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Introducción 

El término “intercambiador de calor” engloba a todos aquellos 
dispositivos utilizados para transferir energía de un medio a otro. Los 
radiadores de calefacción, los calentadores de agua, las baterías 
frigoríficas, etc.; son algunos ejemplos de intercambiadores de calor. 

 

 

 

Clasificación 

La clasificación más general que puede realizarse de los 
intercambiadores de calor, se efectúa de acuerdo al tipo de 
transferencia entre los fluidos. Según este criterio, los intercambiadores 
de calor se dividen en dos grandes grupos: 
 

 

Los intercambiadores de contacto directo, también conocidos como 
intercambiadores de mezcla, son aquellos dispositivos en los que los 
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fluidos sufren una mezcla física completa. 

Entre otros equipos, pertenecen a este grupo las denominadas torres de 
refrigeración o torres húmedas, así también como los condensadores de 
mezcla. 

Por otro lado, se denominan intercambiadores de contacto indirecto, a 
aquellos equipos o dispositivos en los que la transferencia térmica se 
realiza a través de una superficie, plana o cilíndrica, que separa 
físicamente las corrientes de ambos fluidos, no existiendo por tanto 
ninguna posibilidad de contacto directo o contaminación entre dichos 
fluidos, salvo en el caso de rotura de la antedicha superficie de separación. 

Un ejemplo de éste tipo de equipos son los intercambiadores de carcasa y 
tubo, los intercambiadores de doble tubo o los intercambiadores de placas. 

Por otra parte, de acuerdo a su forma de construcción, los 
intercambiadores se clasifican en: 

 

 

Adicionalmente a su tipo de construcción, a los intercambiadores tubulares 
se los puede clasificar en base a la dirección relativa de los flujos de ambos 
fluidos, pudiéndose hablar entonces de intercambiadores de flujos 
paralelos y de intercambiadores de flujos cruzados, según sus 
direcciones sean paralelas en el espacio o no. 

Si además de tener los flujos la misma dirección, tienen el mismo 
sentido, reciben el nombre de “en equicorriente”, mientras que 
“contracorriente” son aquellos en los que los flujos tienen sentidos 
contrarios. 

Dentro del subgrupo de intercambiadores de flujos paralelos, se emplean 
entre otros, los denominados “de placas”, “de doble tubo”, de “inmersión”, 
“multitubulares” o de “carcasa y tubos”. 
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Diseño 

Para diseñar un intercambiador de calor de carcasa y tubos será 
indispensable contar con la Hoja de Datos del mismo, que no es más que 
una recopilación de información obtenida durante el estudio térmico del 
proceso en el que tiene lugar el equipo. Con ello posible entonces conocer 
los elementos mecánicos que tendrán que diseñarse individualmente. 

 

 

 

Se presentará el método de diseño de los elementos que puede requerir un 
intercambiador de calor de carcasa y tubos, aunque no todos ellos se 
implicarán en todos los diseños de todos los intercambiadores. Deberán 
seleccionarse conforme a las necesidades y requerimientos especificados en la 
Hoja de Datos. Esto significa por ejemplo, que para un intercambiador tipo 
“NEN”, no será necesario diseñar un cabezal flotante o un cabezal 
toriesférico, que son elementos que también se describen en este capítulo 
para cuando se requiera un equipo constituido por estos elementos. 

En general, para el cálculo y diseño de los distintos componentes de 
intercambiadores de calor, en el presente documento se siguen los 
criterios indicados por el código TEMA, en algunos casos los sugeridos 
por el código ASME y en menor medida, lo sugerido por HEI.  Esto se hace 
con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de aplicaciones posibles, ya 
que el código TEMA es la de mayor aplicación. 
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1. Nomenclatura y terminología 

1.1) Fluidos 

 

1.1.1) Lado tubos (Tube side) 

Llamamos así al circuitopor donde circula el fluido que pasa por el 
interior de los tubos de transferencia que pertenecen al haz tubular 
(tube bundle) 

1.1.2) Lado carcasa (Shell side) 

Se llama así al circuito por donde circula el fluido que baña a los tubos de 
transferencia. 

1.2) Presión 

1.2.1) Presión Interior 

La diferencia entre la presión de operación (Po) y la de diseño (Pd) es un 
coeficiente de seguridad. Este margen existe ya que no habitualmente es 
difícil establecer condiciones de diseño con total certeza. Si es necesario 
diseñar un equipo pero no tenemos la presión de diseño, la primera 
aproximación podemos calcularla de la siguiente manera: 

Si Po > 300 psi → Pd = 1.1. Po. 

Si Po ≤ 300 psi → Pd = Po + 30 lb/pulg2. 

Donde Pd es la presión de diseño, y Po es la presión de operación.  

Al determinar la presión de diseño (Pd), debe tomarse en consideración 
la presión hidrostática debida a la columna del fluido que estemos 
manejando, si éste es líquido sobre todo en equipos cilíndricos 
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verticales. 

1.2.2) Presión Exterior 

Cuando en condiciones de operación, un equipo se despresuriza u opera 
en condiciones de vacío, lo que actúa exteriormente sobre el equipo es la 
presión atmosférica.  

A nivel del mar, la presión atmosférica es 1 atm. Lo correcto sería, de 
acuerdo a la altura a la que se va a instalar el equipo, calcular la presión que 
actuaría exteriormente; para estar del lado de la seguridad y para simplificar 
los cálculos, normalmente se adopta 1 atm de presión exterior sin considerar 
la altura. 

Limpieza con vapor (Steam-out o blanketing) 

Cuando realizamos esta operación (usada para limpiar el recipiente) 
utilizando vapor de alta o media presión, este puede condensar y producir 
vacío. Dependiendo la temperatura del vapor de limpieza, es conservativo y 
recomendable calcular el equipo a vacío. 

1.2.3) Presión de trabajo máxima admisible (MAWP) 

Es la máxima presión de trabajo continuo para la cual garantizamos que 
el equipo no se deforma plásticamente. 

¿Es igual que la presión de diseño? La respuesta es NO. Los espesores 
adoptados normalmente exceden el espesor requerido por cálculo; éste 
exceso es el que genera el salto de presión hasta la MAWP.  

La MAWP es una consecuencia del sobre-espesor por: espesores comerciales, 
margen de seguridad y  métodos de fabricación. 

Resulta importante mencionar que al hablar de presiones, temperaturas, 
materiales, etc., en intercambiadores de calor, debemos siempre 
especificar si se trata del lado de los tubos o del lado de la carcasa, ya 
que generalmente las condiciones de operación y consecuentemente las 
de diseño, son diferentes en un lado y en el otro. 

1.2.4) Presiones de prueba (Pp) 

Normalmente conocida como presión hidrostática de prueba, la cual es llevada 
a cabo una vez que ha sido fabricado el intercambiador de calor. Consiste en 
el llenado del equipo con agua, al mismo tiempo que se le somete a presión 
de acuerdo a lo indicado por el código ASME (se verá más adelante). 

1.3) Temperatura 

1.3.1) Temperatura mínima 

Temperatura mínima a la que ocurrirán esfuerzos de membrana. Es una 
condición ambiental o de procesos. El cliente (o el departamento de 
procesos) deben proporcionarnos este dato. Si no tenemos esta información 
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y sabemos que no hay condicionamientos de proceso, buscamos la mínima 
temperatura histórica del lugar. 

1.3.2) Temperatura mínima de diseño del metal (MDMT) 

Temperatura mínima de diseño del metal, MDMT, es la mínima 
temperatura que el material presenta resistencia a fracturas frágiles (Brittle 
Fracture). Es una propiedad del material. 

1.3.3) Temperatura de operación (To) 

Es el valor normal de temperatura en las condiciones de operación del 
proceso, a la cual el intercambiador de calor será expuesto. 

1.3.4) Temperatura de diseño (Td) 

Se define como la temperatura que será utilizada en el diseño del 
intercambiador de calor. Al igual que sucedía con la presión de diseño, es un 
dato que debe definir el que realiza el estudio térmico; aun así, si no 
disponemos de éste valor podemos estimarlo de la siguiente manera: 

 Para fluidos que operan con una temperatura superior a 0º C, la 
temperatura de diseño será la que resulte mayor de las siguientes: 

o To x 1,1 

o To + 15 º C 

o 65º C 

 Para fluidos que operan a una temperatura de 0º C o inferior, se deberá 
especificar simultáneamente la temperatura mínima y la máxima 
anticipada, siendo esta última no menor a 65.5º C para el lado de la 
carcasa, con el objeto de considerar la circulación de aire caliente durante 
la operación de secado, posterior a la prueba hidrostática. 

1.4) Cargas externas 

1.4.1) Viento, sismo y nieve 

Son condiciones externas que nos vienen impuestas de acuerdo a lugar de 
instalación de los equipos. Es conveniente un estudio minucioso de las 
reglamentaciones del lugar, una malinterpretación resulta en horas de re-
trabajo. 

Para el análisis de acciones combinadas, es fundamental revisar los 
requerimientos de nuestro cliente. 

1.4.2) Cargas cíclicas 

Cuando existan requerimientos de servicios cíclicos, debemos diseñar el 
intercambiador de acuerdo a los requerimientos de análisis a fatiga de la 
Div.2 ¿Esto quiere decir que debo diseñar de acuerdo a la Div.2? Podemos 
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diseñar de acuerdo a Div.1, pero también debemos satisfacer los 
requerimientos de la Div.2 para estos servicios.  

Ahora bien, podemos realizar análisis de fatiga de acuerdo a lo establecido 
en la Div.2 parte 5, o bien podemos hacerlos mediante FEA. Este último, es el 
método normalmente empleado para este tipo de casos. 

1.5) Otras definiciones 

1.5.1) Esfuerzo de diseño a la tensión (S) 

Es el valor máximo al que puede someterse un material que forma parte 
de un intercambiador de calor en condiciones normales de operación. Su 
valor está basado en el 25% del esfuerzo último a la tensión del material en 
cuestión. 

1.5.2) Eficiencia de las soldaduras (E) 

Se puede definir la eficiencia de las soldaduras como el grado de 
confiabilidad que se puede tener de ellas. Este coeficiente adopta valores 
menores que 1, y se puede decir que la eficiencia de junta es una forma 
de reducir el esfuerzo admisible del material. Por ello, la eficiencia 
depende del nivel de ensayos no destructivos y de la categoría y tipo de junta 
que utilizamos para la unión de dos partes de un equipo.  
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2. Intercambiador de calor de carcasa y tubos 

Un intercambiador de calor es un equipo en el que circulan dos fluidos 
en condiciones de temperatura diferentes, uno por el lado tubos y el otro 
por el lado carcasa, con el fin de intercambiar calor a través de las 
paredes de los tubos de transferencia, sin que ocurra un contacto 
directo entre ellos. 

Existen distintos tipos de intercambiadores de carcasa y tubos, la 
clasificación más aceptada es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

Los intercambiadores más utilizados en las industrias de procesos 
industriales son los horizontales de circulación forzada, por ello, 
dedicaremos el estudio a ésta última clasificación. 

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos horizontales adoptan 
diversas configuraciones. A continuación, veremos las variantes entre las 
distintas alternativas. 
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2.1) Elementos principales 

El nombre que recibe cada uno de los elementos que constituye un 
intercambiador de calor de carcasa y tubos, se proporciona en las figuras 
mostradas a continuación. 

A continuación se presentan 4 esquemas de acuerdo a los intercambiadores de 
calor de carcasa y tubos más frecuentemente utilizados. Los esquemas hacen 
referencia a distintas posiciones, las cuales se listan en la tabla de referencias 
que se muestra después de las figuras. 
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1. Cabezal de distribución o estacionario 20. Brida deslizable de apoyo 

2. Cabezal de distribución o Bonete 21. Tapa del cabezal flotante 

3. Brida del cabezal estacionario 22. Faldón del Cabezal Flotante 

4. Tapa del cabezal de distribución 23. Caja de Empaquetadura 

5. Conexión entrada cabezal 24. Empaquetadura 

6. Placa Tubular fija o estacionaria 25. Contrabrida de la caja 

7. Tubos de Transferencia 26. Anillo opresor 

8. Carcasa o Envolvente 27. Varillas tensoras y espaciadores 

9. Cabezal de la carcaza 28. Bafles Transversales 

10. Brida de la carcasa a la placa tubular 29. Placa de Choque 

11. Brida de la carcasa al cabezal 30. Bafle longitudinal 

12. Conexión entrada carcasa 31. Placa de partición de pasos 

13. Brida del cabezal de la carcasa 32. Brida de cuerpo carcasa 

14. Junta de Expansión 33. Brida de cuerpo cabezal 

15. Placa Tubular Flotante 34. Conexión para instrumentos 

16. Cabezal de la placa tubular flotante 35. Silletas o cunas de soporte 

17. Brida del cabezal flotante 36. Orejeta de Izado 

18. Contrabrida cabezal flotante 37. Ménsula de soporte 

19. Anillo Dividido 
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2.2) Tipos de intercambiadores 

2.2.1) Intercambiador de calor tipo placas tubulares fijas 

Este tipo de intercambiador se caracteriza por tener dos placas tubulares 
fijas en los extremos del haz tubular. 

Ventajas:construcción económica y un mínimo de juntas encamisadas, 
reduciendo con esto las posibilidades de fuga. 

Desventajas: la carcasa y el exterior de los tubos del haz, no pueden ser 
limpiados por medios mecánicos, ni ser inspeccionados físicamente. 
Problemas estructurales originados por la expansión diferencial entre la 
carcasa y el haz tubular para gradientes de temperatura considerables. 

 

2.2.2) Intercambiador de calor de tubos en “U” 

En este caso, existe una sola placa tubular que aloja a todos los tubos, 
teniendo éstos últimos configuración en U, por donde retorna el fluido al 
cabezal de distribución. 

Ventajas: se pueden manejar fluidos de alta presión y temperatura lado 
tubos, y absorbe libremente las expansiones térmicas y su coste es bajo. 

Desventajas:dificultad para limpiar mecánicamente el interior de los 
tubosy limitación en el número de pasos (lado tubos). 
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2.2.3) Intercambiadores de calor de cabezal flotante 

Estos intercambiadores son una mezcla de los dos anteriores. Aunque sus 
tubos no tienen configuración en U, se dispone de un cabezal flotante 
donde retorna el fluido al cabezal de distribución. 

Ventajas:esta configuración presenta amplias facilidades de inspección, 
mantenimiento y reparación. Elimina problemas de expansión diferencial 
por efectos térmicos entre tubos y carcasa mediante el libre desplazamiento 
del cabezal flotante. 

Desventajas:mayor coste de fabricación que en los casos anteriores y un 
número considerable de juntas encamisadas que lo hacen poco 
recomendable para el manejo de fluidos tóxicos o peligrosos. 
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2.3) Partes principales de un intercambiador de calor 

2.3.1) Carcasa 

Cuerpo cilíndrico construido de una o más piezas que puede ser un tubo 
sin costura o una chapa conformada que contendrá en su interior el haz 
tubular; a su vez, en su interior circula el fluido que baña el exterior de los 
tubos de dicho haz. Es uno de los elementos más importantes de un 
intercambiador de calor de carcasa y tubos, especialmente desde el punto 
de vista estructural. 

 

2.3.2) Haz tubular 

Elemento conformado por los tubos de transferencia, situado en el 
interior de la carcasa y orientado paralelamente a ella.Consta también de 
bafles, cuya función además de soportar los tubos, es crear turbulencias y 
dirigir el fluido que circula por el exterior de los mismos. 
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2.3.3) Placa tubular 

El haz tubular remata sus extremos en chapas perforadas llamadas 
placas tubulares, que sirven por una parte como elementos divisores 
entre el flujo del lado carcasa y el flujo del lado tubos y por otra parte 
como elementos de sujeción de los tubos. 

Los tubos cruzan la placa tubular a través de sus perforaciones y sellan 
expansionados contra las placas tubulares o mediante una soldadura 
perimetral en los extremos de los tubos, para unirlos a las placas tubulares 
permanentemente. 
 

 

2.3.4) Tubos de transferencia 

Son tubos de longitud normalizada, cuyo diámetro nominal corresponde a 
su diámetro exterior y su espesor varía según el calibrador Birmingham, 
que en la práctica se conoce como BWG del tubo. 
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2.3.5) Cabezal de distribución o estacionario 

Elemento similar a la carcasa, cuya función es recibir el fluido que ha de 
circular por el interior de los tubos, distribuirlo y recolectarlo para enviarlo 
fuera de él. 
 

 

2.3.6) Cabezal flotante 

Está constituido por un cabezal que se fija a la placa tubular flotante 
por medio de pernos y un anillo dividido, teniendo como función retornar 
el fluido que circula por el interior de los tubos hacia el cabezal de 
distribución. Su construcción es compleja, demanda muchas horas de 
mecanizado y controles de calidad estrictos. No obstante lo anterior, 
debido al gran número de juntas en éste tipo de elemento suelen 
producirse fugas. 
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2.4) Selección de intercambiadores 

Anteriormente se han descrito las partes principales de un intercambiador de 
carcasa y tubos; ahora bien, ¿qué intercambiadores se utilizan para cuáles 
aplicaciones y por qué? El responsable del diseño térmico es quién 
deberá seleccionar de acuerdo a criterios bien definidos cuál es la 
combinación que mayores ventajas ofrece al proceso en cuestión. Aunque 
el tipo de intercambiador venga impuesto desde el diseño térmico, es 
responsabilidad del diseñador mecánico alertar sobre cualquier problema que 
pueda existir con el esquema elegido. 

El diseñador debe basarse en buenas prácticas y recomendaciones como la 
que se muestra a continuación. 
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