluye las propiedades de pérdida dieléctrica 
del material que se va a calentar. La pérdida dieléctrica 
de un material determinado se produce debido a los 
efectos de polarización eléctrica en el material mismo.
El índice de volumen de entrada de potencia Pv a un 
material dieléctrico se puede expresar en 
watt/pulgada3.:

122 10*tan****41.1 −= δε rfEPv

Calentamiento por microondas
Donde E: campo eléctrico en volt/s.
f: frecuencia del campo eléctrico Hz.
εr: constante dieléctrica relativa de la pieza de trabajo y tanδ:  
tangente de la pérdida dieléctrica de la pieza de trabajo, 
osea el ángulo entre el voltaje y la corriente de material 
dieléctrico.

El factor de pérdidas suele ser mayor en el calentamiento por 
microondas. Asimismo en las frecuencias de microondas hay 
una profundidad superficial definida en los materiales con 
factor de pérdidas elevado, que es análoga a la profundidad 
superficial en el calentamiento por inducción. La profundidad 
superficial es:
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Calentamiento por microondas

Donde d: velocidad de penetración, en pulgadas. V 
es la velocidad de la luz pulg/s. 
La profundidad superficial es importante en el 
calentamiento de artículos alimenticios, en donde 
es bastante grande en artículos congelados con un 
factor pequeño de pérdidas, pero pequeña en los 
alimentos a temperatura ambiente.
El intervalo de aplicabilidad del calentamiento por 
microondas se determina por factores económicos 
que incluyen el precio por libra de producto final, 
la existencia de preferencias especiales, como la 
calefacción diferencial o la programación 
instantánea de calor.

Calentamiento por microondas

Se están desarrollando dos campos diferentes para 
la utilización de energía por microondas en 
procesos químicos. Uno de esos campos utiliza la 
absorción directa de microondas para lograr un 
calentamiento rápido, eficiente de materiales 
dieléctricos, sin calentar el medio circundante o los 
materiales asociados con pequeñas pérdidas 
eléctricas.
Esta forma de energía radiante se está estudiando 
o utilizando para el procesamiento de alimentos en 
gran escala (cocción, esterilización, desecación por 
congelación).
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Refrigeración por compresión

La refrigeración mecánica es el proceso mediante 
el cual se reduce la temperatura de una sustancia 
por debajo de la que prevalece en su ambiente. 
Principios básicos

La refrigeración se basa primordialmente en dos 
principios básicos conocidos como la primera y 
segunda ley de la termodinámica. 

La segunda ley indica que ningún sistema puede 
recibir calor a una temperatura dada y rechazarlo 
o emitirlo a una temperatura superior sin que el 
medio que lo rodea efectúe ningún trabajo. 

Refrigeración por compresión

El ciclo de refrigeración por compresión de una 
sola etapa consiste de cuatro componentes básicos 
que son:
El compresor
El condensador
La válvula de expansión
El evaporador.

El ciclo comprende dos presiones una alta y otra 
baja, que permiten desarrollar un proceso continuo 
para producir un efecto de enfriamiento.
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Refrigeración por compresión

Conforme el refrigerante fluye por el evaporador, el 
calor se absorbe de un fluido en vías de enfriamiento y 
el refrigerante hierve a consecuencia de ello. Luego el 
vapor a baja presión se comprime y los niveles de 
presión y temperatura se elevan hasta un punto en el 
que el vapor sobrecalentado se condensa utilizando el 
medio de enfriamiento disponible. 

Al comprimir el gas, el calor de compresión se agrega 
al vapor al aumentar la presión. Luego el vapor pasa al 
condensador en donde el gas se licua. A continuación, 
el refrigerante líquido fluye de éste a la válvula de 
expansión en donde su presión y su temperatura se 
reducen a las que prevalecen en el evaporador y con 
ello el ciclo queda completo.

Refrigeración por compresión


