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Símbolo  Cantidad  Sistema Internacional Sistema Inglés  

A, At, Aa Áreas (t=tubo, a=ánulo). m2 ft2 

Ac Área por unidad de 

longitud. 
m2 m⁄  ft2 ft⁄  

At  Área transversal. m2 ft2 

C Calor especifico. KJ (kg)(°K)⁄  BTU (lb)(℉)⁄  

Ce  Costo de energía. $ M. N. $ M. N. 

D, Di, Do, di, do  Diámetros. m Ft 

f Factor de fricción. Adimensional Adimensional 

Fc  Factor de temperatura 

calórica. 
Adimensional Adimensional 

g, go Gravedad estándar y 

gravedad del lugar. 
m s2⁄  ft s2⁄  

G Flujo másico. kg (m2)(h)⁄  lb (ft2)(h)⁄  

h, hf, hfv  Carga. m columna de líquido ft columna de líquido 

h, hi, ho, hio  Coeficiente de transferencia de 

calor por convección. 
W (m2)(℃)⁄  BTU (h)(ft2)(℉)⁄  

I  Entalpia. KJ kg⁄  BTU lb⁄  

K Conductividad térmica. W (m)(℃)⁄  BTU (h)(ft2)(℉ ft⁄ )⁄  

Kc  Temperatura promedio del 

fluido. 
Adimensional Adimensional 

L Longitud. m ft 

ṁ  Gasto másico. kg s⁄  lb h⁄  

Nu Número de Nusselt. Adimensional Adimensional 

P, PD , PC  Presión (D=diseño, 

C=calibración). 
Pa Psi 

PMT  Presión máxima de trabajo. Pa psi 
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U, UL, Us Coeficiente total de 
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Resumen. 

Mediante este anteproyecto, se demuestra el procedimiento para dimensionar intercambiadores de 

calor tipo doble tubo, diseñados y fabricados en México con material y mano de obra nacional, 

respetando estándares de calidad, empleando normas de diseño y fabricación de este tipo de equipos 

de acuerdo con la normatividad internacional.  

El contenido del presente trabajo se enfoca en el diseño de intercambiadores de calor tipo doble tubo 

y está constituido por cinco capítulos en los cuales se desarrollan temas relacionados a los 

intercambiadores de calor, aplicaciones y algunas consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de 

este tipo de equipos empleados en plantas de procesos. 

En el capítulo 1.- Generalidades; se describe a grandes rasgos la función de un intercambiador de 

calor, sus clasificaciones de las cuales algunas son: de acuerdo a la disposición de los fluidos, según 

la compactación de la superficie y de acuerdo a su construcción, además se realiza la descripción de 

algunas de sus aplicaciones en la industria, el hogar, entre otros. 

En el capítulo 2.- Marco teórico; se desarrollan los temas básicos e introductorios aplicables al 

diseño de intercambiadores de calor, como son la descripción y conceptualización de los 

mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación), necesarios para la 

comprensión del funcionamiento de los equipos de transferencia.  

En el capítulo 3.- Diseño del intercambiador de calor tipo doble tubo: en este capítulo se describe 

más a fondo como es el funcionamiento y construcción de un intercambiador de calor tipo doble 

tubo así como los arreglos más comúnmente encontrados en la industria y algunas recomendaciones 

dadas por algunos fabricantes de intercambiadores de calor para el diseño y selección de este tipo de 

equipos. 

En el capítulo 4.- Memoria de cálculo; se realiza el diseño y los cálculos del intercambiador de 

calor, dividiéndose en tres secciones indispensables (diseño térmico, diseño hidráulico y diseño 

mecánico), iniciándose con el diseño térmico en el cual se verifica que el arreglo tenga un factor de 

obstrucción que permita la confiabilidad de que la limpieza no sea muy frecuente en periodos cortos, 

es decir, que no se realice más de dos veces por año, después se realiza el cálculo hidráulico en el 

cual se verifica que el equipo cumple con las limitantes proporcionadas por el cliente que en su 

defecto son los requerimiento del proceso en el cual va a funcionar el equipo, consecuentemente es 
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necesaria la evaluación mecánica en la cual se demuestra que el equipo soporta las presiones interna 

y externa, y que además no se encuentra en riesgo de falla inminente, por último se realiza la 

descripción de la aplicación de soldadura a los puntos en donde se requiere su aplicación. 

Por último se tiene el capítulo 5.- Análisis económico; el análisis económico del anteproyecto abarca 

el costo total del que comprende los costos de materiales, costo de ingeniería y costo de mano de 

obra para con ello verificar la viabilidad del proyecto. 
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Objetivo General.  

Dimensionamiento de un intercambiador de calor tipo doble tubo para la Refinería “Ing. Antonio M. 

Amor” de Petróleos Mexicanos, ubicada en Salamanca, Guanajuato, México cumpliendo con las 

normas establecidas de diseño y fabricación.  

 

Planteamiento del problema. 

En una de las plantas de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” se obtienen 18000 lb h⁄  de gasolina 

ligera la cual se requiere enfriar de una temperatura de 150°F a 130 °F calentando keroseno de 70°F 

a 100°F para así aprovechar el calor que ya no se necesita en el primer fluido mencionado, a cada 

corriente se le asignara un factor de obstrucción de 0.001 y 0.0015 respectivamente y la caída de 

presión permitida para cada corriente es de 10 lb pulg2⁄  de acuerdo con los requerimientos por 

Petróleos Mexicanos. 

 

Justificación. 

Los intercambiadores de calor son equipos empleados para incrementar la eficiencia de un proceso, 

se diseñan y construyen bajo el código ASME y TEMA que al emplearlos con eficacia se logra 

reducir costos de producción, además, pueden ser fabricados en México con calidad para lograr ser 

competitivo en el mercado y con ello generar fuentes de empleo. 

 

Alcance. 

Este trabajo comprende el dimensionamiento de un intercambiador de calor tipo doble tubo 

contemplando el diseño termo-hidráulico y mecánico-estructural, se excluye la fabricación y puesta 

en marcha del equipo diseñado.  



 
 

xii 

Introducción. 

Un intercambiador de calor es todo aquel dispositivo cuya función principal es realizar una 

transferencia de calor desde un fluido a otro a través de paredes metálicas y sin que ocurra contacto 

directo entre ellos. La forma elemental de un intercambiador de calor consiste en un tubo por cuyo 

interior circula un fluido y cuyo exterior es bañado por otro, existiendo un potencial térmico entre 

ambos. 

Como parte integral de un sistema de producción, la función de los intercambiadores de calor es 

determinante, por lo que, se requiere de un diseño minucioso y confiable, para lograr ese objetivo se 

debe desarrollar el diseño como se plantea enseguida: 

 

El diseño de un intercambiador se integra por las siguientes fases: 

 

 Diseño termo-hidráulico: Se ocupa primordialmente de determinar el área de superficie 

necesaria para transferir calor a una velocidad específica a determinados niveles dados de 

flujo y temperatura de los fluidos, en esta etapa del diseño se selecciona el tipo de 

intercambiador de calor a utilizar tomando en consideración que los intercambiadores de 

calor tipo doble tubo tienen su mayor aplicación en donde la superficie de transferencia de 

calor es pequeña de 100 a 200 ft² o menor, en caso de requerir mayor área de 

transferencia es necesario el empleo de un intercambiador de calor del tipo 

Envolvente–Haz de tubos, ya que el empleo de un intercambiador de doble tubo para 

áreas mucho mayores consumen considerable espacio, y cada intercambiador de doble 

tubo introduce no menos de 14 puntos en donde pueden ocurrir fugas.   

 

 Diseño mecánico-estructural: Obliga a considerar las temperaturas y presiones de 

operación, las características de corrosión de uno o ambos fluidos, las expansiones térmicas 

relativas, los esfuerzos que acompañan y la relación del intercambiador de calor con otro 

equipo que intervenga. 

 

 Diseño de fabricación: Exige traducir las características y dimensiones físicas a una unidad 

que puede construirse a bajo costo. Es preciso hacer la selección  de materiales, acabados y 

cubiertas, elegir el dispositivo mecánico óptimo, y especificar los procedimientos de 

fabricación.  
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Para obtener la máxima economía, la mayoría de los fabricantes han adoptado líneas estándar de 

intercambiadores de calor. Las normas establecen los diámetros de los tubos y los dominios de 

presión, además de promover el uso de modelos y procedimientos de fabricación estándar, sin 

embargo, la estandarización no significa que estos mecanismos puedan fabricarse de modelos y 

tipos uniformes, porque las necesidades de servicio varían demasiado.  

 

Casi todo intercambiador requiere de cierto grado de diseño técnico especial, pero si las condiciones 

de servicio lo permiten, el empleo de intercambiadores construidos de acuerdo con líneas estándar 

economiza dinero. Por lo tanto, a menudo se pide al ingeniero encargado de instalar 

intercambiadores de calor en plantas de potencia y equipos de proceso, que seleccione la unidad 

cambiadora de calor adecuada para una ampliación en particular. La selección exige efectuar un 

análisis térmico, para determinar si una unidad estándar, de geometría y tamaños específicos puede 

satisfacer los requisitos de calentamiento o enfriamiento de un fluido dado a una velocidad 

especificada. En este tipo de análisis el costo inicial debe equilibrarse con factores tales como la 

vida útil del equipo, facilidad de limpieza y espacio que ocupa. También es importante cumplir las 

exigencias de códigos de seguridad, para la cual deben consultarse las normas respectivas. 
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Un intercambiador de calor se puede 

describir como un equipo en el que dos 

corrientes de fluido a distintas temperaturas 

transitan sin mezclarse, con el objeto de 

aprovechar el exceso de energía calorífica 

contenida en una de las corrientes para 

mejorar la eficiencia en un proceso, 

basándose en los mecanismos de 

transferencia de calor. 

 
GENERALIDADES 

Capítulo 1. Generalidades. 
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1.1. Intercambiador de calor. 

En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el calor debe ser transferido de 

un lugar a otro, o bien de un fluido a otro. Los intercambiadores de calor son dispositivos que 

permiten realizar dicha tarea. Un entendimiento básico de los componentes mecánicos de los 

intercambiadores de calor es necesario para comprender como estos funcionan y operan para un 

adecuado diseño. 

Un intercambiador de calor es un componente que permite la transferencia de calor de un fluido (gas 

o líquido) a otro fluido. Entre las principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de 

calor se encuentran las siguientes: 

1. Calentar un fluido frio mediante un fluido con mayor temperatura. 

2. Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura. 

3. Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura. 

4. Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frio. 

5. Llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido gaseoso con mayor 

temperatura. 

Debe quedar claro que la función de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor, donde 

los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe tener en mente que el calor 

solo se transfiere en una sola dirección, del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor 

temperatura al encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes metálicas que los 

separan. 

Algunas de las aplicaciones más comunes se encuentran en calentamiento, ventilación, sistema de 

acondicionamiento de espacios, radiadores en máquinas de combustión interna, calderas, 

condensadores, y pre-calentadores o enfriamiento de fluidos. 

1.2. Clasificación de los intercambiadores de calor. 

Los intercambiadores de calor se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios: tipo de contacto 

entre fluidos, relación área de transferencia de calor a volumen ocupado, número de fluidos 

involucrados, de acuerdo al servicio, tipo de construcción, etc. Los cuales se describen a 

continuación. 
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1.2.1. Clasificación según el proceso de transferencia. 

1.2.1.1. De contacto directo. 

En este tipo de intercambiadores, el calor es transferido por contacto directo entre dos fluidos en 

distintas fases (generalmente un gas y un líquido de muy baja presión de vapor) fácilmente 

separables después del proceso de transferencia de energía, como sucede en las torres de 

enfriamiento de agua con flujo de aire y a su vez este puede ser forzado o natural. 

1.2.1.2. De contacto indirecto. 

 En los intercambiadores de tipo contacto indirecto, las corrientes permanecen separadas y la 

transferencia de calor se realiza a través de una pared divisora, o desde el interior hacia el exterior de 

la pared de una forma no continua. Cuando el flujo de calor e intermitente, es decir, cuando el calor 

se almacena primero en la superficie del equipo y luego se transmite al fluido frio, se denominan 

intercambiadores tipo transferencia indirecta, o tipo almacenador o sencillamente regenerador. La 

resistencia en el flujo de calor es posible debido a que el paso de las corrientes tanto caliente como 

fría es alternado; como ejemplo se puede mencionar los precalentadores de aire para hornos. 

Aquellos equipos en los que existe un flujo continuo de calor desde la corriente fría, a través de una 

delgada pared divisora son llamados intercambiadores tipo transferencia directa o simplemente 

recuperadores; estos son los más usados a nivel industrial. 

1.2.2. Clasificación según los mecanismos de transferencia de calor. 

Los mecanismos básicos de transferencia de calor entre un fluido y una superficie son: 

 Convección en una sola fase, forzada o libre. 

 Convección con cambio de fase, forzada o libre: condensación o ebullición. 

 Una combinación de convección y radiación. 

Cualquiera de estos mecanismos o una combinación de ellos pueden estar activos a cada lado de la 

pared del equipo. Por ejemplo, convección en una sola fase se encuentra en radiadores de 

automóviles, enfriadores, refrigeradores, etcétera. Convección monofásica de un lado y bifásica del 

otro se puede encontrar en evaporadores, generadores de vapor, condensadores, etcétera. Por su 
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parte la convección acompañada de radiación térmica juega un papel importante en 

intercambiadores de metales líquidos, hornos, etc. 

1.2.3. Clasificación según el número de fluidos involucrados. 

La mayoría de los procesos de disipación o recuperación de energía térmica envuelve la 

transferencia de calor entre dos fluidos, de aquí que los intercambiadores de dos fluidos sean los más 

comunes, sin embargo, se encuentran equipos que operan con tres fluidos. Por ejemplo, en procesos 

criogénicos y en algunos procesos químicos: separación de aire-helio, síntesis de amonio, etc. 

1.2.4. Clasificación según la disposición de los fluidos. 

La selección de una disposición de flujo en particular depende de la eficiencia de intercambio 

requerida, los esfuerzos térmicos permitidos, los niveles de temperatura de los fluidos, entre otros 

factores. Algunas de las disposiciones más comunes de flujo son: 

1.2.4.1. Intercambiador de calor de paso único. 

Se distinguen tres tipos básicos: 

a) Flujo en paralelo o co-corriente: como se ilustra en la figura 1.1, existe un flujo paralelo 

cuando el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la coraza fluyen en la misma 

dirección. En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y 

estos presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere del 

fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura, la temperatura de los 

fluidos se aproxima una a la otra, es decir que uno disminuye su temperatura y el otro la 

aumenta tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. 

Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del 

fluido más caliente. 
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Fig. 1.1. Intercambiador de calor de flujo paralelo. 

b) En contracorriente o contraflujo: como se ilustra en la figura 1.2, se presenta un contraflujo 

cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentido opuesto. Cada uno de 

los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos, ya que el fluido con menor 

temperatura sale en contraflujo del intercambiador de calor en el extremo donde entra el 

fluido con mayor temperatura, la temperatura del fluido más frío se aproximará a la 

temperatura del fluido de entrada. En contraste con el intercambiador de calor de flujo 

paralelo, el intercambiador de contraflujo puede presentar la temperatura más alta en el 

fluido frío y la más baja temperatura en el fluido caliente una vez realizada la transferencia 

de calor en el intercambiador. 

 
 

Fig. 1.2. Intercambiador de Contraflujo. 

c) Intercambiador de flujo cruzado: En la figura 1.3 se muestra como en el intercambiador de 

calor de flujo cruzado uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto 

es, uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos 

tubos formando un ángulo de 90◦ Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente 

usados donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por tanto se tiene un fluido 

pasado por el intercambiador en dos fases bifásico. 
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Fig. 1.3. Intercambiador de calor de flujo cruzado. 

Un ejemplo típico de este tipo de intercambiador es en los sistemas de condensación de 

vapor, donde el vapor exhausto que sale de una turbina entra como flujo externo al 

envolvente del condensador y el agua fría que fluye por los tubos absorbe el calor del vapor 

y éste se condensa y forma agua líquida. Se pueden condensar grandes volúmenes de vapor 

de agua al utilizar este tipo de intercambiador de calor. 

En la actualidad, la mayoría de los intercambiadores de calor no son puramente de flujo 

paralelo, contraflujo, o flujo cruzado; estos son comúnmente una combinación de los dos o 

tres tipos de intercambiador. Desde luego, un intercambiador de calor real que incluye dos, o 

los tres tipos de intercambio descritos anteriormente, resulta muy complicado de analizar. La 

razón de incluir la combinación de varios tipos en uno solo, es maximizar la eficacia del 

intercambiador dentro de las restricciones propias del diseño, que son: tamaño, costo, peso, 

eficacia requerida, tipo de fluidos, temperaturas y presiones de operación, que permiten 

establecer la complejidad del intercambiador. 

1.2.4.2. Intercambiador de calor de pasos múltiples. 

Una de las ventajas de los pasos múltiples es que mejoran el rendimiento total del intercambiador de 

calor, con relación al paso único. Pueden encontrarse diferentes clasificaciones de acuerdo a la 

construcción del equipo: paralelo-cruzado, contracorriente-paralelo, contracorriente-cruzado y 

combinaciones de estos. 

1.2.5. Clasificación según la compactación de la superficie. 

De acuerdo a la relación superficie de transferencia de calor a volumen ocupado, los equipos 

también pueden ser clasificados como compacto o no compacto. Un intercambiador compacto es 
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aquel cuya relación superficie a volumen es alta, mayor de 700 𝑚2 𝑚3⁄ (213 𝑓𝑡2 𝑓𝑡3⁄ ) valor que es 

arbitrario. 

Las ventajas más resaltantes de un intercambiador de calor compacto son los ahorros de material, 

espacio ocupado (volumen) y costo, pero tienen como desventajas que los fluidos deben ser limpios, 

poco corrosivos y uno de ellos, generalmente, en estado gaseoso.  

1.2.6. Clasificación según su construcción. 

De los diversos tipos de intercambiadores de calor, en esta sección solo se describen los más 

importantes y más usados a nivel industrial. 

1.2.6.1. Intercambiador de doble tubo. 

El tipo más simple de intercambiador de calor consta de dos tubos concéntricos de diámetros 

diferentes, llamado intercambiador de doble tubo. En un intercambiador de este tipo uno de los 

fluidos pasa por el tubo más pequeño, en tanto que el otro lo hace por el espacio anular entre los 2 

tubos. En un intercambiador de calor de doble tubo son posibles dos tipos de disposición del flujo: 

en flujo paralelo los dos fluidos, el frio y el caliente, entran al intercambiador por el mismo extremo 

y se mueven en la misma dirección. Por otra parte, en el contraflujo los fluidos entran en el 

intercambiador por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. 

 

Fig. 1.4. Intercambiador de calor tipo doble tubo. 

La principal desventaja en el uso de intercambiadores de doble tubo es la pequeña superficie de 

transferencia de calor contenida en una horquilla simple. Sin embargo los intercambiadores de doble 

tubo encuentran su mayor uso en donde la superficie total de transferencia requerida es pequeña, 100 

a 200 ft² o menos.   

1.2.6.2. Intercambiador tipo envolvente-haz de tubos. 
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La satisfacción de muchas demandas industriales requiere el uso de gran número de horquillas de 

doble tubo. Estas consumen considerable área superficial así como presentan un número 

considerable de puntos en los cuales puede haber fugas. 

La construcción más común de los intercambiadores de calor es el de envolvente-haz de tubos que 

se muestra en la figura 1.5. 

 

Fig. 1.5. Partes representativas de algunos componentes de un intercambiador tipo envolvente-haz de tubos. 

Este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado envolvente. 

El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y aquel que fluye en 

el interior del contenedor como fluido de envolvente o fluido externo. En los extremos de los tubos, 

el fluido interno es separado del fluido externo del envolvente por la(s) placa(s) del tubo. Los tubos 

se sujetan o se sueldan a una placa para proporcionan un sello adecuado. En sistemas donde los dos 

fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace 

circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado 
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del envolvente. Esto es debido a los costos en materiales, los tubos del intercambiador de calor se 

pueden fabricar para soportar presiones más altas que el envolvente del intercambiador con un costo 

mucho más bajo. Las placas de soporte mostradas en Figura 1.5 también actúan como bafles para 

dirigir el flujo del líquido dentro del envolvente hacia adelante y hacia atrás a través de los tubos. 

Son los intercambiadores más ampliamente utilizados en la industria química y con las 

consideraciones de diseño mejor definidas. Consisten en una estructura de tubos pequeños colocados 

en el interior de un envolvente de mayor diámetro.  

Las consideraciones de diseño están estandarizadas por  la Tubular Exchanger Manufacturers 

Association (TEMA). 
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Fig. 1.6. Nomenclatura de componentes para intercambiadores de calor [6]. 

Un intercambiador de calor tipo envolvente-haz de tubos conforme a TEMA se identifica con tres 

letras, el diámetro en pulgadas del casco y la longitud nominal de los tubos en pulgadas. 

La primera letra es la indicativa del tipo del cabezal estacionario. Los tipo A (Canal y cubierta 

desmontable) y B (Casquete) son los más comunes. 

La segunda letra es la indicativa del tipo de casco. La más común es la E (envolvente de un paso) la 

F de dos pasos es más complicada de mantener. Los tipos G, H y J se utilizan para reducir las 
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pérdidas de presión en el casco. El tipo K es el tipo de re-hervidor de caldera utilizado en torre de 

fraccionamiento. 

La tercera letra indica el tipo de cabezal del extremo posterior, los de tipo S, T y U son los más 

utilizados. El tipo S (cabezal flotante con dispositivo de apoyo) el diámetro del cabezal es mayor 

que el del envolvente y hay que desmontarlo para sacarlo. El tipo T (Cabezal flotante sin contra-

brida) puede sacarse sin desmontar, pero necesita mayor diámetro de envolvente para la misma 

superficie de intercambio. El tipo U  (haz de tubo en U) es el más económico, pero a la hora de 

mantenimiento necesita una gran variedad de tubos en stock. 

Para el propósito de establecer la terminología estándar, la figura 1.7 ilustra partes y conexiones 

típicas de intercambiadores de calor, solo para efectos ilustrativos, se enumeran para la 

identificación en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Descripción de los componentes principales de los intercambiadores  de calor tipo envolvente-haz de tubos. 

1. Cabezal estacionario- canal 21. Cubierta del cabezal, exterior     

2. Cabezal estacionario- casquete 22. Faldón de lámina de cierre tubular del flotador 

3. Pestaña de cabezal estacionario, canal o casquete 23. Brida del prensa estopas 

4. Cubierta de canal 24. Empaque 

5. Tobera de cabezal estacionario 25. Anillo seguidor del empaque 

6. Lamina estacionaria de tubo 26. Anillo de cierre hidráulico 

7. Tubos  27. Bielas y espaciadores 

8. Envolvente 28. Desviadores transversales o placas de apoyo  

9. Cubierta del envolvente 29. Desviador de choque 

10. Brida del casco, extremo del cabezal estacionario 30. Desviador longitudinal 

11. Brida del casco, extreme del cabezal posterior 31. Separación de paso 

12. Tobera del envolvente 32. Conexión de ventila 

13. Brida de la cubierta del envolvente 33. Conexión de drenaje 

14. Junta de expansión  34. Conexión de instrumentos 

15. Lamina de cierre de tubular del flotador 35. Albardilla de soporte 

16. Cubierta del cabezal flotador 36. Talón elevador 

18. Brida del cabezal flotador 37. Ménsula de soporte  

19. Dispositivo de apoyo del cabezal flotador 38. Vertedero 

20. Anillo de cizalla dividida 39. Conexión de nivel de líquido 

21. Brida de apoyo dividida  
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Fig. 1.7. Partes y conexiones típicas de intercambiadores de calor [6]. 

1.2.6.3. Intercambiadores enfriados por aire y radiadores. 

Son equipos de transferencia de calor tubulares en los que el aire ambiente al pasar por afuera de un 

haz de tubos, actúa como medio refrigerante para condensar y/o enfriar el fluido que va por dentro 

de los mismos (Figura 1.8). Comúnmente se le conoce como intercambiador de flujo cruzado debido 

a que el aire se hace soplar perpendicularmente al eje de los tubos. 

 

Fig. 1.8. Intercambiador de flujo cruzado. 

Consiste en un arreglo rectangular de tubos, usualmente de pocas filas de profundidad, donde el 

fluido caliente es condensado y/o enfriado en cada tubo al soplar o succionar aire a través del haz 

mediante grandes ventiladores. Debido a que el coeficiente de transferencia de calor del aire es bajo, 

es usual que los tubos posean aletas para aumentar la superficie de transferencia de calor del lado del 
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aire. Las filas de tubos generalmente se encuentran colocadas en arreglo escalonado de modo de 

incrementar los coeficientes de transferencia del aire. Una pequeña versión de estos 

intercambiadores son los radiadores usados en sistemas de enfriamiento de vehículos y en las 

unidades de aire acondicionado. 

Los enfriadores de aire ocupan un área relativamente grande por lo que generalmente se ubican 

encima de equipos de proceso (tambores, intercambiadores, etcétera). Como los ventiladores son 

generalmente muy ruidosos, no pueden instalarse cera de áreas residenciales. Al diseñar estos 

equipos se debe tomar en cuenta el efecto de las pérdidas de calor de los equipos circundantes sobre 

la temperatura del aire de entrada, así como, tener mucho cuidado para que cumplan con los 

requerimientos de servicio aun en días calurosos y/o que el fluido no se congele dentro de los tubos 

en invierno. 

El aire en vez del agua, podría parecer una elección obvia a la hora de seleccionar un refrigerante, ya 

que se encuentra en el ambiente en cantidades ilimitadas. Desafortunadamente, el aire es un medio 

de transferencia de calor pobre en comparación con el agua, la que posee una conductividad térmica 

cerca de 23 veces mayor que el aire a 35 °C; el calor especifico del agua es cuatro veces más grande 

y su densidad, comparada con la del aire a presión y temperatura atmosférica es unas 800 veces 

mayor. En consecuencia, para una determinada cantidad de calor a transferir, se requiere de una 

mayor cantidad de aire, aproximadamente 4 veces más en masa y 3200 en volumen. Como 

conclusión, a menos que el agua sea inasequible, la elección entre agua y aire como refrigerante 

depende de muchos factores y se debe evaluar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Por lo 

general, este tipo de intercambiadores se emplea en aquellos lugares donde se requiera de una torre 

de enfriamiento, donde sean muy estrictas las restricciones ambientales en cuanto a los efluentes de 

agua o donde el medio refrigerante resulte muy corrosivo o provoque taponamientos excesivos. 

1.2.6.4. Intercambiadores de placas empacadas. 

A pesar de ser conocido, el intercambiador de placas, llamado también PHE por sus siglas en inglés: 

plate heat exchanger, tiene patentes de finales del siglo XIX, específicamente hacia 1870, pero no 

fue sino hasta los años 30 que comenzó a ser ampliamente usado en la industria láctea por razones 

sanitarias. En este tipo de intercambiadores las dos corrientes de fluidos están separadas por placas, 

que no son más que láminas delgadas, rectangulares, en las que se observa un diseño corrugado, 

formado por un proceso de prensado de precisión. A un lado de cada placa, se localiza una 
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empaquetadura que bordea todo su perímetro. La unidad completa mantiene unidos a un cierto 

número de placas, sujetas cara a cara en un marco. El canal de flujo es el espacio que se forma 

gracias a las empaquetaduras, entre dos placas adyacentes; arreglando el sistema de tal forma que los 

fluidos fríos y calientes corren alternadamente por dichos canales, paralelamente al lado más largo. 

Existen aberturas en las cuatro esquinas de las pacas que conjuntamente con un arreglo apropiado en 

las empacaduras, dirigen a las dos corrientes en sus canales de flujo. 

 

Fig. 1.9. Intercambiador de placas empacadas (PHE). 

1 – Barra de soporte; 2 – Conjunto de placas y empacaduras; 3 – Perno para compresión;  

4 – Cubierta móvil; 5 – Barra de soporte; 6 – Cubierta fija. 

Las placas son corrugadas en diversas formas, con el fin de aumentar el área superficial efectiva de 

cada una; provocar turbulencia en el fluido mediante continuos cambios en su dirección y velocidad, 

lo que a su vez redunda en la obtención de altos coeficientes de transferencia de calor, aun a bajas 

velocidades y con moderadas caídas de presión. Las corrugaciones también son esenciales para 

incrementar la resistencia mecánica de las placas y favorecer su soporte mutuo. 
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Estos equipos son los más apropiados para trabajar con fluidos de alta viscosidad y tienen como 

ventaja adicional, el ser fácilmente desmontables  para labores de mantenimiento. No obstante, las 

condiciones de operación se encuentran limitadas por las empacaduras. En los primeros equipos la 

presión máxima era de 2 bar (0.2 MPa) y la temperatura alrededor de 60 °C pero a pesar de que el 

diseño básicamente ha permanecido inalterado, los continuos avances en los últimos 60 años han 

incrementado las presiones y temperaturas de operación hasta los 30 bar (3 MPa) y 250 °C, 

respectivamente. Es importante destacar que la elección del material de las empacaduras se vuelve 

más restringida a altas temperaturas, lo que en consecuencia reduce el número de fluidos que pueden 

ser manejados por estos equipos bajo esas condiciones; además la vida útil de la unidad depende, en 

gran medida, del rendimiento de las empacaduras. Inicialmente, este tipo de equipos era usado en el 

procesamiento de bebidas y comidas, y aunque todavía retienen su uso en el área alimenticia, hoy en 

día son usados en una amplia gama de procesos industriales llegando inclusive a reemplazar a los 

intercambiadores de tubo y coraza. 

Una variable de los PHE se consigue si las placas son soldadas juntas en los bordes, lo que previene 

las fugas a la atmosfera y permite el manejo de fluidos peligrosos. Un equipo construido de esta 

forma, se le conoce como intercambiador de placas no empacadas, y tiene como desventaja el no 

poder ser abierto para labores de mantenimiento, por lo que las labores de limpieza deben ser 

realizadas por métodos químicos. El diseño particular de este equipo permite alcanzar las presiones 

de operación que se manejan en los equipos tubulares convencionales, tales como tubo y coraza, 

enfriados por aire y doble tubo. Sin embargo, todavía existe una limitación en cuanto a l diseño, en 

la que la diferencia de presión entre ambos fluidos no debe exceder los 40 bar. 

1.3. Aplicaciones de los intercambiadores de calor. 

Los intercambiadores de calor son equipos cuya función principal es realizar una transferencia de 

calor desde un fluido a otro a través de paredes metálicas y sin que ocurra contacto directo entre 

ellos, estos equipos tienen una extensa aplicación y se pueden encontrar en la industria, en el 

transporte, en laboratorios e inclusive en el hogar. 

1.3.1. Intercambiadores de calor en la industria. 

Los intercambiadores se pueden encontrar en cualquier industria que requiera su aplicación, es decir, 

pueden ser empleados en la industria petrolera, en plantas petroquímicas procesadoras de gas, 
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procesos de refinación, procesos criogénicos, en la industria farmacéutica, química, entre muchas 

más aplicaciones.  

Los intercambiadores de calor pueden ser usados en la industria alimenticia para el enfriamiento de 

varios productos. Gran cantidad de productos como las mermeladas, leche condensada, leche 

evaporada u otro tipo de alimentos viscosos que requieren de enfriamiento o calentamiento para ser 

procesados. Para estos procesos se puede utilizar un intercambiador de calor. 

De igual manera los intercambiadores de calor se utilizan en procesos criogénicos como es en el 

licuado de gases en la obtención de productos como son: el nitrógeno líquido, bióxido de carbón 

líquido, helio líquido los cuales son usados en muchas aplicaciones criogénicas. El nitrógeno es el 

gas más utilizado en comúnmente en el proceso. En la industria alimenticia se emplean bastamente 

algunos productos obtenidos bajo este proceso para la refrigeración de los productos y su conserva a 

temperatura controlada. La aplicación de intercambiadores de calor en los procesos criogénicos es 

inevitable ya que las bajas temperaturas solo se obtienen con intercambiadores de calor especiales 

diseñados para trabajar bajo las condiciones de operación requeridas.    

1.3.2. Intercambiadores de calor en los vehículos. 

Generalmente, los vehículos como automóviles, tracto-camiones y el transporte en general que 

utiliza motores de combustión interna que para su funcionamiento emplean gasolina o diésel, 

generan altas temperaturas que pueden afectar en la durabilidad del motor en largas jornadas de 

trabajo. Sobre todo, las partes metálicas del motor como el cigüeñal es rápidamente sobrecalentado y 

como consecuencia el periodo de vida es más corto. Este problema se puede reducir por 

enfriamiento del motor usando un radiador como intercambiador de calor. De la Figura 1.10, el 

refrigerante caliente (agua)  que proviene del motor de combustión interna es bombeado al radiador 

por una bomba de agua. El calor es intercambiado entre el refrigerante caliente al radiador y al aire 

del ambiente. Después, el refrigerante caliente se enfría y regresa de nuevo al motor.  

Además, otro intercambiador utilizado en los vehículos es el interenfriador diseñado para un motor 

de inducción tal como un turbocargador como se ve en la Figura 1.11. El aire caliente del 

turbocargador fluye a través de los tubos internos del interenfriador donde el aire ambiente pasa por 

el exterior de los tubos y aletas en el interenfriador. Al mismo tiempo, el calor es transferido de los 

tubos y aletas al aire frio del ambiente enfriando el aire en el interior de los tubos. Después, este aire 
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frio entra a la admisión del motor. Basado en la teoría, el aire frio es más denso y más moléculas son 

succionadas. Como resultado, el rendimiento del vehículo se incrementa.            

 

Fig. 1.10. Radiador.  

 

 

Fig. 1.11. Turbocargador.  

1.3.3. Intercambiadores de calor en los laboratorios. 

Un condensador es un equipo usado para enfriar vapor a causa de esto regresa al estado líquido. El 

condensador de laboratorio tiene un tubo recto el cual es cubierto por una chaqueta de vidrio. De la 

Figura 1.12, el vapor caliente producto de una reacción química pasa sobre el tubo donde un 

termómetro mide la temperatura del vapor. Después, después el vapor fluye en el condensador y es 

enfriado por agua y el vapor es condensado y vuelve al líquido. De la teoría de la transferencia de 
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calor, el vapor caliente a transferido calor al líquido frio hasta que el vapor ha sido enfriado hasta 

cierta temperatura y vuelve al estado líquido. Finalmente, este líquido conocido como destilado es 

colectado en un recibidor.    

 

 

Fig. 1.12. Condensador. 

1.3.4. Intercambiadores de calor en el hogar. 

Este tipo de calentadores de agua como se ve en la figura 1.13, es diferente a un calentador de agua 

convencional en el cual el agua es calentada en un tanque. Para este tipo de calentadores, se usa el 

concepto de intercambiador de calor donde el agua es instantáneamente calentada a través del 

serpentín del calentador. El proceso inicia con la entrada de agua al calentador y el sensor de flujo 

detecta el flujo de agua. Después, la computadora automáticamente enciende el quemador utilizando 

gas como combustible y el quemador es soplado por un ventilador. Al mismo tiempo, el agua es 

circulada y calentada en el intercambiador de calor a la temperatura demandada, finalmente el agua 

es calentada.    

Por otro lado, el intercambiador de calor puede ser empleado como un congelador donde se pueden 

mantener alimentos como el pescado y vegetales a temperaturas controladas. El congelador es un 

equipo que extrae el calor de la parte interna y transfiere el calor al exterior, generalmente el 

congelador está constituido por: compresor, condensador, secador, tubo capilar y serpentín 

(evaporador) como se ve en la Figura 1.14. Primeramente el compresor presuriza el gas refrigerante 

y lo bombea alrededor del sistema. Después de eso, el gas pasa a través del serpentín condensador 
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donde el calor es retirado a los alrededores. Después el gas pasa a través del secador para remover la 

humedad y entra al tubo capilar a alta presión. Finalmente, el gas frio pasa a través del serpentín 

evaporador donde cae la presión y el gas extrae el calor del interior haciéndolo más frio. El proceso 

en el sistema de enfriamiento se repite.    

 

Fig. 1.13. Calentador de agua. 
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Fig. 1.14. Refrigerador domestico común. 
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Los procesos de transferencia de calor se 

relacionan con las razones de intercambio 

térmico, tales como los  que ocurren en 

equipos de transferencia de calor, tanto 

en ingeniería mecánica como en los 

procesos químicos. 

 
MARCO TEÓRICO. 

Capítulo 2. Marco Teórico. 
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2.1. Transferencia de calor. 

La ciencia de la termodinámica trata de las transiciones cuantitativas y reacomodos de energía como 

calor en los cuerpos de materia. La ciencia de la transferencia de calor está relacionada con la razón 

de intercambio de calor entre cuerpos calientes y fríos llamados fuente y recibidor. Cuando se 

vaporiza una libra de agua o se condensa una libra de vapor, el cambio de energía en los dos 

procesos es idéntico. La velocidad a la que cualquiera de estos procesos puede hacerse progresar con 

una fuente o recibidor independiente es, sin embargo, inherentemente muy diferente. Generalmente, 

la vaporización es un fenómeno mucho más rápido que la condensación.  

2.2. Teorías del calor. 

El estudio de la transferencia de calor se facilita grandemente mediante una cabal comprensión de la 

naturaleza del calor. Sin embargo esta es una ventaja que no está fácilmente disponible para 

estudiantes de transferencia de calor, lo que ha impedido que una teoría simple las cubra a todas 

ellas. Las leyes que pueden aplicarse a transiciones de masa pueden ser inaplicables a transiciones 

moleculares o atómicas, y aquellas que son aplicables a las bajas temperaturas pueden no serlo a las 

temperaturas altas. Para propósitos de ingeniería es necesario comenzar el estudio con información 

básica acerca de unos cuantos fenómenos. Las fases de una sustancia simple, solida, líquida y 

gaseosa, están asociadas con su contenido de energía. En la fase sólida, las moléculas o átomos están 

muy cercanos, dando esto rigidez. En la fase liquida existe suficiente energía atómica para extender 

la distancia de las moléculas adyacentes, de manera que se pierde la rigidez. En la fase de gas, la 

presencia de energía térmica adicional resulta en una separación relativamente completa de los 

átomos o moléculas, de manera que pueden permanecer en cualquier lugar de un espacio cerrado. 

También se ha establecido que, dondequiera que ocurra un cambio de fase fuera de la región crítica, 

se involucra una gran cantidad de energía en esa transición. 

Para una misma sustancia en sus diferentes fases, sus varias propiedades térmicas tienen diferente 

orden de magnitud. Por ejemplo, el calor específico por unidad de masa es muy bajo para los 

sólidos, alto para los líquidos y, usualmente, de valores intermedios para los gases. Asimismo, en 

cualquier cuerpo que absorba o pierda calor, deben guardarse especiales consideraciones respecto a 

si el cambio es de calor latente, o sensible, o de ambos. Más aún, se conoce también que una fuente 

caliente es capaz de grandes excitaciones subatómicas, a tal grado que emite energía sin ningún 
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contacto directo con el recibidor, y éste es el principio fundamental de la radiación. Cada tipo de 

intercambio exhibe sus propias peculiaridades. 

2.3. Mecanismos de la transferencia de calor. 

Hay tres formas diferentes en las que el calor puede pasar de la fuente al recibidor, aun cuando 

muchas de las aplicaciones en la ingeniería son combinaciones de dos o tres. Estas son, conducción, 

convección y radiación. 

2.3.1. Conducción. 

La conducción es la transferencia de calor a través de un material fijo tal como la pared estacionaria 

mostrada en la Fig. 2.1.  

 

Fig. 2.1. Flujo de calor a través de una pared. 

La dirección del flujo de calor será a ángulos rectos a la pared, si las superficies de las paredes son 

isotérmicas y el cuerpo es homogéneo e isotrópico. Supóngase que una fuente de calor existe a la 

izquierda de la pared y que existe un recibidor de calor en la superficie derecha. Es conocido y 

después se confirmará por una derivación, que el flujo de calor por hora es proporcional al cambio 

de temperatura a través de la pared y al área de la pared A. Si t es la temperatura en cualquier punto 

de la pared y x es el grueso de la pared en dirección del flujo de calor, la cantidad de flujo de calor 

dQ es dada por 

dQ = kA (−
dt

dx
)     ;      Btu/h (1.1) 
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El término −dt/dx se llama gradiente de temperatura y tiene un signo negativo si se supuso una 

temperatura mayor en la cara de la pared en dónde x = 0 y menor en la cara donde x = X. En otras 

palabras, la cantidad instantánea de transferencia de calor es proporcional al área y a la diferencia de 

temperatura dt que impulsa el calor a través de la pared de espesor dx. La constante de 

proporcionalidad k es peculiar a la conducción de calor por conductividad y se le conoce por 

conductividad térmica. Esta conductividad se evalúa experimentalmente y está básicamente definida 

por la Ecuación 1.1. La conductividad térmica de los sólidos tiene un amplio rango de valores 

numéricos dependiendo de si el sólido es relativamente un buen conductor del calor, tal como un 

metal, o un mal conductor como el asbesto. Estos últimos sirven como aislantes. Aun cuando la 

conducción de calor se asocia usualmente con la transferencia de calor a través de los sólidos, 

también es aplicable a gases y líquidos, con sus limitaciones. 

2.3.2. Convección. 

La convección es la transferencia de calor entre partes relativamente calientes y frías de un fluido 

por medio de mezcla. Supóngase que un recipiente con un líquido se coloca sobre una llama 

caliente. El líquido que se encuentra en el fondo del recipiente se calienta y se vuelve menos denso 

que antes, debido a su expansión térmica. El líquido adyacente al fondo también es menos denso que 

la porción superior fría y asciende a través de ella, transmitiendo su calor por medio de mezcla 

conforme asciende. 

La transferencia de calor del líquido caliente del fondo del recipiente al resto, es convección natural 

o convección libre. Si se produce cualquiera otra agitación, tal como la provocada por un agitador, el 

proceso es de convección forzada. Este tipo de transferencia de calor puede ser descrito en una 

ecuación que imita la forma de la ecuación de conducción y es dada por: 

dQ = hA dt     ;      BTU/h (1.2) 

Donde:  

dQ= Cantidad de flujo de calor, BTU/h 

h= Coeficiente de transferencia de calor por convección,  BTU/(h)(ft2)(°F) 

A= Área de la pared, ft2 

dt= Derivada de la temperatura, °F 
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La constante de proporcionalidad h es un término sobre el cual tiene influencia la naturaleza del 

fluido y la forma de agitación, y debe ser evaluado experimentalmente. Se llama coeficiente de 

transferencia de calor. Cuando la Ecuación 1.2 se escribe en su forma integrada, Q = kA ∆t se le 

conoce como la ley del enfriamiento de Newton. 

2.3.3. Radiación. 

La radiación involucra la transferencia de energía radiante desde una fuente a un recibidor. Cuando 

la radiación se emite desde una fuente a un recibidor, parte de la energía se absorbe por el recibidor 

y parte es reflejada por él. Basándose en la segunda ley de la termodinámica, Boltzmann estableció 

que la velocidad a la cual una fuente da calor es: 

dQ = σεdAT4 (1.3) 

Esto se conoce como la ley de la cuarta potencia, T es la temperatura absoluta, °F. σ es una 

constante dimensional, 0.173 × 10−8 BTU (h)(ft2)(°R4)⁄ ; pero ε es un factor peculiar a la radiación 

y se llama emisividad. La emisividad, igual que la conductividad térmica  k o el coeficiente de 

transferencia de calor h, debe también determinarse experimentalmente. 

2.4. Procesos de transferencia de calor. 

Se ha descrito a la transferencia de calor como el estudio de las velocidades a las cuales el calor se 

intercambia entre fuentes de calor y recibidores, tratados usualmente de manera independiente. Los 

procesos de transferencia de calor se relacionan con las razones de intercambio térmico, tales como 

los que ocurren en equipo de transferencia de calor, tanto en ingeniería mecánica como en los 

procesos químicos. Este enfoque realza la importancia de las diferencias de temperatura entre la 

fuente y el recibidor, lo que es, después de todo, el potencial por el cual la transferencia de calor se 

lleva a efecto. Un problema típico de procesos de transferencia de calor involucra las cantidades de 

calor que deben transferirse, las razones a las cuales pueden transferirse debido a la naturaleza de los 

cuerpos, la diferencia de potencial, la extensión y arreglo de las superficies que separan la fuente y 

el recibidor, y la cantidad de energía mecánica que debe disiparse para facilitar la transferencia de 

calor. Puesto que la transferencia de calor considera un intercambio en un sistema, la pérdida de 

calor por un cuerpo deberá ser igual al calor absorbido por otro dentro de los confines del mismo 

sistema. 
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Muchas de las ilustraciones de los siguientes capítulos, se refieren a líquidos derivados del petróleo. 

Esto es completamente razonable, puesto que la refinación del petróleo es una industria de 

primordial importancia, los productos de petróleo son combustibles importantes para la industria de 

generación de energía, y los derivados de petróleo son el punto de partida para muchas síntesis en la 

industria química. 

El petróleo es una mezcla de gran variedad de compuestos químicos. Algunos se pueden aislar 

fácilmente y los nombres de los hidrocarburos presentes en el petróleo, se pueden identificar en el 

Apéndice. Muy frecuentemente no hay necesidad de obtener compuestos puros, puesto que el uso 

último de una mezcla de compuestos similares tendrá el mismo resultado que el uso de compuestos 

puros. Así, los aceites lubricantes son una mezcla de compuestos de alto peso molecular, todos ellos 

apropiados como lubricantes. 

Similarmente, la gasolina, que en última instancia se quema, estará compuesta de cierto número de 

compuestos volátiles combustibles. Todos estos productos de petróleo que son comunes en él, 

estaban presentes en el aceite crudo cuando se extrajo de la tierra o se formaron por reacciones 

subsecuentes y se separaron por destilación. Cuando se habla de ellos en un proceso o se venden 

como mezclas, estos productos se llaman fracciones o corte. A éstos se les dan nombres comunes o 

se denotan por una operación de la refinería por la cual se producen, y su gravedad específica se 

define por una escala establecida por el American Petroleum Institute, y se les llama ya sea grados  

API o °API. Los °API se relacionan con la gravedad específica por:  

°API =
141.5

sp gr a 60°F/60°F
− 131.5 (1.4) 

Debido a que las fracciones de petróleo son mezclas de compuestos, no hierven isotérmicamente 

como sucede con los líquidos puros, sino que tienen rangos de ebullición característicos. A presión 

atmosférica, la temperatura menor a la que empieza la ebullición del líquido, se llama punto de 

ebullición inicial (PEI, °F). En seguida se da una lista de las fracciones más comunes del petróleo 

derivadas del aceite crudo: 
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Tabla 2.1. Productos derivados del petróleo. 

Fracciones de aceite 

crudo
Aprox. °API Aprox. PEI, °F

Cabezas ligeras y gases 114

Gasolina 75 200

Nafta 60 300

Kerosena 45 350

Aceite para absorción 40 450

Straw oil 40 500

Destilado 35 550

Gasoil 28 600

Aceite lubricante 18-30

Crudo reducido

Parafina

Fuel oil 25-35 500

Asfalto

 
Un método para definir el carácter químico del petróleo y correlacionar las propiedades de las 

mezclas, fue introducido por Watson, Nelson y Murphy. Ellos observaron que, cuando un aceite 

crudo de característica de destilación uniforme se destila en cortes muy próximos, la razón de la raíz 

cúbica del promedio de los puntos de ebullición absolutos a las gravedades específicas, es una 

constante. 

k =
TB

1/3

s
 (1.5) 

Donde: 

k = Factor de caracterización. 

TB = Punto de ebullición promedio, °R.  

s = Gravedad específica a 60°/60°. 
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Los intercambiadores de calor de doble 

tubo tienen una gran aplicación dentro de 

los procesos industriales que requieren de 

superficies de transferencia de calor 

pequeñas (no más de 200 ft2). Además 

que su construcción se puede llevar a 

cabo con piezas estándar de acuerdo a la 

necesidad. 

DISEÑO DEL  
INTERCAMBIADOR  
TIPO DOBLE TUBO 

Capítulo 3. Diseño del intercambiador tipo doble tubo. 
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El intercambiador de doble tubo está constituido por dos tubos concéntricos, en el cual un fluido 

circula por el tubo interior y el otro por el espacio anular que queda entre ambos tubos, la 

transferencia se realiza a través del tubo interior. 

 

Fig. 3.1. Áreas de flujo en un intercambiador de calor tipo doble tubo. 

3.1. Principales componentes de un intercambiador da calor tipo doble tubo. 

Los intercambiadores son aparatos que recuperan calor entre dos corrientes de fluido en un proceso, 

la imagen industrial de este aparato es el intercambiador de doble tubo, que se muestra en la figura 

3.2. 

 

Fig. 3.2. Intercambiador de calor de doble tubo [1]. 

1-Codo; 2, 3, 5, 6- Prensa estopa; 4- Cabezal de retorno; 7-“T”. 

Las principales partes que lo componen (Figura 3.2.) son: dos juegos de tubos concéntricos, dos 

“tes” conectoras (7), un cabezal de retorno (4) y un codo en “U” (1). Donde la tubería interior se 

soporta en la exterior mediante estoperos y el fluido entra al tubo interior a través de una conexión 

roscada localizada en la parte externa del intercambiador. Las “tes” tienen boquillas o conexiones 

roscadas que permiten la entrada y salida del fluido del anulo que cruza de una sección a otra a 
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través del cabezal de retorno. La tubería interior se conecta mediante una conexión en U que esta 

generalmente expuesta y que no proporciona superficie de transferencia de calor. 

Cuando se arregla en dos pasos, como en la Figura 3.2, la unidad se llama horquilla. Los 

intercambiadores de doble tubo están constituidos por varias horquillas interconectadas (Figura 3.3), 

para obtener el área de transferencia deseada o requerida según el cálculo de su diseño. 

 

Fig. 3.3. Intercambiador en serie (unión de dos o más horquillas). 

El intercambiador de doble tubo es extremadamente útil, ya que se puede ensamblar en cualquier 

taller de plomería a partir de partes estándar, proporcionando superficies de transferencia de calor a 

bajo costo. Los tamaños estándares de “tes” y cabezales de retorno, se dan en la tabla  3.1. 

Tabla 3.1. Conexiones para intercambiadores de doble tubo. 

Tubo exterior (pulg) Tubo interior (pulg)

2 1 1/4

2 1/2 1 1/4

3 2

4 3  

Los intercambiadores de doble tubo generalmente se ensamblan en longitudes efectivas de 12, 15 o 

20 pies, la longitud efectiva es la distancia en cada rama sobre la que ocurre transferencia de calor y 

excluye la prolongación del tubo interior después de la sección del intercambio. Cuando las 

horquillas  se emplean en longitudes mayores de 20 pies,  correspondientes a 40 pies lineales 

efectivos o más de doble tubo, el tubo interior se vence tocando el tubo exterior, por lo que hay una 
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mala distribución en el ánulo. La principal desventaja en el uso de los intercambiadores de doble 

tubo es la pequeña superficie  de transferencia de calor contenida en una horquilla simple. Cuando 

se usa con equipo de destilación en un proceso industrial, se requiere gran número de ellos. El 

tiempo y gastos requeridos para desmantelarlos y hacerles limpieza periódica son prohibitivos 

comparados con otro tipo de equipos. Sin embargo, los intercambiadores de doble tubo encuentran 

su mayor uso en donde la superficie total de transferencia requerida es pequeña, 100 a 200 pies² o 

menos. 

3.2. Transferencia de calor en un intercambiador. 

La transferencia de calor suele estar ligada a la convección en cada fluido y la conducción a través 

de la pared que los separa.  Para su análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente 

trabajar con un coeficiente total de transferencia de  calor U que toma en cuenta la contribución de 

todos estos efectos sobre dicha transferencia. 

La transferencia de energía por convección es un fenómeno complicado en donde participan un gran 

número de efectos, no hay suficiente información para permitir la formulación, ya sea de las 

ecuaciones diferenciales que lo gobiernan, o de una noción clara y completa del fenómeno al cual se 

le puedan aplicar leyes fundamentales. El análisis debe ser experimental y la correlación de las 

observaciones será un acercamiento  empírico a la ecuación que describa correctamente el proceso.  

Una herramienta que es utilizada en fenómenos tan complicados es el análisis  adimensional, esta 

metodología permite obtener una relación entre un conjunto de ciertos números adimensionales, que 

de alguna forma, incluyen toda la información necesaria para describir el fenómeno con un cierto 

rigor. 

Cada número adimensional es una medida del comportamiento del sistema en cierto aspecto, por 

ejemplo el número adimensional conocido como número de Reynolds es una medida de la 

importancia de las fuerzas inerciales frente a las viscosas en un fluido en condiciones dadas. 

A través de correlaciones, cuya forma matemática es obtenida a través del análisis dimensional, y 

sus factores y exponentes a través de la determinación experimental, se puede describir un fenómeno 

como la convección, de estas expresiones participan los números adimensionales que introducen la 

información que describe la situación. 
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3.2.1. Numero de Nusselt (Nu). 

Expresa la relación entre la transferencia de energía por convección y la transferencia que habría 

únicamente por conducción bajo una situación dada en un fluido: 

Nu =
Calor transferido por convección

Calor transferido si solo hubiera conducción
=

hL

k
 (3.1) 

Es decir,  un número de Nusselt alto significa que en la situación en análisis es predominante la 

transferencia por convección.  En el caso de Nu muy bajos la transferencia por conducción cobra 

importancia, es el caso concreto de los metales líquidos. 

Dos fluidos con diversas características pero que tienen igual Nu presentan similar comportamiento 

en cuanto a las importancias relativas de la transferencia por convección y por conducción. 

3.2.2. Número de Reynolds (Re). 

Expresa la relación entre el valor de las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en un dado fluido en 

movimiento. Esta relación   determina el tipo de escurrimiento (laminar o turbulento).  

Re =
ρuD

μ
 (3.2) 

Altos valores de Re implican un flujo turbulento. Las velocidades individuales de las partículas 

tienen direcciones diversas, no coincidentes con la del escurrimiento, generando un mezclado. Para 

bajo valores de Re, el flujo es laminar. 

3.2.3. Número de Prandtl (Pr). 

Es la razón de dos propiedades de transporte  molecular, la viscosidad cinemática  que afecta la 

distribución molecular y la difusividad térmica que afecta el perfil de la temperatura. En otras 

palabras es un  número  que relaciona la distribución de temperatura y la velocidad. 

Pr =
CPμ

k
 (3.3) 
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3.3. Coeficiente global de transferencia de calor. 

Este coeficiente se define en términos de la resistencia térmica total para la transferencia de calor 

entre dos fluidos. 

Durante la operación normal de un intercambiador de calor, a menudo las superficies están 

sometidas a la obstrucción por impurezas, formación de moho, u otras reacciones entre el fluido y el 

material de la pared. Esta deposición forma una película o incrustación sobre la superficie y puede 

aumentar en gran medida la resistencia a la transferencia de calor entre los fluidos. Este efecto se 

puede tratar mediante la introducción de una resistencia térmica adicional, denominada factor de 

impureza (o factor de ensuciamiento). Su valor depende de la temperatura de operación, velocidad 

del fluido, y tiempo del servicio del intercambiador de calor. 

1

UA
=

1

UiAi
=

1

UoAo
 (3.4) 

1

UA
=

1

hiAi
+

Rf,i

Ai
+

ln (
Do

Di
)

2πkL
+

Rf,o

Ao
+

1

hoAo
 (3.5) 

Donde los subíndices i y o se refieren a las superficies interna y externa del tubo (Ai = πDiL, Ao =

πDoL) que se pueden exponer al fluido caliente o al frío. 

El coeficiente global de transferencia de calor se puede determinar a partir del conocimiento de los 

coeficientes de convección de los fluidos caliente y frio, de los factores de impureza y de los 

parámetros geométricos apropiados, pudiéndose estimar de las correlaciones del flujo interno para 

un cilindro. 

3.4. Condiciones de flujo. 

Considerando flujo laminar en un tubo circular de radio ro donde el fluido entra al tubo con 

velocidad uniforme. Sabemos que cuando el fluido hace contacto con la superficie, los efectos 

viscosos se vuelven importantes y se produce una capa limite al aumentar x (su distancia). Este 

desarrollo ocurre a expensas de una región de flujo no viscoso que se contrae y concluye con la 

unión de la capa limite en la línea central. Después de esta unión, los efectos viscosos se extienden 

sobre toda la sección transversal y el perfil de velocidad ya no cambia al aumentar x. Entonces se 

dice que el flujo está completamente desarrollado. Como se muestra en la imagen el perfil de 
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velocidad completamente desarrollado es  parabólico  para  el flujo laminar en un tubo circular. En 

el caso de flujo turbulento, el perfil es más  plano debido a la mezcla turbulenta en la dirección 

radial. 

 

Fig. 3.4. Desarrollo de la capa limite [4]. 

Cuando se trata con flujos internos, es importante conocer la  extensión de la región de entrada, que 

depende de si el flujo es laminar o turbulento. Lo cual el número de Reynolds para el flujo en un 

tubo circular se tiene como: 

Re =
ρumD

μ
 (3.6) 

Donde um es la velocidad media del fluido sobre la sección transversal del tubo y D es el diámetro 

del tubo. En un flujo completamente desarrollado, el  número  de Reynolds  crítico  que corresponde 

al inicio de turbulencia es Re ≈ 2300.          

3.5. Velocidad media. 

Como la velocidad varía sobre la sección transversal y no hay un flujo libre bien definido, es 

necesario trabajar con una velocidad media cuando se trata con flujos internos. Esta velocidad se 

define de tal manera que cuando se multiplica por la densidad del fluido ρ y por el área de la sección 

transversal del tubo proporciona el flujo de masa a través del tubo. 

ṁ = ρumAt (3.7) 

Para el análisis de condiciones de flujo turbulento se tiene una expresión para calcular el número de  
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Nusselt local para un flujo turbulento completamente desarrollado (hidrodinámica y térmicamente) 

en un tubo circular a partir de la analogía de Chilton-Colburn la cual relaciona parámetros clave 

como capaz límites de velocidad o hidrodinámica, térmica y de concentración donde se tiene: 

Cf

2
= St Pr

2
3⁄      ;      0.06 < Pr < 60 (3.8) 

Donde: 

Cf = Coeficiente de fricción. 

St = Numero de Stanton el cual relaciona 
Nu

Re Pr
 

Pr = Numero de Prandtl. 

Al sustituir en la ecuación anterior la analogía queda de la siguiente forma: 

Cf

2
= St Pr

2
3⁄ =

Nu

Re Pr
Pr

2
3⁄  (3.9) 

Y sustituyendo para el factor de fricción la ecuación queda de la siguiente forma: 

 Nu = 0.023Re
4

5⁄ Pr
1

3⁄  (3.10) 

Aunque esta ecuación sólo es aplicable para diferencias de temperaturas pequeñas a moderadas, con 

todas las propiedades evaluadas en T. 

Para flujos que se caracterizan por variaciones grandes de las propiedades, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

Nu = 0.027Re
4

5⁄ Pr
1

3⁄ [
μ

μs
]

0.14

 (3.11) 

[

0.7 ≤ Pr ≤ 16700
Re ≥ 10000

L

D
≥ 10

]  

Donde todas las propiedades excepto μs se evalúan en T. 

3.6. Fluidos que fluyen en un ánulo: diámetro equivalente. 
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Cuando un fluido fluye por un conducto que tiene sección diferente a la circular, tal como un ánulo, 

es conveniente expresar los coeficientes de transferencia de calor y factores de fricción mediante los 

mismos tipos de ecuación y curvas usadas para tuberías y tubos. Para permitir este tipo de 

representación para la transferencia de  calor en los ánulos, se ha encontrado ventajoso emplear un 

diámetro equivalente De. El diámetro equivalente es cuatro veces el radio hidráulico, y el radio 

hidráulico es, a su vez, el radio de un tubo equivalente a la sección del anulo. El radio hidráulico se 

obtiene como la razón del área de flujo al perímetro húmedo. Para un fluido que fluye en un anulo, 

como se muestra en la Figura 3.5, el área de flujo es evidentemente (π 4⁄ )(D2
2 − D1

2) pero los 

perímetros húmedos para la transferencia de calor y caídas de presión son diferentes. Para 

transferencia de calor del perímetro húmedo es la circunferencia exterior del tubo interior con 

diámetro D1, y para la transferencia de calor en el anulo. 

De = 4rh =
4 × área de flujo

perímetro húmedo
=

4π(D2
2 − D1

2)

4πD1
=

D2
2 − D1

2

D1
 

En los cálculos de caída de presión la fricción no solamente se origina por la resistencia del tubo 

exterior, sino también es afectada por la superficie del tubo interior. El perímetro húmedo total es 

π(D2 + D1), y para la caída de presión en un ánulo  

De
, =

4 × área de flujo

perímetro húmedo 
de fricción 

=
4π(D2

2 − D1
2)

4π(D2 + D1)
= D2

2 − D1
2 

 

Fig. 3.5. Diámetros de los ánulos y localización de los coeficientes. 
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Esto conduce a resultados anómalos de que el número de Reynolds para las mismas condiciones de 

flujo, w, G, y μ, son diferentes para transferencia de calor y caída de presión, puesto que De debe 

estar sobre 2100 mientras que De
,
 esta debajo de 2100. Actualmente ambos números de Reynolds 

deberán considerarse únicamente aproximados, puesto que la distinción exacta entre flujo laminar y 

turbulento a un numero de Reynolds de 2100 no es completamente valida en el ánulo. 

3.7. Diferencia de temperatura media logarítmica. 

Para diseñar o predecir el rendimiento de un intercambiador de calor, es esencial relacionar la 

transferencia total de calor con cantidades tales como las temperaturas de entrada y salida del fluido, 

el coeficiente global de transferencia de calor, y el área superficial total para transferencia de calor. 

Estas relaciones se pueden obtener fácilmente al aplicar balances globales de energía a los fluidos 

caliente y frío. 

 

Fig. 3.5.  Balance global de energía para los fluidos caliente y frio de un intercambiador de calor  [4]. 

Si q es la transferencia total de calor entre los fluidos caliente y frío y hay transferencia de calor 

insignificante entre el intercambiador de calor y sus alrededores, así como cambios de energía 

potencial y cinética despreciables por la aplicación de un balance se obtiene: 

q = ṁh(Ih,i − Ih,o) (3.12) 

Y 

q = ṁc(Ic,o − Ic,i) (3.13) 

Donde: 

I = Entalpia del fluido, BTU/lb. 

Los subíndices h y c se refieren a los fluidos caliente y frío, en tanto que i y o designan las 

condiciones de entrada y salida del fluido. Si los fluidos no experimentan un cambio de fase y se 

suponen  calores específicos constantes, las expresiones se reducen a: 
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q = ṁhCp,h(Th,i − Th,o) (3.14) 

Y 

q = ṁcCp,c(Tc,o − Tc,i) (3.15) 

Donde las temperaturas que se tienen en las ecuaciones se refieren a las temperaturas medias del 

fluido en las posiciones que se señalan. Estas últimas dos ecuaciones son independientes del arreglo 

del flujo y del tipo de intercambiador de calor. 

Se puede obtener otra expresión útil al relacionar la transferencia de calor total q con la diferencia 

de temperaturas ∆T entre el fluido caliente y frío donde: 

∆T = Th − Tc (3.16) 

Con el uso del coeficiente global de transferencia de calor U en lugar del coeficiente de convección 

h. Pero como ∆T varía con la posición en el intercambiador de calor es necesario trabajar con una 

ecuación de flujo de la forma: 

q = UA∆Tm (3.17) 

Donde ∆Tm es una diferencia de temperatura media. Esta ecuación se puede usar con las ecuaciones 

(2.14 y  2.15) para llevar a cabo el análisis de intercambiador de calor. Pero antes de realizar dicho 

análisis se debe establecer la forma específica de la ∆Tm dependiendo del tipo de flujo a utilizar en 

cada caso. 

3.7.1. Intercambiador de calor de flujo paralelo. 

La distribución de temperaturas caliente y fría asociadas con un intercambiador de calor de flujo 

paralelo se muestra en la figura 2.6. La diferencia de temperaturas ∆T es grande al principio pero 

decae rápidamente al aumentar x, y se aproxima a cero de forma asintótica. Cabe señalar que, para 

tal intercambiador, la temperatura de salida del fluido frío nunca excede la del fluido caliente. En la 

figura los subíndices 1 y 2 designan los extremos opuestos del intercambiador de calor. Para un flujo 

paralelo se tiene que: 

Th,i = Th,1  ;   Th,o = Th,2  ;   Tc,i = Tc,1  ;   Tc,o = Tc,2 (3.18) 
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La forma de ∆Tm se determina mediante un balance de energía para elementos diferenciales en los 

fluidos caliente y frio. Cada elemento es de longitud dx y area superficial de transferencia de calor 

dA como se muestra en la figura. Los balances de energía y el análisis subsecuente están sujetos a 

las siguientes suposiciones.   

1. El intercambiador de calor está aislado de sus alrededores, en cuyo caso el único intercambio 

de calor es entre los fluidos caliente y frío. 

2. La conducción axial a lo largo de los tubos es insignificante. 

3. Los cambios de energía potencial y cinética son despreciables. 

4. Los calores específicos del fluido son constantes. 

5. El coeficiente global de transferencia de calor es constante. 

 

Fig. 3.6.  Distribución de temperatura en flujo paralelo [4]. 

Los calores específicos pueden cambiar, como resultado de variaciones de temperatura, y el 

coeficiente global de transferencia de calor también podría modificarse debido a variaciones en las 

propiedades del fluido y condiciones de flujo. Sin embargo para esta aplicación la variación no es 

significativa. 

Al aplicar un balance de energía a cada uno de los elementos diferenciales de la figura se obtiene 

que: 
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dq = −ṁhCp,hdTh = −ChdTh (3.19) 

Y 

dq = ṁcCp,cdTc = CcdTc (3.20) 

Donde Ch y Cc son las capacitancias térmicas de los flujos caliente y frío. Estas expresiones se 

pueden integrar a lo largo del intercambiador de calor para obtener los balances globales de energía 

dados por las ecuaciones (3.14 y 3.15). La transferencia de calor a través del área superficial 

también puede expresarse como: 

dq = U ∆T Da (3.21) 

Para determinar la forma integrada de la ecuación comenzamos por  sustituir las ecuaciones en la 

forma diferencial de la ecuación. 

d(∆T) = d(Th − dTc) (3.22) 

Para obtener: 

d(∆T) = −dq (
1

Ch
+

1

Cc
) (3.23) 

Al sustituir para dq de la ecuación (2.21), e integrar a lo largo del intercambiador de calor se 

obtiene. 

∫
d(∆T)

∆T

2

1

= −U (
1

Ch
+

1

Cc
) ∫ dA

2

1

 (3.24) 

ln (
∆T2

∆T1
) = −UA (

1

Ch
+

1

Cc
) (3.25) 

ln (
∆T2

∆T1
) = −UA (

Th,i − Th,o

q
+

Tc,o − Tc,i

q
) (3.26) 

= −
𝑈𝐴

𝑞
[(Th,i − Tc,i) − (Th,o − Tc,o)] (3.27) 

Al reconocer que para el intercambiador de calor de flujo paralelo de la figura 2.7, ∆T1 = Th,i −

Tc,i y ∆T1 = Th,o − Tc,o se obtiene entonces. 

q = UA
∆T2 − ∆T1

ln (
∆T2

∆T1
)

 
(3.28) 
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Al comparar la expresión con la ecuación se concluye que la diferencia de temperaturas promedio 

apropiada es una diferencia de temperaturas media logarítmica ∆Tml por lo que se puede escribir de 

la manera: 

q = UA∆Tml (3.29) 

Donde se conoce que: 

∆Tml =
∆T2 − ∆T1

ln (
∆T2

∆T1
)

 
(3.30) 

Recordando que para el intercambiador de flujo paralelo las temperaturas a utilizar vienen dadas de 

la siguiente manera: 

[
∆T1 ≡ Th,1 − Tc,1 = Th,i − Tc,i

∆T2 ≡ Th,2 − Tc,2 = Th,o − Tc,o
] (3.31) 

3.7.2. Intercambiador de calor en contraflujo. 

Las distribuciones de temperatura de los fluidos caliente y frío asociadas con un intercambiador de 

calor en contraflujo se muestran en la fig.  3.7. 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. 

 

Fig. 3.7. Distribución de temperatura en contraflujo [4]. 
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Por esta razón el cambio en la diferencia de temperaturas ∆T = Th − Tc con respecto a x no es tan 

grande en ningún lugar como lo es para la región de entrada del intercambiador en flujo paralelo. 

Las ecuaciones se aplican a cualquier tipo de intercambiador de calor y por tanto se pueden usar 

para el arreglo en contraflujo por lo cual el análisis anterior es igualmente utilizable lo que 

demuestra que la ecuación de ∆Tml también se aplica en este caso. Sin embargo para el 

intercambiador en contraflujo las diferencias de temperaturas en los puntos de los extremos cambian 

de la siguiente manera: 

[
∆T1 ≡ Th,1 − Tc,1 = Th,i − Tc,o

∆T2 ≡ Th,2 − Tc,2 = Th,o − Tc,i
] (3.32) 
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El cálculo del intercambiador de calor se divide en diseño 

térmico, el cual genera el coeficiente total de 

transferencia de calor así como el área requerida, el 

diseño hidráulico para verificar el cumplimiento de la 

caída de presión permitida y el diseño mecánico 

proporciona la información de si los componentes 

seleccionados cumplen con las presiones a manejar y no 

hay riesgo de falla inminente. 

 
MEMORIA DE CÁLCULO. 

Capítulo 4. Memoria de cálculo. 
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4.1. Condiciones de proceso para el diseño. 

En una de las plantas de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” se obtienen 18000 lb h⁄  de gasolina 

ligera la cual se requiere enfriar de una temperatura de 150°F a 130 °F calentando keroseno de 70°F 

a 100°F para así aprovechar el calor que ya no se necesita en el primer fluido mencionado, a cada 

corriente se le asignara un factor de obstrucción de 0.001 y 0.0015 respectivamente y la caída de 

presión permitida para cada corriente es de 10 lb pulg2⁄  de acuerdo con los requerimientos por 

Petróleos Mexicanos. 

Para realizar el diseño del intercambiador de calor es necesario conocer las condiciones de proceso 

requeridas las cuales se listan a continuación: 

 Fluido caliente: Temperatura de entrada, Temperatura de salida, Calor específico del fluido,  

viscosidad cinemática, constante de conductividad térmica, gravedad especifica 

 Fluido frio:   Temperatura de entrada, Temperatura de salida, Calor especifico del fluido, 

viscosidad cinemática, constante de conductividad térmica, gravedad especifica. 

 El flujo másico de alguno de los fluidos. 

 Caída de presión permitida en las corrientes según se requiera en el proceso a implementar, o 

en su defecto pueden ser datos requeridos directamente por el cliente. 

 Factor de obstrucción mínimo deseado según los fluidos que se manejen en el 

intercambiador de calor, o en su defecto pueden ser datos requeridos directamente por el 

cliente. 

 El diámetro y largo de tubos  se debe proponer según sean los requerimientos del lugar en el 

que se instalara adaptándose a las necesidades del cliente sin que esto intervenga con los 

requerimientos solicitados. 
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4.2. Diseño térmico. 

1. Se realiza el cálculo de ∆tML (diferencia de temperatura media logarítmica)  para con ello 

seleccionar el tipo de arreglo necesario a utilizar para el intercambiador de calor tipo doble 

tubo. 

Fluido caliente: Gasolina 56 °API. 

T1 = 150 ℉ 

T2 = 130 ℉ 

Fluido frio: Keroseno 42 °API. 

t1 = 70 ℉ 

t2 = 100 ℉ 

a) Flujo a contracorriente 

 

 

b) Fluido en paralelo 

 

  

∆tML =
∆t2 − ∆t1

ln
∆t2

∆t1

 ∆tML =
∆t2 − ∆t1

ln
∆t2

∆t1

 

∆t1 = T2 − t1 = (130 − 70)℉ = 60 ℉ ∆t1 = T1 − t1 = (150 − 100)℉ = 80 ℉ 

∆t2 = T1 − t2 = (150 − 100) ℉ = 50 ℉ ∆t2 = T2 − t2 = (130 − 100)℉ = 30 ℉ 

∆tML =
(50 − 60) ℉

ln
50 ℉
60 ℉

= 54.848 ℉ ∆tML =
(30 − 80) ℉

ln
30 ℉
80 ℉

= 50.997 ℉ 

Para las mismas temperaturas de proceso, a flujo paralelo la temperatura media logarítmica es menor 

que el flujo a contracorriente, por lo cual de selecciona el arreglo a contracorriente ya que en flujo 

paralelo demandaría una mayor área de transferencia de calor. 

Existen ciertas condiciones para poder emplear el medio aritmético de las temperaturas T1, T2 y t1, t2 
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en lugar de las temperaturas calóricas Tc, tc para evaluar las propiedades físicas de los fluidos y estas 

son:  

1. La viscosidad en los extremos fríos de cada fluido debe ser menor que 1cp. 

2. Si los intervalos de temperatura no excede de 50 a 100 °F. 

3. Si la diferencia de temperaturas de la aproximación es menor de 50°F, por lo cual para fluido 

no viscoso ∅ = (
μ

μw
)

0.14

 puede tomarse como 1. 

Si no cumple 1 de las limitaciones antes mencionadas será necesario evaluar los fluidos utilizando la 

temperatura calórica de cada fluido. 

Fluido caliente: Gasolina 56 °API. Fluido frio: Keroseno 42 °API. 

T1 = 150 ℉ 

T2 = 130 ℉ 

t1 = 70 ℉ 

t2 = 100 ℉ 

2. Se obtiene las propiedades de los fluidos evaluados con la temperatura del lado frio en cada 

uno de ellos  para corroborar que las condiciones se cumplan. 

T2 = 130 ℉ 

Ver anexo A 

μG = 0.42 cp ×
2.419

lb
h ∙ ft

1 cp
 

μG = 1.016
lb

h ∙ ft
 

t1 = 70 ℉ 

Ver anexo A 

μk = 1.9 cp ×
2.419

lb
h ∙ ft

1 cp
 

μk = 4.596
lb

h ∙ ft
 

*No cumple limitación de viscosidad expuesto en el punto 1. 

Intervalos Intervalos 

RT1−2 = T1 − T2 = (150 − 130)℉ = 20℉ Rt1−2 = t2 − t1 = (100 − 70)℉ = 30℉ 

* Cumple límites de intervalos R = 50 a 100 ℉ expuesto en el punto 2. 

 

Diferencias de temperaturas Diferencias de temperaturas 
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∆t1 = T2 − t1 = (130 − 70)℉ = 60 ℉ 

∆t2 = T1 − t2 = (150 − 100)℉ = 50 ℉ 

∆t1 = T1 − t1 = (150 − 70)℉ = 80 ℉ 

∆t2 = T2 − t2 = (130 − 100)℉ = 30 ℉ 

*No cumple con el límite de diferencia de temperaturas en los dos arreglos posibles ∆t ≤ 50 ℉ 

expuesto en el punto 3. 

* Por tanto al no cumplir una de las 3 condiciones es necesario obtener la temperatura calórica de los 

fluidos para evaluar sus propiedades. 

3. Obtención de temperatura calórica. 

Tc = T2 + Fc(T1 − T2) tc = t1 + Fc(t2 − t1) 

Kc =
Uh − Uc

Uc
=

∆tc − ∆th

∆th
 

Donde Fc es el factor de corrección de la temperatura calórica. 

Para la obtención de Fc es necesario conocer las diferencias de temperatura del lado caliente y del 

lado frio y con ello obtener Kc que representa la temperatura promedio del fluido. Después de ello es 

necesario entrar a la tabla del anexo E.   

∆tc = T2 − t1 = 60 ℉ 

∆th = T1 − t2 = 50 ℉ 

Kc =
∆tc − ∆th

∆th
=

(60 − 50) ℉

50 ℉
= 0.2 

∆tc

∆th
= 1.2 

Fc = 0.51 
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Sustituyendo el factor de corrección en la siguiente ecuación se obtiene la temperatura calórica de 

ambos fluidos. 

Tc = T2 + Fc(T1 − T2) 

Tc = 130 ℉ + [0.51 × (150 − 130)]℉ = 

Tc = 140.2 ℉ 

tc = t1 + Fc(t2 − t1) 

Tc = 70 ℉ + [0.51 × (100 − 70)]℉ = 

Tc = 85.3 ℉ 

4. Lectura de propiedades evaluadas con las temperaturas calóricas obtenidas. 

Ver anexo A. Ver anexo A. 

μG = 0.42 cp × 
2.419

lb
(h)(ft)

1 cp
 

μG = 1.016 
lb

(h)(ft)
  

μk = 1.7 cp ×  
2.419

lb
(h)(ft)

1 cp
 

μk = 4.113 
lb

(h)(ft)
 

Ver anexo B. Ver anexo B. 

cG = 0.53 
BTU

(lb)(℉)
 ck = 0.48 

BTU

(lb)(℉)
 

Ver anexo C. Ver anexo C. 

kG = 0.087 
BTU

(h)(ft)(℉)
 kk = 0.081 

BTU

(h)(ft)(℉)
 

Ver anexo D. Ver anexo D. 

SGG = 0.72 @ 60 ° 60 °⁄  SGk = 0.81 @ 60 ° 60 °⁄  

Se realiza el balance de materia y energía del sistema para la obtención del calor del sistema y el 

flujo másico del keroseno. 

Q = mGcG(T1 − T2) 

Q = 1800
lb

h
× 0.53 ×

BTU

(lb)(h)(℉)
(150 − 130)℉ = 

Q = 190,800
BTU

h
 

Q = mkck(t2 − t1) 
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mk =

Q

ck(t2 − t1)
 

mk =
190,800

BTU
h

0.48
BTU

(lb)(℉) × (100 − 70)℉
= 

mk = 13250
lb

h
 

 

5. Los diámetros de tubería para este tipo de intercambiadores de calor son propuestos acorde 

a la Tabla 3.1.  

De la Tabla 3.1, se seleccionó el arreglo de 2 ½” x 1 ¼” de tubería comercial cedula 40, 

obteniéndose las siguientes áreas de flujo, con lo cual se evalúa el área de transferencia de calor 

necesaria. El arreglo deberá cumplir con las condiciones para la caída de presión y dado el caso de 

no cumplir dichas condiciones se selecciona otro arreglo. 

Tubo comercial 1 ¼” ced 40 Tubo comercial 2 ½” ced 40 

di = 1.38in ×
1ft

12in
= 0.115ft 

do = 1.66 in ×
1ft

12in
= 0.138ft 

At =
πdi

2

4
 

At =
(π × 1.382)in2

4
= 1.496in2 

At = 1.496in2 ×
1ft2

144in2
= 0.0104ft2 

Di = 2.469in ×
1ft

12in
= 0.206ft 

Do = 2.88in ×
1ft

12in
= 0.240ft 

aa =
π(Di

2 − do
2)

4
 

aa =
π(2.4692 − 1.662)in2

4
= 2.624in2 

aa = 2.624in2 ×
1ft2

144in2
= 0.018ft2 

Con el área y el peso del flujo del fluido 

caliente se procede con el cálculo del flujo 

másico. 

Con el área y el peso del flujo del fluido frio se 

procede con el cálculo del flujo másico. 

Gk =
W

At
 GG =

w

aa
 

Gk =
13250

lb
h

0.0104ft2
= 1,274,038.462

lb

(ft2)(h)
 GG =

18000
lb
h

0.018ft2
= 1,000,000

lb

(ft2)(h)
 

El flujo menor se arregla en el tubo interior ya 

que las características del arreglo seleccionado 

es son las de que presenta un área grande en el 

El flujo menor se arregla en el ánulo ya que las 

características del arreglo seleccionado son las 

de que presenta un área grande en el tubo y un 
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tubo y un área pequeña en el ánulo.  área pequeña en el ánulo. 

En este apartado no es necesario hacer el 

cálculo de un radio equivalente ya que el fluido 

caliente pasa a través de una sección circular y 

no por un espacio anular como lo es en el caso 

del fluido frio. 

Para el cálculo del número de Reynolds en el 

ánulo es necesario obtener un diámetro 

equivalente el cual es cuatro veces el radio 

hidráulico, y el radio hidráulico es, a su vez, el 

radio de un tubo equivalente a la sección del 

ánulo.  

De = 4rh =
4 × área de flujo

perímetro húmedo
= 

=
4π(Di

2 − do
2)

4πdo
=

(Di
2 − do

2)

do
 

De =
(2.4692 − 1.662)in2

1.66in
= 2.012in 

De = 2.012in ×
1ft

12in
= 0.168ft 

Se procede con el cálculo del número de 

Reynolds para verificar el comportamiento del 

fluido dentro del intercambiador de calor, 

preferentemente se debe presentar flujo 

turbulento para mejorar la transferencia de 

calor. 

Se procede con el cálculo del número de 

Reynolds para verificar el comportamiento del 

fluido dentro del intercambiador de calor, 

preferentemente se debe presentar flujo 

turbulento para mejorar la transferencia de 

calor. 

Re =
diGk

μk
 

Re =
0.115ft × 1,274,038.462

lb
(ft2)(h)

4.113
lb

(h)(ft)

= 

Re = 35,626.607 

Re =
DeGG

μG
 

Re =
0.168ft × 1,000,000

lb
(ft2)(h)

1.016
lb

(h)(ft)

= 

Re = 165,354.331 

Cálculo del coeficiente de película mediante la 

aplicación de números adimensionales para el 

fluido caliente: keroseno 42 °API 

Cálculo del coeficiente de película mediante la 

aplicación de números adimensionales para el 

fluido frio: Gasolina 56 °API 

hi =
Nukk

di
 

Nu = 0.027Re0.8Pr
1

3⁄ ∅ 

ho =
NukG

De
 

Nu = 0.027Re0.8Pr
1

3⁄ ∅ 
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Pr =
ckμk

kk
 Pr =

cGμG

kG
 

Pr =
0.48

BTU
(lb)(℉) × 4.113

lb
(h)(ft)

0.081
BTU

(h)(ft)(℉)

= 24.37 

Nu = 0.027(35,626.607)0.8(24.37)
1

3⁄ (1) = 

Nu = 342.822 

hi =
342.822 × 0.081

BTU
(h)(ft)(℉)

0.115ft
 

hi = 241.466
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

Pr =
0.53

BTU
(lb)(℉) × 1.016

lb
(h)(ft)

0.087
BTU

(h)(ft)(℉)

= 6.189 

Nu = 0.027(165,354.331)0.8(6.189)
1

3⁄ (1) = 

Nu = 741.259 

ho =
741.259 × 0.087

BTU
(h)(ft)(℉)

0.168ft
 

ho = 383.866
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

hio =
di

do
hi 

hio =
1.38in

1.66in
× 241.466

BTU

(h)(ft2)(℉)
= 

hio = 200.737
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

 

Para el cálculo de Nu el valor de ∅ se consideró 

como 1 para efectos de cálculo. 

Para el cálculo de Nu el valor de ∅ se consideró 

como 1 para efectos de cálculo. 

6. Corrección por viscosidad, esta se realiza cuando no cumple con la condición expuesta en 

el punto 1 de que la viscosidad en la terminal fría debe ser menor o igual a 1 cp.  

Se obtiene la temperatura de la pared exterior del tubo. 

tw = tc + (
ho

hio + ho
) (Tc − tc) 

tw = 85.3℉ + (
383.866

BTU
(h)(ft2)(℉)

(200.737 + 383.866)
BTU

(h)(ft2)(℉)

) (140.2 − 85.3)℉ = 

tw = 121.349℉ 

Con la temperatura de pared se evalúa la viscosidad de cada fluido para obtener el factor de 

corrección por viscosidad y así obtener el factor de convección real en cada corriente. 

Fluido caliente: Keroseno 42°API Fluido frio: Gasolina 56 42 ºAPI 
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tw = 121.349 ℉ 

Ver anexo A. 

μw = 1.2 cp 

∅ = (
μ

μw
)

0.14

 

∅ = (
1.7cp

1.2cp
)

0.14

= 1.417 

tw = 121.349 ℉ 

Ver anexo A. 

μw = 0.44 cp 

∅ = (
μ

μw
)

0.14

 

∅ = (
0.42cp

0.44cp
)

0.14

= 0.955 

Una vez obtenido el valor de ∅ se procede a corregir los factores de película. 

hi = (hi)∅ 

hi = 241.466
BTU

(h)(ft2)(℉)
× 1.417 = 

hi = 342.157
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

ho = (ho)∅ 

ho = 383.866
BTU

(h)(ft2)(℉)
× 0.995 = 

ho = 381.947
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

hio = (hio)∅ 

hio = 200.737
BTU

(h)(ft2)(℉)
× 1.417 = 

hio = 284.444
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

 

7. Se realiza el cálculo del coeficiente total de transferencia de calor limpio con los factores 

de convección corregidos. 

UL =
hohio

ho + hio
 

UL =
(381.947 × 284.444) (

BTU
(h)(ft2)(℉))

2

(381.947 + 284.444)
BTU

(h)(ft2)(℉)

= 163.031
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

8. Se obtendrá el cálculo del coeficiente de transferencia de calor sucio. 

1

Us
=

1

UL
+ ∑ Rs 

1

Us
=

1

163.031
BTU

(h)(ft2)(℉)

+ (0.001 + 0.0015)
(h)(ft2)(℉)

BTU
= 0.0086

(h)(ft2)(℉)

BTU
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Us =
1

0.0086
(h)(ft2)(℉)

BTU

= 116.279
BTU

(h)(ft2)(℉)
 

9. Se calcula el área de transferencia necesaria para que el intercambiador transfiera el calor 

requerido al sistema, con la cual se obtiene la longitud requerida. 

Q = ArUs∆TML     ;      Ar =
Q

Us∆TML
 

Ar =
190800

BTU
h

116.279
BTU

(h)(ft2)(℉) × 54.848℉
= 29.917ft2 

Con el cálculo anterior se demuestra que el área requerida para llevar a cabo la transferencia de 

calor es menor que 200 ft²; Ar = 29.917ft2 < 200ft2, por lo tanto, se comprueba que es viable la 

implementación de este intercambiador de calor al sistema sin requerir uno del tipo Envolvente–

Haz de tubos que generaría un costo excesivo para dicha requisición. 

Ar = πdoLr     ;      Lr =
Ar

πdo
 

Lr =
29.917ft2

π × 0.1383ft
= 68.857ft  

10. Se realiza el cálculo del número de horquillas requeridas tomando en cuenta que las 

longitudes recomendadas por algunos fabricantes son de 12, 15 y 20 pies. En este caso se 

emplea una longitud de tubería de 20 pies para la transferencia de calor. 

Lhorquilla = 2Lpeine = 2 × 20 = 40ft 

Nhorquillas =
Lr

Lhorquilla
=

68.857

40
= 1.721 horquillas 

Por lo que se emplean 2 horquillas  

LTOT = NhorquillasLhorquilla 

LTOT = 2 × 40ft = 80ft 
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11. Se recalcula el área de transferencia de calor utilizando la longitud total de las dos 

horquillas, es decir, 80 pies y con ello obtener el coeficiente total real sucio de 

transferencia de calor. 

Ac =
Ar

Lr
     ;      ATOT = AcLTOT 

Ac =
29.917ft2

68.857ft
= 0.435

ft2

ft
 

ATOT = 0.435
ft2

ft
× 80ft = 34.759ft2  

UsTOT =
Q

ATOT∆TML
 

UsTOT =
190800

BTU
h

34.759ft2 × 54.848℉
= 100.081

BTU

(h)(ft2)(℉)
 

12. Se obtiene el coeficiente de ensuciamiento real con el coeficiente total de transferencia de 

calor sucio y limpio. 

∑ Rs =
UL − UsTOT

ULUsTOT
 

∑ Rs =
(163.031 − 100.081)

BTU
(h)(ft2)(℉)

(163.031 × 100.081) (
BTU

(h)(ft2)(℉))
2 = 0.0038

(h)(ft2)(℉)

BTU
 

∑ Rs = 0.0038
(h)(ft2)(℉)

BTU
> 0.0025

(h)(ft2)(℉)

BTU
 

(
0.0038

0.0025
) × 100 = 154.4% 

Se puede observar que el coeficiente de ensuciamiento obtenido es mayor que el requerido, 

garantizando que no se verá afectada la transferencia de calor a corto plazo. 
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Nota: El diseño térmico cumple con las especificaciones requeridas, se observa que el 

coeficiente de ensuciamiento es mayor al solicitado. 

Tabla 4.1. Resultados representativos del cálculo térmico. 

Símbolo Sistema Ingles Sistema Internacional 

T1 150 ℉ 65.556 ℃ 

T2 130 ℉ 54.444 ℃ 

t1 70 ℉ 21.111 ℃ 

t2 100 ℉ 37.778 ℃ 

Q 190800 BTU h⁄  55880.484 W 

wG 18000 lb h⁄  8164.663 kg h⁄  

wk 13250 lb h⁄  6010.099 kg h⁄  

At 1.496 in2 0.000965 m2 

aa 2.624 in2 0.001692 m2 

GG 1,000,000 lb (h)(ft2)⁄  4882669.537 kg (h)(m2)⁄  

Gk 1,274,038.462 lb (h)(ft2)⁄  6220708.788 kg (h)(m2)⁄  

hi 342.157 BTU (h)(ft2)(℉)⁄  1942.857 W (m2)(℃)⁄  

ho 381.947 BTU (h)(ft2)(℉)⁄  2168.796 W (m2)(℃)⁄  

hio 284.444 BTU (h)(ft2)(℉)⁄  1615.148 W (m2)(℃)⁄  

UL 163.031 BTU (h)(ft2)(℉)⁄  925.733 W (m2)(℃)⁄  

Us 116.279 BTU (h)(ft2)(℉)⁄  660.263 W (m2)(℃)⁄  

Ar 29.917 ft2 2.779 m2 

Lr 68.857 Ft 20.988 m 

LTOT 80 ft 24.384 m 

UsTOT 100.081 BTU (h)(ft2)(℉)⁄  568.286 W (m2)(℃)⁄  

∑ Rs 0.0038 (h)(ft2)(℉) BTU⁄  0.00067 (m2)(℃) W⁄  
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4.3. Diseño hidráulico. 

1. En este apartado se evalúa el intercambiador DT hidráulicamente para verificar que 

cumpla con los requerimientos   

Fluido caliente en tubo: Keroseno 42 °API Fluido frio en ánulo: Gasolina 56 °API 

Datos:  

Gk = 1,274,038.462
lb

(h)(ft2)
 

LTOT = 80ft 

di = 0.115ft 

Datos: 

GG = 1,000,000
lb

(h)(ft2)
 

LTOT = 80ft 

 

La siguiente ecuación describe la carga del 

sistema en pies columna de fluido en la tubería 

recta. 

La siguiente ecuación describe la carga del 

sistema en pies columna de fluido en la tubería 

recta. 

hfk =
fGk

2LTOT

2gρ2di
 

g = 32.2
ft

sec2
×

(3600)2sec2

1h2
= 4.2 × 108

ft

h2
 

ρk = SGkρw 

ρk = 0.81 × 62.282
lb

ft3
= 50.448

lb

ft3
 

QHk =
m

ρk
=

13250
lb
h ×

1h
3600sec

50.448
lb
ft3

= 0.073
ft3

sec
 

hfG =
fGG

2 LTOT

2gρ2De
,  

g = 32.2
ft

sec2
×

(3600)2sec2

1h2
= 4.2 × 108

ft

h2
 

ρG = SGGρw 

ρG = 0.72 × 62.282
lb

ft3
= 44.843

lb

ft3
 

QHG =
m

ρG
=

18000
lb
h ×

1h
3600sec

44.843
lb
ft3

= 0.112
ft3

sec
 

 

Se obtiene el número de Reynolds para conocer 

el tipo de fluido. 

Se obtiene el número de Reynolds para conocer 

el tipo de fluido. 

Rek =
diGk

μk
 ReG =

De
, GG

μG
 

No se requiere calcular el diámetro puesto que 

se utiliza el diámetro interior del tubo interno. 

Para la obtención del número de Reynolds en 

este apartado es necesario utilizar un diámetro 

equivalente De
,
 puesto que esta corriente fluye a 

través de un espacio anular y no por una 
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sección circular. 

No se requiere calcular el diámetro puesto que 

se utiliza el diámetro interior del tubo interno. 

De
, = (Di − do) 

De
, = (2.469 − 1.66)in = 0.809in 

De
, = 0.809in ×

1ft

12in
= 0.067ft 

Rek =
0.115ft × 1,274,038.462

lb
(h)(ft2)

4.113
lb

(h)(ft)

= 

Rek = 35622.276 

ReG =
0.067ft × 1,000,000

lb
(h)(ft2)

1.016
lb

(h)(ft)

= 

ReG = 66387.795 

El factor de fricción se evalúa mediante el diagrama de Moody y la ecuación de Darcy Weisbach 

“The CRC Handbook of Thermal Engineering” Págs. 2-44 a 2-48. 

Wood (1966) desarrollo ecuaciones que pueden ser empleadas en lugar del diagrama de Moody 

para estimar f para Re > 104 y 10−5 < k < 0.04 (k = e d⁄ ). 

f = a + bRe−c 

a = 0.0940.225 + 0.53k;   b = 88k0.44;   c = 1.62k0.134 

Del anexo J, diagrama de Moody obtenemos el 

valor de e para el cálculo de la rugosidad 

relativa. 

e = 0.0001ft 

k =
0.0001ft

0.115ft
= 0.000869 

a = 0.094(0.000869)0.225 + 0.53(0.000869) = 

a = 0.0197 

b = 88(0.000869)0.44 = 3.9607 

c = 1.62(0.000869)0.134 = 0.63 

f = 0.0197 + 3.9607(35,622.276)−0.63 = 

f = 0.02508 

De la tabla del anexo J diagrama de Moody 

obtenemos el valor de e para el cálculo de la 

rugosidad relativa. 

e = 0.0001ft 

k =
0.0001ft

0.6745ft
= 0.001482 

a = 0.094(0.001482)0.225 + 0.53(0.001482) = 

a = 0.02249 

b = 88(0.001482)0.44 = 5.0087 

c = 1.62(0.001482)0.134 = 0.6767 

f = 0.02249 + 5.0087(66387.795)−0.67 = 

f = 0.02522 
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hfk =
0.025 × (1,274,038.462

lb
(h)(ft2)

)
2

× 80ft

2 × 4.2 × 108 ft
h2 × (50.448

lb
ft3)

2

× 0.115ft

 

hfk = 13.333ft col. keroseno 

hfG =
0.025 × (1,000,000

lb
(h)(ft2)

)
2

× 80ft

2 × 4.2 × 108 ft
h2 × (44.843

lb
ft3)

2

× 0.06745ft

 

hfG = 17.826ft col. gasolina 

Se calcula la caída de la carga en pies columna 

de líquido que se presenta en las vueltas.  

Se calcula la caída de la carga en pies columna 

de líquido que se presenta en las vueltas. 

hfvk = Nhorquillas (
Vk

2

2g
) 

vk =
Gk

ρk
 

vk =
1,274,038.462

lb
(h)(ft2)

×
1h

3600sec

50.448
lb
ft3

= 

vk = 7.015
ft

sec
 

hfvk = 2 × (
(7.015

ft
sec

)
2

2 × 32.2
ft

sec2

) = 

hfvk = 1.528 ft col. keroseno 

hfvG = Nhorquillas (
VG

2

2g
) 

vG =
GG

ρG
 

vG =
1,000,000

lb
(h)(ft2)

×
1h

3600sec

44.843
lb
ft3

= 

vG = 6.195
ft

sec
 

hfvG = 2 × (
(6.195

ft
sec

)
2

2 × 32.2
ft

sec2

) = 

hfvG = 1.192 ft col. gasolina 

Se realiza el cálculo de la carga total, es decir, la suma de la carga del tubo recto y las vueltas.  

hk = hfk + hfvk 

hk = (13.333 + 1.528)ft col. keroseno 

hk = 14.861ft col. keroseno 

∆Pk = γkhk = ρkhk 

γk =
g

g0
ρk 

g0 = 32.17405
ft

sec2
 

hG = hfG + hfvG 

hG = (17.826 + 1.192)ft col. gasolina 

hG = 19.018ft col. gasolina 

∆PG = γGhG = ρGhG 

γG =
g

g0
ρG 

g0 = 32.17405
ft

sec2
 

Se calcula el peso específico de cada fluido para con ello obtener la caída de presión en PSI. 



 
Memoria de cálculo. 

59 

γk =
32.2

ft
sec2

32.17405
ft

sec2

× 50.448
lb

ft3
= 

γk = 50.489
lbf

ft3
 

∆PG =
50.489

lbf

ft3 × 14.861ft

144in2

1ft2

= 

∆PG = 5.21 PSI 

γG =
32.2

ft
sec2

32.17405
(lbm)(ft)

(lbf)(sec2)

× 44.843
lbm

ft3
= 

γG = 44.878
lbf

ft3
 

∆PG =
44.878

lbf

ft3 × 19.018ft

144in2

1ft2

= 

∆PG = 5.93 PSI 

Nota: El diseño hidráulico cumple con las especificaciones requeridas para el proceso, las 

cuales son que la caída de presión para ambos fluidos sea menor que 10 PSI.  

Tabla 4.2 Resultados representativos del cálculo hidráulico. 

Cantidad Sistema Ingles Sistema Internacional 

hfG 17.826 ft col. gasolina 5.433 m col. gasolina 

hfk 13.333 ft col. keroseno 4.064 m col. keroseno 

vG 6.195 ft sec⁄  1.888 m seg⁄  

vk 7.015 ft sec⁄  2.138 m seg⁄  

hfvG 1.192 ft col. gasolina 0.363 m col. gasolina 

hfvk 1.528 ft col. keroseno 0.466 m col. keroseno 

hG 19.018 ft col. gasolina 5.798 m col. gasolina 

hk 14.861 ft col. keroseno 4.531 m col. keroseno 

∆PG 5.93 PSI, lado gasolina 40886.046 Pa, lado gasolina 

∆Pk 5.21 PSI, lado keroseno 35921.801 Pa, lado keroseno 
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4.3. Diseño mecánico. 

Para el diseño mecánico del cambiador de calor tipo doble tubo se utiliza como referencia el 

código ASME y los estándares de la Tubular Exchanger Manufacturers Association (TEMA). 

Tubo comercial 1 ¼” ced 40 

Keroseno 

Tubo comercial 2 ½” ced 40 

Gasolina 

Datos de tubería 

di = 1.38in ×
1ft

12in
= 0.115ft 

do = 1.66in ×
1ft

12in
= 0.138ft 

t1 = 70℉ 

t2 = 100℉ 

Temperatura de diseño. 

Las temperaturas de diseño para ambos lados 

del intercambiador de calor se determinan 

como a continuación se indica: 

 La temperatura de diseño debe ser el 

mayor de los dos valores siguientes: 

- Temperatura máxima de 

operación más un incremento de 

28 ºF. 

- Temperatura mínima de diseño 

100 ºF (37.8 ºC). 

Datos de tubería 

Di = 2.469in ×
1ft

12in
= 0.206ft 

Do = 2.88in ×
1ft

12in
= 0.24ft 

T1 = 150℉ 

T2 = 130℉ 

Temperatura de diseño. 

Las temperaturas de diseño para ambos lados 

del intercambiador de calor se determinan 

como a continuación se indica: 

 La temperatura de diseño debe ser el 

mayor de los dos valores siguientes: 

- Temperatura máxima de 

operación más un incremento de 

28 ºF. 

- Temperatura mínima de diseño 

100 ºF (37.8 ºC). 

T = tmayor + 28℉ 

t = 100℉ + 28℉ = 128℉ 

tDIS = 128℉ 

t = tmayor + 28℉ 

T = 150℉ + 28℉ = 178℉ 

TDIS = 178℉ 

 Consideraciones de la temperatura del 

material: 

TEMA RCB-1.41 Y RCB-1.42 

ASME UG-20 TEMPERATURA DE DISEÑO 

Consideraciones de la temperatura del material: 

TEMA RCB-1.41 Y RCB-1.42 

ASME UG-20 TEMPERATURA DE DISEÑO 

La temperatura de diseño no debe exceder la 
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La temperatura de diseño no debe exceder la 

temperatura de 650°F (343.33°C) ni bajar 

menos de -20°F (-28.89°C). 

temperatura de 650°F (343.33°C) ni bajar 

menos de -20°F (-28.89°C). 

La temperatura de diseño se encuentra en el 

rango a utilizar. 

La temperatura de diseño se encuentra en el 

rango a utilizar. 

Presión de diseño. 

Las presiones de diseño para ambos lados del 

intercambiador se determinan como se indica a 

continuación: 

La presión interna de diseño debe ser igual al 

mayor valor de los dos siguientes: 

a) 10% mayor que la presión máxima de 

operación, y en ningún caso la 

diferencia entre la presión interna de 

diseño y la de operación máxima debe 

ser menor a 30 lb in2⁄ (2.11 kg m2⁄ ). 

b) Disparo de la bomba de alimentación 

(cuando aplique). 

Presión de diseño. 

Las presiones de diseño para ambos lados del 

intercambiador se determinan como se indica a 

continuación: 

La presión interna de diseño debe ser igual al 

mayor valor de los dos siguientes: 

a) 10% mayor que la presión máxima de 

operación, y en ningún caso la 

diferencia entre la presión interna de 

diseño y la de operación máxima debe 

ser menor a 30 lb in2⁄ (2.11 kg m2⁄ ). 

b) Disparo de la bomba de alimentación 

(cuando aplique). 

Presión de operación lado tubo 90 PSI. Presión de operación en ánulo 100 PSI. 

PDIS+10% = Pmax oper + 10%Pmax oper 

PDIS+10% = 90PSI + (90 × 0.1)PSI = 

PDIS+10% = 99PSI 

Como la presión de diseño calculada al 10% no 

cumple la condición a), se tomara la presión 

máxima de operación más un incremento de 

30 lb in2⁄ , para cumplir. 

PDIS+10% = Pmax oper + 10%Pmax oper 

PDIS+10% = 100PSI + (100 × 0.1)PSI = 

PDIS+10% = 110PSI 

Como la presión de diseño calculada al 10% no 

cumple la condición a), se tomara la presión 

máxima de operación más un incremento de 

30 lb in2⁄ , para cumplir. 

 La presión de diseño será la presión máxima 

de operación más 30 lb in2⁄ . 

 La presión de diseño será la presión máxima 

de operación más 30 lb in2⁄ . 



 
Memoria de cálculo. 

62 

PDIS = Pmax oper + 30PSI 

PDIS = 90PSI + 30PSI = 120 PSI 

PDIS = Pmax oper + 30PSI 

PDIS = 100PSI + 30PSI = 130 PSI 

Se realiza el cálculo por presión interna.  Se realiza el cálculo por presión interna. 

Se utiliza el material ASTM A 106 Gr. B, 

porque sus propiedades mecánicas, físicas, 

químicas y de soldabilidad satisfacen las 

necesidades del proyecto. 

Valor obtenido en la tabla UCS-23 código 

ASME. Rangos de -20 @ 650 °F. 

S= 17100 PSI 

E= 1 tubo extruido (sin costura) 

Se utiliza el material ASTM A 106 Gr. B, 

porque sus propiedades mecánicas, físicas, 

químicas y de soldabilidad satisfacen las 

necesidades del proyecto. 

Valor obtenido en la tabla UCS-23 código 

ASME. Rangos de -20 @ 650 °F. 

S= 17100 PSI 

E= 1 tubo extruido (sin costura)  

Para el cálculo del espesor es necesario revisar 

UG-27 y el APENDICE MANDATORIO–1 del 

código ASME. 

Para el cálculo del es necesario revisar UG-27 y 

el APENDICE–1 del código ASME. 

El espesor de envolventes sometidas a presión 

interna no deberá ser menor que el calculado 

con las siguientes formulas.  

t = Ro (1 − exp [
−P

SE
]) 

t = (0.83in) (1 − exp [
−120PSI

17100PSI × 1
]) = 

t = 0.006 in 

El espesor de envolventes sometidas a presión 

interna no deberá ser menor que el calculado 

con las siguientes formulas.  

t = Ro (1 − exp [
−P

SE
]) 

t = (1.44in) (1 − exp [
−130PSI

17100PSI × 1
]) = 

t = 0.0076 in 

Para el factor por corrosión revisar  

ASME UG-16 SECCIÓN DE CORROSIÓN  

Para recipientes en los que sea predecible el 

desgaste por corrosión, la vida esperada del 

recipiente será la que determine el margen y si 

el efecto de la corrosión es indeterminado. Un 

desgaste por corrosión de 5 milésimas de 

pulgada por año (1/16 de pulg. En 12 años) será 

suficiente.  

Para el factor por corrosión revisar  

ASME UG-16 SECCIÓN DE CORROSIÓN  

Para recipientes en los que sea predecible el 

desgaste por corrosión, la vida esperada del 

recipiente será la que determine el margen y si 

el efecto de la corrosión es indeterminado. Un 

desgaste por corrosión de 5 milésimas de 

pulgada por año (1/16 de pulg. En 12 años) será 

suficiente.  
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Se calcula el espesor requerido que es igual al 

espesor calculado en la ecuación anterior más la 

corrosión. 

Se calcula el espesor requerido que es igual al 

espesor calculado en la ecuación anterior más la 

corrosión. 

tr = t + Co 

tr = 0.006in + 0.0625in = 0.0685in 

tr = t + 2Co 

tr = 0.0076in + 0.0625in = 0.07in 

Se le aumenta un factor del 12.5% que es la 

tolerancia por fabricación, obteniéndose el 

siguiente espesor. 

Se le aumenta un factor del 12.5% que es la 

tolerancia por fabricación, obteniéndose el 

siguiente espesor. 

trtf = tr + 12.5%tr 

trtf = (0.0685in + (0.125 × 0.0685))in = 

trtf = 0.077in 

Se realiza el cálculo del espesor del tubo el cual 

se obtiene como un medio de la diferencia de 

los diámetros interior y exterior, para calcular 

la presión máxima de trabajo.  

trtf = tr + 12.5%tr 

trtf = (0.07in + (0.125 × 0.07))in 

trtf = 0.079in 

Se realiza el cálculo del espesor del tubo el cual 

se obtiene como un medio de la diferencia de 

los diámetros interior y exterior, para calcular 

la presión máxima de trabajo. 

tn =
do − di

2
 

tn =
(1.66 − 1.38)in

2
= 0.14in 

t = tn − tco 

t = (0.14 − 0.0625)in = 0.078in 

tn =
Do − Di

2
 

tn =
(2.88 − 2.469)in

2
= 0.206in 

t = tn − tco 

t = (0.206 − 0.0625)in = 0.144in 

De lo anterior podemos observar que el espesor 

mínimo requerido para soportar la presión de 

diseño es pequeño en comparación con el 

espesor del tubo nuevo, teniéndose un 

excedente que puede soportar presiones mucho 

mayores.   

De lo anterior podemos observar que el espesor 

mínimo requerido para soportar la presión de 

diseño es pequeño en comparación con el 

espesor del tubo nuevo, teniéndose un 

excedente que puede soportar presiones mucho 

mayores. 

Se obtiene la presión máxima de trabajo 

permitida a la temperatura de diseño y con el 

Se obtiene la presión máxima de trabajo 

permitida a la temperatura de diseño y con el 



 
Memoria de cálculo. 

64 

material corroído (MAWP, Maximun 

Allowable Working Pressure). 

material corroído (MAWP, Maximun 

Allowable Working Pressure). 

MAWP = SE loge (
Ro

Ro − t
) 

MAWP = 17100PSI × 1 × loge (
0.83in

0.83in − 0.078in
) = 

MAWP = 1687.588PSI 

MAWP = SE loge (
Ro

Ro − t
) 

MAWP = 17100PSI × 1 × loge (
1.44in

1.44in − 0.144in
) = 

MAWP = 1801.66PSI 

Se observa que el espesor puede soportar mayor 

presión que la de trabajo. 

Se observa que el espesor puede soportar mayor 

presión que la de trabajo. 

Cálculo por presión exterior. 

Se realiza el cálculo en la condición de vacío para un estado crítico dado el caso que fallara la 

bomba del fluido interno o simplemente dejara de pasar fluido dentro del tubo interno creándose 

una fuerza de aplastamiento que podría deformar el tubo. 

Para el cálculo por presión externa revisar UG-28. 

tr = 0.14in − 1 16⁄ in 

tr = 0.078in 

L = 480in  

PDIS−EXT = vacio total 

Se obtienen las siguientes relaciones.  

L

do
=

240in

1.66in
= 144.58 

do

t
=

1.66in

0.078in
= 21.28 

Para la condición 
do

t
> 10 es necesario revisar ASME UG-28 (c), donde acorde al procedimiento, 

la presión se obtiene con las siguientes ecuaciones.   

Pa =
4B

3 (
do

t )
 

Al obtener las relaciones se procede a la figura ASME UGO-28 para obtener el factor A. 

Ver anexo F [5] 

A = 0.0026 

ASME UCS-28.2 para la obtención del factor los datos faltantes requeridos para calcular la 
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presión externa. 

Ver anexo G [5] 

B = 15600PSI 

Pa =
4 × 15600PSI

3 (
1.66in

0.078in)
= 977.349PSI 

 

Tabla 4.3. Resultados representativos del cálculo mecánico. 

Cantidad Sistema Ingles Sistema Internacional 

Presión interna  

TD 178 °F 81.111 °C 

tD 128 °F 53.333 °C 

PDIS 120 PSI lado tubo 827364.000 Pa lado tubo 

PDIS 130 PSI lado ánulo 896311.000 Pa lado ánulo 

t 0.006 in lado tubo 0.000152 m lado tubo 

t 0.0076 in lado ánulo 0.000193 m lado ánulo 

tr 0.0685 in lado tubo 0.001740 m lado tubo 

tr 0.07 in lado ánulo 0.001778 m lado ánulo 

MAWP 1687.588 PSI lado tubo 11635548.289 Pa lado tubo 

MAWP 1801.66 PSI lado ánulo 12422049.654 Pa lado ánulo 

Presión externa 

Cantidad Sistema Ingles Sistema Internacional 

tr 0.078 in lado tubo 0.001981 m lado tubo 

L 240 in 6.100 m 

PDIS−EXT Vacío total PSI lado tubo Vacío total Pa lado tubo 

PEXT 977.349 PSI lado tubo 6738528.150 Pa lado tubo 
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4.5. Soldadura. 

El procedimiento más utilizado actualmente en la fabricación de recipientes a presión es el de 

soldadura, el cual elimino el sistema de remachado que se usaba anteriormente.  

Todas las soldaduras serán aplicadas mediante el proceso de arco eléctrico sumergido, el cual puede 

ser manual con penetración completa y se debe eliminar la escoria dejada por un cordón de 

soldadura, antes de aplicar el siguiente. 

Con el fin de verificar si una soldadura ha sido bien aplicada, se utilizan varias formas de 

inspección, entre ellas está el radiografiado, la prueba de líquidos penetrantes, partículas magnéticas 

y algunas veces el ultrasonido. 

La prueba más común es el radiografiado, este puede ser total o por puntos. Cuando se practica el 

radiografiado por puntos en recipientes a presión, se debe tomar, una radiografía por cada 15 m de 

soldadura y la longitud de cada radiografía debe ser de 15 cm como mínimo. 

La eficiencia de soldadura se muestra en la figura 4.1, en ella se dan los diferentes valores de 

eficiencia (E) que se deben usar en los cálculos de acuerdo con el tipo de unión. 

El material de aporte, de la soldadura, debe ser compatible con el material base a soldar. Los 

electrodos más comúnmente utilizados para soldar recipientes a presión de acero al carbón, son el 

6010 y el 7018. 

Se beben evitar los cruces de dos o más cordones de soldadura. La distancia mínima entre dos 

cordones paralelos será de 5 veces el espesor de la placa, sin embargo cuando sea inevitable el cruce 

de dos cordones, el código ASME recomienda radiografiar una distancia mínima de 103 mm a cada 

lado de la intersección. 

Ver anexo H e I para visualizar el Arreglo General y el Mapa de soldaduras aplicable al 

anteproyecto. 
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Fig. 4.1. Eficiencia de soldaduras. 
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Fig. 4.2. Símbolos para la representación de soldaduras. 
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 Fig. 4.3. Símbolos gráficos para representación de soldaduras. 
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El análisis económico del 

anteproyecto abarca el costo total 

del que comprende los costos de 

materiales, costo de ingeniería y 

costo de mano de obra para con ello 

verificar la viabilidad del proyecto.  

 
ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Capítulo 5. Análisis económico. 
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5.1. Costos de materiales. 

Estos se refieren al costo de los componentes que se emplean en la construcción del intercambiador 

de calor los cuales se enlistan a continuación: 

Tabla 5.1. Costo de materiales. 

Material Tamaño Especificación Cantidad U. Medida $/Unitario $/Total

Tubo 2  1/2" S/C 106 Gr B CED 40 25 m 288.7 7217.50

Tubo 1 1/4" S/C 106 Gr B CED 40 26 m 124.32 3232.32

Tees 2 1/2" ASTM 234 8 pza 113.45 907.6

Codo 180° 1 1/4" ASTM 234 6 pza 23.02 138.12

Prensa estopas 2 1/2"x1 1/4" Acero al carbón 8 pza 54.72 437.76

Tuerca unión 1 1/4" Acero al carbón 6 pza 81.95 491.70

Fibra de vidrio ASJ 2 1/2" 1" espesor 30 Media caña de 91 cm de long.108.00 3240.00

Lamina de aluminio liso Calibre 26 29 pza 86.00 2494.00

Sop. Media Caña 2 1/2" 8 pza 52.00 416.00

Brida 1 1/4 in WNRF 3000# 2 pza 194.60 389.2

Soldadura 3/16" AWS E 7018 3 kg 38.50 115.50

Total 19079.70

 

5.2. Costos de ingeniería. 

Los costos de ingeniería se refieren al precio de la mano de obra del ingeniero (diseño, cálculos y 

dibujos) los cuales se miden en hora-hombre ing. 

La elaboración de este trabajo llevo a cabo a lo largo de 6 meses aproximadamente, trabajándose 4 

horas diarias efectivas obteniéndose un total de:  

6 meses ×
4 semanas

1 mes
×

4 horas 

1 semana 
= 96 horas − hombre 

Por tanto se laboró durante 96 horas con este trabajo.  

De acuerdo con los estudios del observatorio laboral de México a partir del 1 de Enero de 2017 el 

ingreso promedio mensual de un ingeniero mecánico recién egresado es de $13 000.00 M.N., para 

jornadas laborales de 8 horas por día [13] (consultado el 30 de Junio de 2017) con lo cual se puede 

establecer que el salario por hora de un ingeniero mecánico recién egresado es de: 

$13000 por mes = $13000 por 30 dias 

$13000

30 dias
×

1 dia

8 horas laborales
=

$54.16 M. N.

hora
 

96 horas − hombre ×
$54.16 

hora
= $5,199.36 M. N. 

Con esto se demuestra que el costo total de ingeniería es de $5,199.36 M.N. 
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5.3. Costo de mano de obra. 

El costo de mano de obra se refiere a la inversión necesaria para ensamblar los componentes del 

equipo, tomando en cuenta que el procedimiento de ensamble se debe realizar por personal 

calificado. 

El presente proyecto estima que el ensamble se lleva a cabo en una semana con un horario de 8 

horas al día tomando en cuenta 6 días efectivos. 

De acuerdo a la experiencia y recomendaciones en esta área de la ingeniería, se hace referencia a 

que el ensamble del intercambiador se realiza por un técnico (soldador), un ayudante general, un 

técnico en trazo y corte más un técnico para la colocación del aislamiento.   

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a 

partir del 1° de Enero de 2017 establece que el salario mínimo para un técnico calificado (soldador) 

es de $93.26, para un técnico calificado $90, para un ayudante general el salario es de $84.75, todos 

para una jornada laboral de 8 horas al día [14] (consultado el 30 de Junio de 2017) por tanto se 

establece que el salario por hora de trabajo para un técnico calificado es de $11.65, para un ayudante 

general $10.59 y para un técnico calificado es de $11.25. 

Con lo anterior se puede estimar el costo de mano de obra. 

Costo de mano de obra = salario de técnicos + salario de ayudante 

salario de técnicos (2 técnicos) = 2 (
$11.65

hora
× 56 horas) = $1304.80 M. N. 

salario del técnico de aislamiento =
$11.25

hora
× 56 horas = $630.00 M. N. 

salario del ayudante =
$10.59

hora
× 56 horas = $593.04 M. N. 

Costo de mano de obra = $1304.80 + $630.00 + $593.04 = $2527.84 

Costo total de mano de obra = $2527.84 M. N. 

5.4. Costo total del proyecto. 

El costo total del proyecto de ingeniería es igual a la suma de los puntos calculados anteriormente. 

Costo total = costo de materiales + costo de ingenieria + costo de mano de obra 
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Costo total = $19,079.70 + $5,199.36 + $2527.84 = $26,806.2 M. N. 

Costo del intercambiador tomando el 30% del costo total. 

Costo del equipo = $26,806.2 + (0.3 × $26,806.2 ) = $34,848.06 M. N. 

5.5. Evaluación del intercambiador de calor con y sin aislamiento. 

Los intercambiadores de calor sin aislamiento tienden a perder energía al medio ambiente lo cual se 

ve reflejado a largo plazo en pérdidas monetarias por lo que es necesario colocar un elemento 

aislante al intercambiador que ayude  disminuir las pérdidas de energía en mayor medida posible.  

5.5.1. Pérdidas de calor del intercambiador sin aislamiento. 

Se calcula la pérdida de calor que puede tener el intercambiador de calor sin aislamiento, es decir, si 

no se recubre con algún tipo de material aislante, con lo cual hay pérdida de calor reflejándose en 

pérdidas monetarias. 

Nota: por conveniencia los cálculos de pérdida de calor del equipo con y sin aislamiento se realizan 

en sistema internacional de unidades. 

Cálculo del  intercambiador de calor sin aislamiento.  

Datos del sistema. 

Tamb = 9℃ 

T1 = 65.556℃ 

Long. del tubo = 6.096 m 

Q = 190800
BTU

h
×

1(W)(h)

3.415BTU
= 55871.156 W = 55.87 kW 

1. Cálculo de flujo de calor. 

Ecuación para flujo de calor. 

q =
Tamb − T1

∑ R
 

Donde: 

∑ R = Ri + R1 + Ro 
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∑ R =
1

πDihi
+

ln (
Do

Di
)

2πk
+

1

πDoho
 

Donde k = 49.8 W m℃⁄  (constante de conductividad del material para aceros al carbono-silicio en 

un rango de temperatura de 400 °K). 

Cuando las superficies son lisas como en este caso se usa la siguiente ecuación para obtener el 

coeficiente de convección para el área de la película de aire. 

ho = 7.9491
W

(m2)(℃)
+ 0.9891

(W)(h)

(m2)(km)(℃)
× vel. del viento 

Velocidad del viento a considerar = 22.2
km

h
 

ho = 29.907
W

(m2)(℃)
 

Do = 2.88in = 0.0732 m 

Di = 2.469in = 0.0627 m 

hi = 1942.854
W

(m2)(℃)
 

2. Cálculo de las resistencias a oponerse. 

 Cálculo de la resistencia interior debido a la película de fluido.  

Ri =
1

πDihi
=

1

π × 0.0627 m × 1942.857
W

(m2)(℃)

= 0.0026
(m)(℃)

W
 

 Cálculo de la resistencia 1 debida al material del tubo. 

R1 =
ln (

Do

Di
)

2πk
=

ln (
73.2 mm
62.7 mm)

2π × 49.8
W

(m)(℃)

= 0.0005
(m)(℃)

W
 

 Cálculo de la resistencia exterior debido a película de aire. 

Ro =
1

πDoho
=

1

π × 0.0732 m × 29.907
W

(m2)(℃)

= 0.145
(m)(℃)

W
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 Suma de resistencias. 

∑ R = 0.0026
(m)(℃)

W
+ 0.0005

(m)(℃)

W
+ 0.145

(m)(℃)

W
= 0.1481

(m)(℃)

W
  

3. Cálculo del calor perdido al ambiente. 

q =
Tamb − T1

∑ R
=

(9 − 65.556)℃

0.1481
(m)(℃)

W

= −381.877
W

m
 

El valor calculado se obtiene con signo negativo ya que es calor perdido al medio ambiente. 

L = 24.384 m (4 tubos de 20 ft c
u⁄ ) 

4. Cálculo de tasa de transferencia de calor en los 4 tubos. 

Qs = |q|L = 381.877
W

m
× 24.384 m = 9.312 kW 

5. Tasa de pérdida de calor, referenciado al calor total menos la tasa de transferencia de las 

tuberías. 

∆Qs = Q − Qs = 55.87 kW − 9.312 kW = 46.558 kW 

6. Tasa porcentual de calor perdido en el sistema.  

%∆Qs =
−Qs

Q
=

9.312 kW

55.87 kW
= 16.667 % 

Cálculo del costo de la energía perdida al año del intercambiador sin aislamiento. 

Los cargos fijos de la energía en la zona centro por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son 

de $2.1454 MN (kW)(h)⁄ . 

Costo de energía anual = $2.1454
MN

(kW)(h)
×

24 h

1 dia
×

365 dias

1 año
= $18793.70

MN

(kW)(año)
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Costo de energía anual = $18793.70
MN

(kW)(año)
× 9.312kW = $175006.97

MN

AÑO
 

 

5.5.2. Pérdida de calor del intercambiador con aislamiento. 

Se calcula la pérdida de calor que puede tener el intercambiador con recubrimiento (aislante), con lo 

cual la perdida de energía debe disminuir así como las perdidas monetarias a causa de la energía que 

se pierde hacia medio ambiente, con esto último se debe analizar si es viable colocar el aislamiento a 

la tubería con fines de recuperación de inversión. 

Cálculo del  intercambiador de calor sin aislamiento.  

Datos del sistema. 

Tamb = 9℃ 

T1 = 65.556℃ 

Long. del tubo = 6.096 m 

Q = 190800
BTU

h
×

1(W)(h)

3.415BTU
= 55871.156 W = 55.87 kW 

1. Cálculo de flujo de calor. 

q =
Tamb − T1

∑ R
 

Donde:  

∑ R = Ri + R1 + R2 + R3 + Ro 

∑ R =
1

πDihi
+

ln (
Do

Di
)

2πk1
+

ln (
D1

Do
)

2πk2
+

ln (
D2

D1
)

2πk3
+

1

πD2ho
 

Cálculo de resistencias a oponerse en el flujo de calor. 

Resistencia por película de fluido. 

Di = 2.469 in = 0.0627 m 

hi = 1942.857
W

(m2)(℃)
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Ri =
1

πDihi
=

1

π × 0.0627 m × 1942.857
W

(m2)(℃)

= 0.003
(m)(℃)

W
 

 

Resistencia por pared de casco. 

Donde k1 = 49.8 W m℃⁄  (constante de conductividad del material para aceros al carbono-silicio en 

un rango de temperatura de 400 °K). 

Do = 2.88 in = 73.2 mm 

k1 = 49.8
W

(m)(℃)
 

R1 =
ln (

Do

Di
)

2πk1
=

ln (
73.2mm
62.7mm

)

2π × 49.8
W

(m)(℃)

= 0.0005
(m)(℃)

W
 

Resistencia por aislamiento (Vitroform ASJ plus) espesor de 1pulg, obtenido de catálogo del 

fabricante. 

D1 = Do + 2taisl = 73.2mm + 2(25.4mm) = 124 mm 

k2 = 0.049
W

(m)(℃)
 

Donde k2 es la constante de conductividad del material. 

R2 =
ln (

D1

Do
)

2πk2
=

ln (
124mm
73.2mm)

2π × 0.049
W

(m)(℃)

= 1.712
(m)(℃)

W
 

Resistencia por acabado (lamina de aluminio calibre 26, espesor de 0.5 mm). 

Donde k3 = 186 W m℃⁄  (constante de conductividad del material para aleación de aluminio), para 

aleaciones de aluminio en un rango de temperatura de 400 °K. 

D2 = D1 + 2tacab = 124mm + 2(0.5mm) = 125 mm 

R3 =
ln (

D2

D1
)

2πk3
=

ln (
125mm
124mm)

2π × 186
W

(m)(℃)

= 0.000007
(m)(℃)

W
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Resistencia por película de aire. 

D2 = 125 mm 

ho = 29.907
W

(m2)(℃)
 

Ro =
1

πD2ho
=

1

π × 0.125m × 29.907
W

(m2)(℃)

= 0.085
(m)(℃)

W
 

Suma de resistencias. 

∑ R = (0.003 + 0.0005 + 1.712 + 0.000007 + 0.085)
(m)(℃)

W
  

∑ R = 1.8
(m)(℃)

W
 

2. Cálculo del calor perdido al ambiente. 

q =
To − Tamb

∑ R
=

(65.556 − 9)℃

1.8
(m)(℃)

W

= 31.42
W

m
 

3. Cálculo de tasa de transferencia de calor en los 4 tubos. 

Qs = |q|L = 31.42
W

m
× 24.384 m = 0.766 kW 

4. Tasa de pérdida de calor, referenciado al calor total menos la tasa de transferencia de las 

tuberías. 

∆Qs = Q − Qs = 55.87 kW − 0.766 kW = 55.104 kW 

5. Tasa porcentual de calor perdido en el sistema.  

%∆Qs =
−Qs

Q
=

0.766 kW

55.87 kW
= 1.37 % 

Cálculo del costo de la energía perdida al año del intercambiador sin aislamiento. 

Los cargos fijos de la energía en la zona centro por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son 

de $2.1454 MN (kW)(h)⁄ . 
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Costo de energía anual = $2.1454
MN

(kW)(h)
×

24 h

1 dia
×

365 dias

1 año
= $18793.70

MN

(kW)(año)
 

Costo de energía anual = $18793.70
MN

(kW)(año)
× 0.766 kW = $14395.97

MN

AÑO
 

5.5.3. Comparación de datos obtenidos. 

Con los datos obtenidos en el punto 4.5.1. y 4.5.2. se logra visualizar la diferencia de perdida de 

energía que se tiene en el intercambiador de calor, lo cual se visualiza claramente en la siguiente 

gráfica. 

 

Con lo anterior se observa tanto el ahorro de energía como de efectivo que se tendrá a lo largo de un 

año si se utiliza el material aislante en el intercambiador de calor, se visualiza claramente que la 

inversión del material aislante es recuperable en un periodo menor a un año. 

 

 

Sin aislamiento Con aislamiento

Energia perdida al año en kW 9.312 0.766

Costo de la energia perdida en
$MN

175006.97 14395.977
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Gráfico comparativo del costo de la energía perdida 
anualmente en el intercambiador de calor tipo DT.  
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Conclusiones. 

Los intercambiadores de calor son equipos utilizados para incrementar la eficiencia de un proceso, 

reduciendo la cesión de energía al medio ambiente y consecuentemente pérdidas económicas, para 

cubrir esta necesidad en una de las plantas de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” se propone y 

demuestra mediante este trabajo que puede ser cubierta satisfactoriamente con un intercambiador 

tipo doble tubo reduciendo así pérdidas económicas en el proceso.   

De acuerdo con la situación política y económica que se vive actualmente en el país, para poder 

competir en el mercado no es suficiente el ofrecer un equipo que sea de bajo costo sino que además 

debe cumplir con los normas de diseño y fabricación, así como el cumplimiento de las condiciones 

de seguridad establecidas por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo cual en este 

anteproyecto se toman en cuenta todas estas condiciones para poder elaborar un trabajo de calidad, 

respetando los estándares establecidos y así lograr ser competitivos en el mercado.  

En una cotización realizada en el extranjero, en el mes de Septiembre de 2016 el costo de un 

intercambiador para las mismas condiciones de proceso fue de $3000 dólares ($54,000 pesos) 

además se debe tomar en cuenta que para que a un equipo se le permita ingresar al país se requiere el 

pago de ciertos impuestos como son: el IGI (Impuesto General de Importación), el DTA (Derechos 

de Trámite Aduanero), el IVA al 16 %, pago de regalías, el costo de transporte y seguro del 

producto por mencionar algunos elevando aún más los costos, por lo cual se propone que la 

fabricación sea en México cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales y con ello 

reducir los costos de adquisición ya que como resultado se obtuvo que el mismo producto costaría 

$34,848.06 M.N., siendo fabricado en el país.  

En el desarrollo del proyecto se realiza la comparación de las pérdidas de energía en el 

intercambiador de calor con y sin aislamiento obteniéndose como resultado las tasas porcentuales de 

pérdidas de calor del 1.37% y 16.66% respectivamente, estas pérdidas reflejadas en cuestiones 

económicas anuales nos da como resultado que si el equipo no estuviese aislado se perdería $ 

175,006.97 M.N., mientras tanto que si al equipo se le coloca un material aislante la perdida 

disminuye a $ 18,793.70 M.N., con esto se observa claramente que es de gran ayuda la 

implementación de este equipo y más aún que sea aislado para así disminuir la cesión de energía al 

medio ambiente que se ve reflejada en pérdidas económicas. 
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Anexos. 
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ANEXO A 

Viscosidades de fracciones de petróleo [1]. 
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ANEXO B 

Calores específicos de hidrocarburos líquidos [1]. 
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ANEXO C 

Conductividades térmicas de hidrocarburos líquidos [1]. 
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ANEXO D 

 

Gravedad especifica de hidrocarburos [1]. 
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ANEXO E 

Factor F de temperatura calórica [1]. 
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ANEXO F 

Valores del factor A [5]. 
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ANEXO G 

Valores del Factor B [5]. 
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ANEXO H 

Arreglo General del Intercambiador de Calor. 
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ANEXO I 

Mapa de Soldaduras. 
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ANEXO J 

Diagrama de Moody  [7]. 
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Glosario. 

 

Ánulo. Parte delimitada por el diámetro exterior del tubo interno y el diámetro interior del tubo 

externo. 

 

Balance de energía. Es un principio físico fundamental al igual que la conservación de masa, que es 

el aplicado para determinar las cantidades de energía que es intercambiada y acumulada dentro de 

un sistema. 

 

Calentador. La función de un calentador es calentar fluidos de proceso, y generalmente se usa 

vapor con este fin, aun cuando en las refinerías de petróleo el aceite caliente recirculado tiene el 

mismo propósito. 

 

Calor. El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que 

componen un cuerpo. 

 

Capacitancia térmica. Cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de una 

sustancia. 

 

Condensador. Los condensadores son enfriadores cuyo propósito principal es eliminar calor latente 

en lugar de calor sensible.  

 

Cople. Casquillo que se utiliza para unir dos tubos. 

 

Coraza. Elemento estructural hecho para circundar un espacio. La mayoría de los cascos son 

generados por la revolución de una placa plana. 

 

Corrosión. Erosión química causada por agentes con o sin movimiento. Es la destrucción gradual 

de un metal o aleación debido a procesos químicos como la oxidación o a la acción de un agente 

quimico. 
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Destilación. Proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles 

pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en 

forma líquida por medio de la condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una 

mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, a bien de separar los 

materiales volátiles de los no volátiles. 

 

Enfriador. 

Los enfriadores se emplean para enfriar fluidos en un proceso, el agua es el medio enfriador 

principal.  

 

Estoperos. (prensaestopas). Aro de material absorbente que rodea los vástagos de los grifos, 

válvulas y acoplamientos, para evitar fugas. Generalmente es regulable. 

 

Evaporador. 

Los evaporadores se emplean para la concentración de soluciones por evaporación del agua. 

  

Fluido. Sustancia cuyas moléculas presentan gran movilidad y desplazan libremente debido a la 

poca cohesión existente entre ellas: los fluidos (es decir, los líquidos y los gases) adoptan la forma 

del recipiente que los contiene. 

 

Flujo laminar. Las partículas se desplazan siguiendo trayectorias paralelas, formando así en 

conjunto capas o láminas de ahí su nombre, el fluido se mueve sin que haya mezcla significativa de 

partículas de fluido vecinas. 

 

Flujo turbulento. El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades de flujo son generalmente muy 

altas o en los fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas. 

La turbulencia puede originarse por la presencia de paredes en contacto con el fluido o por la 

existencia de capas que se muevan a diferentes velocidades. 

 

Hervidor. Los hervidores tienen el propósito de suplir los requerimientos de calor en los procesos 

de destilación como calor latente. 
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Intercambiador de calor. Un intercambiador de calor recupera calor entre dos corriente en un 

proceso. El vapor y en agua de enfriamiento son servicios y no se consideran en el mismo sentido 

que las corrientes de un proceso recuperables. 

 

 

Oxidación. Desprendimiento de escamas de los metales, es el fenómeno que ocurre a altas 

temperaturas y cuando hay entrada de aire. 

 

Presión de diseño. Presión que se usa para determinar el espesor mínimo permitido a las 

características físicas de las diferentes partes del depósito (tubo). 

  

Sistema termodinámico. Se define como la parte del universo que es el objeto de estudio. Un 

sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina, etc…  

 

Temperatura. La temperatura es la medida del calor de un cuerpo (y no la cantidad de calor que 

este contiene o puede rendir). 

 

Transferencia de calor. Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos 

cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están  a distinta temperatura. 

 

Tubos en Stock. Se le conoce así al conjunto de tubos que se tienen en un intercambiador de calor 

de casco y tubo. 
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