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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se dará una breve introducción a la forma en que se trabaja 

dentro de un proyecto denominado IPC (Ingeniería, Procuración y Construcción) enfocándose a 

la parte de intercambiadores de calor. 

 

Se mostrará un poco de lo que se hace dentro de la fase de ingeniería básica y la forma 

de elegir un proveedor, lo cual sirve para la siguiente fase que es la de procuración e ingeniería 

de detalle. 

 

Para efectos de análisis se utilizará el software llamado Aspen ONE y se trabajará con 

un intercambiador de calor de coraza y tubos como se indicará más adelante. Así mismo se 

utilizarán especificaciones y normas propias de la empresa y del cliente a las cuales solo se les 

podrá hacer referencia y no podrán estar incluidas debido a políticas de la empresa, derechos 

de autor y por los términos especificados en el contrato. 

 

1.1 Justificación 

 

A fin de complementar lo visto en clases en la materia de térmica, la empresa ICA Fluor 

Daniel S. de R.L. de C.V. me permitió realizar éste proyecto en sus instalaciones. De ésta 

manera se pudo comparar lo visto en clase con un problema real, en el que se trabaja con más 

factores a analizar y en éste caso con medidas de calidad muy estrictas por tratarse de un 

proyecto aplicable a la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Introducción al Desarrollo de un proyecto de Ingeniería, Procuración y Construcción 

(IPC) enfocado a la especialidad de Intercambiadores de calor. 
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1.3 Objetivo específico 

 

Desarrollo de la ingeniería y procuración de un intercambiador de calor de coraza y 

tubos para la unidad USLG (Ultra Low Sulfure Gasoline) de la planta desulfuradora de gasolina 

catalítica de la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. 

 

1.4 Alcance 

 

Por medio de procedimientos y especificaciones de diseño establecidas por PEMEX, 

CDTECH e ICA Fluor, incluyendo una corrida para Diseño Mecánico en Aspen ONE, se 

aplicará la ingeniería básica y la selección de proveedor para la fase de procuración para un 

intercambiador de calor de coraza y tubos para la unidad USLG (Ultra Low Sulfure Gasoline) de 

la planta desulfuradora de gasolina catalítica de la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en 

Salina Cruz, Oaxaca. 

 

1.5 Caracterización del área de trabajo 

 

ICA Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V. es una empresa que provee servicios de ingeniería 

a nivel internacional, construcción, servicios técnicos y de mantenimiento de varias industrias 

incluyendo químicos, energía, cuidado de la salud, manufactura y electrónicos. Su Oficina 

Matriz (lugar donde realicé la residencia) está ubicada en Viaducto Río Becerra 27, Col. 

Nápoles; México; Distrito Federal. 

 

Dentro de la empresa se trabaja con diferentes proyectos, entre ellos se encuentra un 

proyecto para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de PEMEX, por lo que PEMEX será 

referido en el proyecto como nuestro cliente. Y dentro de este proyecto fue donde se trabajó 

con la parte de intercambiadores de calor dentro del departamento mecánico. 

 

El departamento mecánico se encarga de la requisición de equipos (para lo cual hace 

un diseño previo de los equipos junto con el departamento de Proceso), así mismo se encarga 

de la revisión de documentos de proveedor junto con los demás departamentos (Proceso, 

Tuberías, Civil, Estructuras, Eléctrico), es quien dirige el chequeo cruzado de documentos de 

proveedor (Lista maestra de documentos, Programa general, Plan de inspección y pruebas, 

Diagrama de tuberías e instrumentación, Hojas de datos, Memorias de cálculo, Procedimientos 
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de soldadura, Lista de materiales, Descripción funcional del sistema, Certificados de materiales, 

Partes de repuesto, Datos de embarque y Manual de instalación, operación y mantenimiento, 

entre otros), de ésta forma participa activamente en la ingeniería básica, en la procuración y en 

la ingeniería de detalle. 

 

1.6 Antecedentes 

 

PEMEX a través de su sistema de COMPRANET ofrece sus bases para la licitación 

pública No. 18572039-005-09, para que los licitantes que así lo deseen obtengan las bases 

para poder participar en la licitación pública. 

 

Posteriormente se llevan a cabo juntas de aclaraciones por parte de PEMEX y los 

licitantes, en las cuales se establecen una serie de preguntas y respuestas, en donde PEMEX 

indica el tiempo y la fecha en que se llevará a cabo la siguiente junta de aclaraciones para dar 

respuestas a las preguntas de los licitantes, de las cuales se generan las actas de 

aclaraciones. 

 

Una vez que PEMEX y los licitantes terminan con las aclaraciones, cada uno de los 

licitantes entrega su oferta a PEMEX, el cual indica la fecha en que se dará a conocer al 

licitante al que se le otorgará el proyecto. 
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CAPÍTULO 2.- INTRODUCCIÓN A UN PROYECTO IPC 

(INGENIERÍA, PROCURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN) ENFOCADO A 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 

2.1. Arranque del proyecto 

 

Una vez que el cliente (en éste caso PEMEX) ha definido quien deberá desarrollar su 

proyecto, se realiza la firma de contrato por ambas partes, indicando alcances de trabajo, 

fechas de inicio y terminación del proyecto. 

 

Hecho lo anterior, dentro del contrato se indican las responsabilidades y alcances de 

cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto IPC. 

 

Es responsabilidad del Gerente del proyecto junto con Ingeniería, Procuración y 

Construcción, la elaboración de un documento para la coordinación y el control del mismo; este 

es “El manual de procedimientos del proyecto”, el cual define básicamente los siguientes 

puntos: 

 

 Firma del contrato 

 Alcance del proyecto 

 Alcance del proyecto por disciplinas 

 Idioma oficial  

 Sistema de unidades 

 Numeración de documentos, tales como son: 

o Bases de diseño 

o Especificaciones 

o Hojas de datos 

o Listas de materiales 

o Planos 

o Lista de equipos 

o Diagrama de tuberías e instrumentación (DTI’s) 

o Croquis 
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o Memorias de cálculo 

o Requisiciones 

o Tablas técnicas comparativas 

o Dictamen técnico 

 Programa de ingeniería 

 Programa de construcción 

 Revisiones de documentos 

 

Los puntos anteriores son los más importantes para la coordinación, control y desarrollo 

del proyecto, y todas las disciplinas de Ingeniería, Procuración y Construcción deberán 

apegarse estrictamente. 

 

Se realiza primeramente una junta de arranque del proyecto donde  asistirán los Jefes 

de sección que son los responsables de las disciplinas de Arquitectura, Electricidad, Civil-

Estructural, Proceso, Tuberías, Mecánico, Aire Acondicionado, Control de Proyectos, 

Procuración y Construcción, en la cual se definirán junto con el Gerente y/o Ingeniero de 

proyecto el alcance de actividades a desarrollar para cada disciplina. 

 

También se recibirá por parte del área de control de proyectos, los programas 

preliminares de Ingeniería y Construcción, los cuales serán comentados por Ingeniería, 

Procuración y Construcción para definir fechas definitivas de inicio, ejecución y entrega. 

 

2.2 Plan de calidad autorizado 

 

Definido el alcance de las actividades el jefe de sección de la disciplina Mecánica-

Equipo especial y de transferencia, deberá elaborar el plan de calidad para el desarrollo de las 

mismas, apegándose al aseguramiento de calidad implementado por la firma de Ingeniería.  

 

Lo anterior quiere decir que en la actualidad toda firma de Ingeniería debe contar con la 

Certificación del ISO-9001 e ISO-14001 de aseguramiento de calidad, por lo que ya deben 

existir planes de calidad preestablecidos y únicamente se van adecuando a las necesidades de 

los proyectos en particular. 
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Este plan de calidad nos indicará de qué manera se ejecutará (procedimientos) y 

verificará (cuestionario de verificación) el trabajo a realizar (alcance); previamente y antes de 

proceder deberá ser firmado por el Jefe de Sección Mecánico-Equipo especial y de 

transferencia de calor y por el Gerente y/o el Ingeniero de proyecto. 

 

Los planes de calidad están elaborados para cada una de las disciplinas involucradas 

en el proyecto, Arquitectura, Civil-Estructural, Eléctrico, etc., los cuales deberán realizar los 

mismos pasos mencionados en el párrafo de arriba, en conjunto los planes de calidad de cada 

disciplina se implementa un plan de calidad de Ingeniería para el proyecto, el cual deberá ser 

reflejado en el Manual de procedimientos del proyecto. 

 

2.3 Alcance del proyecto IPC 

 

2.3.1 Lista de información requerida de otras disciplinas 

 

Los ingenieros asignados al desarrollo de documentos técnicos, deberán indicar por 

medio de una lista que información les está faltando de otras disciplinas o del cliente, para el 

desarrollo de su trabajo, esta solicitud de información será canalizada por medio del supervisor 

o directamente por el ingeniero responsable.  

 

Dentro de la información mínima que se requiere de las otras disciplinas para que se 

inicie el proyecto en la parte de intercambiadores de calor se tiene lo siguiente: 

 

Arquitectura:  

- No aplica 

 

Civil:  

- Localización geográfica 

- Zona sísmica 

- Velocidad del viento 

- Dirección de vientos dominantes 

- Condiciones climatológicas del lugar 
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Eléctrico 

- Detalle de conexión a tierra 

 

Tuberías 

- Orientación del equipo 

- Nivel de piso terminado a la que se encuentra el equipo 

 

Proceso / Sistema contra incendio 

- Diagrama de tuberías e instrumentación (DTI’s) 

- Diagramas de proceso 

- Hoja de datos 

 

2.3.2 Bases de diseño 

 

Es el primer documento técnico que se desarrolla en el proyecto y el cual nos indica los 

criterios de diseño con los cuales debemos de desarrollar los sistemas a diseñarse. A 

continuación se muestran algunos de éstos datos que servirán para el capítulo 4: 

 

CONDICIONES DE SITIO 

 

Localización 

 

Ciudad y Estado:    Salina Cruz, Oaxaca 

Elevación:     4.5 m por encima del nivel del mar 

 

Temperaturas 

 

Máxima Extrema:    40 °C 

Mínima Extrema:    15 °C 

Máxima Promedio:    38 °C 

Mínima Promedio:    17 °C 

De bulbo húmedo Promedio:   28 °C 
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Precipitación pluvial 

 

Máxima en 1 h    82 mm 

Máxima en 24 h    348 mm 

Promedio anual    980 mm 

 

Viento y sismo 

 

1. Viento 

Código de diseño: Manual de Diseño de Obras Civiles de la 

CFE, Diseño por Viento, Edición 1993 

Velocidad máxima    150 km/h (93.2057 mph) 

Grupo de la estructura   “A” 

Dirección de los vientos reinantes:  Noreste (NE) a Suroeste (SW) 

Dirección de los vientos dominantes: Noreste (NW) a Sureste (SE) 

 

2. Sismo 

Código de diseño: Manual de Diseño de Obras Civiles de la 

CFE, Diseño por Sismo, Edición 1993 

Zona sísmica: D 

Grupo de la estructura: A 

Tipo de suelo: III 

 

Humedad relativa 

 

Máxima: 96.9 % a 38 °C 

Minina: 37.7 % a 17 °C 

Promedio anual 75 % 

 

Atmósfera 

 

La presión atmosférica es de 760 mm Hg presión barométrica con atmósfera de 

ambiente marino, clima tropical húmedo, gases de refinería y ambiente corrosivo por Sox, Nox y 

H2S. 
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CÓDIGOS Y NORMAS 

 

La última edición de los siguientes códigos y normas deberán ser empleados según sea 

el caso: 

 

AMCA  (Air Movement and Control Association) 

ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers) 

ARI  (Air Conditioning and Refrigeration Institute) 

ASTM  (American Society for Testing and Materials) 

OSHA  (Occupational Safety and Health Administration) 

SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors) 

NFPA  (National Fire Protection Association) 

ISA  (Instrument Society of America) 

NEMA  (National Electrical Manufacturers Association) 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Especificación EA-201 de CDTECH y API-660: 

 

Estos documentos indican los requerimientos mínimos necesarios que el subcontratista 

(también llamado proveedor) de Intercambiadores de calor debe de cumplir y garantizar en el 

proyecto. Pero debido a derechos de autor no se podrán poner en el presente documento ni 

sustraer partes de ellos, por lo que solo se les hará referencia. 

 

Especificación NRF-090-PEMEX-2005 

 

Esta especificación es del dominio público y puede ser encontrada directamente en la 

página de internet de PEMEX, no se agrega como anexo por ser muy extensa. 
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2.3.3 Requisitos generales 

 

CUMPLIMIENTO CON CODIGOS Y ESTANDARES 

 

Todo el diseño, fabricación y pruebas de equipo, así como la instalación de ductos, 

control e instrumentación, deberán cumplir con lo que establece la última edición de los códigos 

y normas que se indican en este documento para garantizar el buen funcionamiento de los 

sistemas. 

 

Previo acuerdo entre el subcontratista y el cliente podrán sustituirse los códigos y 

normas anteriores por otras que proponga el fabricante; con la condición que sean equivalentes 

o mejores. En éste caso el proveedor deberá incluir con su oferta copias de los estándares que 

propone. 

 

DIBUJOS E INFORMACION REQUERIDA 

 

Para facilitar la evaluación y comparación de las ofertas y para asegurar un 

entendimiento uniforme de la información y de los datos de los equipos; es requisito 

indispensable que el proveedor anexe con su propuesta lo solicitado en las especificaciones del 

proyecto. 

 

HOJAS DE DATOS 

 

En esta sección son referidas las hojas de datos de todos los equipos amparados en 

esta especificación y que son suficientes para que el proveedor diseñe y/o seleccione el equipo 

y presente su mejor propuesta. 

- Datos de operación: Incluyen las condiciones de operación que definen al equipo. 

- Datos de fabricación: Incluyen las características de construcción del equipo, los 

materiales de fabricación y acabados, pruebas requeridas al equipo. 

- Datos de instalación: Incluyen los datos de instalación, los espacios mínimos requeridos 

para operación y mantenimiento y los datos del empaque para el embarque 

(dimensionamiento, pesos, sistemas de anclaje, etc.). 
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ACCESORIOS Y REQUISITOS ESPECIALES 

 

Los accesorios y requisitos especiales serán referidos en las hojas de datos de los 

equipos amparados en esta especificación. 

 

INFORMACIÓN POSTERIOR AL PEDIDO 

 

La información solicitada en esta sección es dividida en tres partes como sigue: 

 

A. La cotización. 

B. Para aprobación (solamente que el proveedor resulte seleccionado y después de 

colocada la orden de compra). 

C. Finales (solamente después de aprobados los planos de fabricación del equipo). 

 

El proveedor deberá entender que la información solicitada, es la mínima requerida para 

poder efectuar las actividades de evaluación y/o aprobación. Cualquier información adicional a 

lo solicitado en esta sección, que el proveedor juzgue complementaria, podrá ser enviada. 

 

Toda la información que el fabricante envíe deberá ser clara y legible. 

 

DOCUMENTOS 

 

A) Deberán suministrarse los siguientes documentos: 

 Certificado de materiales. 

 Reporte de pruebas. 

 

B) Instructivos y catálogos: 

a) Deberá proporcionarse la siguiente información del equipo suministrado: 

 Catálogos de selección y descriptivos del equipo ofrecido. 

 Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento. 

 Lista de partes. 

 Partes de repuesto. 
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EMPAQUE Y EMBARQUE 

 

A) Preparación 

El proveedor deberá indicar el número de elementos dentro de cajas o en paquetes que 

se embarcarán indicando el peso aproximado y el número de cada elemento. 

Cuando sean necesarios cuidados especiales en el manejo de la unidad se deberán 

marcar mediante pintura los puntos para levantamiento y/o las instrucciones necesarias. 

Cuando sean necesarios empaques especiales para exportación se deberán incluir las 

instrucciones para empaque y manejo. 

 

B) Embarque 

El proveedor deberá enviar el criterio de preparación del equipo para embarque, 

incluyendo los arreglos especiales para periodos largos de almacenamiento. 

Todos los embarques deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones de compra. 

El proveedor deberá enviar el criterio de preparación del equipo para el embarque 

incluyendo arreglos especiales para periodos largos de almacenamiento. 

El Proveedor deberá extender un documento que certifique las condiciones en las 

cuales se embarca el equipo, así como las condiciones en las cuales llegan a campo, 

reportándose de inmediato cualquier anomalía existente. 

 

MEMORIAS DE CÁLCULO 

 

La memoria de cálculo es el documento de soporte técnico en el cual se reflejan los 

cálculos y desarrollo de los sistemas, intercambiadores de calor, aeroenfriadores, aire 

acondicionado, calefacción, ventilación mecánica, ventilación natural, etc.  

 

Una memoria de cálculo está estructurada de la manera siguiente: 

 

 Portada 

 Índice 

 Criterios de diseño 

 Cálculo de transferencia de calor 

 Cálculo de áreas 

 Definición de requerimientos de ventilación 
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 Disipación de calor por equipos y personas 

 Cálculo de carga térmica 

 Cálculo de caída de presión 

 Selección de equipos 

 Cuantificación de lámina 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

REQUISICIONES Y SUBCONTRATO 

 

Requisición: es el documento oficial que genera Ingeniería con toda la información 

técnica de uno o varios equipos que el proveedor deberá cumplir, este documento se entrega a 

procuración, que es la instancia que se avoca a enviar la información a proveedores y se 

encarga de la evaluación comercial. 

 

Subcontrato: es un documento que involucra la solicitud a subcontratistas, para el 

suministro e instalación de uno o varios sistemas, los cuales involucran materiales, accesorios, 

equipos complementarios. 

 

2.3.4 Elección de proveedor 

 

TABLAS COMPARATIVAS 

 

Las tablas comparativas deberán ser realizadas por el ingeniero asignado, de acuerdo 

al procedimiento y a la lista de verificación propia de la firma de ingeniería. El Jefe de Sección 

se encargará de revisar y dar el seguimiento con el departamento de procuración. 

 

DICTAMEN TÉCNICO 

 

El ingeniero designado para esta tarea deberá evaluar las cotizaciones de las 

propuestas para subcontrato, indicando “SI CUMPLE” o “NO CUMPLE" técnicamente a lo 

solicitado, en caso de que existan desviaciones deberá reportarlas en el dictamen y deberá 

proponer que subcontratista técnicamente es apto para la realización de los trabajos. 
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ENVÍO DE INFORMACIÓN TÉCNICA AL CLIENTE 

 

El envió de los documentos técnicos como son: memorias de cálculo, hojas de datos, 

lista de materiales, especificaciones, dibujos: planos arreglo de equipos y ductos, planta y 

elevaciones, cuadros de equipo y diagramas, será por medio del Ingeniero de Proyecto, 

previamente verificados de acuerdo a procedimientos. Esta información será recibida, revisada 

y enviada por el Jefe de Sección y/o jefe de grupo. 

 

2.3.5 Proceso posterior a la elección de proveedor. 

 

2.3.5.1 Chequeo cruzado 

 

El chequeo cruzado se realiza internamente entre todas la disciplinas involucradas en el 

proyecto, esto con el fin de localizar posibles interferencias entre los servicios a instalarse así 

como verificar que las información enviada por cada disciplina sea tomada en cuenta. 

 

El proceso de chequeo inicia cuando la disciplina emite su plano, este chequeo esta ya 

establecido en el plan de calidad del proyecto y se llevará acabo de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por aseguramiento de calidad de la firma de ingeniería. 

 

El plano deberá contar con un cuadro que identifique a las disciplinas que incluirán 

comentarios, así como la fecha de recepción, fecha de liberación y firma que avalen los 

comentarios realizados en dicho documento. 

 

Dependiendo del proyecto, en algunas ocasiones se realiza este mismo procedimiento 

para documentos como son, Bases de diseño, Especificaciones, Hojas de datos entre otros 

documentos.  

 

2.3.5.2 Cambios de alcance 

 

Cuando se detecte algún requerimiento fuera del alcance de los trabajos del proyecto, 

de manera verbal por otra disciplina, se deberá corroborar esta información, el Jefe de Sección 

junto con el Gerente de Proyecto determinarán si corresponde a un cambio de alcance, si 

procede, antes de desarrollar cualquier trabajo, el cambio de alcance deberá ser aprobado. 
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2.3.5.3 Minutas de junta 

 

Cuando exista una junta del proyecto, el Jefe de Sección o la persona asignada deberá 

tomar nota de los puntos relevantes que pudieran afectar el desarrollo del proyecto y darlos a 

conocer a todo el equipo de trabajo, para que en conjunto se visualicen las acciones a tomar, 

también debe de exigir la minuta de dicha junta que debe elaborar el Gerente o Ingeniero de 

Proyecto, para que quede el antecedente del porque de las acciones tomadas. 

 

En caso de que el Gerente o Ingeniero de Proyecto no levante minuta, el Jefe de 

Sección deberá enviar por mail a todas las disciplinas y gerencia de proyecto los puntos 

relevantes concernientes a intercambiadores de calor. 

 

2.3.5.4 Revisión de planos de fabricante 

 

Las revisiones de planos de fabricante deberán ser realizadas por el ingeniero asignado, 

de acuerdo al procedimiento y a la lista de verificación aplicable de la firma de ingeniería. El 

Jefe de Sección se encargará de revisar y dar el seguimiento con el departamento de 

procuración u otras disciplinas que pudieran verse afectadas por algún cambio relevante, a 

través de control de documentos. 

 

2.3.5.5 Cierre del proyecto 

 

Una vez emitido toda la información técnica de ingeniería, bases de diseño, hojas de 

datos, memorias de cálculo, especificaciones, planos de arreglos de equipos y ductos en planta 

y elevaciones, propuestas para subcontrato, requisiciones, todos en revisión 0 “Aprobado para 

Construcción” (como mínimo), así como la revisión de planos de fabricante, se realiza un 

reporte indicando el estatus de cada documento, el consumo real de horas-hombre, la 

eficiencia y productividad, oficializando todos estos datos ante la gerencia de proyecto para 

indicar que las actividades del departamento de intercambiadores de calor han concluido, 

procurando siempre solicitar una firma de acuse de recibido. 
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CAPÍTULO 3.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 Conceptos principales 

 

Intercambiador de calor de contacto indirecto 

Es un equipo de proceso en el que circulan generalmente dos fluidos en condiciones de 

temperatura diferentes, uno por el lado tubos y el otro por el lado coraza, con el fin de 

intercambiar energía térmica a través de las paredes metálicas de los tubos de transferencia, 

sin que ocurra un contacto directo entre ellos. 

 

Lado tubos 

Llamamos así a los conductos por donde circula el fluido que pasa por el interior de los 

tubos de transferencia. 

 

Lado coraza o lado envolvente 

Se llama así al conducto por donde circula el fluido que baña a los tubos de 

transferencia. 

 

Presión de operación (Po) 

También conocida como presión de trabajo. Se define como la presión manométrica a la 

cual está sometido un equipo en condiciones normales de operación. Debemos tener presente 

que en el caso de los intercambiadores de calor, se manejan dos presiones de operación, una 

por el lado de tubos y la otra por el lado de la coraza. 

 

Presión de diseño (Pd) 

Se define como la presión que será utilizada en el diseño del intercambiador de calor. 

Para servicios a “vacío” se debe especificar una presión externa de diseño de 15 Lbf/pulg2 

(vacío total). Para una presión de operación arriba de la atmosférica, la presión de diseño se 

puede obtener mediante: 

 

Pd = Po + 30 Lbf/pulg2  si  Po ≤ 300 Lbf/pulg2 

ó 

Pd = 1.1 Po  si  Po > 300 Lbf/pulg2 
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Resulta importante mencionar que al hablar de presiones, temperaturas, materiales, 

etc., en intercambiadores de calor, debemos siempre especificar si se trata del lado de los 

tubos o del lado de la coraza, ya que generalmente las condiciones de operación y 

consecuentemente las de diseño, son diferentes en un lado y en el otro. 

 

Presiones de prueba (Pp) 

Normalmente conocida como presión hidrostática de prueba, la cual es llevada a cabo 

una vez que ha sido fabricado el intercambiador de calor, fundamentalmente consiste en el 

llenado del equipo con agua, al mismo tiempo que se le somete a presión, su valor puede 

cuantificarse por medio de la siguiente ecuación: 

 

Pp = 1.5 Pd (Sta/Std) 

 

Donde: 

Sta = Esfuerzo a la tensión del material a la temperatura ambiente 

Std = Esfuerzo a la tensión del material a la temperatura de diseño 

 

Presión de trabajo máxima permisible 

Es la presión máxima a la que se puede someter un intercambiador de calor en 

condiciones de operación, la evaluación de esta presión, será de mayor utilidad cuando el 

equipo se encuentre en las siguientes condiciones: 

 

a)    En condiciones corroídas 

b)    Bajo los efectos de la temperatura de diseño 

c)    En posición normal de operación 

 

Temperatura de operación (To) 

Es el valor normal de temperatura en las condiciones de operación del proceso, a la 

cual el intercambiador de calor será expuesto. 

 

Temperatura de diseño (TD) 

Se define como la temperatura que será utilizada en el diseño del intercambiador de 

calor, esta temperatura se selecciona como sigue: 



20 
 

Para fluidos que operan con una temperatura superior a 32 ºF (0 ºC), la temperatura de 

diseño será la que resulte mayor de las siguientes: 

 

1.1          
25 º

150  º        
 

 

Para fluidos que operan a una temperatura de 32 ºF (0 ºC) o inferior, se deberá 

especificar simultáneamente la temperatura mínima y la máxima anticipada, siendo esta última 

no menor a 150 ºF (65.5 ºC) para el lado de la coraza con el objeto de considerar la circulación 

de aire caliente durante la operación de secado, posterior a la prueba hidrostática. 

 

Cálculo de carga térmica  

El cálculo de carga térmica (parte de la memoria de cálculo) será realizado por el 

programa con que cuente la firma de ingeniería, de los más usados son el E-20 de Carrier, 

Elite, Trane, entre otros. 

 

Hojas de datos 

Las Hojas de datos es un documento técnico que resume las condiciones de operación, 

datos de diseño y datos del fabricante del equipo seleccionado para la operación del sistema, 

este documento se complementa con la especificación particular. 

 

Lista de materiales 

La lista de materiales indica las partidas, descripciones, cantidades de materiales 

requeridos para el suministro, e instalación de los sistemas. 

 

Brida principal 

Es la brida que forma parte integral para unir los componentes principales del 

intercambiador de calor como son envolventes, canales, tapas bridadas, espejos y cabezal 

flotante. 

 

Cabezal flotante 

Ensamble de cubierta y espejo posterior de un haz de tubos rectos, removible. 
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Canal 

Cámara metálica de sección circular, que va en los extremos del intercambiador de 

calor con o sin placa de partición, cerrada con tapa conformada (cabezal tipo bonete) o con 

brida ciega y sirve para dirigir el fluido por dentro de los tubos. 

 

Cubierta de cabezal flotante 

Tapa tipo cachucha, abombada, para atornillarse al espejo flotante, directamente o por 

medio de un anillo bipartido. 

 

Intercambiadores de calor estacados 

Dos o más intercambiadores instalados uno sobre otro y que pueden o no estar 

conectados entre sí. 

 

Esfuerzo de diseño a la tensión (S) 

Es el valor máximo al que puede someterse un material que forma parte de un 

intercambiador de calor en condiciones normales de operación. Su valor está basado de 

secado 25 % del esfuerzo último a la tensión del material en cuestión. 

 

Placa de choque 

Placa metálica, de sección circular o cuadrada, colocada sobre los tubos separadores 

del haz de tubos a la altura de la boquilla de entrada y/o de salida. 

 

Eficiencia de las soldaduras (E) 

Se define como el grado de confiabilidad de las juntas soldadas en relación al grado de 

inspección y se establece como un porcentaje según se define a continuación para el caso de 

soldadura a tope con penetración completa. 

 

 Radiografiada 

al 100% 

Radiografiada 

por puntos 

Sin 

radiografiar 

Valores de “E” 1.00 0.85 0.7 
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3.2 Nomenclatura y Terminología 

 

3.2.1. Códigos empleados 

 

El diseño mecánico de recipientes a presión, como el de la gran mayoría de los equipos 

para procesos industriales, se encuentran regidos por diferentes normas y códigos. Para el 

caso de los intercambiadores de calor tubo y coraza el código más empleado es el ASME 

Boiler and Pressure Vessels Code (Código para calderas y recipientes a presión de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos). 

 

La aplicación de dicho código, requiere de un amplio criterio para la interpretación 

correcta del mismo en el diseño. Asimismo existen las normas “TEMA” (Standard of Tubular 

Exchangers Manufactures Association) cuya finalidad es regular los criterios de diseño y 

fabricación de los equipos que nos ocupan. 

 

Así también se cuenta con el American Petroleum Institute “API” (-660 “Shell-and-tube 

Heat Exchangers for General Refinery Services”), con el American Society of Testing Materials 

“ASTM”, y con el American National Standards Institute “ANSI”. 

 

3.2.1.1. Código ASME 

 

El código ASME es un conjunto de normas, especificaciones, fórmulas de diseño y 

criterios basados en muchos años de experiencia, todo esto aplicado al diseño, fabricación, 

instalación, inspección, y certificación de recipientes sujetos a presión. Fue creado en los 

Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1907, por iniciativa de varias compañías de 

seguros con el fin de reducir pérdidas y siniestros. El comité que lo forma está constituido por 

ingenieros de todas las especialidades y de todos los sectores, con el fin de mantenerlo 

siempre actualizado. 

 

El código ASME se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

 

SECCION I Calderas de potencia. 

SECCION II Especificación de materiales. 

SECCION III Recipientes para plantas nucleares. 
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SECCION IV Calderas de calentamiento. 

SECCION V Pruebas no destructivas. 

SECCION VI Cuidado y mantenimiento de calderas de calentamiento. 

SECCION VII Cuidado y mantenimiento de calderas de potencia. 

SECCION VIII Recipientes a presión (Div. 1 y Div. 2). 

SECCION IX Procedimientos para calificar soldaduras. 

SECCION X Recipientes a presión de fibra de vidrio con plástico. 

SECCION XI Reglas para inspección de sistemas de enfriamiento de reactores 

nucleares. 

 

Siendo la SECCION VIII la que rige los equipos que trataremos en este trabajo, la 

describiremos brevemente. 

 

La SECCION VIII se encuentra constituida por la DIVISIÓN 1 Y LA DIVISIÓN 2. 

 

DIVISIÓN 1 

Esta a su vez está dividida en tres subsecciones: La subsección “A” que cubre los 

requisitos generales para todos los recipientes sujetos a presión, la subsección “B”, que cubre 

los requisitos específicos para los diferentes métodos utilizados en la fabricación de dichos 

recipientes y la subsección “C”, que cubre los requisitos específicos para los materiales 

empleados en la fabricación. 

 

En sí, la DIVISIÓN 1 es un compendio de normas de diseño para las partes constitutivas 

de los recipientes sometidos a presión, las cuales están basadas en la teoría de membrana. 

Las fórmulas mandatorias que determinan los espesores en todas las partes sujetas a presión, 

obedecen a los esfuerzos directos permisibles, basados en 1/4 de Ft (Esfuerzo último a la 

tensión). 

 

Los criterios anteriores, se contemplan para equipos, cuya presión no exceda 3 000 

lbf/pulg2. 

 

DIVISIÓN 2 

Esta división cubre solamente a los recipientes que son instalados en una localización 

determinada y para un servicio específico, donde exista un estricto control de los materiales, 
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operación, construcción y mantenimiento. En relación a la División 1, ésta es más restrictiva en 

la selección de los materiales y aunque el valor de la intensidad de los esfuerzos permisibles, 

se basa en 1/3 de ft, exige una evaluación de esfuerzos en todos los elementos que 

constituyen el equipo, siendo aplicable esta División para aquellos cuya presión es 3 000 

lbf/pulg2 o mayor. 

 

3.2.1.2. Norma TEMA (Standard of Tubular Exchangers Manufacturers 

Association) 

 

ORIGEN.- Las causas que motivaron la realización de estos estándares esencialmente 

fueron, asociar a los fabricantes de intercambiadores de calor en los Estados Unidos de 

Norteamérica, con la finalidad de unificar sus criterios en la solución de los problemas 

presentados por los usuarios de equipos que constantemente reclamaban por la calidad y 

tolerancias proporcionadas en el diseño y fabricación de los mismos. 

 

CONTENIDO GENERAL 

Estas normas se han dividido en las partes siguientes: 

*   Nomenclatura 

*   Tolerancias de fabricación 

*   Fabricación en general, información necesaria 

*   Instalación, operación y mantenimiento 

*   Normas mecánicas “TEMA“CLASE R” 

*   Normas mecánicas “TEMA“CLASE C” 

*   Normas mecánicas “TEMA“CLASE B” 

*   Especificación de materiales 

*   Normas térmicas 

*   Propiedades físicas de fluidos 

*   Información general 

*   Prácticas recomendadas 

 

Con respecto a las normas mecánicas, es importante señalar que las diferentes 

CLASES se desarrollan con las mismas partes; sin embargo, su diferencia radica 

principalmente en factores de diseño para cada una de ellas. Por otra parte conviene indicar 

que siempre se deberá especificar la categoría (CLASE), que desea emplearse de estas 
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normas. Por ejemplo TEMA “R”, TEMA “B” o TEMA “C”, pero nunca especificar solamente 

TEMA, ya que carecería de sentido. 

 

La CLASE “R”, es parte de las normas donde los requisitos de diseño, fabricación y 

materiales son los más estrictos. Esta CLASE se especifica generalmente para condiciones 

severas de operación y procesos de petróleo. 

 

La CLASE “C”, se especifica para procesos y aplicaciones generales, siendo los 

requisitos menos estrictos que para el caso anterior. Esto último se aplica también para la 

CLASE “B” con la única diferencia que los equipos clasificados para esta categoría 

generalmente se encuentran en procesos químicos. 

 

3.2.2. Aspectos generales 

 

El equipo de transferencia de calor se define tomando en consideración la función que 

desempeña dentro de una planta industrial. El intercambiador de calor tiene como función 

principal, como su nombre lo indica, intercambiar energía térmica entre dos o más corrientes en 

un proceso determinado. Como parte integrante de una planta de proceso industrial, su función 

es determinante en todas las etapas. 

 

El intercambiador de calor se clasifica principalmente bajo dos consideraciones; por su 

funcionamiento térmico (servicio) y por su tipo de construcción. 

 

Por su funcionamiento térmico, se clasifica de la siguiente manera: 

 Evaporadores 

 Rehervidores 

 Calentadores 

 Precalentadores 

 Condensadores 

 Enfriadores 

 Postenfriadores 

 Reactores, Etc. 
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Por su tipo de construcción, se identifican como sigue: 

- Intercambiadores de tubo y coraza o envolvente 

- Intercambiadores de tubos concéntricos 

- Intercambiadores de multitubos 

- Intercambiadores enfriados por aire 

- Intercambiadores de placas, etc. 

 

Para efectos de este proyecto, hablaremos del tipo de mayor difusión y uso en nuestra 

industria petrolera, el de tubos y coraza. Este, con su amplio rango de servicio y su alta 

resistencia a diversas condiciones de operación, ha propiciado el desarrollo de una tecnología 

bastante amplia para este tipo de construcción. 

 

Con el objeto de visualizar más a fondo este tipo de construcción, haremos una 

clasificación menos generalizada, en la cual tomaremos en consideración las ventajas y 

desventajas que cada uno presenta para determinados servicios. 

 

Intercambiador de calor tipo espejos-fijos 

 Ventajas: Construcción económica y un mínimo de juntas empacadas, reduciendo con 

esto las posibilidades de fuga. 

 Desventajas: La coraza y el exterior de los tubos del haz, no pueden ser limpiados por 

medios mecánicos, ni ser inspeccionados físicamente. Problemas estructurales 

originados por la expansión diferencial entre la coraza y el haz de tubos para gradientes 

de temperatura considerables. 

 

Intercambiador de calor de tubos en “U” 

 Ventajas: maneja fluidos de alta presión y temperatura lado tubos, absorbe libremente 

las expansiones térmicas y su costo es relativamente bajo. 

 Desventajas: dificultad para limpiar mecánicamente el interior de los tubos y limitación 

en el número de pasos (lado tubos). 

 

Intercambiadores de calor de cabezal flotante 

 Ventajas: Amplias facilidades de inspección, mantenimiento y reparación, elimina 

problemas de expansión diferencial por efectos térmicos entre tubos y coraza mediante 

el libre desplazamiento del cabezal flotante. 
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 Desventajas: Mayor costo de fabricación que en los casos anteriores y un número 

considerable de juntas empacadas que lo hacen poco recomendable para el manejo de 

fluidos tóxicos o peligrosos. 

 

3.2.3. Nomenclatura e identificación de intercambiadores de calor 

 

La nomenclatura utilizada por “TEMA”, adopta tres literales que representan: La primera, 

el tipo de cabezal de distribución o entrada, la segunda, el tipo de coraza y la tercera, el tipo de 

cabezal de retorno. Ver Figura 1. 

 

Así por ejemplo, un intercambiador de calor del tipo “AES”, estará constituido por un 

cabezal de distribución “A”, una coraza “E” y un cabezal de retorno “S”. 

 

El tamaño de un intercambiador de calor se indica por dos números: el primero 

representa el diámetro interior de la coraza y el segundo la longitud recta de los tubos de 

transferencia. 

 

3.2.4. Elementos constitutivos de un intercambiador de calor 

 

El nombre que recibe cada uno de los elementos que constituye un intercambiador de 

calor de tubos y coraza, se proporciona en las Figuras 2a y 2b, de los cuales se describirán los 

de mayor importancia. 

 

CORAZA 

Es un cuerpo cilíndrico construido de una sola pieza que puede ser un tubo sin costura 

o una placa rolada que contendrá en su interior el haz de tubos y a través de los cuales circula 

el fluido que baña el exterior de los tubos de dicho haz. 

 

HAZ DE TUBOS 

Es el elemento formado por los tubos de transferencia, situado en el interior de la coraza 

y orientado paralelamente a ella. Consta también de mamparas, cuya función además de 

soportar los tubos, es crear turbulencias y dirigir el fluido que circula por el exterior de los tubos 

mismos. 
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ESPEJOS 

El haz de tubos remata sus extremos en placas perforadas llamadas espejos, que sirven 

por una parte como elemento divisores entre el flujo del lado coraza y el flujo del lado tubos y 

por otra parte como elementos de sujeción de los tubos; estos cruzan el espejo a través de sus 

perforaciones y sellan expansionados contra los espejos o mediante una soldadura perimetral 

en los extremos de los tubos para unirlos a los espejos permanentemente. 

 

TUBOS DE TRANSFERENCIA 

Son tubos de longitud normalizada por “TEMA”, cuyo diámetro nominal corresponde a 

su diámetro exterior y su espesor varía según el calibrador Birmingham, que en la práctica se 

conoce como BWG del tubo. 

 

CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN 

Elemento similar a la coraza, cuya función es recibir el fluido que ha de circular por el 

interior de los tubos, distribuirlo y recolectarlo para mandarlo fuera de él. 

 

CABEZAL FLOTANTE 

Está constituido por una tapa que se fija al espejo flotante por medio de pernos y un 

anillo dividido, teniendo como función retornar el fluido que circula por el interior de los tubos 

hacia el cabezal de distribución o bien mandar el fluido fuera del intercambiador cuando este 

cuenta con un solo paso lado tubos. 
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Figura 1. Nomenclatura de un intercambiador de calor 
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Figura 2a. Elementos mecánicos de un intercambiador de calor 
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Figura 2b. Elementos mecánicos de un intercambiador de calor 
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CAPITULO 4.- METODOLOGIA DE CÁLCULO (INGENIERÍA 

BÁSICA) 

 

En la parte de diseño de un intercambiador de calor se requiere la elaboración de una 

hoja de datos, la cual en su forma final se obtiene de realizar dos diseños, el diseño térmico y el 

diseño mecánico. 

 

4.1 Diseño térmico 

 

La gerencia de proceso elabora el diseño térmico con el software HTRI con el cual se 

obtienen algunos de los datos como son: 

 

 Servicio 

 Tamaño 

 Orientación 

 Área de transferencia 

 Tipo 

 Fluido de trabajo 

 Cantidad de fluido 

 Temperatura a la entrada y a la salida 

 Presión de diseño 

 Temperatura de diseño 

 Diámetro interno 

 Conductividad térmica 

 Número de tubos 

 

Cabe mencionar que en base a la carga térmica, también se encuentra incluido el sobre 

diseño del equipo, es decir, la capacidad del equipo pata operar a un poco más de la capacidad 

que tiene. Éste sobre diseño fue solicitado directamente por PEMEX. 

 

A continuación se mostrará la primera página de un total de 6 de la hoja de datos 

emitida por proceso para el intercambiador que se va a diseñar para éste proyecto. Solo se 

muestra esa hoja por considerarse la más representativa, sin embargo, se tomarán algunos 
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datos de las otras hojas como se indicará más adelante. También es importante señalar, que la 

hoja no se mostrará completa por motivos de confidencialidad. 

 

 

Figura 3. Hoja 1 de 6 de las hojas de datos emitidas por proceso 
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4.2 Diseño mecánico (corrida en ASPEN ONE) 

 

Para el diseño mecánico se utiliza el software Aspen ONE, el cual es una muy buena 

herramienta ya que ofrece como resultados una memoria de cálculo y varios dibujos en 2D que 

ayudan a entender el diseño, dimensiones y estructura del intercambiador diseñado, así mismo 

muestra los materiales que se emplearán en cada una de las partes que constituyen al 

intercambiador, entre otras cosas. 

 

4.2.1 Descripción breve del programa 

 

Aspen ONE es una herramienta proveniente de ASPEN TECHNOLOGIES, éste 

software contiene 3 programas de diseño: 

 Aspen Hetran: Para diseño térmico de intercambiadores de coraza y tubo. 

 Aspen Teams: Para diseño mecánico, estimación de costos, y diseño de dibujos 

de intercambiadores de calor de coraza y tubos y recipientes a presión. 

 Aspen Aerotran: Para diseño térmico de aeroenfriadores.  

 

Una vez elegido el programa indicado, la ventana principal tiene la apariencia de la 

Figura 4. Cabe señalar que solo se indicaron tres partes puesto que son las que se usarán para 

el proyecto, ya que hablar de todas las partes del programa solo sería conveniente si se fuera a 

realizar algún cambio posterior a la fase de ingeniería básica, como algún cambio en el diseño 

propuesto por el proveedor en la fase de ingeniería de detalle. Así mismo, de la barra de 

herramientas solo se usará el botón de correr programa (indicado en la Figura 5) por lo que 

tampoco se dirá más de ella. 
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Figura 4. Ventana principal del programa 

 

 

Figura 5. Barra de herramientas principal 

 

El campo de entrada de datos, como su nombre lo indica, es donde se escribirán o 

seleccionarán los datos con los que se cuente, y puede estar dividido en varias pestañas 

dependiendo el punto del árbol de navegación en el que nos encontremos. 

 

El árbol de navegación como se puede ver en la Figura 6a, se divide en 2 partes, datos 

de entrada (input) y los resultados (results), los cuales a su vez tienen subdivisiones. En la 

parte de Input y en cada uno de sus respectivos campos de entrada de datos será donde se 

pongan todos los datos que se tengan para hacer la corrida para el diseño mecánico del 

intercambiador de calor de coraza y tubos.  
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Figura 6a. Árbol de navegación 

 

Para elaborar una corrida en el programa, hay una serie de datos que se consideran 

mínimos para que el programa pueda correr. Estos están marcados con una “X” roja (ver Figura 

6b) y sin ellos el programa marcará error al darle correr. Estos datos se verán más adelante. 

 

 

Figura 6b. Desglose de la parte Input del Árbol de navegación  
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En la siguiente figura se puede ver el desglose de la parte de resultados, la cual está 

compuesta por Input Summary (resumen de datos de entrada), Design Summary (resumen de 

datos de diseño), Vessel Dimensions (dimensiones del recipiente), Price (precios), Drawings 

(dibujos) y Code Calculations (conocido como memoria de cálculo). Es importante recordar que 

la parte de precios servirá solo como referencia puesto que el programa es del año 2004 y los 

precios son con referencias de ese año. 

 

 

Figura 6c. Desglose de la parte Results del árbol de navegación 
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Como se puede ver en la figura anterior, en la parte de Design Summary, se tiene una 

parte llamada Warnings/Messages (mensajes y advertencias), ésta parte se muestra 

inmediatamente después de correr el programa y da 3 tipos de mensajes: 

 Notas. No afectan el diseño. 

 Advertencias. Pueden afectar el diseño 

 Error. Es necesario modificar el diseño. 

 

Una vez revisados los mensajes se deben tomar las consideraciones adecuadas para 

saber si el diseño procede o es necesario realizarle un cambio. 

 

4.2.2 Introducción de datos al programa 

 

Definición del problema 

Como ya se había dicho, para elaborar una corrida en el programa, se requieren datos 

mínimos. El primer punto donde se necesitan es la definición del problema, en ésta parte se 

pone la descripción, las opciones de aplicación y las especificaciones de diseño como se 

muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Problem Definition (definición del problema) 

 

Dentro de la descripción, el requerimiento mínimo es definir si es un intercambiador o un 

recipiente; para el proyecto se elige intercambiador. También se llenan los datos para la corrida 

(headings), los indicados como no disponibles son confidenciales. 
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Figura 8. Descripción 

 

Seguido a esto, en las opciones de aplicación (como se muestra en la Figura 9), se 

tiene que no son obligatorias, pero para el proyecto si son necesarias puesto que tenemos que 

cumplir con los requerimientos de PEMEX. 

 

 

Figura 9. Opciones de aplicación 

 

El código de diseño ASME Code Sec VII Div 1, previamente explicado en el capítulo 3, 

es elegido porque el intercambiador es considerado recipiente a presión independientemente 

de su nombre. 

 

Debido a especificaciones de diseño de la norma NRF-090-PEMEX-2005, los materiales 

serán elegidos de acuerdo con ASME. 
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Como ya se había mencionado, la CLASE “R”, es parte de las normas donde los 

requisitos de diseño, fabricación y materiales son los más estrictos. Por lo que se usa para 

condiciones severas de operación y procesos de petróleo, como es el caso de la Refinería 

Antonio Dovalí Jaime. 

 

Se eligió el tipo de servicio “normal” debido a que no se trabajará con fluidos letales ni a 

bajas temperaturas como se puede ver en la hoja de datos. 

 

En cuanto a las especificaciones de diseño, se tiene que los requerimientos mínimos 

son la presión de diseño y la temperatura de diseño, que junto con el radiografiado son datos 

extraídos de la hoja de datos de proceso. 

 

 

Figura 10. Especificaciones de diseño 

 

El siguiente punto es la geometría del intercambiador, dentro de la cual existen varios 

puntos, pero solo se tienen requerimientos mínimos en la parte de coraza y tubos/deflectores. 
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Figura 11. Desglose de Exchanger Geometry (geometría del intercambiador) 

 

Sin embargo, para el proyecto se requiere de un intercambiador BEU, por lo cual en la 

parte del cabezal de distribución (Front Head) se elige el tipo B. 

 

Así mismo, en ésta parte se elige la tapa frontal del cabezal de tipo elipsoidal y se elige 

la opción “yes” en donde pregunta si el cabezal de distribución irá conectado al cilindro, todo 

esto de acuerdo con la especificación EA-201 de CDTECH. Cabe mencionar que lo mismo 

sucederá en la parte del tipo de cubierta de la coraza (Shell cover), es decir, también se elegirá 

como tipo elipsoidal por la misma especificación. 

 

 

Figura 12. Cabezal de distribución 
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En la parte de coraza se requiere indicar la posición del intercambiador, ésta será 

definida por el lugar donde estará el intercambiador y para el proyecto la posición es horizontal. 

 

Otro requisito mínimo es el diámetro de entrada o el de salida, éste dato también es 

extraído de la hoja de datos. Aquí también se indica el tipo de coraza, para nuestro caso 

seleccionamos E. 

 

 

Figura 13. Shell (Coraza) 

 

Y como se dijo anterior mente, debido a que el intercambiador es un tipo BEU, el 

cabezal de retorno se elige tipo U como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 14. Rear Head (Cabezal de retorno) 
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En la parte de cuerpo de las bridas se deben indicar el tipo de las bridas principales 

(lado tubos y lado coraza); la especificación EA-201 indica que las bridas principales deben ser 

del tipo Hub con un diseño estándar basado en ANSI. 

 

 

Figura 15.Body Flanges (Cuerpo de las bridas) 

 

En cuanto a los espejos, se debe poner lo especificado en la hoja de datos respecto a 

su tipo de junta (Tube to tubesheet joint), y en cuanto al tipo de espejo por defecto se elegirá 

normal, como se muestra a continuación. 
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Figura 16. Tubesheet (Espejos) 

 

En la parte de tubos/deflectores encontramos que los puntos mínimos requeridos son la 

longitud de tubo y el diámetro exterior para la parte de tubos y el número de deflectores y el 

espacio entre ellos para la parte de detalles de deflectores. Todos los datos se extraerán de la 

hoja de datos. 

 

Así mismo se incluirá el número de tubos, el mínimo espesor de pared de tubos y la 

proyección de los espejos para la parte de tubos, para la parte de deflectores se indicará el tipo 

de deflectores y su posición, y en la parte de detalles de deflectores también se incluirá el 

porcentaje de diámetro de corte. 
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Figura 17. Tubos 

 

El tipo de tubo es seleccionado de acuerdo con la API 660 

 

 

Figura 18. Baffles (Deflectores) 
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Figura 19. Detalle de deflectores 

 

El número de deflectores será el que aparece en la hoja de datos menos uno porque 

para el diseño un deflector se toma como soporte. 

 

En la parte de diseño de los espejos, de acuerdo con la hoja de datos se pondrán el 

número de pasos, el paso y el arreglo. 

 

La placa de choque (Impingement protection) sirve para que el fluido no choque 

directamente con los tubos, en la hoja de datos se muestra como requerido. Y se eligió circular 

por la especificación EA-201 de CDTECH. 

 

 

Figura 20. Tubesheet Layout (Diseño de los espejos) 
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Para la parte de boquillas (Nozzles - General), se usará la siguiente tabla y dibujos 

extraídos de la hoja de datos. 

 

 

Tabla 1. Tabla de boquillas extraída de la hoja de datos 

 

Donde: 

S1 es la boquilla de entrada del lado coraza 

S2 es la boquilla de salida del lado coraza 

T1 es la boquilla de entrada del lado tubos 

T2 es la boquilla de salida del lado tubos 

V es la boquilla para venteo 

D es la boquilla para drenado 

WN Weld Neck (cuello soldado) 

RF Raised Face (Cara realzada) 

 

Como se puede ver en la tabla, se requieren 2 coples por boquilla, uno de ¾” (lado 

cercano) y uno de 1” (lado lejano). 
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Figura 21. Esquema del intercambiador extraído de la hoja de datos 

 

Por lo tanto, los datos se registran de la siguiente forma: 
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Figura 22. Boquillas lado coraza 

 

 

Figura 23. Boquillas lado tubos 
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Figura 24. Tabla de boquillas 

 

 

Figura 25. Tabla de coples 

 

En la parte de soportes horizontales se puede poner el tipo de soporte, así que, para 

éste caso se pondrá que serán unidades estacadas en silletas y en la parte de unidades 

estacadas se pondrá tres unidades idénticas como lo indica el diseño térmico. 
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Figura 26. Soportes Horizontales 

 

 

Figura 27. Unidades estacadas 

 

Para las orejas de izaje se pone lo establecido por la especificación EA-201 de 

CDTECH, se usarán 2 orejas de izaje tipo placa. 

 

 

Figura 28. Orejas de Izaje 

 

De acuerdo a especificación del proyecto y requerimientos del cliente, PEMEX 

establece una tabla de metalurgia para la elección de materiales dentro de la especificación 

EA-201 de CDTECH. Y con ella se buscaron los siguientes materiales que en la hoja de datos 

son solicitados como aceros al carbón. 
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Cabe señalar que se dejaron 2 materiales como aceros al carbón porque el programa 

no contiene el código del material. 

 

 

Figura 29. Especificaciones de material 

 

Los materiales de las boquillas también fueron elegidos mediante la especificación EA-

201 como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 30. Materiales de boquillas 
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Para la parte de cargas por sismo y viento se utilizó lo especificado anteriormente en el 

punto 2.3.2 en la parte de condiciones de sitio; tomando para viento la velocidad y la categoría, 

grupo y clase para sismos, como se puede ver en las siguientes imágenes. 

 

 

Figura 31. Cargas por viento 

 

 

Figura 32. Cargas por sismo 
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4.2.3 Corrida del programa y resultados 

 

Una vez indicados todos los datos anteriores y sin contar con más datos para 

proporcionar, se le dio correr al programa. 

 

En la corrida, el programa lanzó los siguientes mensajes: 

 

 

Figura 33. Mensajes y advertencias 

 

Como se puede ver, no hubieron mensajes de error, por lo que se considera que no hay 

problemas graves con el diseño, sin embargo, la advertencia nos dice que se debe tener 

cuidado puesto que los soportes y corazas de intercambiadores estacados no están diseñados 

para la superposición del peso de los intercambiadores, por lo que se sugieren soportes 

especiales, pero esto puede tratarse con el proveedor que se seleccione para la fase de 

procuración, sugiriéndole poner anillos de refuerzo. 

 

Las notas no se tomarán en cuenta porque no afectan el diseño, pero serán atendidas 

posteriormente junto con el proveedor. 

 

Al ver los resultados de la primera corrida, se detectó que el área de transferencia que 

dio como resultado en los dibujos, era menor a la indicada en la hoja de datos, y al verificar los 

datos se observó que el numero de tubos debía de ser el doble de lo que se estaba manejando 

puesto que son tubos en “U”, con esto se dio una segunda corrida, pero el área de 

transferencia seguía siendo menor, por lo que, para la tercera corrida, se sugirió aumentar la 

longitud de tubos en 2 pulgadas, ya que es la siguiente medida comercial del mercado, de esta 

forma la longitud y número de tubos quedó como se muestra a continuación. 
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Figura 34. Corrección de número y longitud de tubos 

 

Al correr el programa nuevamente, el área de transferencia dejó de salir menor que en 

la hoja de datos y se tuvieron los mismos mensajes por lo que no se volverán a poner. 

 

Como ya se vio antes, los resultados de una corrida son muy extensos, por lo que solo 

se mostrará lo más representativo. 

 

De la parte de resumen de los datos de entrada se extrajeron las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 2. Especificaciones de diseño 
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Tabla 3. Materiales de construcción 

 

Como se puede ver, la lista de materiales de construcción es muy larga por lo que solo 

se mostró el principio en donde se pueden ver los materiales del cuerpo, los cabezales, orejas 

de izaje, tubos, boquillas, coples, deflectores, etc. 

 

 

Tabla 4. Cilindros y cubiertas 
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En la parte de dibujos, el programa muestra 20 dibujos, pero solo se envía el de dibujo 

esquema (Setting Plan) a los proveedores para cotización ya que es el que muestra las 

dimensiones del intercambiador, sin embargo a continuación se mostrarán también los dibujos 

de disposición de tubos (Tube Layout) y arreglo del equipo (Stacked Setting Plan). 
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Figura 35. Setting Plan 
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Figura 36. Tube Layout 
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Figura 37. Stacked Setting Plan
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Para cotización con los proveedores solo se envía la hoja de datos y el dibujo esquema, 

sin embargo, el programa proporciona una memoria de cálculo que puede servir como 

referencia. Por ser muy extensa, como se puede ver en la figura siguiente, solo se mostrarán 

los cálculos de los componentes principales. 

 

 

Figura 38. Lista de cálculos 

 

CÁLCULOS 

 

Los cálculos son realizados con la ayuda del software. Los resultados han sido copiados 

y pegados en imágenes para explicar la metodología del cálculo. Este cálculo es muy extenso 

para copiarlo. 

 

Lado Coraza (Shell Cylinder) 

 

 



62 
 

Cubierta de la coraza (Shell Cover) 

 

 

Lado Tubos (Tubes) 
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Cabezal de Distribución (Front Head). 
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Cubierta del Cabezal (Front Head Cover) 

 

 

 

4.2.4 Elaboración de la hoja de datos mecánica 

 

Para la elaboración de la hoja de datos mecánica se retoma la hoja de datos emitida por 

la gerencia de proceso y se agregan los datos obtenidos del diseño mecánico, que serían 

principalmente el tipo de materiales, quedando la hoja de la siguiente forma: 
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Figura 39. Hoja de datos mecánica 

 

Cabe mencionar, que los números entre paréntesis pertenecen al punto marcado como 

“notas” y que son un resumen de las responsabilidades del proveedor especificadas dentro de 

la NRF-090-PEMEX-2005 en conjunto con la especificación EA-201 de CDTECH. 
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CAPÍTULO 5.- PROCURACIÓN 

 

Una vez realizada la hoja de datos se genera una orden para cotización que se envía al 

departamento de Procuración, el cual se encarga de enviarlo a los proveedores, recibir sus 

respuestas y enviarnos sus comentarios para la posterior fase de preguntas y aclaraciones a fin 

de poder complementar y cerrar la evaluación de la tabla comparativa que nos sirve para 

verificar qué proveedor cumple con los requerimientos de la hoja de datos. 

 

En la tabla comparativa se hace una descripción general de lo solicitado por ICAF y 

posteriormente se hace una columna con lo especificado por ICAF para éste equipo, de tal 

forma que las siguientes columnas son para los proveedores. Luego se evalúa lo que ellos 

cotizaron, verificando si cumplen con lo especificado en la hoja de datos y en base a la 

evaluación se recomienda el proveedor. 

 

Para éste proyecto, PEMEX otorgó la lista de proveedores para intercambiadores de 

calor, de otra manera se habría usado la lista patrón de proveedores de ICAF. Por lo que los 

proveedores a ser evaluados fueron SWECOMEX, MELTER y EIGSA. 

 

En el Anexo 1 se muestra la parte más representativa de la tabla empleada, en donde 

solo aparecen SWECOMEX y MELTER por ser los de mayor puntuación. 

 

Como resultado se sugirió SWECOMEX en primer lugar y MELTER en segundo, esto en 

base a mejor clarificación técnica. 
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CAPÍTULO 6.- CONCLUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de los capítulos anteriores, y mediante el uso del software Aspen 

ONE, se dio una pequeña introducción de un proyecto IPC enfocado a la parte de 

intercambiadores de calor. Se realizó la ingeniería básica de un intercambiador de calor de 

coraza y tubos, y se hizo la elección de un proveedor para la fase de procuración e ingeniería 

de detalle. 

 

Los proyectos IPC son muy completos ya que comprenden varias fases que van desde 

los periodos de licitación hasta la puesta en marcha y operación de las nuevas plantas de 

producción. Este tipo de proyectos permiten a los ingenieros obtener un panorama más amplio 

en cuanto a sus propias especialidades y a las demás que forman parte del grupo de trabajo, 

permitiendo así el buen trabajo en equipo y una mejor calidad en los resultados, que a su vez 

permite a la empresa lograr más contratos y mejorar su economía, para lograr que esta avance, 

crezca y se fortalezca con las inversiones nacionales y extranjeras en la construcción de 

nuevas plantas de producción. 

 

Al hablar de un proyecto IPC enfocado en la parte de intercambiadores de calor, se 

adquirió conocimiento y experiencia de lo que se debe realizar para el diseño y adquisición de 

un intercambiador de calor de coraza y tubos que forma parte del proceso dentro de una planta 

desulfuradora de gasolina catalítica. 

 

Al aplicar el análisis en el software, empleando datos obtenidos: de la disciplina de 

Proceso, de especificaciones y normas del cliente, y procedimientos propios de la empresa, los 

resultados de los cálculos realizados por el software arrojaron mensajes que no afectan el 

diseño, por lo que se obtuvieron resultados satisfactorios. Esto permitió un buen entendimiento 

con los proveedores para cotización y una fácil elección del proveedor con el que se va a 

trabajar. Sin embargo, como ya se había mencionado, el diseño no termina con la elección de 

proveedor, puesto que aun se tiene que hacer un chequeo cruzado tanto con las otras 

disciplinas de la misma empresa que participan en el proyecto como con el proveedor, a fin de 

que se cumpla con todas las especificaciones y requerimientos de PEMEX. En algunas 

ocasiones, podría llegar a ser necesario algún cambio en el diseño. 
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