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RESUMEN 

En este proyecto se ha analizado el comportamiento de los intercambiadores de calor de 

placas paralelas, y particularmente el efecto que tiene el fenómeno de la conducción axial 

en el mismo. Este estudio resulta de gran utilidad ya que existen numerosos modelos en 

los que esta conducción, a través de la pared en la dirección de recorrido de los flujos, no 

es tenida en cuenta. 

La variable que ha sido escogida para el análisis de este comportamiento ha sido la 

eficiencia, que se basa en la capacidad de absorción o liberación de energía térmica 

medida en términos de aumento o disminución de la temperatura de uno de los fluidos. 

Esta variable ha sido estudiada barriendo aquellos parámetros que definen las 

características térmicas y geométricas de la pared mediante distintos modelos, lo que ha 

permitido conocer las zonas óptimas de funcionamiento de los intercambiadores y realizar 

una comparación entre los resultados obtenidos en los diferentes modelos. 

Además se han realizado análisis alternativos para la eficiencia con modificaciones tanto 

en las condiciones de contorno y los parámetros térmicos como en la disposición de los 

fluidos. 

Como principal conclusión se infiere que el fenómeno de la conducción axial tiene un 

efecto determinante en la eficiencia de los intercambiadores y nunca debe ser despreciado. 

Además, es relevante el hecho de que las condiciones de contorno y la configuración de 

los fluidos es también un factor determinante para el estudio de esta variable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Los intercambiadores de calor son máquinas térmicas que sustentan su funcionamiento 

en la transferencia de calor entre dos fluidos a través de una superficie sólida que los 

separa [1], y que están presentes con gran notoriedad en una amplia variedad de industrias 

en la actualidad: alimentaria, energías renovables, química, metalúrgica, medicina etc. 

Este proyecto en concreto se centra en un tipo de intercambiadores de calor denominado 

“de placas paralelas” y, a su vez dentro de este grupo, de aquellos de reducidas 

dimensiones. El desarrollo de elementos de intercambio de calor de tamaños del orden de 

micras (como máximo 1 milímetro) se explica teniendo en cuenta la creciente utilización 

de sistemas micro electromecánicos (MEMS), los cuales se encuentran altamente 

demandados en la industria actual [2][3]. 

Uno de los parámetros que pueden ser estudiados en estos dispositivos cuando se 

encuentran bajo funcionamiento y que arroja información muy relevante del mismo es la 

eficiencia, comprendida como el aprovechamiento de la energía térmica liberada por uno 

de los fluidos, por parte del otro, para aumentar o disminuir su temperatura. En la 

industria, y, por ende, en este trabajo fin de grado, este parámetro es fundamental y se 

han de analizar las condiciones para las cuales se ve afectado. Por otra parte, como analiza 

R.B. Peterson en [4], el efecto de la conducción axial tiene una importancia significativa 

en la eficiencia de los intercambiadores de calor de placas plano-paralelas bajo ciertas 

condiciones y, por tanto, no se puede despreciar. Para ello, en este proyecto se va a 

analizar el comportamiento de dicho parámetro en base a tres modelos. En el primero de 

ellos se van a realizar simulaciones numéricas mediante software de elementos finitos, en 

las que se obtendrán gráficas de eficiencia en función de distintos parámetros que serán 

comparadas con el segundo de los modelos, el cual no tiene en cuenta la conducción axial 

mencionada anteriormente. Por otra parte, se implementará un modelo basado en 

resistencias térmicas que ofrecerá resultados aproximados, por su origen en base a 

estimaciones de los flujos de calor, aunque con un tiempo de cálculo notablemente 

inferior al del software utilizado en el primer modelo. 
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1.2. Objetivos 

Para llevar a cabo el estudio de la relevancia de la conducción axial en el rendimiento del 

intercambiador, se decide organizar el proyecto en diferentes objetivos. El principal de 

ellos va a ser la utilización de modelos simplificados, que permitan hallar con fidelidad 

el comportamiento de la eficiencia en intercambiadores de calor de placas paralelas en 

contraflujo. 

Además de este, existen otros objetivos imprescindibles para la realización y comprensión 

del trabajo: 

• Dominar el manejo de un software de simulación por elementos finitos 

(COMSOL) que permita, en base a la ecuación de la conservación de energía, 

plantear un modelo que resuelva correctamente el problema. 

• Realizar un análisis de convergencia del error de discretización de la 

simulación para la función de eficiencia, demostrando que disminuye hasta un 

valor aceptable cuando se aumenta el número de nodos en el mallado utilizado 

para resolver el problema. 

• Realizar barridos de los parámetros relacionados con la pared del 

intercambiador para reflejar cómo se comporta su eficiencia así como los 

flujos de calor y las temperaturas de mezcla de los flujos y de las caras de la 

pared. 

• Plantear un modelo matemático sin conducción axial y mostrar las diferencias 

con el modelo que sí la tiene en cuenta. 

• Realizar un modelo aproximado basado en resistencias térmicas que describa 

de un modo alternativo el fenómeno de conducción axial, en contraposición al 

modelo de simulación numérica, y resolver el problema utilizando dicho 

modelo. 

• Plantear simplificaciones del modelo basado en resistencias térmicas para 

valores extremos de los parámetros. 

• Analizar el comportamiento de la eficiencia para el modelo basado en las 

ecuaciones de conservación de energía utilizando condiciones de contorno 
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isotérmicas en los extremos de la pared, y estudiar las diferencias que existen 

respecto al modelo adiabático. 
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2. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

En este segundo capítulo se va a plantear de un modo más detallado información relevante 

acerca de los intercambiadores de calor. En primer lugar se procederá a exponer la física 

presente en ellos, desde los distintos fenómenos de transferencia de calor hasta las 

ecuaciones en que se basa la posterior resolución del problema. 

A continuación se realizará una clasificación de los intercambiadores de calor más 

utilizados en la industria actual y, por último, una contextualización histórica de los 

mismos. 

La transferencia de calor es el fenómeno físico que cobra mayor importancia en este 

proyecto. Según [1], este fenómeno es la energía que fluye entre dos cuerpos o dentro de 

uno mismo, y que se debe a la diferencia de temperaturas. En este proyecto, esta energía 

va a estar condicionada por la temperatura a la que se encuentren los fluidos que circulen 

por los canales del intercambiador, dirigiéndose hacia el de menor temperatura y 

recorriendo la pared. La dirección que toman esos flujos de energía térmica puede ser 

transversal (de un fluido hacia el otro recorriendo la mínima distancia) o bien 

longitudinal, lo cual dependerá en gran medida de los parámetros geométricos y térmicos 

del intercambiador y que es uno de los principales aspectos a estudiar en este proyecto. 

Por otra parte, la transferencia de calor puede realizarse de tres formas distintas como son 

la conducción, la convección y la radiación. 

En esta memoria no se va a describir con detalle el fenómeno de la radiación puesto que 

no afecta al problema en cuestión. Sin embargo, se han de explicar más minuciosamente 

tanto la conducción como la convección debido a que ambas tienen lugar en el caso que 

aquí se estudia [5]: 

• La conducción es un proceso de transferencia de calor que ocurre debido 

al fenómeno de difusión, el cual se basa en el intercambio de energía 

cinética entre partículas que se encuentran muy próximas unas con otras 

debido a las colisiones que se producen entre ellas [6]. En definitiva, se 

transfiere energía calorífica desde las regiones a mayor temperatura hacia 

las de menor. Este modo de transferencia de energía térmica se rige por la 

ley de Fourier, que muestra que el flujo de calor es proporcional al 
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gradiente de temperatura, y que esa constante de proporcionalidad es la 

conductividad térmica propia de cada material: 

�̃� = −𝑘∇T (2.1) 

• La convección, por otra parte, está vinculada al movimiento macroscópico 

del fluido, y en definitiva a la velocidad del mismo. Este fenómeno físico 

que transfiere energía mediante el movimiento del propio fluido se 

denomina advección, siendo en este caso energía térmica lo que se 

transporta [1]. 

Cuando estos dos fenómenos aparecen simultáneamente como ocurre en la superficie de 

contacto entre los fluidos y la pared, la transferencia de calor en esa región puede 

describirse mediante el uso del coeficiente convectivo h (cuya unidad de medida es 
𝑊

𝑚2∙𝐾
)  

que cuantifica la influencia de las características del fluido, de la superficie y del flujo, y 

que posee una dependencia directa de la potencia térmica transferida [7]. 

Otro campo de notable relevancia en este estudio es la mecánica de fluidos, en tanto en 

cuanto está relacionada con la conservación de la energía, así como con la velocidad del 

fluido del intercambiador de calor. 

Para realizar una correcta definición del problema y poder resolverlo mediante los 

distintos modelos que se explicarán en capítulos posteriores, antes se deben describir las 

ecuaciones que van a ser utilizadas para ello. Estas ecuaciones son en realidad la base de 

la mecánica de fluidos, y se denominan [8]:  

• Ecuación de conservación de masa: Es la primera de las leyes que rigen el 

problema y determina que la tasa de incremento o disminución de masa de 

un fluido en un volumen de control respecto al tiempo es igual al flujo 

másico de fluido que entra o sale, respectivamente, a través de la superficie 

de contorno del propio volumen de control. 

• Ecuación de conservación de cantidad de movimiento: Determina que la 

tasa de incremento de cantidad de movimiento en un volumen de control 
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es igual a la suma de cuatro términos como son: el flujo de momento a 

través de la superficie de contorno del volumen de control, la resultante de 

las fuerzas de presión así como las fuerzas debidas a la viscosidad en dicha 

superficie y por último la resultante de las fuerzas másicas en el conjunto 

del volumen. 

• Ecuación de conservación de energía: Esta expresión determina que la tasa 

de incremento de energía interna en adición al incremento de energía 

cinética en un volumen de fluido es igual a la suma de las contribuciones 

de los trabajos producidos por las fuerzas de presión y viscosas en la 

superficie del volumen de control así como el producido por las fuerzas 

másicas en el volumen fluido en su conjunto. A ello se añade la energía 

adquirida por la superficie del fluido mediante conducción térmica (ley de 

Fourier) y por el volumen del mismo mediante reacciones químicas o 

radiación. 

Las dos primeras de las leyes expuestas adquieren gran relevancia en el proyecto ya que 

permitirán definir el perfil de velocidad que van a tomar los fluidos, lo que está 

estrechamente ligado a la transferencia de calor, en concreto al fenómeno de convección, 

como se ha expuesto anteriormente. 

La última ley es la que cobra mayor importancia ya que, como se explicará en próximos 

capítulos de este proyecto, servirá para deducir las ecuaciones que definirán el 

comportamiento de la temperatura en todas las áreas del intercambiador, tanto en los 

canales como en la pared. Para llegar a estas expresiones definitivas se deberán aplicar 

determinadas condiciones de contorno y suprimir algunos de los términos de la ecuación 

general, basándose en distintas hipótesis que serán detalladas posteriormente en el 

planteamiento del problema. 

2.1.  Clasificación e historia 

En este epígrafe se va a realizar una contextualización de los intercambiadores de calor, 

tanto histórica como de tipología, y se prestará especial atención a aquellos en los que se 

basa el problema, es decir, los intercambiadores de placas planas a contraflujo. 
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Los intercambiadores de calor empezaron a ser utilizados en las primeras décadas del 

siglo XX en países que abanderaban la industrialización como Reino Unido o Suecia. 

Eran necesarios en diferentes industrias, pero en sus inicios fueron desarrollados 

principalmente en la industria alimentaria en procesos como el de la pasteurización de la 

leche. Posteriormente, se incorporaron a una gran variedad de sectores, tales como el 

sanitario o el metalúrgico. 

En la actualidad, el desarrollo de la industria hacia tecnologías de tamaños muy reducidos 

también afecta a los intercambiadores de calor como elementos fundamentales de la 

misma. Concretamente, como se expone en [9], una de las principales aplicaciones de los 

intercambiadores de microcanales es la refrigeración de dispositivos electrónicos de 

tamaño muy reducido, también conocidos como sistemas MMR (Micro Miniature 

Refrigerator). 

Por otra parte, se han llevado a cabo históricamente numerosos estudios acerca de la 

eficiencia de los intercambiadores de calor, en concreto de los que conciernen a este 

proyecto, como son los de placas [2]. 

En uno de estos estudios [10], se afirma que en ciertas condiciones se observaba una 

mayor eficiencia en intercambiadores cuya pared tenía una conductividad menor. Esto 

demostraba que la conducción axial a lo largo de la pared tiene una importancia notable 

cuando se ha de determinar el rendimiento de un intercambiador de calor. 

Por otra parte [11] y relacionado con el caso previo, se demostró que el espesor de la 

pared que separa los fluidos es un parámetro crucial en la eficiencia del equipo: una 

disminución del grosor de la pared genera un aumento en el rendimiento del 

intercambiador debido a que se disminuye el efecto de la conducción axial en la misma. 

Existen gran cantidad de intercambiadores de calor de diversos tipos y tamaños, así como 

con diferentes mecanismos de intercambio de la energía calorífica. Como se muestra en 

[12], esta puede ser una clasificación basándose en diferentes criterios: 

• Según el tipo de intercambiador, pueden ser recuperadores, regeneradores 

o de contacto directo. En los primeros, los fluidos caliente y frío son 

conducidos por sus respectivos canales, que se encuentran separados por 

una pared. En este tipo de intercambiadores ocurre convección únicamente 
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en el fluido, ya que no es posible que este fenómeno aparezca en otro 

medio, mientras que existe conducción térmica tanto en los fluidos como 

en la pared. En el caso de los intercambiadores regeneradores, ambos 

fluidos ocupan de manera alternada un área del sistema. De este modo, el 

intercambiador cede y absorbe calor dependiendo de cuál es el fluido que 

se encuentra en su interior. En tercer lugar, se encuentran los 

intercambiadores de contacto directo. En este tipo de dispositivos se 

produce una mezcla directa de ambos fluidos y, por tanto, existe 

intercambio de masa además del intercambio de energía. 

• Según la fase en que se encuentren los fluidos. Estos pueden encontrarse 

en la misma fase o sin embargo es posible que uno de ellos se encuentre 

en fase de ebullición o de condensación (fluido caliente o frío, 

respectivamente). 

• Según el tipo de estructura que forman, se pueden encontrar los 

intercambiadores tubulares, con aletas, y, por último, de placas. Los 

intercambiadores tubulares, concretamente los tubo-carcasa, son de los 

más utilizados en la industria y constan de tubos cilíndricos por los que 

pasa uno de los fluidos, y que a su vez se encuentran dentro de una cavidad 

tubular denominada carcasa por la que fluye el otro. Por otra parte, el 

último grupo se compone de intercambiadores de placas paralelas de 

mínimo grosor que pueden ser completamente planas, así como contener 

pequeñas corrugaciones para aumentar el área de transferencia de calor y, 

por ende, la eficiencia. 

Por otra parte, los intercambiadores de placas a su vez se subdividen en tres categorías en 

referencia a su estructura, como se indica en la siguiente figura. 
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Fig. 2.1 Esquema de los tipos de intercambiadores de calor de placas [12] 

La primera de las tres categorías está formada por conjuntos de placas selladas, lo que 

impide que existan fugas hacia el exterior debido a la presión, y están construidos de tal 

forma que los fluidos recorren las cavidades entre placas de manera alterna. Generalmente 

los flujos se establecen en contracorriente. Además, este tipo de intercambiadores permite 

ser desmontado con facilidad, lo que hace que sea utilizado frecuentemente en la industria 

alimentaria por su capacidad de higienización. 

El segundo grupo está formado por placas que han sido enrolladas en forma de espiral y 

soldadas. De este modo uno de los fluidos entra por la zona central y fluye hacia la parte 

externa mientras que el otro lo realiza al contrario: parte del perímetro y se dirige hacia 

el centro del dispositivo, por lo que se produce contraflujo. Este estándar puede verse 

modificado ya que existen algunos intercambiadores de placas en espiral en los que uno 

de los flujos no desarrolla un movimiento en espiral, sino que lo hace de un extremo al 

otro del dispositivo. Esto determina un flujo cruzado, en lugar de contraflujo, lo cual se 

puede observar en la siguiente figura. 

Intercambiadores de 
calor de placas

Placas selladas

Placas en espiral

Láminas 
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Fig. 2.2 Intercambiadores de calor de placas en espiral [12]: a) Contraflujo; b) Flujo Cruzado 

 

Por último, en esta clasificación se encuentran los intercambiadores de calor de láminas. 

Como se indica en [13], este tipo de dispositivos son muy eficientes y compactos, y 

poseen una estructura formada por numerosas láminas que permiten la transferencia del 

calor, rodeadas de un recubrimiento tubular. Generalmente sus láminas conductoras están 

fabricadas de acero inoxidable y una de las grandes virtudes que posee es la alta presión 

a la que pueden estar sometidos los fluidos que circulan en su interior, lo cual afecta 

positivamente a la transferencia de calor. Se puede observar la sección transversal de un 

intercambiador de láminas en la siguiente figura. 
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Fig. 2.3 Sección transversal de un intercambiador de láminas [13] 

El problema en que se centra este proyecto trata sobre un intercambiador de calor de 

placas paralelas, con una disposición de los fluidos en contraflujo. Esta configuración del 

intercambiador, que se basa en introducir cada fluido por un extremo distinto del 

dispositivo en sentido contrario, no es arbitraria sino que [1] está demostrado que aumenta 

el flujo de calor desprendido por parte del fluido a mayor temperatura, en comparación 

con la configuración de coflujo. Esto ocurre porque la diferencia entre las temperaturas 

de ambos fluidos en cada una de las secciones longitudinales del intercambiador siempre 

toma valores superiores en la configuración a contraflujo, lo cual hace que el flujo de 

calor transferido sea superior. 

2.2. Entorno socio-económico 

Los intercambiadores de calor son dispositivos que resultan indispensables en muchas 

industrias en la actualidad. Por ello, es de gran interés el impacto económico que supone 

su utilización tanto en costes directos como en aquellos derivados de su uso. 

En este proyecto se realizan estudios basados en diferentes modelos que se explicarán 

posteriormente, cuyo principal propósito es identificar las condiciones óptimas para 

maximizar la eficiencia del dispositivo, es decir, generar una relación directa entre los 

parámetros físicos y geométricos del problema y su eficiencia. La implementación de este 

tipo de estudios en la industria real puede suponer un gran ahorro de energía, un claro 
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ejemplo de ello podría ser la disminución de la energía eléctrica requerida en equipos 

auxiliares de bombeo para los fluidos. 

Por otra parte, se podría buscar la configuración óptima de los parámetros relacionados 

con la pared del intercambiador y de este modo aprovechar al máximo la energía 

calorífica intercambiada para mejorar el sistema productivo. 

Esta optimización energética basada en la mejora de la eficiencia, además de tener un 

impacto económico real, produce un impacto medioambiental por el hecho de reducir el 

consumo de energía eléctrica. Dicho impacto se produce de manera indirecta debido a 

que la generación de electricidad en la actualidad sigue estando ligada en cierta medida a 

métodos contaminantes del entorno por medio de la generación masiva de gases como el 

CO2 o los óxidos de azufre y nitrógeno. 

2.3. Presupuesto 

En este epígrafe se va a elaborar un presupuesto en el que se incluirán todos los elementos 

necesarios para la correcta realización del proyecto. Por tanto, se incluirán aspectos de 

todo tipo, desde el coste de la mano de obra hasta las licencias de software necesarias que 

se recogen en la siguiente tabla. 

ELEMENTOS PRECIO 

Mano de obra cualificada (Ingeniero) que 

realiza las simulaciones y elabora el 

informe de resultados. 

8000 € (25 €/hora x 320 horas) 

Software MATLAB (Perpetuo) 2000 € 

Software COMSOL (Perpetuo) 2500 € 

Equipo informático con requerimientos 

de hardware mínimos (12GB RAM) 
2000 € 

Alquiler área de trabajo (2 meses) 1000 € 
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TOTAL 15500 € 

Tabla 1: Presupuesto del proyecto 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este tercer capítulo se van a plantear las ecuaciones y detallar las hipótesis asumidas, 

así como los procedimientos utilizados para llevar a cabo la resolución del problema que 

se va a presentar posteriormente. 

De modo introductorio, es interesante resaltar que se van a utilizar tres modelos de 

representación del problema, de los que se obtendrán sus respectivas soluciones: 

• Modelo de simulación numérica: se basa en la ecuación de conservación de 

energía, presente en el segundo capítulo de este proyecto. A partir de ciertas 

hipótesis y consideraciones que serán expuestas a continuación se obtienen 

ecuaciones que describen la variación de temperatura en el intercambiador. 

• Modelo simplificado sin conducción axial: partiendo de la hipótesis de no 

existencia de conducción longitudinal en el intercambiador se genera un modelo 

matemático y se resuelve. Se observará la función de eficiencia para barridos 

paramétricos y se realizarán comparaciones con los otros modelos. 

• Modelo de resistencias térmicas: se construye un modelo de resistencias 

térmicas basado en un circuito eléctrico y se resuelve. Como se explicará 

posteriormente, el modelo primario refleja el caso más general con conducción 

axial y salto de temperatura en la pared mientras que para los casos más 

específicos basados en este se realizarán modificaciones del circuito mencionado. 

3.1. Variables y parámetros del problema 

Para el desarrollo de un modelo que pueda ser resuelto en un software, son necesarias una 

serie de ecuaciones que establezcan algún tipo de relación entre las variables del problema 

y los distintos parámetros. 

En primer lugar, se va a llevar a cabo una descripción de todas las variables y los 

parámetros que describen el problema. Estos parámetros, tal como se muestra en la 

siguiente figura, se muestran en forma dimensional, aunque posteriormente se 

adimensionalizan para dotar al problema de carácter universal, es decir, que sus 

conclusiones puedan ser extrapoladas a intercambiadores de cualquier tamaño siempre 

que se cumplan las hipótesis. 
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Fig. 3.1 Ilustración del problema. Parámetros y variables. [14] 

Se trata de un problema bidimensional, en el cual el área de control es el que aparece 

sombreado, es decir, la que se encuentra limitada por los ejes de simetría de los canales 

en las partes superior e inferior, así como por los límites de la pared en los laterales. 

En la figura 3.1 aparecen diferentes parámetros dimensionales como: 

• ai: distancia entre el eje de simetría del canal i (1 o 2) hasta la pared 

• L: longitud del intercambiador 

• T1, in: temperatura de entrada del fluido frío 

• T2, in: temperatura de entrada del fluido caliente 

• ẟw: espesor de la pared 

• ρi: densidad del fluido i 

• ci: calor específico del fluido i 

• ki: conductividad térmica del fluido i 

• ui (Yi): velocidad del fluido i en función de su coordenada Y 

• Vi: velocidad media del fluido 

Además, ha de mencionarse un numero adimensional denominado Pe o Número de 

Péclet, cuya fórmula es: 
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𝑃𝑒 = 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 (3.1.1) 

siendo Re el número de Reynolds, ampliamente conocido en mecánica de fluidos y Pr el 

número de Prandtl, que relaciona términos fluidomecánicos con términos de transferencia 

de calor. En definitiva, se puede afirmar que el número de Péclet depende tanto de 

parámetros térmicos como mecánicos, lo cual resulta en la siguiente ecuación: 

𝑃𝑒 =
𝐿𝑉

𝛼
 (3.1.2) 

El número adimensional Pe va a tener una importancia significativa en el problema, ya 

que relaciona los términos de advección en el numerador con los términos de difusión en 

el denominador para cada uno de los fluidos, lo cual va a ser de gran importancia en 

próximos epígrafes en los que se desarrollen las hipótesis del problema. 

Por otra parte, y como ha sido comentado previamente, el problema es bidimensional, por 

lo que los puntos a estudiar se van a definir a partir de sistemas de coordenadas en cada 

uno de los canales, así como en la pared: la coordenada X es común y tiene su origen en 

el punto inferior izquierdo del canal inferior, según Fig. 3.1. En cuanto a la coordenada 

Y, tendrá su origen en los ejes de simetría de los canales para definir los puntos contenidos 

en estos, así como desde el eje de simetría de la pared. 

Una vez quedan definidos los parámetros dimensionales con los que el sistema a estudiar 

queda definido, se procede a la adimensionalización de los mismos a partir de ciertas 

expresiones matemáticas definidas en [14]: 

• Espesor adimensional de la pared:   ∆𝑤=
ẟ𝑤

𝑎1𝑃𝑒1
 

• Temperatura adimensional:    𝜃𝑖 =
𝑇𝑖−𝑇1,𝑖𝑛

𝑇2,𝑖𝑛−𝑇1,𝑖𝑛
 

• Conductividad térmica adimensional de la pared: 𝜅𝑤 =
𝑘𝑤𝑎1

𝛿𝑤𝑘1
 

• Longitud axial adimensional:     𝜉𝐿 =
𝐿

𝑎1𝑃𝑒1
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• Parámetro que relaciona la transferencia de calor en ambos fluidos:  

       𝑚 =
𝑎2𝑃𝑒2

𝑎1𝑃𝑒1
 

• Péclet de fluido i:     𝑃𝑒𝑖 =
2𝑎𝑖𝑉𝑖

𝛼𝑖
 

• Eficiencia del intercambiador:   휀 

• Relación de conductividad adimensional entre fluidos: 

       𝑘 =
𝑎1

𝑎2

𝑘2

𝑘1
 

Como se verá en siguientes capítulos relacionados con el análisis de los resultados, tanto 

∆𝑤 como 𝜅𝑤
−1 van a ser dos parámetros adimensionales de especial relevancia ya que 

algunas de las soluciones van a representarse en función de ellos. 

3.2. Ecuaciones utilizadas en la resolución del problema 

Una vez definidos los parámetros y variables del problema, se van a exponer las 

ecuaciones tomadas como referencia para el diseño de los modelos y, por tanto, para la 

resolución del problema. 

Para generar modelos matemáticos válidos que sean capaces de resolver el problema 

planteado, en primer lugar se han de elegir aquellas ecuaciones generales de las que se 

parte. En primer lugar, es relevante comentar que los flujos se encuentran en régimen 

laminar en la totalidad del problema. Esta hipótesis que posteriormente será detallada, en 

adición a las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento, permite 

afirmar que los fluidos correrán por los canales con un perfil parabólico de velocidad. 

 Por otro lado, para establecer ecuaciones que sean capaces de representar fielmente la 

distribución de temperatura en el interior de los canales y de la pared, se elige la ecuación 

de la conservación de la energía en su forma diferencial: 
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𝜌
𝐷

𝐷𝑡
(𝑒 +

|�̅�|2

2
) = −∇ ∙ (𝑝�̅�) + ∇ ∙ (�̅� ∙ 𝜏̿′) + 𝜌𝑓𝑚̅̅ ̅ ∙ �̅� − ∇ ∙ �̅� + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑟 (3.2.1) 

Una vez que se ha establecido la ecuación de la conservación de la energía como la base 

del modelo de resolución del problema, se ha de buscar una aplicación de la misma que 

incluya los aspectos de energía interna y térmica además de excluir los términos 

relacionados con la energía mecánica. Como se plantea en [8], para eliminar los términos 

mecánicos de la ecuación general, se debe sustraer a dicha ecuación aquella que resulta 

de multiplicar la segunda ley de Newton expresada en términos por unidad de volumen 

por �̅�, dando lugar a la siguiente expresión, 

𝜌
𝐷𝑒

𝐷𝑡
= −𝑝∇ ∙ �̅� + 𝜏̿′: ∇�̅� − ∇ ∙ �̅� + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑟 (3.2.2) 

a partir de la cual se desarrolla el miembro izquierdo por tratarse de la derivada euleriana 

(derivada que sigue la partícula) para concluir: 

𝜌(
𝜕𝑒

𝜕𝑡
+ (𝑣 ̅∇) ∙ e) = −𝑝∇ ∙ �̅� + 𝜏̿′: ∇�̅� − ∇ ∙ �̅� + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑟 (3.2.3) 

En base a la ecuación anterior, se deberán asumir ciertas hipótesis para despreciar alguno 

de sus términos y tener en cuenta únicamente aquellos que son relevantes: 

• Problema estacionario: ninguno de los parámetros del problema, así como la 

solución del mismo tendrá dependencia temporal. Esto significa que el término 
𝜕𝑒

𝜕𝑡
 

de la ecuación (3.2.3) debe ser despreciado. 

• Flujo laminar: se supone que los fluidos que recorren el intercambiador actúan en 

régimen laminar. Esto se debe a la baja velocidad que estos presentan, que a su 

vez repercute en un bajo valor del número de Reynolds. De este modo, los fluidos 

se actuarán con un movimiento ordenado y un perfil de temperaturas parabólico. 
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• Ausencia de transferencia de calor por radiación: no se contempla en el problema 

la existencia del fenómeno de radiación térmica, por lo que el término 𝑄𝑟 se 

desprecia. 

• Ausencia de reacciones químicas: no existen reacciones químicas de ningún tipo 

en el interior del intercambiador. De este modo el término 𝑄𝑐 vale 0. 

• Disipación viscosa: al tratarse de un fluido dominado por la viscosidad debido a 

su régimen laminar, este transmite la energía cinética que posee en energía térmica 

por el rozamiento entre sus partículas. Este término es despreciable en este 

problema ya que es mucho menor que la energía térmica transferida en el 

intercambiador, debido al incremento de temperaturas entre los fluidos. 

• Fluido incompresible: el término que cuantifica el trabajo de compresión (o 

expansión) del fluido debe ser despreciado ya que se supone la utilización de 

fluidos incompresibles en el problema. 

• Conducción axial despreciable en fluidos: los números de Péclet en ambos fluidos 

toman valores mucho mayores que la unidad. Esto se debe a que el carácter 

advectivo de los mismos es mucho mayor que el difusivo en cuanto a la 

transferencia del calor en la dirección axial. 

Teniendo en cuenta las hipótesis que se acaban de presentar, la ecuación (3.2.3) se 

simplifica y se muestra de la siguiente manera: 

𝜌 ∙ ∇(e�̅�) = −∇ ∙ �̅� (3.2.4) 

Sustituyendo la siguiente expresión (energía interna) en la ecuación anterior, 

𝑒 = 𝑐𝑝𝑇 (3.2.5) 

Se obtiene: 
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𝜌𝑐𝑝 ∙ ∇(T�̅�) = −∇(k∇T) (3.2.6) 

Además, conociendo que el parámetro α representa el coeficiente de difusión térmico y 

que es igual a: 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝑐𝑝
 (3.2.7) 

Se sustituye en la ecuación: 

𝑢𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑋
= −𝛼 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑋2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑌2
) (3.2.8) 

Por otra parte y a modo aclaratorio, el miembro de la izquierda, que representa el término 

convectivo, sólo presenta diferencial de temperatura con respecto a la coordenada X y no 

con respecto a la coordenada Y ya que la velocidad de flujo en los canales se produce 

exclusivamente en dirección longitudinal.  

En cuanto al miembro derecho, se refiere a la difusión del calor por conducción tanto en 

la coordenada X como en la coordenada Y. 

A continuación, se va a especificar la ecuación obtenida tras la adimensionalización para 

cada una de las regiones diferenciadas del intercambiador, partiendo de la Ecuación 

(3.2.8). 

3.2.1. Adimensionalización 

Para obtener ecuaciones que sean capaces de representar la distribución de temperatura 

en el intercambiador, se utilizan ecuaciones que carecen de dimensiones. Como se ha 

comentado anteriormente, estas ecuaciones pueden ser aplicables a problemas similares 

cuyos parámetros sean distintos, lo que presenta una ventaja para el proyecto. 

Para llegar a una ecuación adimensional que refleje de manera correcta los fenómenos 

que ocurren en el intercambiador, se han sustituido las variables Ti, X e Yi por aquellas 
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sin dimensión que les corresponden: θi, ξ e yi. De este modo, se sustituyen los 

diferenciales de la Ecuación (3.2.8) utilizando la regla de la cadena: 

𝜕𝜃𝑖
𝜕𝜉

=
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝑇𝑖

∙
𝜕𝑇

𝜕𝑋
∙
𝜕𝑋

𝜕𝜉
 (3.2.1.1) 

𝜕𝜃𝑖
𝜕𝑦𝑖

=
𝜕𝜃𝑖
𝜕𝑇𝑖

∙
𝜕𝑇

𝜕𝑌𝑖
∙
𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑦𝑖

 (3.2.1.2) 

 

3.2.1.1. FLUIDO FRIO 

En el fluido frío, que va a ser también denominado fluido 1, se particulariza la regla de la 

cadena para adimensionalizar los diferenciales de la siguiente manera: 

𝜕𝑇1
𝜕𝑋

=
𝜕𝜃1
𝜕𝜉

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1 ∙ 𝑎1

 (3.2.1.1.1) 

𝜕2𝑇1
𝜕𝑌1

2 =
𝜕2𝜃1
𝜕𝑦12

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛

𝑎12
 (3.2.1.1.2) 

𝜕2𝑇1
𝜕𝑋2

=
𝜕2𝜃1
𝜕𝜉2

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1

2 ∙ 𝑎12
 (3.2.1.1.3) 

 

Además, la variable 𝑢𝑥 que es dependiente de la coordenada Y de forma parabólica, puede 

ser expresada del siguiente modo: 

𝑢1𝑥(𝑦1) =
3

2
∙ 𝑉1 ∙ (1 − 𝑦1

2) (3.2.1.1.4) 

siendo V1 la velocidad media del fluido 1. 

Sustituyendo en la ecuación se obtiene: 
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3

2
∙ 𝑉1 ∙ (1 − 𝑦1

2) ∙
𝜕𝜃1
𝜕𝜉

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1 ∙ 𝑎1

= −𝛼 (
𝜕2𝜃1
𝜕𝜉2

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1

2 ∙ 𝑎𝑖
2
+
𝜕2𝜃1
𝜕𝑦12

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛

𝑎12
) 

(3.2.1.1.5) 

Como se puede observar, en el término relacionado con la difusión térmica en la dirección 

axial aparece el número de Péclet en el denominador, mientras que no ocurre del mismo 

modo para la dirección transversal. Por tanto, y suponiendo como hipótesis que los fluidos 

poseen un número de Péclet mucho mayor que la unidad ya que su carácter advectivo es 

ampliamente más relevante que su carácter difusivo, se debe despreciar la componente 

relativa a la coordenada ξ del término de difusión, por lo que obtendríamos la siguiente 

ecuación: 

3

2
∙ 𝑉1 ∙ (1 − 𝑦1

2) ∙
𝜕𝜃1
𝜕𝜉

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1 ∙ 𝑎1

= −𝛼 (
𝜕2𝜃1
𝜕𝑦12

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛

𝑎12
) (3.2.1.1.6) 

Además, se observan parámetros en común en ambos miembros de la ecuación que se 

operan para llegar a la ecuación definitiva: 

3

4
∙ (1 − 𝑦1

2) ∙
𝜕𝜃1
𝜕𝜉

=
𝜕2𝜃1
𝜕𝑦12

 (3.2.1.1.7) 

 

3.2.1.2. FLUIDO CALIENTE 

El fluido caliente se denominará fluido 2 a lo largo de esta memoria. Del mismo modo 

que para el fluido 1, se utiliza la regla de la cadena para adimensionalizar los diferenciales 

que aparecen en la ecuación (3.2.8): 

𝜕𝑇2
𝜕𝑋

=
𝜕𝜃2
𝜕𝜉

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1 ∙ 𝑎1

 (3.2.1.2.1) 



 

28 

Francisco Javier García Pulido 

 

𝜕2𝑇2
𝜕𝑌2

2 =
𝜕2𝜃2
𝜕𝑦22

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛

𝑎22
 (3.2.1.2.2) 

Como se puede observar, en la expresión correspondiente a la dirección axial se 

adimensionaliza con respecto a los parámetros Pe1 y a1, es decir, relacionados con el 

fluido 1. Por ello va a tomar especial relevancia el parámetro adimensional m, que como 

ha sido comentado, relaciona la transferencia de calor entre ambos fluidos. 

Al introducir las expresiones anteriores en la ecuación dimensional y tras algunas 

operaciones de simplificación análogas al caso anterior se obtiene: 

−
3

4
∙ 𝑚 ∙ (1 − 𝑦2

2) ∙
𝜕𝜃2
𝜕𝜉

=
𝜕2𝜃2
𝜕𝑦22

 (3.2.1.2.3) 

que corresponde a la ecuación definitiva para el fluido 2. 

3.2.1.3. PARED 

Los parámetros que definan características de la pared del intercambiador se distinguen 

por la utilización del subíndice w. 

Además, en este caso la velocidad del flujo es igual a cero por tratarse de un medio sólido, 

por lo que el término convectivo de la ecuación (3.2.8) se hace nulo. Por tanto, se obtiene 

la siguiente expresión: 

0 = 𝛼 (
𝜕2𝑇

𝜕𝑋2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑌2
) (3.2.1.3.1) 

que ha de ser adimensionalizada del mismo modo que para los fluidos. 

𝜕2𝑇𝑤
𝜕𝑋2

=
𝜕2𝜃𝑤
𝜕𝜉2

∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
𝑃𝑒1

2 ∙ 𝑎12
 (3.2.1.3.2) 
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𝜕2𝑇𝑤
𝜕𝑌2

=
𝜕2𝜃𝑤
𝜕𝑦𝑤

2
∙
𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛

𝛿𝑤
2  (3.2.1.3.3) 

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación dimensional particularizada para la pared 

resulta: 

0 = Δ𝑤
2 𝜕

2𝜃𝑤
𝜕𝜉2

+
𝜕2𝜃𝑤
𝜕𝑦𝑤2

 (3.2.1.3.4) 

Se trata de la ecuación definitiva que se utiliza para resolver el problema en la pared. 

Por otra parte, es necesario definir ciertas variables que van a ser de utilidad en los 

capítulos próximos [14]: 

• Temperatura de mezcla del fluido i:   𝜃𝑚𝑖(𝜉) = ∫
3

2
𝜃𝑖 ∙ 𝜉 ∙ (1 − 𝑦1

2) 𝑑𝑦
1

0
. 

Determina la temperatura de mezcla de un determinado fluido para una sección 

longitudinal del intercambiador. 

• Temperatura de la superficie entre la pared y el fluido i: 𝜃𝑖𝑤(𝜉). Se trata de 

temperatura de la pared evaluada en su coordenada 𝑦𝑤 = ±0.5, correspondiendo 

al signo positivo para la pared superior y negativo para la inferior. 

• Flujo de calor axial en la pared:   𝜈𝑤(𝜉) = Δ𝑤𝜅𝑤 ∫
𝜕𝜃𝑤

𝜕𝜉

1
2⁄

−1
2⁄

𝑑𝑦𝑤.  Se 

trata del valor de flujo de calor que recorre el conjunto de la pared para cada 

sección longitudinal de la misma. 

• Flujos de calor transversales: 

o Fluido 1:    𝜈1(𝜉) =
𝜕𝜃1

𝜕𝑦1
  

o Fluido 2:    𝜈2(𝜉) = −𝑘
𝜕𝜃2

𝜕𝑦2
 

Por último, se va a definir una variable clave en el desarrollo del proyecto, y de la que se 

van a obtener la mayoría de los resultados del mismo. Se trata de la eficiencia, que se 

define mediante la siguiente expresión 
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휀 = ∫
3

2
∙ 𝜃1(𝜉𝐿) ∙ (1 − 𝑦1

2) 𝑑𝑦
1

0

 (3.2.1.3.5) 

que corresponde a la temperatura adimensional de mezcla del fluido 1 a la salida de su 

canal. Es interesante remarcar que esta expresión de eficiencia es únicamente válida para 

valores de 𝑚𝑘 mayores o iguales que 1 [14]. En capítulos posteriores en los que los 

parámetros 𝑚 y 𝑘 serán modificados, se planteará una expresión alternativa. 

Es rápidamente observable, para los valores paramétricos utilizados, que la eficiencia se 

basa en la capacidad del intercambiador de calentar el fluido frío, es decir, en aprovechar 

la energía liberada por el fluido caliente en aumentar la temperatura del mismo. 

3.3. Modelos utilizados 

3.3.1. Simulación numérica 

Las ecuaciones propuestas como definitivas en el epígrafe anterior se comportan como 

base del modelo de simulación numérica. Estas ecuaciones serán procesadas mediante un 

software de resolución por elementos finitos denominado COMSOL, que utiliza una red 

mallada compuesta por nodos, en cada uno de los cuales se resuelven las ecuaciones 

diferenciales planteadas en el epígrafe anterior, en forma discreta [15]. 

El tipo de red mallada que se implementa depende del problema que se vaya a resolver, 

y la proximidad a la realidad de los resultados entregados por el modelo estará 

estrechamente ligado a la cantidad de nodos y su distribución espacial en la geometría del 

intercambiador. En este caso, como se ha comentado anteriormente, las ecuaciones 

diferenciales resueltas en cada uno de los nodos serán las obtenidas en el epígrafe anterior, 

las cuales expresan la distribución espacial de temperatura en cada una de las regiones. 

De este modo y con la finalidad de obtener los resultados más precisos con tiempos de 

resolución los más reducidos posibles, se decide implementar un mallado no 

equiespaciado con una distribución logarítmica de los elementos, siendo la distancia 

internodal menor para aquellos nodos más cercanos a los límites entre regiones (superficie 

entre los canales y la pared). La explicación de implementar mayor número de nodos en 

estas regiones proviene de los gradientes que aparecen en las ecuaciones, ya que es donde 
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se producen los mayores cambios de temperatura respecto a la distancia entre los 

elementos. 

En la siguiente figura ampliada en la superficie de separación entre la pared y el canal 1, 

se puede observar el mallado implementado en el problema, con la distribución 

mencionada anteriormente. 

 

Fig. 3.2. Mallado implementado en el problema con distribución no uniforme. 

El número de elementos que se han implementado finalmente ha resultado del análisis de 

convergencia del error, que se encuentra en el cuarto capítulo de esta memoria.  

3.3.2. Modelo simplificado sin conducción axial 

Como modelo paralelo al presentado previamente para realizar la simulación numérica, 

en este apartado se expone un modelo de distribución de las temperaturas y flujos de calor 

en un intercambiador de placas paralelas en contraflujo con la característica de no tener 

en cuenta la conducción axial que se pueda producir en la pared. El modelo se obtiene a 

partir de [1], concretamente del modelo de temperaturas logarítmicas para 

intercambiadores en contraflujo, y en la siguiente figura se plantea un esquema 

descriptivo del mismo. 
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Fig. 3.3 Esquema del modelo simplificado sin conducción axial 

En primer lugar, basándose en el esquema presentado, se muestran las ecuaciones que 

definen los diferenciales de los flujos transversales de calor en dependencia del 

diferencial de temperatura para cada fluido y para la pared. 

�̇�1𝑐1𝑑𝑇1 = 𝑑𝑞1 (3.3.2.1) 

−�̇�2𝑐2𝑑𝑇2 = −𝑑𝑞2 (3.3.2.2) 

𝑈∆𝑇𝑏𝑑𝑥 = 𝑑𝑞𝑤 (3.3.2.3) 

Siendo b la profundidad de la pared y U el coeficiente global de transferencia de calor del 

intercambiador 

𝑈 =
1

𝑎2
𝑘2
+
𝛿𝑤
𝑘𝑤
+
𝑎1
𝑘1

 
(3.3.2.4) 

Es relevante comentar que la Expresión (3.3.2.4) ha sido obtenida mediante aproximación 

ya que las resistencias térmicas correspondientes a los fluidos han de ser dependientes del 

coeficiente convectivo ℎ, que a su vez es función de parámetros intrínsecos del propio 

fluido como su velocidad, conductividad térmica, densidad y parámetros geométricos del 
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conducto por el que circula. En este caso, al tratarse de un modelo simplificado y con el 

objetivo de evitar cálculos superfluos, se ha decidido aproximar el valor de estas 

resistencias tomando como hipótesis que la transferencia de calor se realiza únicamente 

mediante conducción transversal en los fluidos, del mismo modo que en la pared. 

Asumiendo, por tanto, conducción axial nula como hipótesis, toda la energía transferida 

en cada diferencial de longitud axial por parte del fluido 2, es absorbida íntegramente por 

el fluido 1: 

𝑑𝑞 = 𝑑𝑞1 = 𝑑𝑞2 = 𝑑𝑞𝑤 (3.3.2.5) 

Una vez definidas las ecuaciones del modelo, han de ser adimensionalizadas para 

adaptarlas a las características y parámetros propios del problema. El factor de 

adimensionalización del diferencial de temperatura y del flujo de calor se presentan a 

continuación. 

𝑑𝑇 = 𝑑𝜃 ∙ (𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛) (3.3.2.6) 

𝑑𝑞 = 𝑑�̃� ∙ 𝑘1𝑃𝑒1(𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛) (3.3.2.7) 

Introduciendo estas expresiones en las Ecuaciones (3.3.2.1), (3.3.2.2) y (3.3.2.3) se 

obtiene 

𝑑𝑞1̃ = 𝑑𝜃1 (3.3.2.8) 

𝑑𝑞2̃ = 𝑚𝑘𝑑𝜃2 (3.3.2.9) 

𝑑𝑞�̃� = �̃�∆𝜃𝑑𝜉 (3.3.2.10) 

Siendo �̃� el parámetro adimensional correspondiente a 𝑈, 
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�̃� =
1

1 + 𝑘−1 + 𝜅𝑤−1
 (3.3.2.11) 

Una vez quedan definidos todos los parámetros del modelo, se procede a operar las 

ecuaciones anteriores de modo que se obtengan expresiones que permitan expresar de 

manera adecuada las distribuciones de temperatura así como los flujos transversales de 

calor. 

En primer lugar, se obtiene la siguiente expresión de la resta de las Ecuaciones (3.3.2.8) 

y (3.3.2.9) 

𝑑∆𝜃 = 𝑑�̃� (
1

𝑚𝑘
− 1) (3.3.2.12) 

y se sustituye la Ecuación (3.3.2.10) por el 𝑑�̃�, de lo que se obtiene: 

𝑑∆𝜃 = �̃�∆𝜃𝑑𝜉 (
1

𝑚𝑘
− 1) (3.3.2.13) 

A continuación, esta expresión se integra del siguiente modo 

∫
𝑑(∆𝜃)

∆𝜃
=

∆𝜃

∆𝜃(0)

�̃� (
1

𝑚𝑘
− 1)∫ 𝑑𝜉

𝜉

0

 (3.3.2.14) 

Particularizada para 𝜉 = 𝜉𝐿, se establece una relación entre los incrementos de 

temperatura adimensional en ambos extremos del intercambiador: 

∆𝜃(𝐿)

∆𝜃(0)
= 𝑒𝑈(

1
𝑚𝑘

−1)𝜉𝐿 = 𝜶 (3.3.2.15) 

Por otra parte, utilizando las condiciones de contorno del problema 
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𝜃1(0) = 0 (3.3.2.16) 

𝜃2(𝐿) = 1 (3.3.2.17) 

𝜃1(𝐿) = 𝑚𝑘(1 − 𝜃2(0)) (3.3.2.18) 

se conforma la siguiente expresión 

1 − ∆𝜃(𝐿) = 𝑚𝑘(1 − ∆𝜃(0)) (3.3.2.19) 

que sustituida en (3.3.2.15) y despejando 𝜃1(𝐿) puesto que es el valor propio de la 

eficiencia del intercambiador, se obtiene 

𝜃1(𝐿) = 𝜺 = 1 −
𝛼(1 −𝑚𝑘)

𝛼 −𝑚𝑘
 (3.3.2.20) 

Una vez obtenida la expresión que determina la eficiencia del intercambiador en función 

del parámetro 𝛼, y por ende, de la resistividad adimensional (𝜅𝑤
−1), se buscan las 

expresiones que determinen las distribuciones de las temperaturas de mezcla 

adimensionales y de los flujos de calor transversales para cada una de las secciones 

longitudinales. 

En primer lugar, se va a integrar la Ecuación (3.3.2.10) del siguiente modo 

∫𝑑�̃�

�̃�

= �̃�∫ ∆𝜃𝑑𝜉
𝜉

0

 (3.3.2.21) 

teniendo en cuenta que la expresión que determina el incremento de temperatura para 

cualquier sección es: 
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∆𝜃(𝜉) =
1 −𝑚𝑘

𝛼 −𝑚𝑘
𝑒
𝑈(

1
𝑚𝑘

−1)𝜉
 (3.3.2.22) 

Si se introduce la anterior expresión en la Ecuación (3.3.2.21) y se opera 

convenientemente, la expresión del flujo de calor transversal entre el fluido 2 y el fluido 

1 para cualquier sección es 

�̃� =
𝑚𝑘

𝛼 −𝑚𝑘
[𝑒𝑈(

1
𝑚𝑘

−1)𝜉 − 1] (3.3.2.23) 

Por otra parte, resulta conveniente calcular además las temperaturas de mezcla de ambos 

fluidos en cada sección. En primer lugar, el fluido 1 cuya expresión coincide con la 

anterior, si se integra la Ecuación (3.3.2.8). 

𝜃1(𝜉) = �̃� =
𝑚𝑘

𝛼 −𝑚𝑘
[𝑒𝑈(

1
𝑚𝑘

−1)𝜉 − 1] (3.3.2.24) 

En segundo lugar, se obtiene de manera análoga para el fluido 2 integrando la Ecuación 

(3.3.2.9). 

∫𝑑�̃�

�̃�

= 𝑚𝑘∫ 𝑑𝜃2

𝜃2(𝜉)

𝜃2(0)

 (3.3.2.25) 

que tras operar resulta en 

𝜃2(𝜉) =
1 −𝑚𝑘

𝛼 −𝑚𝑘
+

1

𝛼 −𝑚𝑘
[𝑒𝑈(

1
𝑚𝑘

−1)𝜉] (3.3.2.26) 

Una vez han sido definidas las diferentes expresiones de los parámetros en el presente 

modelo sin conducción axial, en el siguiente capítulo serán utilizadas para representar el 

comportamiento de ciertas variables como la eficiencia y realizar una comparación con 

el modelo que sí tiene en cuenta la conducción longitudinal en la pared. 
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3.3.3. Modelo de resistencias térmicas 

Como modelo alternativo al basado en la ecuación de conservación de la energía se 

plantea un modelo basado en resistencias térmicas. 

Se utilizan las hipótesis comentadas en el epígrafe anterior para la simplificación del 

problema, por lo que se supone que los flujos transversales en los fluidos son debidos 

únicamente a la conducción de calor mientras que los flujos longitudinales en estos son 

debidos a la velocidad del propio flujo, es decir, son flujos convectivos. Además, al 

tratarse de estimaciones de los flujos reales de calor, el problema se discretiza en sus 

puntos extremos por lo que: 

∇𝑇 =
∆𝑇𝑦𝑖

𝑎𝑖
 (3.3.3.1) 

Del mismo modo ocurre con los flujos de calor en la pared, siendo en este caso debidos 

al fenómeno de conducción en ambas direcciones. La estimación del gradiente de 

temperaturas para el flujo transversal es 

∇𝑇 =
∆𝑇𝑦

𝛿𝑤
 (3.3.3.2) 

 

mientras que la expresión correspondiente al flujo axial: 

∇𝑇 =
∆𝑇𝑥
𝐿

 (3.3.3.3) 

que del mismo modo que en la conducción transversal de los fluidos, el gradiente de 

temperaturas se multiplica por la conductividad térmica y la longitud característica en 

cada caso, para obtener los flujos de calor que se presentarán a continuación. 

Por otra parte, la expresión correspondiente a la transferencia de calor en dirección axial 

en los fluidos está gobernada por el fenómeno de convección como ha sido comentado. 

Por tanto, no viene definida por el gradiente de temperaturas (término conductivo de la 
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ecuación de conservación de la energía) sino por la potencia térmica absorbida o 

desprendida por parte de un gasto másico de fluido teniendo en cuenta, además, el calor 

específico correspondiente. 

Por tanto, a partir de las anteriores expresiones se estiman los flujos de calor para los 

fluidos y la pared tanto en dirección axial como en dirección transversal: 

• Fluidos 1 y 2 

𝑄𝑦𝑖 ≈ 𝑘𝑖
𝐿

𝑎𝑖
∆𝑇𝑦𝑖 (3.3.3.4) 

𝑄𝑥 ≈ �̇�𝑖𝑐𝑖∆𝑇𝑥 (3.3.3.5) 

• Pared 

𝑄𝑦𝑤 ≈ 𝑘𝑤
𝐿

𝛿𝑤
∆𝑇𝑦𝑤 (3.3.3.6) 

𝑄𝑥 ≈ 𝑘𝑤
𝛿𝑤
𝐿
∆𝑇𝑥 (3.3.3.7) 

Una vez que han sido halladas y expuestas las expresiones que determinan los flujos de 

calor (en concreto se trata de flujos de calor por unidad de profundidad, ya que el 

problema se muestra bidimensionalmente), las resistencias térmicas que van a describir 

el nuevo modelo se definen del siguiente modo: 

𝑅 =
∆𝑇

𝑄
 (3.3.3.8) 

 

Ya que uno de los objetivos del problema es la comparación entre el presente modelo 

denominado de resistencias térmicas y la simulación numérica realizada en COMSOL, se 
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deben plantear ambos modelos en un sistema de magnitudes similar. En este caso, ya que 

el modelo de simulación numérica ha sido adimensionalizado, se va a realizar el mismo 

proceso para el actual. 

3.3.3.1. Adimensionalización 

A continuación se van a adimensionalizar ambos términos (∆𝑇 𝑦 𝑄) de la Ecuación 

3.3.3.8 por separado para expresar posteriormente los valores de las resistencias térmicas 

adimensionales en cada una de las regiones del intercambiador, al igual que se ha 

realizado en el epígrafe anterior. 

En el caso del incremento de temperatura, su factor de adimensionalización está 

relacionado con la diferencia máxima de temperatura en los fluidos y es común a todas 

las regiones mediante la siguiente expresión: 

∆𝜃 =
∆𝑇

𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛
 (3.3.3.1.1) 

Por otra parte, los flujos de calor 𝑄 se adimensionalizan utilizando un factor denominado 

𝛼 = 𝑘1𝑃𝑒1(𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛) (3.3.3.1.2) 

que lleva las unidades de flujo de calor por unidad de profundidad [
𝑊

𝑚
], tal que 

�̃� =
𝑄

𝛼
 (3.3.3.1.3) 

De este modo, se obtiene el valor de las resistencias térmicas que van a definir este modelo 

pero en magnitudes adimensionales del siguiente modo: 

�̃� =
∆𝜃

�̃�
=
∆𝑇 ∙ 𝑘1𝑃𝑒1(𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛)

𝑄 ∙ (𝑇2,𝑖𝑛 − 𝑇1,𝑖𝑛)
 (3.3.3.1.4) 



 

40 

Francisco Javier García Pulido 

 

que simplificando resulta en  

�̃� =
∆𝑇 ∙ 𝑘1𝑃𝑒1

𝑄
 (3.3.3.1.5) 

Por tanto, utilizando la Expresión (3.3.3.13) para cada una de las tres regiones de 

intercambiador se obtienen los siguientes valores de resistencias adimensionales. 

• Fluido Frío: 

𝑅1 =
1

𝜉𝐿
 (3.3.3.1.6) 

𝑅1𝜉 = 1 (3.3.3.1.7) 

• Fluido Caliente: 

𝑅2 =
1

𝜉𝐿𝑘
 (3.3.3.1.8) 

𝑅2𝜉 =
1

𝑚𝑘
 (3.3.3.1.9) 

• Pared: 

𝑅𝑤 =
𝜅𝑤
−1

𝜉𝐿
 (3.3.3.1.10) 

𝑅𝑤𝜉 =
𝜅𝑤
−1𝜉𝐿
∆𝑤2

 (3.3.3.1.11) 

Una vez quedan definidas las resistencias adimensionales, en la siguiente figura se 

procede a mostrar la disposición que toman en el circuito eléctrico. 
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Fig. 3.4 Circuito eléctrico formado por resistencias térmicas 

A modo aclaratorio, las tres mallas donde se encuentran las resistencias suponen el 

intercambiador de calor en sí mismo, mientras que la rama de la izquierda incluida en el 

Anexo A para realizar el cálculo del circuito representa la diferencia constante entre las 

temperaturas adimensionales 𝜃2,𝑖𝑛 𝑦 𝜃1,𝑖𝑛, cuyo valor es 1, que trasladado a términos 

eléctricos se esquematiza mediante una fuente de tensión ideal. 

El circuito y el método de resolución utilizado se encuentran de manera detallada en el 

Anexo A, y los resultados obtenidos con su correspondiente discusión serán expuestos en 

el cuarto capítulo de esta memoria. 

La finalidad del modelo es el cálculo de la eficiencia de un modo sencillo que ha de 

realizarse siguiendo esta ecuación [14] 

휀 = {
𝑉1,𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑖 𝑚𝑘 ≥ 1

1 − 𝑉2,𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑖 𝑚𝑘 ≤ 1
 (3.3.3.1.12) 

que en definitiva expone que ha de elegirse un valor para la eficiencia en función del valor 

del producto 𝑚𝑘 en el problema. 



 

42 

Francisco Javier García Pulido 

 

4. RESULTADOS 

En este cuarto capítulo se van a mostrar los resultados obtenidos por medio de distintos 

software como COMSOL y Matlab. El primero de ellos y, como ya ha sido comentado 

anteriormente, se encarga de realizar la discretización de las expresiones obtenidas a partir 

de la ecuación de conservación de energía en cada uno de los nodos del mallado 

implementado. Por otra parte, Matlab ha sido utilizado para el post-procesado de los datos 

que se han exportado de COMSOL en el caso del modelo de simulación numérica. En 

cuanto al modelo de resistencias eléctricas, las expresiones obtenidas en el epígrafe 3.3.3 

han sido implementadas directamente en Matlab. 

4.1. Convergencia del error de discretización 

Antes de reflejar el comportamiento de la eficiencia para la simulación numérica, se ha 

realizado un análisis para comprobar si el error que comete el software al discretizar las 

ecuaciones disminuye según se refina el mallado del problema. 

Para asegurar que se está realizando un cálculo que se asemeje a la realidad, en primer 

lugar se debe medir la convergencia a cero o no del error de discretización, y si es así con 

qué orden de aproximación lo hace. Para ello, se realiza un mallado básico, y distinto del 

utilizado en la resolución del modelo, que se puede observar en la siguiente figura. 

 

Fig. 4.1 Mallado básico para la comprobación del error de discretización 

A continuación, se realiza un barrido en el que se van aumentando el número de elementos 

en el mallado progresivamente en ambas direcciones, es decir, los elementos tienen la 
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misma forma (cuadrado) pero su tamaño se va reduciendo según aumenta el número de 

nodos. En este caso, se va a tomar como referencia la variable de eficiencia ε, que en el 

problema va a ser igual a la temperatura media a la salida del canal 1. 

Por otra parte, se va a tomar como valor de referencia el valor de eficiencia para el número 

máximo de elementos de mallado que es permitido por el hardware utilizado, que es 

1.058.400 elementos. A partir de este valor, se calcula el error relativo para diferente 

número de elementos en la malla entre el valor inicial y el valor máximo utilizando la 

siguiente expresión 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
휀 (𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝒏)

휀 (𝑚á𝑥. 𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)
− 1| (4.1.1) 

siendo el numerador la eficiencia para cada uno de los valores de número de elementos 

y, el denominador, la eficiencia para el número máximo de elementos. 

Si la discretización que realiza el software es correcta, la expresión anterior debe 

converger a cero a medida que se va disminuyendo el espaciado internodal definido como 

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 ≡ 𝑑 =
𝜉𝐿

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
 (4.1.2) 

 lo cual puede observarse en la siguiente figura. 



 

44 

Francisco Javier García Pulido 

 

 

Fig. 4.2 Error de discretización para la eficiencia en contraposición a funciones de espaciado 

internodal de primer, segundo y tercer orden. 

Como se aprecia en la figura 4.2, la función del error expresada mediante la Ecuación 

(4.1.1) converge progresivamente a cero cuando el espacio entre nodos se reduce, lo que 

demuestra que los valores de eficiencia en este caso van acercándose cada vez más al 

valor de referencia a medida que aumenta el número de elementos. 

Sin embargo, además de comprobar que el error tiende a cero es también oportuno 

observar de qué modo lo hace. En este caso, la discretización seleccionada en COMSOL 

es de orden cuadrático, pero si se analiza la Figura 4.2, la curva azul correspondiente a la 

función del error de la eficiencia se aproxima a cero con distintos órdenes: en la zona de 

mayor espaciado internodal es similar a la curva de orden lineal (d) mientras que a medida 

que se va acercando se asemeja más a las curvas de orden cuadrático (d2) e incluso cúbico 

(d3). 

En teoría la aproximación se debería asemejar a la curva de segundo orden pero se debe 

tener en cuenta que se mide el error de la eficiencia, que a su vez proviene de un cálculo 

integral, lo que puede hacer acumular un error en los cálculos que haga que estos valores 

no coincidan, como se muestra en la figura superior. 

4.2. Simulación numérica 
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Tras haber sido expuestas en capítulos anteriores las expresiones que definen el problema 

para cada una de las regiones, en este epígrafe se van a mostrar los resultados obtenidos 

a partir de ellas y se discutirán. 

Uno de los objetivos de este proyecto es el estudio de la eficiencia del intercambiador, 

por lo que en la siguiente figura se presenta dicha variable en términos relativos en 

función de los parámetros adimensionales de la pared. Además se incluyen cuatro puntos 

identificados mediante letras mayúsculas (A, B, C, D) que son representativos de cuatro 

regiones del plano en las que el intercambiador se comporta de distinto modo. Cada una 

de estas regiones será explicada posteriormente con más detalle. 

Fig. 4.3 Eficiencia relativa en función del espesor adimensional y la resistividad adimensional de la 

pared del intercambiador 

En la Figura 4.3 se observa una gráfica tridimensional en la que está representada la 

eficiencia relativa en el eje Z, así como el espesor adimensional (∆w) y la resistividad 

adimensional (𝜅𝑤
−1) de la pared en los ejes X e Y respectivamente. Esta configuración 

permite percibir con claridad en qué regiones, es decir, para qué valores de los parámetros 

relacionados con la pared, la eficiencia del intercambiador es mayor o menor. Además, 

los puntos nombrados con las letras A, B, C y D corresponden a cada una de las áreas que 
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se van a exponer a continuación, y se van a utilizar como puntos representativos de las 

mismas de los que se van a obtener las gráficas de flujos de calor y temperaturas de mezcla 

posteriormente. 

Según [14], el gráfico superior puede ser dividido en cuatro zonas que se comportan de 

un modo suficientemente diferente en términos no sólo de eficiencia relativa sino también 

de flujos de calor y distribución de temperaturas: 

• Región 1 (Punto A): se caracteriza por paredes con bajas resistividades y 

espesores muy finos. Además, los intercambiadores pertenecientes a esta región 

se denominan de ‘Paredes de espesor fino y muy conductoras’. 

• Región 2 (Punto B): en este caso los dispositivos poseen se califican de ‘Paredes 

de espesor fino y poco conductoras’ y cambian con respecto a los del primer 

modelo en que su resistividad es mucho mayor. Como cabe esperar, la eficiencia 

para este tipo de intercambiadores decae bruscamente a medida que se incrementa 

el valor de resistividad adimensional, como se observa en la Figura 4.3. 

• Región 3 (Punto C): ‘Paredes gruesas y poco conductoras’. Las paredes que 

satisfacen las condiciones de este modelo poseen altas resistividades, así como 

altos espesores adimensionales. Cabe destacar que el aumento en la conducción 

axial hace que decaiga la eficiencia relativa tanto en este modelo como en el que 

se explica a continuación. 

• Región 4 (Punto D): ‘Paredes de espesor fino y muy conductoras’. En este caso, 

al igual que en el modelo 3, las paredes poseen espesores adimensionales anchos, 

pero además muestran resistividades muy bajas (altas conductividades), lo que 

aumenta la relevancia de la conducción axial aún más que en el modelo previo. 

Del mismo modo, el estudio realizado en [14] muestra la siguiente figura de eficiencia 
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Fig. 4.4 Gráfica de eficiencia calculada analíticamente [14] 

calculada mediante una solución analítica muy compleja. Como se observa en ambas 

figuras, los resultados obtenidos mediante el modelo analítico y los reflejados mediante 

la simulación numérica son muy similares, aunque los segundos presentan una precisión 

mayor. 

Una vez han sido identificadas las cuatro regiones de comportamiento de la eficiencia, 

este planteamiento teórico es confirmado mediante los cálculos de los flujos de calor 

utilizando el modelo de simulación numérica. Los resultados obtenidos para 

intercambiadores con parámetros geométricos adimensionales  𝜉𝐿 = 2; 𝑘 = 1;𝑚 = 2 son 

(se muestra en el eje vertical el flujo de calor adimensional mientras que en horizontal la 

longitud de la pared del intercambiador):  
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Fig. 4.5 Flujos de calor axial (azul), y transversal en las caras inferior (rojo) y superior (naranja) para 

los puntos A, B, C, D, situados en las regiones 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

Es observable que la gráfica correspondiente al punto A presenta cierto flujo de calor en 

dirección axial, de aproximadamente el orden de la mitad que los flujos transversales a 

través de las caras de la pared. Este flujo de calor en dirección axial es debido a la alta 

conductividad que presenta la pared en la región que caracteriza el punto A. 

En cuanto a la gráfica propia de la zona 2, correspondiente al punto B, tanto la 

conductividad como el espesor adimensional son muy reducidos en este modelo de pared, 

lo que produce un flujo de calor axial casi imperceptible como indica la expresión que 

define la conducción longitudinal en la pared en el apartado 3.2.1. De este modo, al haber 

un flujo de calor axial prácticamente inexistente, los flujos de calor transversales en 

ambas caras de la pared son coincidentes en la totalidad de la longitud del intercambiador 

ya que ni se genera ni se destruye energía en el interior del mismo. 

En la parte superior derecha de la figura 4.5 se muestra la gráfica de flujos de calor 

correspondiente a la región 3. En este área se representan los intercambiadores con 

B 

A 

C 

D 
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paredes de grandes espesores y altas resistividades. Para paredes de este tipo, se observa 

una eficiencia muy reducida debido a la dificultad que encuentran los flujos de calor para 

desplazarse, tanto por la magnitud de los espesores como por la poca conductividad que 

estas presentan. De este modo, la conducción axial toma valores reducidos como se 

observa en la parte superior derecha de la figura anterior. 

En el último caso, denominado como región 4 en esta memoria y cuyo comportamiento 

viene reflejado en la gráfica del punto D, la importancia de la conducción axial es 

ampliamente visible, en tanto en cuanto es mayor que las conducciones transversales en 

las caras de la pared para ciertas regiones de la misma, lo cual es debido a la elevada 

conductividad que presentan las paredes de este tipo. 

Además del cálculo de los flujos de calor para determinar la relevancia de la conducción 

axial en los distintos tipos de intercambiadores, a continuación se presentan los cálculos 

de las temperaturas de mezcla y las temperaturas de las caras de la pared (ambas 

adimensionales) para cada sección longitudinal del intercambiador 

 

 

B 

A 

C 

D 
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Fig. 4.6 Temperaturas adimensionales de mezcla de los fluidos 1 y 2 (azul y naranja respectivamente) 

y de las caras inferior (discontinua naranja) y superior (discontinua morada) de la pared. 

En primer lugar, para la gráfica correspondiente al punto A que representa a la región 1, 

las temperaturas de las caras de la pared del intercambiador son iguales a lo largo de la 

misma debido a que la conductividad es tan elevada que no existe salto térmico en su 

dirección transversal. Se comprueba que en esta región el intercambiador adquiere la 

máxima eficiencia posible observando el salto de temperatura que ocurre en los fluidos 

entre la entrada y la salida de cada uno de ellos, que precisamente es el objetivo de un 

dispositivo de estas características. 

En el segundo caso (punto B), se produce un fenómeno llamativo con respecto al primero 

y que justifica la diferencia en el comportamiento de las regiones 1 y 2. Se trata de la 

separación de las temperaturas de las caras de la pared, así como de las de mezcla, 

especialmente de las primeras. Esta diferencia se debe a que sí existe un salto térmico en 

la dirección transversal para este tipo de intercambiadores como consecuencia de tener 

una conductividad térmica menor (mayor resistividad térmica). 

En cuanto a las gráficas de la parte derecha de la figura 4.6, correspondientes a las 

regiones 3 y 4, es apreciable el efecto de la conducción axial en las temperaturas, al igual 

que ha sido mencionado en las figura 4.5. En ambos casos, el efecto de la conducción 

axial en la pared hace que la temperatura a lo largo del intercambiador se presente de un 

modo más estable que en los modelos previos, es decir, el salto de temperaturas en la 

dirección longitudinal decrece. Por otra parte al comparar las temperaturas en las caras 

superior e inferior de la pared a lo largo de esta, se encuentra una diferencia fundamental: 

en el punto C aparece un salto térmico entre las caras mientras que este es inexistente en 

la gráfica que representa al punto D. Esto ocurre ya que, precisamente, la diferencia entre 

ambas regiones es la resistividad térmica que influye muy notablemente en el salto de 

temperaturas en dirección transversal. Además, se comprueba que en la región 

correspondiente al punto D existe una conducción axial elevada ya que la temperatura en 

la pared permanece prácticamente constante, lo que limita en gran medida la eficiencia 

del intercambiador. 

4.3. Modelo de resistencias térmicas 
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Tras establecer las expresiones de las resistencias térmicas y resolver el circuito eléctrico 

que simula el problema del intercambiador en el Anexo A, se procede a calcular la 

eficiencia relativa de este para diferentes valores de espesor adimensional así como de 

resistividad térmica adimensional, al igual que en el caso previo. 

Al fijar anteriormente la eficiencia como la temperatura de mezcla del fluido 1 a la salida, 

de manera análoga se aplica el concepto al circuito eléctrico de la Figura 3.4, donde se 

deduce que en este caso la eficiencia es el potencial en el punto que se encuentra en la 

esquina inferior derecha, el cual simula la salida del canal 1. De este modo se obtienen 

los siguientes resultados 

 

Fig. 4.7 Eficiencia en función de los parámetros △𝑤  𝑦 𝜅𝑤
−1 para el modelo de resistencias térmicas 

En la Figura 4.7 es apreciable un máximo de eficiencia en el intercambiador para valores 

que se aproximan a cero de ambos parámetros. Por otra parte, se observa que a medida 

que la resistividad adimensional aumenta, es decir, la conductividad del material de la 

pared decrece, la eficiencia también lo hace para acabar alcanzando sus valores mínimos. 

Por último, cuando el espesor adimensional adquiere valores de orden unidad y la 

resistividad térmica se mantiene en valores bajos, se produce una meseta para la 
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eficiencia, lo que significa que se mantiene constante o cambia su valor muy ligeramente 

para un rango de △𝑤  𝑦 𝜅𝑤
−1 ciertamente amplio. 

4.3.1. Límites asintóticos del modelo de resistencias 

Una vez se han definido en el capítulo anterior las expresiones de los parámetros que 

gobiernan el modelo y se ha obtenido el circuito eléctrico que los relaciona, se pueden 

derivar de este otros circuitos más simples para valores extremos de los parámetros 

∆𝑤 𝑦 𝜅𝑤
−1. 

Cada una de estas simplificaciones representa una de las regiones expuestas 

anteriormente en el apartado 4.2 de esta memoria. Para mostrar de un modo gráfico esta 

correspondencia se presenta la siguiente figura en la que se muestran los puntos A, B, C 

y D correspondientes a los puntos homólogos en el modelo de simulación numérica. Por 

otra parte, la línea de color verde muestra de modo esquemático el lugar geométrico en el 

que los parámetros del intercambiador mantienen la proporción señalada, lo cual será 

importante a la hora de elegir un criterio para simplificar el circuito de resistencias 

térmicas. 

 

 

Fig. 4.8 Boceto de las regiones de simplificación del modelo 

𝜿𝒘
−𝟏 

∆𝒘 

𝜿𝒘
−𝟏

∆𝒘
𝟐~𝟏 



 

53 

Francisco Javier García Pulido 

 

Como consecuencia de esa variación extrema en los valores de los parámetros, 

únicamente se van a ver afectadas las resistencias 𝑅𝑤 así como 𝑅𝑤𝜉, que representan las 

características térmicas de la pared. 

Además, es relevante destacar el tipo de dependencias que existen entre las resistencias y 

los parámetros de manera más específica. Como se puede observar, la resistencia 

transversal únicamente depende directamente de la resistividad térmica mientras que en 

caso de la resistencia longitudinal depende de ambos. Una forma de proporcionar una 

relación sencilla entre las dos resistencias por medio de los parámetros es la siguiente. 

𝑅𝑤
𝑅𝑤𝜉

=
𝜅𝑤
−1∆𝑤

2

𝜅𝑤−1𝜉𝐿𝜉𝐿
=
∆𝑤

2

𝜉𝐿
2  (4.3.1.1) 

En esta expresión, se observa que la relación entre ambas resistencias es totalmente 

independiente del parámetro 𝜅𝑤
−1, estando por tanto únicamente ligadas mediante el 

parámetro ∆𝑤. 

• Elevada resistencia adimensional 

Cuando el parámetro de resistividad adquiere valores muy elevados pueden ocurrir 

distintas consecuencias en función del valor del espesor adimensional. 

En primer lugar, la resistencia transversal de la pared va a tomar valores muy elevados. 

Si además de ello, el espesor adimensional toma valores muy elevados, la resistencia 

longitudinal de la pared tomará valores despreciables en relación con la transversal, como 

se ha demostrado anteriormente en la Ecuación (4.3.1.1). De este modo, el circuito de la 

Figura 3.4 puede ser simplificado de la siguiente manera. 
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Fig. 4.9 Circuito simplificado para elevados valores de ∆𝑤 y de 𝜅𝑤
−1 (C) 

Por otra parte, y continuando con valores muy elevados para el parámetro de resistividad, 

cabe la posibilidad de que el parámetro ∆𝑤 tome valores muy pequeños. En este caso, se 

supone que el valor de este parámetro tiende a cero. Según se ha expuesto en la Ecuación 

(4.3.1.1) con esta hipótesis es directamente asumible que en este caso la resistencia 

longitudinal de la pared va a ser mucho mayor que la transversal, es decir, la conducción 

axial resulta despreciable en esta zona del plano de eficiencia. Además, la resistencia 

transversal tendrá también un valor elevado lo que resulta en poco flujo de calor en esta 

dirección. 

Al igual que para la situación anterior, se puede representar este caso usando un circuito 

eléctrico simplificado como el de la siguiente figura. 
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Fig. 4.10 Circuito simplificado para elevados valores de 𝜅𝑤
−1 y valores muy bajos de ∆𝑤 (B) 

• Baja resistencia adimensional 

Cuando la resistividad adquiere valores muy pequeños (𝜅𝑤
−1 → 0), el valor de la resistencia 

transversal de la pared se hace del mismo modo muy pequeño ya que poseen una relación 

de proporcionalidad directa. Sin embargo, hay que analizar en paralelo los valores que 

toma el parámetro referido al espesor adimensional para conocer el comportamiento del 

sistema. 

En primer lugar, se lleva a cabo un análisis para valores paramétricos del espesor que 

tienden a cero pero son mucho más grandes que los de resistividad: 
𝜅𝑤
−1

∆𝑤
2 ≪ 1. Si se tiene 

en cuenta la expresión de la resistencia longitudinal de la pared, a partir de la anterior 

hipótesis se puede determinar que va a tener un valor muy próximo a cero. Por tanto, 

ambas resistencias van a tener valores ínfimos. Por otro lado, la Ecuación (4.3.1.1) 

muestra que la resistencia axial en la pared es mucho mayor que la resistencia transversal 

por la proximidad a cero del valor ∆𝑤. Se deduce por tanto que el circuito simplificado 

resultante es el siguiente 
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Fig. 4.11 Circuito simplificado para valores de ∆𝑤 y de 𝜅𝑤
−1 que tienden a cero, siempre que 

𝜅𝑤
−1

∆𝑤
2 ≪ 1 

(A) 

Cuando el cociente entre los parámetros a tener en cuenta es de orden unidad y estos 

tienden ambos a cero, el intercambiador se encuentra en la zona de máxima eficiencia, 

como se puede comprobar en la Figura 4.8. El valor de la resistencia transversal como 

en los dos casos previos va a tener un valor próximo a cero, y en base a la Ecuación 

(4.3.1.1) se deduce que la resistencia longitudinal es mucho mayor que la propia 

resistencia transversal. Por otra parte, al ser la relación entre los parámetros de orden 

unidad (
𝜅𝑤
−1

∆𝑤
2~1), también lo será la propia resistencia axial de la pared. 

Por último, existe el caso en que se obtienen valores muy bajos de resistividad pero el 

parámetro de espesor adimensional se aleja del cero para tomar valores muy elevados. En 

términos relativos y, aludiendo de nuevo a la Ecuación (4.3.1.1) planteada anteriormente, 

el valor de la resistencia longitudinal es despreciable respecto al valor de la resistencia 

transversal, que a su vez adquiere un valor muy reducido en sintonía con el valor de la 

resistividad. De este modo, la disposición de resistencias en el circuito es la siguiente 
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Fig. 4.12 Circuito simplificado para valores próximos a cero de 𝜅𝑤
−1 y valores muy elevados de ∆𝑤 

(D) 

4.4. Modelo simplificado 

Una vez que en el epígrafe 3.3.2 han sido detalladas las expresiones que definen el modelo 

simplificado, es decir, aquel que no tiene en cuenta la conducción axial en la pared, se va 

a proceder a describir los resultados obtenidos a partir de dichas expresiones. En concreto 

se va a exponer a continuación una gráfica que muestra la eficiencia en términos absolutos 

del intercambiador en función de △𝑤  𝑦 𝜅𝑤
−1 tal y como se ha realizado en el epígrafe 

previo. 



 

58 

Francisco Javier García Pulido 

 

 

Fig. 4.13 Eficiencia absoluta del intercambiador en función de △𝑤  𝑦 𝜅𝑤
−1 para modelo simplificado 

Como se muestra en la Figura 4.13, y del mismo modo se puede observar en la Ecuación 

(3.3.2.20), en este modelo simplificado la eficiencia no es función del parámetro espesor 

adimensional (△𝑤), de tal modo que únicamente depende de la resistividad térmica 

adimensional de la pared. Cuando la resistividad térmica se sitúa en valores muy 

pequeños, resulta en una máxima eficiencia del intercambiador, y a medida que el valor 

de  𝜅𝑤
−1 aumenta, la eficiencia del mismo decae progresivamente hasta sus valores 

mínimos. 

4.5. Comparación entre modelos 

Un método sencillo y directo de analizar el comportamiento de la eficiencia en cada uno 

de los tres modelos planteados es realizar una comparación entre los mismos. Para ello, 

se han obtenido los valores de la eficiencia relativa para cada uno de dichos modelos 

tomando un valor de △𝑤 constante e igual a 10−1, barriendo el parámetro  𝜅𝑤
−1. El 

resultado de este planteamiento se muestra en la siguiente figura 
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Fig. 4.14 Comparación de las eficiencias relativas entre los distintos modelos implementados. 

En la Figura 4.14 se observa que para el modelo de simulación numérica basada en la 

ecuación de conservación de la energía como para el modelo de resistencias térmicas 

existe un máximo de eficiencia para valores de  𝜅𝑤
−1 del orden de 10−1 y cuando este 

parámetro se ve aumentado o disminuido la eficiencia decrece. Por otra parte, en el 

modelo simplificado que no incluye la conducción axial en su hipótesis, el máximo de 

eficiencia corresponde a los valores mínimos de resistividad térmica, y según se aumenta 

dicho parámetro la eficiencia decae. 

Los valores de eficiencia han sido relativizados en base a los valores máximos de 

eficiencia en sus respectivos modelos, por ello el modelo que no tiene en cuenta la 

conducción axial muestra una función monótonamente creciente según aumenta la 

conductividad de la pared, mientras que para estos valores elevados de conductividad la 

eficiencia disminuye en los otros modelos por el efecto de la conducción axial. 

La diferencia entre los valores obtenidos en las curvas que tienen en cuenta la conducción 

axial se basa en el modo de calcular las eficiencias en cada uno de los modelos. Tal como 

ha sido comentado anteriormente, el modelo de resistencias está basado en 

aproximaciones de los flujos de calor que están discretizados con poca rigurosidad 
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mientras que el modelo de simulación numérica resuelve las ecuaciones planteadas para 

cada uno de los elementos del mallado, lo cual resulta mucho más afín a la realidad. 

4.6. Eficiencia para valores paramétricos extremos 

Una vez ha sido observado el comportamiento de la eficiencia en cada uno de los distintos 

modelos ante la variación de los parámetros △𝑤  𝑦 𝜅𝑤
−1, se ha considerado la 

modificación de otros parámetros que forman parte del problema del mismo modo que 

los anteriores. Por tanto, 𝜉𝐿, 𝑚 𝑦 𝑘 van a tomar valores extremos que permitirán observar 

con claridad cómo afectan a la eficiencia. 

Las expresiones de estos parámetros y su procedencia se encuentran detalladamente 

explicados en el epígrafe 3.1 de esta memoria, y a continuación se ofrece el 

comportamiento de la eficiencia para valores extremos de los mismos. 

 

Fig. 4.15 Comparación de la eficiencia para valores de 𝜉
𝐿
 de 0,1 (izquierda) y 20 (derecha) 

En la Figura 4.15 se observa la relevancia del valor 𝜉𝐿 (longitud adimensional del 

intercambiador) para el cálculo de la eficiencia en el problema. Además de repercutir en 

la forma de la figura, ya que para valores muy pequeños de 𝜉𝐿 se aproxima al modelo 

simplificado sin conducción axial, tiene por otra parte un impacto real en los valores 

resultantes de la eficiencia absoluta. Es apreciable que la eficiencia en la parte derecha de 

la figura toma valores mucho mayores de los que adquiere en la parte izquierda, incluso 

son de orden superior. 

Existe una correspondencia de los valores extremos adquiridos por 𝜉𝐿 con las dimensiones 

físicas del intercambiador real. En este caso, valores muy reducidos son característicos 
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de intercambiadores con una longitud axial mucho menor que la anchura de sus canales, 

lo que resulta en que la transferencia de calor no se hace efectiva y el rendimiento del 

dispositivo cae. Por otra parte, valores muy elevados de 𝜉𝐿, describen intercambiadores 

cuya longitud es ampliamente mayor que la anchura de los canales. Esta configuración 

permite que se transfiera gran cantidad de energía de un fluido a otro, al contrario que en 

el caso previo. 

 

Fig. 4.16 Comparación de la eficiencia para valores de 𝑘 de 0,1 (izquierda) y 20 (derecha) 

Existen cambios apreciables en la Figura 4.16 para valores extremos del parámetro 𝑘. 

Para valores muy bajos del mismo, los niveles máximos de eficiencia se desplazan hacia 

la parte superior de la figura, lo que resulta en mayor eficiencia para valores altos de 

 𝜅𝑤
−1. Por otro lado, cuando el parámetro 𝑘 alcanza valores muy elevados, las zonas de 

eficiencia máxima se mueven hacia el lado derecho. Esto significa que la eficiencia se 

mantiene en niveles relativamente altos para espesores muy anchos de la pared. 

 

Fig. 4.17 Comparación de la eficiencia para valores de 𝑚 de 0,2 (izquierda) y 20 (derecha) 
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En el último caso, al variar los valores del parámetro 𝑚 y realizar la simulación se 

aprecian cambios en la distribución de la eficiencia respecto a la Figura 4.7. 

Concretamente, los cambios más destacables se localizan en la zona de la meseta 

(elevados valores de △𝑤, y bajos valores de  𝜅𝑤
−1) en la cual el intercambiador actúa con 

una eficiencia mayor para valores muy pequeños de dicho parámetro, como se aprecia en 

la Figura 4.17. 

4.7.  Otras condiciones de contorno 

En este epígrafe se van a presentar los resultados de la simulación numérica realizada 

mediante COMSOL de manera análoga al apartado 4.2, utilizando los mismos valores 

paramétricos. Sin embargo, en este caso se ha modificado la condición de contorno 

adiabática presente en la totalidad de los análisis previos para establecer la condición de 

contorno isoterma con temperaturas adimensionales en los extremos inicial y final de la 

pared de 𝜃 = 0 y 𝜃 = 1 respectivamente. 

La condición de contorno adiabática en los extremos de la pared significa que esta se 

encuentra aislada, es decir, que no existen flujos de calor que atraviesen dichas 

superficies. Debido a que en un caso real es improbable que se llegue a implementar esta 

condición estrictamente, se ha decidido modificarla por una condición de contorno 

isoterma o de Dirichlet en la cual se prescriben unos valores de temperatura constantes 

en las caras extremas de la pared. Se ha optado por un valor de 0 en la cara de entrada del 

fluido 1 y de 1 en la cara de entrada del fluido 2 ya que se supone que la temperatura de 

la pared en estas regiones será similar a la de entrada del propio fluido. 
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Fig. 4.18 Eficiencia para modelo de simulación numérica con condiciones de contorno isotermas. 

En la Figura 4.18 se observan varias diferencias relativas a la Figura 4.3 (condición de 

contorno adiabática). En primer lugar, se observa que la eficiencia obtiene valores más 

altos para un mayor conjunto de valores paramétricos barridos de △𝑤  𝑦 𝜅𝑤
−1, mientras 

la zona de baja eficiencia se remite prácticamente para valores muy elevados de 

resistividad térmica de la pared. La razón de que esto suceda es que la temperatura 

establecida como condición del problema a la entrada del fluido 2 (𝜃 = 1) genera un 

mayor gradiente de temperatura a la salida del canal 1 (donde es medida la eficiencia) y 

por tanto la potencia térmica transferida al fluido 1 aumenta. 

Por otra parte, es relevante comentar que este es un estudio con poca similitud a la 

realidad. Esto es debido a que en los casos en que la pared posea una elevada 

conductividad, la temperatura en la misma va a tender a estabilizarse en torno a un valor 

constante y nunca va a existir un gradiente tal entre sus extremos, por ello el grueso de 

los análisis se han realizado utilizando condiciones de contorno de aislamiento de la pared 

en sus caras inicial y final. 



 

64 

Francisco Javier García Pulido 

 

4.8. Configuración a coflujo 

El último análisis llevado a cabo en esta memoria lleva consigo una modificación en la 

configuración del intercambiador. La configuración a coflujo, a diferencia de contraflujo 

como se ha establecido para todos los análisis previos, se basa en que ambos fluidos 

recorren el intercambiador en el mismo sentido. 

El análisis que ocupa a este apartado es similar al realizado con anterioridad: cálculo de 

la eficiencia para diferentes valores de los parámetros térmicos y geométricos de la pared. 

Para realizar dicho estudio, se decide utilizar el modelo de resistencias térmicas descrito 

en detalle anteriormente, con ligeras modificaciones en el mismo, descritas en la siguiente 

figura 

 

Fig. 4.19 Circuito de resistencias térmicas para configuración en coflujo 

Como es apreciable en la figura anterior, en este caso se establece que la temperatura de 

mezcla del fluido 2 a la entrada es igual a 1, lo cual se representa análogamente mediante 

el voltaje en el nodo superior izquierdo. 

Una vez han sido establecidas las condiciones para este análisis, se procede al cálculo de 

la eficiencia mediante la resolución del circuito eléctrico, es decir, la tensión en el nodo 

inferior derecho ya que el producto 𝑚𝑘 ≥ 1, que se muestra a continuación 
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Fig. 4.20 Eficiencia absoluta para la configuración a coflujo 

Existen diferencias apreciables entre la Figura 4.7 y la Figura 4.20. En primer lugar, los 

valores de eficiencia en términos absolutos son menores en la figura de la parte superior, 

por lo que se demuestra que la configuración en coflujo es menos eficiente en términos 

generales que la configuración a contraflujo, como se apunta en [1]. 

Además, es también apreciable que la eficiencia en esta disposición de flujos es menos 

dependiente del espesor adimensional de lo que lo es en contraflujo y que el 

comportamiento de la meseta (altos valores de △𝑤 y bajos valores de  𝜅𝑤
−1) es muy 

similar a este, ya que la conducción axial va a realizar una función análoga manteniendo 

la temperatura de la pared constante y, por ende, limitando la eficiencia. 

Por otra parte, para espesores menores y conductividades muy altas, el efecto de la 

conducción axial disminuyendo la eficiencia no es visible, ya que esta se mantiene al 

mismo nivel. Esto puede deberse a que en la configuración de coflujo el gradiente térmico 

en la dirección axial es mucho menor al de contraflujo, por lo que la temperatura en la 

misma se muestra más estable. 

 

 

 



 

66 

Francisco Javier García Pulido 

 

5. CONCLUSIONES 

En este quinto y último capítulo se van a exponer las conclusiones a las que se ha llegado 

tras haber realizado el análisis y expuesto los resultados del estudio. 

Este proyecto ha consistido, principalmente, en la utilización de herramientas de 

simulación numérica que a través de distintos modelos matemáticos, simplificados en 

mayor o menor medida, han permitido el estudio del comportamiento de los 

intercambiadores de calor de placas paralelas a contraflujo. 

Concretamente, el objetivo principal ha sido la demostración de la importancia de la 

conducción axial que aparece en la pared de este tipo de intercambiadores, a través de la 

comparación entre los distintos modelos: simulación numérica mediante sofware de 

elementos finitos, modelo aproximado de resistencias térmicas basado en estimaciones 

de los flujos de calor y, por último, modelo basado en la distribución de las temperaturas 

en un intercambiador de calor de placas a contraflujo [1] sin tener en cuenta la conducción 

axial en la pared. 

La variable que ha sido tenida en cuenta para analizar los modelos es la eficiencia, 

entendida como la temperatura de mezcla del fluido con menor capacidad calorífica a la 

salida del canal, lo cual mide cuán óptima es la transferencia de calor entre los fluidos en 

el intercambiador. Dicha eficiencia ha sido estudiada en función de parámetros 

adimensionales correspondientes a la pared, como son el espesor y la resistividad térmica 

para cada uno de los modelos. De este modo se ha demostrado que el modelo sin 

conducción axial muestra una figura en la que el valor de la eficiencia es independiente 

del espesor de la pared y únicamente muestra una dependencia de la resistividad térmica, 

no siendo del mismo modo para los modelos que sí tienen en cuenta la conducción 

longitudinal en los que aparece un máximo de eficiencia para determinados valores de 

∆𝑤 𝑦 𝜅𝑤
−1. Esta conclusión se puede observar Figura 4.14, en la que se muestran los 

valores de eficiencia relativa en los tres modelos en función de la resistividad 

adimensional, en este caso para un valor fijo de espesor adimensional. Como se puede 

comprobar, el modelo sin conducción axial presenta una curva que decrece 

monótonamente mientras las curvas que tienen en cuenta dicha conducción muestran un 

máximo localizado para un valor de 𝜅𝑤
−1. Además, el modelo que mayor eficiencia 
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absoluta refleja es el calculado mediante simulación numérica, seguido del modelo 

simplificado sin conducción longitudinal y en último lugar se encuentra el modelo de 

resistencias térmicas. 

Por otra parte y previamente a la simulación numérica, también se ha demostrado la 

disminución del error de aproximación cometido por el software COMSOL a medida que 

se incrementaban los elementos utilizados en el mallado del problema (Figura 4.2). De 

este modo se prueba que se ha realizado un mallado apropiado de la geometría del 

intercambiador que proveerá resultados aceptables. 

Otro de los objetivos era la implementación del modelo basado en resistencias térmicas 

que se ha comentado anteriormente, así como su simplificación en puntos con valores 

paramétricos extremos. Como ha sido expuesto en el epígrafe 3.3.3, se ha creado un 

circuito eléctrico que simula la circulación de flujos de calor entre los distintos 

componentes del intercambiador utilizando análogamente la corriente eléctrica. En 

cuanto a las temperaturas adimensionales, han sido descritas en el circuito a través de la 

magnitud potencial eléctrico, y la relación entre ambas se ha expresado mediante 

resistencias térmicas con dependencia de los parámetros característicos de la pared del 

intercambiador. A partir del circuito más general, para valores paramétricos extremos se 

han obtenido simplificaciones del mismo que permiten describir el comportamiento del 

intercambiador de un modo más sencillo. Es destacable que los resultados obtenidos para 

la eficiencia de este modelo son menos precisos que los obtenidos mediante simulación 

numérica ya que las expresiones de los flujos de calor han sido calculadas a partir de 

estimaciones, pero la velocidad de computación es muy superior ya que no se realiza 

mediante un software de resolución con elementos finitos, sino a través de sistemas de 

ecuaciones. Un posible estudio futuro podría centrarse en añadir factores de ajuste a las 

expresiones de las resistencias que permitan definir un modelo más preciso, así como 

realizar una discretización de los flujos más verosímil. 

Además, se ha realizado un estudio de la eficiencia usando el modelo de simulación 

numérica en la cual se han modificado las condiciones de contorno del problema. Se 

concluye que la eficiencia, a pesar de su clara dependencia de los valores de resistividad 

y espesor adimensional de la pared, también es dependiente de las condiciones de 

contorno establecidas. En este caso, como ha sido explicado en el capítulo previo, la 



 

68 

Francisco Javier García Pulido 

 

temperatura adimensional establecida como 𝜃 = 1 en el extremo de entrada del fluido 2 

modifica la figura del caso adiabático mejorando notablemente su eficiencia, en especial 

para elevados valores de espesor adimensional.  

Por último se ha realizado un estudio de la eficiencia con una configuración del 

intercambiador en coflujo, en lugar de contraflujo. El resultado obtenido ha sido un clara 

disminución de la eficiencia en este tipo de intercambiadores bajo las mismas condiciones 

de contorno y paramétricas, tal y como se afirma en la bibliografía de referencia [1], 

basada en un modelo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Francisco Javier García Pulido 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

[1] F. Incropera and D. DeWitt, Fundamentos de transferencia de calor, 4th ed. 

México: Pearson, 1999. 

[2] A. Quintero Gámez, "On the role of axial and transverse wall conduction in 

laminar counterflow parallel-plate heat exchangers with flat and corrugated 

plates", Tesis doctoral, Dpto. de Ingeniería Térmica y Fluidos, Universidad Carlos 

III de Madrid, Leganés, España, 2016. 

[3] Gabriel K, Jarvis J, Trimmer W (1988). Small Machines, Large Opportunities: A 

Report on the Emerging Field of Microdynamics: Report of the Workshop on 

Microelectromechanical Systems Research 

[4] R. B. Peterson, Numerical modeling of conduction effects in microscale 

counterflow heat exchangers, Microscale Therm. Eng. 3(1) (1999) 17–30. 

[5] F. Kreith, R. Manglik and M. Bohn, Principios de transferencia de calor, 7th ed. 
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ANEXO A: CÁLCULO DE LA EFICIENCIA A PARTIR DE 

RESOLUCIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO POR MÉTODO DE 

MALLAS 

Para el cálculo de la eficiencia en el modelo de resistencias térmicas, se debe resolver el 

siguiente circuito eléctrico mediante el método de mallas 

 

Fig. A.1. Circuito utilizado en el Modelo de Resistencias Térmicas 

Este método consiste en dividir el circuito en varias mallas independientes y resolver un 

sistema de ecuaciones (tantas como mallas existan) con el mismo número de variables 

que corresponden a las intensidades en cada una de estas mallas. 

Los términos de cada ecuación corresponden a las caídas o ganancias de potencial que se 

producen por el paso de la corriente, siendo las primeras con signo negativo y las 

segundas con signo positivo. A continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas para 

la resolución de la Figura A.1. 
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−𝑅1(𝐼1 − 𝐼𝑠) − 𝑅𝑤𝜉(𝐼1 − 𝐼𝑤) − 𝑅1𝐼1 − 𝑅1𝜉𝐼1 = 0 

 

(A.1) 

−𝑅𝑤𝜉(𝐼𝑤 − 𝐼1) − 𝑅𝑤(𝐼𝑤 − 𝐼𝑠) − 𝑅𝑤𝜉(𝐼𝑤 − 𝐼2) − 𝑅𝑤𝐼𝑤 = 0 

 

(A.2) 

−𝑅𝑤𝜉(𝐼2 − 𝐼𝑤) − 𝑅2(𝐼2 − 𝐼𝑠) − 𝑅2𝜉(𝐼2 − 𝐼𝑠) − 𝑅2𝐼2 = 0 

 

(A.3) 

1 − 𝑅2𝜉(𝐼𝑠 − 𝐼2) − 𝑅2(𝐼𝑠 − 𝐼2) − 𝑅𝑤(𝐼𝑠 − 𝐼𝑤) − 𝑅1(𝐼𝑠 − 𝐼1) = 0 

 

(A.4) 

Desarrollando las ecuaciones y agrupando términos obtenemos: 

𝐼1(−𝑅1 − 𝑅𝑤𝜉 − 𝑅1 − 𝑅1𝜉) + 𝑅1𝐼𝑠 + 𝑅𝑤𝜉𝐼𝑤 = 0 (A.5) 

𝐼𝑤(−𝑅𝑤𝜉 − 𝑅𝑤 − 𝑅𝑤𝜉 − 𝑅𝑤) + 𝑅𝑤𝜉𝐼1 + 𝑅𝑤𝐼𝑠 + 𝑅𝑤𝜉𝐼2 = 0 (A.6) 

𝐼2(−𝑅𝑤𝜉 − 𝑅2 − 𝑅2𝜉 − 𝑅2) + 𝑅𝑤𝜉𝐼𝑤 + 𝐼𝑠(𝑅2𝜉 + 𝑅2) = 0 (A.7) 

𝐼𝑠(−𝑅2𝜉 − 𝑅2 − 𝑅𝑤 − 𝑅1) + 𝐼2(𝑅2𝜉 + 𝑅2) + 𝑅𝑤𝐼𝑤 + 𝑅1𝐼1 = −1 (A.8) 

A continuación, se resuelve el sistema de ecuaciones matriciales de la forma 𝐴𝑥 = 𝐵, 

siendo tales matrices 
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𝐴 =

(

 
 

−2𝑅1 − 𝑅𝑤𝜉 − 𝑅1𝜉 𝑅𝑤𝜉                                             0                                                𝑅1

𝑅𝑤𝜉
0
𝑅1

         −2𝑅𝑤𝜉 − 2𝑅𝑤                  𝑅𝑤𝜉            𝑅𝑤
      𝑅𝑤𝜉                  −𝑅𝑤𝜉 − 2𝑅2 − 𝑅2𝜉                 𝑅2 + 𝑅2𝜉
     𝑅𝑤                  𝑅2𝜉 + 𝑅2             −𝑅2𝜉 − 𝑅2 − 𝑅𝑤 − 𝑅1)

 
 

 (A.9) 

𝑋 = (

𝐼1
𝐼𝑤
𝐼2
𝐼𝑠

) 

 

(A.10) 

𝐵 = (

0
0
0
−1

) 

 

(A.11) 

Una vez que las soluciones para el sistema de ecuaciones matriciales han sido halladas, 

se procede al cálculo de la eficiencia del intercambiador, que trasladado al problema 

eléctrico consiste en hallar el voltaje en el nodo inferior derecho del circuito utilizando la 

ley de tensiones de Kirchhoff: 

𝑉1,𝑜𝑢𝑡 = 𝐼1 ∙ 𝑅1𝜉 + 𝑉1,𝑖𝑛 (A.12) 

Siendo 𝑉1,𝑖𝑛 = 0 debido a las condiciones de contorno exigidas por el problema, 

obtenemos que la eficiencia se obtiene mediante la fórmula 

𝑉1,𝑜𝑢𝑡 = 𝐼1 ∙ 𝑅1𝜉 (A.13) 

 

 

 


