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Resumen 

El contenido de este trabajo es el diseño de un intercambiador de calor de tipo 

tubo y coraza para una turbina hidráulica de 180 MW, su principal objetivo es 

disminuir la temperatura de trabajo de las chumaceras, en un considerable 

porcentaje, tomando en cuenta las diferentes características de los tipos de 

materiales y sus dimensiones para su fabricación.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los intercambiadores de calor de tubo y coraza son equipos ampliamente 

utilizados en la industria, por su gran variedad de construcción y por la aplicación 

que tienen en los procesos de transferencia de calor. Su aceptación se debe a que 

proporcionan superficies grandes de transferencia de calor, además de que tienen 

una flexibilidad en sus características mecánicas y térmicas para altas presiones y 

temperaturas, permitiendo su buen diseño y construcción. El intercambiador de 

calor de tubo y coraza, tiene que ser capaz de cooperar con la optimización de 

cualquier proceso de transferencia de calor, y este se obtiene con el buen 

funcionamiento mecánico y térmico del intercambiador de calor, pero a la vez 

estos dependen de cómo se realiza el diseño mecánico, la selección de materiales 

y la fabricación del equipo.   

Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor 

entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo 

tiempo que se mezclen entre sí. En la práctica, los intercambiadores de calor son 

de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas 

domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta los procesos 

químicos y la producción de energía en las plantas grandes. Los intercambiadores 

de calor difieren de las cámaras de mezclado en el sentido de que no permiten 

que se combinen los dos fluidos que intervienen. En un intercambiador la 

transferencia de calor suele comprender convección en cada fluido y conducción a 

través de la pared que los separa. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. OBJETIVO 

Diseñar un intercambiador de calor tipo tubo y coraza para disminuir la 

temperatura de trabajo de las chumaceras en un porcentaje, considerando los 

diferentes tipos de materiales de fabricación, para una turbina hidráulica de 180 

MW. 

 

1.2. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.2.1. Adquisición de parámetros operativos  
 

Lectura de temperaturas, presiones de agua, aceite, características físico químicas 

del aceite, diámetros de tubería, cantidad de flujo de agua, aceite y revisar ficha 

técnica (manual). 

 

1. 2.2. Dimensionar el intercambiador de calor existente  

 

Conocer datos técnicos de los intercambiadores instalados, así como sus 

dimensiones físicas como altura, ancho, espesor, tipo de material que utiliza, el 

área efectiva de transferencia de calor, conocer características del agua para 

poder seleccionar el material óptimo para el intercambiador de calor y así poder 

mejorar su diseño. 

 

1.2.3. Efectuar memoria de cálculo 
 

Realizar todos los cálculos necesarios para elegir la capacidad y dimensión del 

intercambiador de calor, tomando en cuenta todas las especificaciones obtenidas, 

haciendo uso de ecuaciones matemáticas requeridas para obtener el tipo de 

intercambiador que se requiere, cubriendo con todas las especificaciones. 
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1.2.4. Efectuar el diseño (planos) 

 

Se realizará el diseño basado en un software CAD con los resultados obtenidos de 

la memoria de cálculo. Creando sólidos, planos o en su caso simulación. 

 

1.2.5. Estudio de factibilidad 

 

Conocer los posibles proveedores que cuenten con la capacidad técnica para 

suministrar los materiales óptimos que se requiere de acuerdo con los resultados 

de la memoria de cálculo y el diseño obtenidos, para satisfacer la problemática 

planteada, Así determinar el costo del proyecto. 

 

CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. DEFINICIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR  
 

Un equipo de Intercambio de calor es el que transfiere energía térmica desde una 

fuente o un fluido a alta temperatura hacia un fluido a baja temperatura con ambos 

fluidos moviéndose a través del aparato. Esta transferencia puede realizarse por 

contacto directo entre los fluidos o a través de una pared que separa la fuente y el 

fluido o los fluidos. Mecanismos de transferencia de calor se conocen tres modos 

diferentes de transmisión de calor, los cuales son: conducción, convección y 

radiación.  
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Imagen 1 2.1-1: Partes de un intercambiador de calor 

 

Conducción. Es un proceso mediante el cual fluye el calor desde una región alta 

de temperatura o a otra de baja temperatura dentro de un medio (sólido, líquido y 

gaseoso), o entre medios diferentes que estén en contacto físico directo. La 

energía se transmite por comunicación molecular sin desplazamiento apreciable 

de las moléculas.  

Convección. Es un proceso de transporte de energía por la acción combinada de 

conducción de calor, almacenamiento de energía y movimiento de mezcla. Tiene 

gran importancia como mecanismo de transferencia de energía entre una 

superficie sólida, líquido o gas.  

Radiación. Es un proceso por el cual fluye calor desde un cuerpo de alta 

temperatura a uno de baja temperatura, cuando estos están separados por un 

espacio, incluso puede ser el vacío.  

 

2.1.1. Clasificación de los equipos de transferencia de calor 
 

Existen varias maneras de clasificar los equipos de transferencia de calor, pero las 

más comunes son las que a continuación se enuncian. Clasificación según la 
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trayectoria de los fluidos Clasificación según la forma en que el calor es transferido 

Clasificación según la aplicación Clasificación según características de 

construcción  

2.1.1.1. Clasificación Según la trayectoria de los fluidos: De acuerdo a la 

trayectoria que tienen los fluidos que intervienen en el proceso los equipos pueden 

clasificarse así: Flujo en paralelo Flujo en contracorriente Flujo cruzado de un solo 

paso Flujo cruzado de pasos múltiples 

 

Imagen 2 2.1.1.1-1: Tipos de trayectoria de los fluidos 

 

a. Flujo en paralelo: En esta distribución los fluidos caliente y frío entran por el 

mismo extremo de la unidad, fluyen a través de él en la misma dirección y salen 

por el otro extremo. La diferencia de temperatura es grande al principio, pero 

decae rápidamente al aumentar la distancia. Es importante señalar que, para tal 

intercambiador, la temperatura de salida del fluido frío nunca excede la del fluido 

caliente.   

b. Flujo en contracorriente: Distribución en la que los fluidos entran por extremos 

opuestos de la unidad y fluyen en direcciones opuestas. En contraste con el 

intercambiador de flujo paralelo, esta configuración mantiene transferencia de 

calor entre las partes más calientes de los dos fluidos en un extremo, así como 

entre las partes más frías en el otro. El cambio en la diferencia de temperaturas, 

con respecto a la distancia no es tan grande en ningún lugar como lo es para la 
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región de entrada del intercambiador en flujo paralelo. La temperatura de salida 

del fluido frío puede exceder ahora la temperatura de salida del fluido caliente.  

c. Flujo cruzado de un solo paso: Distribución en donde un fluido dentro de la 

unidad perpendicularmente a la trayectoria del otro.  

d. Flujo cruzado de pasos múltiples: En esta distribución un fluido se desplaza 

transversalmente en forma alternativa con respecto a la otra corriente del fluido. La 

diferencia básica entre esos cuatro tipos es el área relativa de transferencia de 

calor en condiciones similares.  

 

2.1.2. Clasificación según la forma en que el calor es transferido 

 

Según la forma en que el calor es transferido, los equipos de transferencia de 

calor se clasifican en tres categorías.  

a. Regeneradores:  

En estos equipos las dos corrientes de fluidos utilizan la misma vía de forma 

alternada, cuando pasa el fluido caliente el cuerpo del intercambiador absorbe el 

calor que es cedido cuando pasa el fluido frío. En los diversos tipos de 

intercambiadores, los fluidos frío y caliente están separados por una pared sólida, 

en tanto que un regenerador es un intercambiador en el cual se aplica un tipo de 

flujo periódico. Es decir, el mismo espacio es ocupado alternativamente por los 

gases calientes y fríos entre los cuales se intercambia el calor. En general los 

regeneradores se emplean para recalentar el aire de las plantas de fuerza de 

vapor, de los hornos de hogar abierto, de los hornos de fundición o de los altos 

hornos y además en muchas otras aplicaciones que incluyen la producción de 

oxígeno y la separación de gases a muy bajas temperaturas. Para los 

intercambiadores estacionarios convencionales basta con definir las temperaturas 

de entrada y salida, las tasas de flujo, los coeficientes de transferencia de calor de 

los dos fluidos y las áreas superficiales de los dos lados del intercambiador. Pero 

para los intercambiadores rotatorios es necesario relacionar la capacidad térmica 
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del rotor con la de las corrientes de los fluidos, las tasas de flujo y la velocidad de 

rotación.  

b. Intercambiador de calor tipo cerrado: 

 En este tipo de equipos, la transferencia de calor se realiza a través del cuerpo 

que separa las dos corrientes fluidas, este cuerpo puede ser un tubo, una placa o 

una pared que evita el contacto de los fluidos.  

c. Intercambiadores de calor tipo abierto:  

Estos equipos realizan el intercambio de calor entre los fluidos permitiendo el 

contacto directo entre ellos.  

 

2.1.3. Clasificación según la aplicación  

 

Es esta la clasificación más práctica, general y conocida por todas las personas 

que de una manera u otra se han involucrado con estos equipos, porque cada 

equipo recibe un nombre preciso: Caldera Condensadores Torres de enfriamiento  

a. Caldera: Se llama caldera a un equipo que genera vapor para fuerza, procesos 

industriales o para obtener agua caliente. Son equipos diseñados para transmitir el 

calor por una fuente externa o la combustión de algún material, a un fluido que 

puede ser agua o pueden ser líquidos térmicos o mercurio, en cuyo caso se 

llaman vaporizadores. Pero sea cual fuere el producto final que será muy 

seguramente vapor debe ser generado y suministrado con un mínimo de pérdidas. 

b. Condensadores: Los condensadores son aquellos equipos que convierten un 

fluido en estado gaseoso (vapor) a su estado líquido por medio de transferencia de 

calor hacia un medio de enfriamiento, que es otro fluido (líquido y gaseoso), con 

una temperatura menor a una temperatura del vapor a condensar.  

c. Torres de enfriamiento: Una torre de enfriamiento es un equipo que utiliza la 

transferencia de calor y de masa para enfriar un líquido de trabajo, que entregara 

el calor por difusión y convección a una corriente de aire frío, debido a la 
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existencia del contacto directo entre los fluidos se eliminan algunas resistencias al 

flujo de calor. 

 

2.2. INTERCAMBIADORES DE CALOR DE CASCO Y TUBOS 

 

Un intercambiador de calor de casco y tubo, es un recipiente cilíndrico a presión 

(casco), el cual envuelve un grupo de tubos rectos en su interior (haz de tubos), el 

haz de tubos está inmerso en el fluido que circula por el casco. Por el interior de 

los tubos circula otro fluido, llamado fluido lado tubo, el cual está a una 

temperatura diferente del fluido que circula por el casco, llamado fluido lado casco. 

La finalidad del intercambiador de calor es la de transferir calor entre el fluido lado 

casco y el fluido lado tubo, como el fluido circula por separado en una cámara del 

intercambiador, los fluidos nunca se mezclan, y la transferencia de calor ocurre por 

convección y conducción a través de las paredes de los tubos. Un intercambiador 

de calor se presenta en cuatro partes principales: casco, cabezal estacionario, 

cabezal posterior y haz de tubos que en el capítulo de elementos mecánicos se 

expone su definición. El haz de tubos es soportado en sus extremos por dos 

placas fijas, llamadas porta tubos. 

 

2.2.1. Componentes mecánicos del intercambiador de calor de casco y tubos  
 

Los componentes mecánicos principales a tener en cuenta de los 

intercambiadores de calor de casco y tubo son: Cabezales Placas de separación 

de paso Bafles Espaciadores, sujetadores y sellos Bridas Casco Pernos Cubiertas 

en intercambiadores de calor Boquillas Haz de tubos. 

2.2.1.1. Cabezales  

En la mayoría de Intercambiadores de calor los cabezales se encuentran ubicados 

en cada extremo, a excepción de los tubos en U que sólo tienen un cabezal. Los 

cabezales admiten el flujo del lado del tubo, lo guían a través del intercambiador y 
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le dan salida dependiendo la configuración del número de pasos. Básicamente se 

encuentran dos tipos de cabezales:  

Cabezal estacionario: ubicado en el extremo de admisión del fluido lado tubo. 

Cabezal posterior: ubicado en el otro extremo. 

 

Imagen 3 2.2.1.1-1: Cabezal 

 

El fluido lado tubo ingresa al intercambiador por una de las boquillas, la placa que 

divide el cabezal en dos secciones, llamada placa de partición, conduce el fluido a 

través de los pasos del intercambiador que finalmente salen por la otra boquilla. 

Por lo tanto, la boquilla de admisión del fluido del lado del tubo irá siempre en este 

cabezal; la ubicación de la boquilla de salida dependerá del número de pasos del 

fluido del lado del tubo, puede estar ubicada en el cabezal posterior o estacionario. 

Los cabezales van apernados al casco para permitir el acceso a los componentes 

internos del intercambiador, y para poder realizar las operaciones de 

mantenimiento e inspección. Las boquillas van soldadas al barril del cabezal, y en 

servicios a altas presiones pueden ir reforzadas con un tipo de almohada del 

mismo material de la boquilla. Para servicios de alta presión se utilizan diseños 

especiales en donde el casco van soldados al casco. 
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2.2.1.2. Tipo De Cabezales  

Estacionarios Los cabezales estacionarios se dividen de la siguiente manera: 

Canal apernado Canal soldado Bonete o cabeza enteriza. 

2.2.1.2.1. Canal apernado 

 

 

Imagen 4 2.2.1.2.1-1: Partes de canal apernado 

 

1. Carcaza 2. Brida 3. Placa portatubo 4. Perno 

 

El canal apernado comprende un barril cilíndrico con bridas en ambos extremos, 

una de las bridas es apernada a la placa porta tubos fija o a la brida del caso y la 

otra brida es apernada a la cubierta plana. Si se remueve la cubierta plana se 

logra el acceso a los extremos de los tubos sin tener que romper las bridas que 

conectan a la tubería con las boquillas del intercambiador. Si es necesario puede 

removerse el cabezal completo para lograr un acceso sin restricciones a los 

extremos de los tubos o para sacar completamente el haz. 
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2.2.1.2.2. Canal soldado 

 

 

Imagen 5 2.2.1.2.2-1: Partes de canal soldado 

 

Para servicios de alta presión o para servicios letales se debe minimizar el número 

de juntas externas, para lograr esto el barril cilíndrico es soldado, en lugar de 

apernado a la placa porta tubos fija o al casco. De esta manera se elimina una 

junta externa, pero el acceso a los extremos de los tubos ya sea para limpieza o 

reparación siempre se lleva a cabo dentro del barril del cabezal. Es esencial 

asegurarse de que exista un espacio adecuado entre los tubos periféricos y el 

diámetro interno del barril, que permita acomodar el equipo necesario para la 

reparación, limpieza o para unión de los tubos a la placa porta tubos. 
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2.2.1.2.3.  Bonete o cabeza enteriza 

 

 

Imagen 6 2.2.1.2.3-1: Bonete o cabeza enteriza 

 

Este tipo de cabezal la cubierta no es plana sino curva y va soldada al barril 

cilíndrico. El cabezal tipo bonete ofrece una alternativa más económica que los 

tipos de canal soldado o apernado, y también ofrece sin restricción a los extremos 

de los tubos después de removerse. Para remover el cabezal tipo bonete es 

necesario romper las bridas que conectan la tubería de las boquillas, por lo que es 

usada en el extremo estacionario cuando se espera poca frecuencia de limpieza. 

Este tipo de cabezal normalmente se adapta en el extremo superior de los 

intercambiadores de placas porta tubos fijas a menos que existan boquillas en el 

barril de este extremo. 

Se debe tener en cuenta que el tipo de material que se consiga si afecta el 

diámetro de los pernos, resultarían muy grandes para esa P. Cuando el anillo de 

los pernos resulta muy grande se recomienda un sellado tipo D donde la carga 

estática la absorbe el anillo. Para el mayor diámetro del casco y mayor P un 

sellado es costoso, normalmente se utiliza construcciones soldadas. 
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2.2.1.2.4.  Cabezal Posterior 

 

 

Imagen 7 2.2.1.2.4-1: Cabezal posterior 

 

El cabezal posterior tiene los mismos componentes del cabezal estacionario, 

puede o no llevar boquillas soldadas dependiendo del número de pasos del fluido 

lado tubo. Pueden utilizarse los tipos de cabezal estacionario en el cabezal 

posterior. Si el intercambiador es de cabezal flotante, el cabezal posterior 

albergará los componentes del cabezal flotante 
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2.2.2. placas de separación de paso 

 

 

Imagen 8 2.2.2-1: Placas de separación 

 

Son las placas circulares en donde se conectan los tubos. Además de servir para 

el soporte de los tubos, funcionan como barreras que separan los fluidos lado del 

tubo y lado del casco. Hay dos tipos básicos de tapas porta tubos sencillas y 

dobles. Las placas porta tubos dobles consisten de dos placas montadas en los 

extremos de los tubos con una distancia o claro entre ellas. La función de las 

placas porta tubos dobles es la de reducir las fugas del fluido lado del tubo, son 

muy utilizadas para el servicio de alta toxicidad o servicios en donde no pueden 

tolerarse fugas. Las placas porta tubos sencillas son más comunes por el costo. 

Placas planas hechas de metal que divide la cabeza en compartimientos 

separados. El diseñador debe ser capaz de cambiar la velocidad del fluido de los 

tubos dependiendo del proceso y en algunos casos que pueden llegar a partir en 

16 pero lo general son 8. El espesor de la platina depende del diámetro, pero por 

lo general va de 9 a 16 mm para aceros al carbón de baja aleación y 6 a 13 mm 

para los más costosos. 

 

Las platinas siempre están soldadas en el cabeza excepto para tipos de: Si la 

placa portatubos y la cubierta no están soldados en la cabeza entonces la placa o 

la cabeza se insertan en ranuras. Número de pasos: Los números de pasos más 
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comunes son 1, 4, 6, 8. El intercambiador en U debe tener un número par de 

pasos siendo más comunes 2 y 4. Cuando se requieren placas porta tubos en 

metales diferentes a aceros al carbono o de baja aleación, se debe considerar el 

uso de recubrimientos para reducir el costo, sobre todo para diámetros y 

espesores grandes. 

2.2.3. Bafles 

 

 

Imagen 9 2.2.3-1: Componentes de bafles 

 

 

1. Brida 2. Carcaza 3. Bafle 4. Tubo 5. Placa porta tubo 

 

Los bafles transversales son placas espaciadas a lo largo del haz de tubos y 

cumple con dos propósitos básicos, por lo tanto, su diseño depende de la función 

que va a realizar. Servir como placa de soporte para los tubos en intervalos 

adecuados para prevenir el pandeo y la vibración, y guiar el fluido lado casco para 

que su circulación sea en lo posible perpendicular a los tubos incrementando el 

coeficiente de transferencia de calor. La ventana del bafle es el área a través del 

cual el fluido del lado del casco fluye de un bafle a otro, la cantidad que ha sido 

cortada se llama corte del bafle. El corte del bafle se define como la altura de la 
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ventana expresada en porcentaje del diámetro del casco. El rango usual del corte 

del bafle está entre 15%-40% para bafles segmentados y 20%-30% para bafles 

segmentados dobles. El corte siempre debe sobrepasar los bordes de los bafles 

adyacentes. 

 

2.2.4. Espaciadores, sujetadores y sellos 
 

Los sujetadores son varillas circulares que se atornillen en la placa porta tubos y 

se extienden a lo largo de todo el intercambiador. Normalmente se pone la varilla 

metálica se rosca y se le ponen tuercas de fijación y sobre los separadores se 

colocan los tubos falsos. Normalmente se ponen 8 distribuidos de manera 

uniforme el DOTL. 

 

2.2.5. Bridas  
 

Las bridas sirven para acoplar partes del intercambiador y unir el equipo a las 

tuberías del proceso. Las bridas están disponibles en una gran variedad de 

tamaños y tipos para varios rangos presión. Generalmente las bridas son de acero 

al carbono forjadas de acuerdo a especificaciones técnicas, aunque también se 

utilizan las fundiciones de hierro para servicios de baja presión. 

Las bridas tienen una capacidad asignada como 150, 300, 400, 600, 900. 1500 y 

2500 libras. Esta capacidad corresponde a presiones de servicio a la temperatura 

de servicio especificada. 
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2.2.5.1. Ubicación de las bridas 

 

Imagen 10 2.2.5.1-1: Ubicación de bridas 

 

Por lo general las bridas (1), (2), (3) y (5) pueden seleccionarse de bridas estándar 

establecidas en códigos como la TEMA, o en catálogos de fabricantes, para 

diámetros internos de bridas o diámetro interno del recipiente en donde estén 

ubicadas (barril del casco, barril del cabezal, barril de boquillas), menores a 24 

pulgadas. Para diámetros mayores las bridas deben diseñarse, la construcción 

especial de las bridas (4), (6) y (7), requiere de un procedimiento establecido por 

la ASME. Cuando las pérdidas de presión son significativas por el lado del casco, 

se puede hacer entre dos entradas y una salida, y una entrada y dos salidas; para 

que el diámetro de bridas sea el menor posible. 

 

2.2.6. Cascos 
 

Por el casco circula uno de los fluidos y dentro de él se lleva a cabo la 

transferencia calor, en su interior alberga el haz de tubos. La mayoría de los 

cascos son de un solo paso. Generalmente el casco es de forma cilíndrica, 

aunque puede presentarse servicios que requieran formas especiales. El casco 

comprende el barril cilíndrico, en cuyos extremos van soldadas las bridas para 

permitir el montaje de las tapas o cabezales, y boquillas para permitir la entrada y 

salida del fluido del lado del casco. El barril cilíndrico es fabricado de tubería para 
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diámetros menores a 23 pulgadas, y de placa rolada y soldada para diámetros 

mayores a 23 pulgadas. El número de boquillas depende del tipo de configuración 

del casco del intercambiador, por lo general son dos y van soldadas al casco. Las 

variaciones en el diseño y forma del casco dependen de las necesidades del 

proceso, recursos económicos y facilidades de mantenimiento. De ahí que existan 

cascos con las placas porta tubos con bridas soldadas formando un conjunto 

integral. Este arreglo se utiliza en unidades donde las diferencias de la 

temperatura de los fluidos manejados son pequeñas. En otros casos lleva 

conectado el bafle longitudinal para variar el número de pasos del fluido lado del 

casco, y para realizar arreglos de unidades conectadas en serie o paralelos 

Algunos cascos no son cilíndricos en toda su longitud con el fin de lograr un 

volumen mayor de captación de fluidos vaporizados, la vaporización puede ser 

total o parcial. Para fluidos que no alcanzan a vaporizar o de vaporización parcial, 

se cuenta con placas de nivel que los obligan a salir por la boquilla inferior, y los 

vapores salen por la boquilla superior. Los cascos de vaporización total no llevan 

placas de nivel ni tuberías para el fluido derramado. En el casco del flujo cruzado, 

el fluido del lado del casco hace un paso de flujo cruzado a través de todo el haz, 

el cual tiene soporte de círculo completo excepto para unidades cortas. Soportes 

adicionales de círculo completo, a través de los cuales pasan todos los tubos, 

deben instalarse si es requerido para proveer un incremento extra en la frecuencia 

natural de los tubos sin afectar la pérdida de presión y de transferencia de calor. 

Para minimizar los diámetros de las boquillas, un diseño típico puede requerir más 

de cuatro boquillas, dependiendo de la longitud del casco. Una placa distribuidora 

perforada de longitud completa puede ser requerida en la parte superior del haz 

para ayudar en la distribución del flujo del lado del casco. 

 

2.2.6.1. Espesor Del Casco.  

Los cascos deben ser completamente cilíndricos de lámina rolada o tubos 

completos, es mejor escoger los tubos completos porque para efecto práctico es 

más económico y para fabricación. Cuando es necesario que el casco sea de 
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material especial por lo general se utiliza un material normal con recubrimiento de 

3 mm de espesor. Las bridas tienen que aguantar presiones mayores a 2 MPa 

aparte se utiliza a conveniencia. Brida con refuerzo con cuello para soldar. 

Bridas=300 psi. El ancho mínimo del anillo de la brida debe ser de 9.5 para 

diámetro de menos de 580 mm y 12.5 mm para diámetros mayores. 

 

2.2.7. Pernos 

 

Imagen 11 2.2.7-1: Pernos 

 

Debe tenerse mucho cuidado con los pernos delgados de pequeño diámetro o con 

valores de fluencia bajos para evitar valores de sobreesfuerzos en el perno y en la 

brida. Algunas veces cuando están involucrados pernos de bajo punto de fluencia, 

se usan temporalmente pernos de baja aleación para la prueba hidrostática, y sólo 

se usan los pernos de bajo punto de fluencia hasta que se hace la junta final. La 

combinación de temperaturas y coeficientes de expansión de los pernos y las 

bridas durante el servicio puede ocasionar una junta con fugas debido a holguras 

en los pernos. Deben chequearse condiciones como el arranque, apagado, 

limpieza y demás. Si es probable que ocurran fugas se hace necesario utilizar 

casquillos de extensión o arandelas elásticas de soporte. 
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2.2.8. Boquillas  

 

La mayoría de boquillas utilizadas en intercambiadores de calor comprenden una 

tubería estándar con un extremo soldado al barril del casco o del cabezal, con una 

brida deslizante, o una brida de cuello unida en el otro extremo. 

 

Imagen 12 2.2.8-1: Tipos de boquillas 

 

Los tipos de boquillas son: Boquillas reforzadas Boquillas forjadas 

 

2.2.8.1. Boquillas Reforzadas.  

Las boquillas del lado del casco usualmente se suministran con una boquilla de 

refuerzo, en el cabezal estacionario, debido a la longitud del canal, es difícil de 

instalar almohadillas de refuerzo y el espesor del barril del canal entero se 

aumenta para lograr el espesor necesario para el refuerzo. Para servicios 

moderados, el refuerzo de la entrada de la boquilla, si es requerido es proveído 

por una almohadilla de refuerzo 
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Imagen 13 2.2.8.1-1: Boquilla reforzada 

 

Para servicios de alta integridad en donde se desea minimizar el número de 

soldaduras y eliminar los refuerzos se puede utilizar una boquilla auto reforzada de 

cuello largo soldado, el esfuerzo requerido está en el barril de la boquilla. 

 

2.2.8.2. Boquillas Forjadas.  

Otro tipo son las boquillas forjadas, el refuerzo está contenido dentro de la pared 

del barril, el cual está contorneado en la base para soldarlo con una junta a tope 

directamente dentro del barril, permitiendo la inspección de la soldadura boquilla-

casco. 

 

Imagen 14 2.2.8.2-1: Boquilla forjada 
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2.2.9. Haz de tubos  

 

El haz de tubos consiste en una serie de tubos soportados en sus extremos por 

dos placas porta tubos o solo en una cuando se utilizan tubos en U. Por los tubos 

circula el fluido que ingresa al intercambiador por el cabezal estacionario 

 

Imagen 15 2.2.9-1: Haz de tubos 
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CAPÍTULO 3. CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL INTERCAMBIADOR DE 

CALOR 

3.1. ADQUISICIÓN DE PARÁMETROS OPERATIVOS 

Obtención de datos del intercambiador de calor  

Tabla 1 3.1-3: Datos técnicos del intercambiador de calor 

1 Temperatura de entrada del agua 24° Celsius 

2 Temperatura de salida del agua 27 ° Celsius 

3 Temperatura de entrada de aceite  50° Celsius 

4 Temperatura de salida del aceite 38 ° Celsius 

5 Presión de agua 8.6 BAR 

6 Presión de aceite 1.50 BAR 

7 Gastos de agua  75.75 kg/s 

8 Gastos de aceite  159.98 kg/s 
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Tabla 2 3.1-3: Propiedades físico-químicas del aceite extra heavy 

 

 

3.2. DIMENSIONAR EL INTERCAMBIADOR DE CALOR EXISTENTE 

Obtuve los datos necesarios del intercambiador de calor y realice una 

comparación entre los aceros inoxidables para seleccionar el que satisfaga los 

requerimientos planteados, el cual sería el acero inoxidable AISI 304 

Tabla 3 3.2-3: Dimensiones del intercambiador de calor 

1 Diámetro exterior de la coraza 0.43 m 

2 Espesor de la coraza 0.018 m 

3 Diámetro exterior de los tubos 0.01 m 

4 Espesor de los tubos 0.001 m 

5 Longitud total de los tubos 2.50 m 

6 Cantidad de tubos 281 

7 Diámetro interno de los tubos 0.0009 m 

8 Material acero inoxidable 304  -- 

9 Arreglo triangular  30° 

10 Contra flujo  -- 

 11 Número de tubos 281 
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3.2.1. Identificar el tipo de coraza, el cual es de dos pasos  

 

Imagen 16 3.2.1-3: Tipos de carcasa 

 

La coraza de dos pasos tipo “F” se utiliza cuando existe cruce de temperaturas y 

se pretende lograr una contracorriente pura entre los fluidos de tubos y coraza o 

bien evitar un valor bajo en el factor de corrección F al utilizar dos pasos en la 

coraza y más de cuatro en los tubos, evitando la utilización de dos equipos en 

serie. El área transversal de esta coraza, equivale a la mitad de una de un solo 

paso. 

3.2.2. Tipo de flujo 

En el intercambiador de calor existente el aceite y el agua circulan en sentido 

contrario por lo que diremos que es un contraflujo. 
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Imagen 17 3.2.2-3: Comportamiento del fluido a contraflujo 

3.2.3. Identificamos que el intercambiador de calor tiene un arreglo de tubos 

de 30 ° (a) 

Un arreglo de tubos a 30° permite que en el interior de la coraza se pueden tener 

un mayor número de tubos, con ello hará que se incremente el área efectiva de 

transferencia de calor, y esto da como resultado el aumento de la eficiencia que 

los resultados serían una disminución de la temperatura del fluido caliente. 

 

Imagen 18 3.2.3-3: Tipos de arreglos para tubos de intercambiadores 
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Tabla 4 3.2.3-3: Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de arreglos para tubos 

 

 

Tabla 5 3.2.-3: Comparación de aceros 

 



 

34 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ 

Tabla 6: Continuación 

 



 

35 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ 

3.3. MEMORIA DE CÁLCULO 

 

3.3.1. Intercambiador actual (CFE) 
 

Condiciones de operación 

Las condiciones de operación del intercambiador para el diseño mecánico del 

intercambiador de calor los rangos de temperatura de operación máximos y 

mínimos, en la coraza, y los rangos de los flujos máximos en los tubos y en la 

coraza. identificar el flujo del fluido seleccionado en los tubos. Determinaron el 

diámetro exterior, el diámetro externo, espesor de los tubos y longitud de los 

tubos. 

1.- 1 Paso por el casco  

2.- 2 pasos por los tubos 

3.- material acero inoxidable AISI 304 

4.- Diámetro interno de los tubos= 0.9 cm 

5.- Gastos de agua= 75.75 kg/s 

6.- Gastos de aceite= 159.98 kg/s 

7.- Temperatura de entrada de agua=24° Celsius  

8.- Temperatura de entrada de aceite= 50° Celsius  

9.- Temperatura de salida del agua= 27 ° Celsius 

10.- Temperatura de salida del aceite= 38 ° Celsius 

11.- Longitud de cada paso por los tubos en el intercambiador = 2.50 m 

12.- Calor especifico del aceite y del agua= 2.7426 kj/kg °c y 4.18 kj/kg °c 

 

Determinar las razones de capacidad calorífica de los fluidos caliente y frío e 
identificar la menor 
 

𝐶ℎ=�̇�ℎ𝐶𝑝ℎ =(159.98 kg/s) (2.7426 kj/kg °c) = 438.761 kw/°c 

𝐶𝑐=�̇�𝑐𝐶𝑝𝑐 =(75.75 kg/s) (4.18 kj/kg °c) = 316.635 kw/ °c 
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Donde: 

Fluido caliente 

𝐶ℎ = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

�̇�ℎ = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜̇  

𝐶𝑝ℎ = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Fluido frío 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 

�̇�𝑐 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜̇  

𝐶𝑝𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 

 

Identificamos al valor más pequeño y lo dividimos entre el máximo para 

obtener el promedio 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑐 = 316.635
𝑘𝑤

 °𝑐
 

𝐶 =
𝐶𝑚í𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
=

316.635 𝑘𝑤/°𝑐

438.761  𝑘𝑤/°𝑐
= 0.7216 

 

Se determina que la razón máxima de transferencia de calor es 
 

�̇�𝑚𝑎𝑥
̇ = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡) 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = (316.635
𝑘𝑤

°𝑐
) (50 − 24)°𝑐 = 8,232.51 𝑘𝑤 

 
Es decir, la razón máxima posible de transferencia de calor en este intercambiador 
es de 8,232.51 kW. 
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El área superficial de transferencia de calor 

𝐴𝑠 = 𝑁𝑝(𝜋𝐷𝑡𝑖𝐿) = 2𝜋(0.009 𝑚)(2.50𝑚) = 0.1413 𝑚2 

As= Área superficial 

Dti= Diámetro interno    

L= largo del tubo 

Np= número de pasos 

Ahora calculamos el área total de transferencia de calor, la cuál sería el área 

superficial por el número de tubos. 

AT = As ∗  Nt 

AT = (0.1413 m2)(281) = 39.7053 m2 

 

Calculamos el coeficiente de transferencia de calor total U 

𝑈 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥

̇

𝐴𝑇(∆𝑇𝑚𝑙)
 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 8,232.51 𝑘𝑤 

𝐴𝑇 = 39.7053 𝑚2 
 
 
Calcular diferencia de temperatura media logarítmica 

La diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD) es el principal factor de 

transferencia de calor cuando las corrientes de los dos fluidos están en 

contracorriente. 

∆𝑇𝑚𝑙=

∆𝑇1 − ∆𝑇2

𝑖𝑛(
∆𝑇1

∆𝑇2
)

=  
12 − 3

𝑖𝑛(
12
3

)
= 6.4922 °𝑐 

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = ∆𝑇1 = 𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙 = 50 − 38 = 12 

𝐴𝑔𝑢𝑎 =  ∆𝑇2 = 𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙 = 27 − 24 = 3 
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Aplicamos ecuación para calcular coeficiente de transferencia de calor total 

U 

𝑈 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥

̇

𝐴𝑇(∆𝑇𝑚𝑙)
=

8,232.51 𝑘𝑤

(39.7053 𝑚2)(6.4922 °𝑐)
= 31.9368  𝑘𝑤/𝑚2°𝑐 

 
 

Calculamos NTU (Number of Transfer Units) 

Se define como la relación entre la conductividad térmica global y la menor 

capacidad calorífica. El NTU es un método para el análisis de intercambiadores de 

calor. A través de él podemos analizar el comportamiento de un determinado 

intercambiador de calor bajo parámetros diferentes a los de diseño.  

𝑁𝑇𝑈 =  
(𝑈)𝐴𝑇

𝐶𝑚𝑖𝑛
=  

(31.9368 
𝑘𝑤

𝑚2°𝑐
)(39.7053 𝑚2)

316.635 𝑘𝑤/°𝑐
= 4.0048  

 

 
Calculamos la eficiencia ( 𝜺) para tubos y coraza  

𝜀 = 2{[1 + 𝑐 + √1 + 𝑐2  
1 + exp[−𝑁𝑇𝑈√1 + 𝑐2]

1 − exp[−𝑁𝑇𝑈√1 + 𝑐2]
}

−1

 

 

Sustituyendo valores 

  

𝜀 = 2{[1 + 0.7216 + √1 + 0.72162  
1 + exp[−4.0048√1 + 0.72162]

1 − exp[−4.0048√1 + 0.72162]
}

−1

= 0.6768 

 

Teniendo el valor de efectividad, entonces encontramos la razón de 

transferencia de calor real 
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�̇� = 𝜀�̇�𝑚𝑎𝑥 = (0.6768)(8,232.51 𝑘𝑤) = 5,571.7627 𝑘𝑤 

 

Por último, se determina que las temperaturas de salida de las corrientes de 
los fluidos frío y caliente 
 
 
Fluido frio (Agua) 
 

�̇� = 𝐶𝑐 = (𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡)  ⇒  𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡 +
�̇�

𝐶𝐶
 

 

𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 = 24 °𝑐 + 
5,571.762 𝑘𝑤

316.635 𝑘𝑤/°𝑐
= 41.59 °𝑐 

 
 
 
Fluido caliente (Aceite) 
 

�̇� = 𝐶ℎ = (𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇ℎ,𝑠𝑎𝑙)  ⇒  𝑇ℎ,,𝑠𝑎𝑙 = 𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 −
�̇�

𝐶ℎ
 

 

𝑇ℎ,𝑠𝑎𝑙 = 50 °𝑐 − 
5,571.762 𝑘𝑤

438.761 
𝑘𝑤
°𝑐

= 37.30 °𝑐 
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3.3.2. Intercambiador diseñado (Propuesta) 

 

3.3.2.1. Diseño mecánico 
 

Determinar diámetro interno del tubo  

Dti = Dt − 2(Lw) 

Dt= Diámetro externo del tubo 

Lw= Espesor del tubo  

Dti = (0.017) − 2(0.001) = 0.015 

 

Determinar la longitud total del tubo 

𝐿𝑇 = 𝐿𝑡𝑖 + 2(𝑇𝑡𝑠) 

Lti= Longitud de los tubos que hay entre los espejos fijos 

Tts=Espesor de los espejos fijos 

𝐿𝑇 = 2.5 𝑚 + 2(0.25𝑚) = 2.10 𝑚 

 

Determinar el número de pasos en los tubos 

Np =  
A

π ∗ DO ∗ L
 

A= área  

DO= Diámetro externo 

L= Longitud total del tubo 

𝑁𝑝 =  
0.3950 𝑚2

𝜋(0.017 𝑚)(2.10 𝑚)
= 3  
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Determinar la velocidad másica del agua 

𝐺 =
𝑄

𝑁𝑡
𝑁𝑝

∗
𝜋
4

∗ (𝐷𝑡𝑖)2
 

Q= Caudal 

Np=Número de pasos 

Dti= Diámetro interno 

Nt= Número de tubos 

𝐺 =
218 

𝑚3

𝑠
281

2
∗

𝜋
4

∗ (0.009 𝑚)2
= 24,389.63 m/s 

 

Determinar el número total de tubos 

𝐺 =
4 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁𝑝

𝜋(𝐷𝑡𝑖)2(𝑁𝑡)
 

 

despejando Nt la ecuación quedaría 

𝑁𝑡 =
4 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁𝑝

𝜋(𝐷𝑡𝑖)2(𝐺)
 

Q= Caudal 

Np= Número de pasos 

Dti= Diámetro interno del tubo  

Nt= Número total de tubos 

G= Velocidad másica del agua 
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Nt =
(4)(218

m3

s
)(3)

π(0.015m)2(24,389.63 m/s)
= 152 tubos 

 

Determinar número de Reynolds 

𝑅𝑒𝑡 =
𝜌𝑡𝑣𝑡𝐷𝑡𝑖

𝜇𝑡
 

ρt= Densidad del agua 

vt= Velocidad másica del agua 

Dt=Diámetro interno 

µt= Viscosidad dinámica 

 

𝑅𝑒𝑡 =
(1000 

𝑘𝑔
𝑚3)(24,389.63

𝑚
𝑠

)(0.015 𝑚)

0.000871 
𝑘𝑔

𝑚 ∗ 𝑠

= 420.0280x106 

por lo tanto, sería un flujo turbulento 
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3.3.2.2.  Diseño térmico 

 

Condiciones de operación 

Las condiciones de operación del intercambiador para el diseño mecánico del 

intercambiador de calor los rangos de temperatura de operación máximos y 

mínimos, en la coraza, y los rangos de los flujos máximos en los tubos y en la 

coraza. identificar el flujo del fluido seleccionado en los tubos. Determinaron el 

diámetro exterior, el diámetro externo, espesor de los tubos y longitud de los 

tubos. 

1.- 1 Paso por el casco  

2.- 3 pasos por los tubos 

3.- Material acero inoxidable AISI 304 

4.- Diámetro interno de los tubos= 0.015 m 

5.- Gastos de agua= 75.75 kg/s 

6.- Gastos de aceite= 159.98 kg/s 

7.- Temperatura de entrada de agua=24° Celsius  

8.- Temperatura de entrada de aceite= 50° Celsius  

9.- Longitud de cada paso por los tubos en el intercambiador = 2.10 m 

10.- Calor especifico del aceite y del agua= 2.7426 kj/kg °c y 4.18 kj/kg °c 

 

Determinar las razones de capacidad calorífica de los fluidos caliente y frío e 
identificar la menor 
 

𝐶ℎ=�̇�ℎ𝐶𝑝ℎ =(159.98 kg/s) (2.7426 kj/kg °c) = 438.761 kw/°c 

𝐶𝑐=�̇�𝑐𝐶𝑝𝑐 =(75.75 kg/s) (4.18 kj/kg °c) = 316.635 kw/ °c 

Donde: 

Fluido caliente 

𝐶ℎ = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

�̇�ℎ = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜̇  
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𝐶𝑝ℎ = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Fluido frío 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 

�̇�𝑐 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜̇  

𝐶𝑝𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟í𝑜 

 

Identificamos al valor más pequeño y lo dividimos entre el máximo para 

obtener el promedio 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑐 = 316.635 
𝑘𝑤

 °𝑐
 

𝐶 =
𝐶𝑚í𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
=

316.635 𝑘𝑤/°𝑐

438.761  𝑘𝑤/°𝑐
= 0.7216 

 

Se determina que la razón máxima de transferencia de calor es 

�̇�𝑚𝑎𝑥
̇ = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡) 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = (316.635
𝑘𝑤

°𝑐
) (50 − 24)°𝑐 = 8,232.51 𝑘𝑤 

 
Es decir, la razón máxima posible de transferencia de calor en este intercambiador 
es de 8,232.51 kW. 
 
 
 
El área superficial de transferencia de calor 

𝐴𝑠 = 𝑁𝑝(𝜋𝐷𝑡𝑖𝐿) = 3𝜋(0.015 𝑚)(2.10 𝑚) = 0.2968 𝑚2 

As= Área superficial 

Dti= Diámetro interno  



 

45 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ 

L= largo del tubo 

Np= número de pasos 

Ahora calculamos el área total de transferencia de calor, la cuál sería el área 

superficial por el número de tubos. 

AT = As ∗  Nt 

AT = (0.2968 m2)(152) = 45.1136  m2 

 

Obteniendo el valor de U 

𝑈 =  
�̇�𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑇(∆𝑇𝑚𝑙)
=

8,232.51 𝑘𝑤

(45.1136 𝑚2)(6.4922 °𝑐)
= 28.1081 𝑘𝑤/𝑚2°c 

 

Calculamos NTU (Number of Transfer Units) 

Se define como la relación entre la conductividad térmica global y la menor 

capacidad calorífica. El NTU es un método para el análisis de intercambiadores de 

calor. A través de él podemos analizar el comportamiento de un determinado 

intercambiador de calor bajo parámetros diferentes a los de diseño.  

𝑁𝑇𝑈 =  
(𝑈)𝐴𝑇

𝐶𝑚𝑖𝑛
=  

(28.1081 
𝑘𝑤

𝑚2°𝑐
)(45.1136 𝑚2)

316.635  𝑘𝑤/°𝑐
= 4.0047  

Calculamos la eficiencia ( 𝜺) para tubos y coraza  

𝜀 = 3{[1 + 𝑐 + √1 + 𝑐2  
1 + exp[−𝑁𝑇𝑈√1 + 𝑐2]

1 − exp[−𝑁𝑇𝑈√1 + 𝑐2]
}

−1

 

Sustituyendo valores 
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𝜀 = 3{[1 + 0.7216 + √1 + 0.72162  
1 + exp[−4.0047√1 + 0.72162]

1 − exp[−4.0047√1 + 0.72162]
}

−1

= 0.99 

 

Teniendo el valor de efectividad, entonces encontramos la razón de 

transferencia de calor real 

 

�̇� = 𝜀�̇�𝑚𝑎𝑥 = (0.99)(8,232.51  𝑘𝑤) = 8,150.1849  𝑘𝑤 

 

Por último, se determina que las temperaturas de salida de las corrientes de 
los fluidos frío y caliente. 
 
 
 
Fluido frio (Agua) 
 

�̇� = 𝐶𝑐 = (𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡)  ⇒  𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 = 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡 +
�̇�

𝐶𝐶
 

 

𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 = 24 °𝑐 + 
8,150.1849 𝑘𝑤

316.635 𝑘𝑤/°𝑐
= 49.74 °𝑐 

 
 
 
 
Fluido caliente (Aceite) 
 

�̇� = 𝐶ℎ = (𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇ℎ,𝑠𝑎𝑙)  ⇒  𝑇ℎ,,𝑠𝑎𝑙 = 𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 +
�̇�

𝐶ℎ
 

 

𝑇ℎ,𝑠𝑎𝑙 = 50°𝑐 − 
8,150.1849 𝑘𝑤

438.761 
𝑘𝑤
°𝑐

= 31.4245 °𝑐 
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3.4. DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR (PLANOS) 

 

 

Imagen 19 3.4-3: Plano de carcasa 
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Imagen 20 3.4.3: Plano de tubo 
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Imagen 21 3.4-3: Plano de placa porta tubos 
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Imagen 22 3.4-3: Plano bafle 
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Imagen 23 3.4-3: Plano tapa 
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Imagen 24 3.4-3: Plano ensamble 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  
6.1 cotizaciones 

Tabla 7 6.1-4: Cotización 1 

INTERCAMBIADORES Y SERPENTINES ESPECIALES, S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE KM. 17.6 GARCIA, NUEVO LEON  C.P. 66000 MEXICO

E-MAIL: ventas.isesa@hotmail.com                                TEL.: 8381-0422 CONMUTADOR

HTTP://www.intercambiadoresise.com.mx             FAX:8381-0599

PARA: FECHA:

COMPAÑÍA: DE:

LOCALIZACION

E-MAL: 1.3

TELEFONO:

INTERCAMBIADOR CASCO Y TUBO (SHELL & TUBES):

NOTAS:

M.N. + IVA(16%)

M.N. + IVA (16%)

8 SEMANAS

LAB NUESTRA PLANTA

ING. SERGIO GOMEZ CORRAL

TOTAL $ $180,000.00

TIEMPO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO RESTO CONTRA ENTREGA.

ATTE:

A AL C

PRECIO UNITARIO $ $180,000.00

BWG/ESPESOR 18/0.049" MATERIAL: A AL C

ESPESOR

MATERIAL DE CABEZALES Y CONEXIONES

1"

MATERIAL DE TUBOS INOX 304

DIAMETRO EXTERIOR 5/8"

LONGITUD 82 5/8"

ESPEJOS

DIAMETRO: 16"
202NUMERO DE TUBOS

TUBOS

3/8"ESPESOR

MODELO (TIPO) BEM-1682 CASCO

MEDIDAS NOMINALES 16" X 82 5/8" MATERIAL: SA-53

COTIZACION NO. 291/17

alej_2193@hotmail.com CLASIFICACION:

9612005175

Alejandro Peña Aguilar 5 DIC 17

CFE GENERACION IV ING. SERGIO GÓMEZ CORRAL

TUXTLA GUTIERREZ

ENFRIADOR ACEITE

NO. DE PIEZAS: 1 MARCA: ISESA
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Tabla 8 6.1-4: Cotización 2 

AG METAL, S.A. DE C.V.

Av. Diego Díaz de Berlanga colonia Carmen Romano

66480 San Nicolás de los Garza N.L

TEL:(81) 8134-0002, 8350-5706

email: agmetal@prodigy.net.mx

web: www.agmetal.com.mx

Intercambiador de tubo y coraza

Cotización y suministro del siguiente equipo

Diametro de la coraza: 42 cm

Longitud: 210 cm

Tapas toriesfreicas 1/42" de espesor

Espejos 2.5 espesor

Bridas 2.5 espesor

Número de tubos: 202

Diametro del tubo: 5/8" cal. 16

Material: Acero inoxidable T 304

Lote de conexiones incluye:

Prueba Hidrostatica a presión 

limpieza mecánica exterior

 Precio unitario:     $295,000.00 + i.v.a. M.N./Pza. 

TIEMPO DE ENTREGA: De 8 a 10 semanas después de recibir su Orden de Compra

FORMA DE PAGO: El 50% de anticipo 

L.A.B. nuestra planta y el resto contra entrega

Atte. Ing. Apolo Garza Calderón

Observaciones:
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se diseñó un intercambiador de calor de tipo tubo y coraza. Esta 

metodología consistió en la selección de cada uno de los componentes, de los 

materiales y el dimensionamiento requerido del equipo, así como también se 

propuso una memoria de cálculo para fabricar el intercambiador de calor. 

En primera instancia, se analizó el marco teórico del intercambiador de tubos y 

coraza, identificando los diversos tipos y configuraciones existentes, Además a 

partir del marco teórico se determinaron las ecuaciones y la metodología de 

diseño apropiada a seguir, con el fin de presentar una propuesta que brinde los 

resultados para poder satisfacer la necesidad planteada.  

Por lo tanto, se comparó los parámetros térmicos del diseño del intercambiador de 

calor de tubo y coraza, esta comparación permitió elegir el diseño apropiado para 

la operación requerida y a su vez el dimensionamiento apropiado.  

Se determinó que las configuraciones de los componentes del intercambiador 

seleccionados serán, la coraza de dos pasos tipo “F” se utiliza cuando existe cruce 

de temperaturas y se pretende lograr una contracorriente pura entre los fluidos de 

tubos y coraza o bien evitar un valor bajo en el factor de corrección F al utilizar dos 

pasos en la coraza y más de cuatro en los tubos, evitando la utilización de dos 

equipos en serie. El área transversal de esta coraza, equivale a la mitad de una de 

un solo paso, arreglo de tubos triangular de 30º, este arreglo permitió el mayor 

número de tubos y por lo tanto una mayor área de transferencia de calor. 

Mampara segmentada con un corte horizontal del 25%, esta proporcionó una 

mejor distribución del flujo en el equipo. Espejos fijos, estos son adecuados para 

flujos limpios como el agua. Cabezales tipo bonete, los cuales permitieron una 

buena distribución del flujo en la entrada y salida de los tubos, el material 

seleccionado para los principales componentes del intercambiador fue un acero 

inoxidable AISI 304, por sus datos técnicos que tiene fue la opción para satisfacer 

los requerimientos solicitados. 

La comparación entre los resultados nos ayuda a tener una amplia visualización 

de los cambios que se realizaron, que se da entre los datos proporcionados por el 
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intercambiador de calor existente y la propuesta realizada, principalmente en la 

eficiencia del intercambiador de calor, ya que el existente proporciona un valor de 

0.67 mientras que la propuesta es de 0.99, podemos darnos cuenta del 

incremento considerable de la eficiencia, este incremento favorable es debido al 

aumento del número de pasos en los tubos, ya que al aumentar el número de 

pasos tendremos una mayor área de contacto entre los flujos, que como 

consecuencia obtendríamos una máxima transferencia de calor y esto trae como 

resultado poder calcular  la razón de transferencia de calor real que sería la 

multiplicación de la eficiencia del intercambiador  por su transferencia de calor 

máxima, los resultados obtenidos del intercambiador existente es de 5,571.7627 

KW y de la propuesta es de 8,150.1849 KW, podemos comprobar que es mayor la 

transferencia de calor del intercambiador propuesto que del intercambiador 

existente, con este valor de 8,150.1849 KW debemos de obtener los resultados de 

la temperatura de salida del fluido frío y del fluido caliente del intercambiador 

propuesto, estos valores son 49.74 ° c para el fluido frío (agua) y 31.42° c para el 

fluido caliente (aceite). Con estos resultados obtenidos podemos obtener la 

cantidad de grados que se le disminuyeron al fluido caliente (aceite), la cual sería 

la diferencia de temperaturas del fluido en este caso la entrada menos la salida, 

que serían 50° c de temperatura de entrada y 31.42° c de temperatura de salida al 

realizar la diferencia de temperaturas podemos darnos cuenta que son 18.58° c 

que corresponde a un 37.16 % que se disminuye a la temperatura del fluido 

caliente en este caso aceite, el cuál es un excelente resultado. 

 

Con esto se demuestra que realizando un buen diseño del intercambiador de calor 

de tubo y coraza se logra un óptimo desempeño del equipo, el cual dependió en 

seleccionar el apropiado material para su fabricación y el adecuado 

dimensionamiento del equipo, debido a que estos parámetros definieron el 

recorrido del fluido en la coraza y a través de los tubos para obtener los resultados 

deseados. Los resultados obtenidos son los esperados y con esto demostramos 

que la propuesta realizada es factible para satisfacer los requerimientos que 

consisten en la disminución de la temperatura de trabajo de las chumaceras de 

una turbina hidráulica de 180 MW. 
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