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1. Introducción 

Los equipos para la transferencia de calor están destinados para transferir calor de un fluido 
a otro en forma controlada y separados entre sí  por una pared. 

Debido al amplio uso de los equipos que permiten la transferencia de calor, ya sea en uso 
doméstico o bien, en la industria de proceso, resulta ser de interés conocer bajo la 
denominación general de intercambiadores de calor a todos aquellos dispositivos utilizados 
para transferir energía térmica entre dos o más fluidos a diferentes temperaturas de un 
medio a otro; sin embargo, en el presente trabajo se hará referencia única y exclusivamente 
a la transferencia de energía entre fluidos por conducción y convección, debido a que el 
intercambio térmico entre fluidos es uno de los procesos más frecuentes. 

En el presente trabajo se caracterizara de forma térmicaun intercambiador de calor de 
coraza y tubos, y se contempla hacer adicionalmente un análisis de los resultados 
obtenidos. 

El papel de los intercambiadores de calor ha adquirido una gran importancia ante la 
necesidad de ahorrar energía y disponer de equipos óptimos, no solo en función de su 
análisis térmico y del rendimiento económico en la instalación, sino también en función de 
otros factores como el aprovechamiento energético del sistema y la disponibilidad y 
cantidad de energía. 

Se trabaja con intercambiadores de calor de coraza y tubos; porque comúnmente es el más 
utilizado en las aplicaciones industrialesdonde se demanda de manera significativa por las 
altas temperaturas y presiones. Por otra parte, se utilizan para aquellos procesos que 
requieren enfriamiento, calentamiento o cambio de estado entre líquidos y gases, siendo 
equipos preparados para las más exigentes condiciones de trabajo y operación. 

2. Antecedentes 

Un intercambiador de calor de coraza y tubos es un depósito a presión sin combustión que 
consiste en dos cámaras de presión independientes (lado carcasa y lado tubos). Por ambas 
cámaras fluyen dos medios de tal forma que cuando existe una diferencia de temperaturas 
entre ellos, el calor se intercambia sin que los medios se mezclen. 

KUNKE es una empresa líder en el desarrollo y la fabricación de intercambiadores de calor 
de coraza y tubos. El cálculo y diseño de los intercambiadores de calor se realizan con 
programas que son líderes a nivel mundial (como el HTRI, Heat Transfer 
ResearchInstitute, EE.UU) y como el software desarrollado específicamente por FUNKE, 
que es utilizado a nivel internacional [1]. 

SalimF. Jules T., y Yash G., hablan de la optimización del área de la transferencia de calor 
y potencia de bombeo de un intercambiador de calor de coraza y tubo, en donde se 
consideraron nueve variables de decisióncomo son: patrón de diseño del tubo, numero de 
pasadas de tubo, separación de los deflectores, corte del deflector, longitud del tubo, 
diámetro exterior del tubo, espesor de la pared del tubo, tubo deflector de la holgura 
diametral y la coraza deflectora de la holgura diametral. El análisis se realizó con 
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MATLAB con el fin de verificar las mejoras en el diseño que el método ofrece en la 
literatura abierta. [2] 

Por otra parte, en la UNAM se realizó una tesis del diseño térmico de un cambiador de 
calor para una turbina de gases en el la facultad de ingeniería para aprovechar al máximo la 
energía calorífica que contiene los gases de escape de la misma, el cálculo del diseño 
térmico del cambiador de calor se hizo con los tubos aletados y posteriormente, se resumen 
los cálculos de diseño térmico del cambiador de calorpero ahora con los tubos sin aletas. 
Posteriormente se presenta análogamente, tanto el diseño mecánico como el análisis de 
costo de los materiales para ambos casos para finalmente comparar los pros y contras de 
ambos análisis. [3] 

Así como FUNKE que es una empresa líder en el desarrollo y fabricación de 
intercambiadores de calor, existe PEMEX con normas y estándares elaborados por la 
misma empresa para el diseño térmico de cambiadores de calor tales son: NRF-090-
PEMEX [4], ESTÁNDAR DEL ENTREGABLE DE INGENIERÍA DISEÑO TÉRMICO 
DE CAMBIADORES DE CALOR [5], NRF-028-PEMEX, normas y estándares basados en 
normas regidas por el TEMA Y ASME SECCION VIII DIV.I. 

 
3. Justificación  

 
Debido a la importancia que poseen los intercambiadores de calor en la industria de 
procesos se bebe llevar a cabo un análisis térmico, hidráulico y mecánico para las 
necesidades propias del proceso que se quiere llevar a cabo.  
 
Esté trabajo tiene la finalidad de proporcionar datos del diseño térmico y la caracterización 
de algunas curvas que sean útiles para el intercambiador de calor de coraza y tubos; de 
modo que se va a desarrollar de la manera más clara posible, para que posteriormente sean 
utilizadas de forma práctica en la planta de Coatzacoalcos, Veracruz; y quien curse la 
materia relacionada con el tema tenga una noción de lo que se debe hacer, o bien, las 
personas interesadas en profundizarse en el diseño térmico de estos equipos. 
 

4. Objetivos 
 

Objetivo general 
• Caracterizar un intercambiador de calor de coraza y tubos encontraflujoen el 

proceso de enfriamiento de óxido de etilenoutilizando etilenglicol,para generar 
resultados útiles y descriptivos del funcionamiento del dispositivo en la industria. 

 
Objetivos específicos 
 

• Establecer los parámetros más relevantes en el intercambiador considerado para 
ponderar sus alcances de uso. 

• Determinar las curvas características devariación de temperatura vs longitud, 
transferencia de calor, eficiencia, y variación de temperatura vs área considerando 
los métodos LMTD Y NTU-Efectividad. 



4 
 

• Evaluar los resultados logrados y reflejados en las curvas características para 
establecer los limitantes del intercambiador de calor. 

• Establecer conclusiones basadas en el trabajo para su uso práctico en la industria. 
 

5. Descripción Técnica 
 
En el presente trabajo se caracterizara un intercambiador de calor para el proceso de 
refrigeración de óxido de etileno con el fin de tener un uso práctico. 
 
Para el proceso de la caracterización del intercambiador de calor se consideraran los 
elementos del diseño térmico a realizar. 
 
El diseño de los intercambiadores debe satisfacer el cumplimiento de los requisitos del 
proceso, estas especificaciones son parte fundamental para el diseño térmico que se pueden 
determinar a base de la literatura, en estos casos se utilizarán dos distintos métodos 
conocidos como LMTD Y NTU-Efectividad para obtener resultados tales como: tasa de 
transferencia de calor, coeficiente de transferencia de calor, el área de transferencia de 
calor, efectividad de transferencia de calor, algunos datos como la longitud de los tubos, la 
cantidad de tubos en el intercambiador, etcétera, y con algunos resultados obtenidos se 
graficarán variables que tenga congruencia entre ellas con la finalidad de que estos 
resultados se utilicen prácticamente en el planta de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

6. Cronograma de actividades 
 

Trimestre 16-I 

 Actividades Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar un estudio del 
estado del arte de los 
distintos procesos de 
intercambiadores de calor. 

x x x          

2 Definir los parámetros de 
diseño del intercambiador 
de calor. 

   x x        

3 Establecer las propiedades 
termodinámicas de los 
fluidos a utilizar. 

    x        

4 Evaluar el intercambiador 
de calor y la configuración 
de flujo establecida. 

     x x      
 
 

5 Emplear el método de 
LMTD  y NTU-Efectividad 
para el diseño. 
termodinámico. 

       x x x x x 
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Trimestre 16-P 
 
 Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 Realizar las curvas 

características  más 
representativas para el 
intercambiador de calor. 

x x x x         

7 Obtener los resultados y 
hacer un análisis del 
intercambiador de calor. 

   x x x       

8 Elaboración del trabajo 
escrito. 

   x x x x x x x x x 

 
 

7. Entregables 
 
Se obtendráuna memoria de cálculo para el tipo de intercambiador de calor que se va 
caracterizar térmicamente. 
Se generarán curvas características de la operación del intercambiador de calor con los 
resultados obtenidos. 
 

8.  Referencias 
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Gas del Laboratorio de Maquinas Térmicas de la Facultad de Ingeniería de la U.N.A.M, 
(Tesis para obtener el título de Ingeniero Mecánico Electricista). Facultad de Ingeniería 
U.N.A.M. México, D.F. 
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9. Apéndices 

Se van a utilizar las gráficas de factor de corrección LMTD, graficas efectividad vs. NTU y 
las gráficas de coeficiente de arrastre hidráulico. 
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10. Terminología 

Intercambiador de calor: son dispositivos que facilitan el intercambio de calor entre dos 
fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y separadas entre sí por una pared. 

LMTD: es la diferencia media logarítmica y es un métodousado para determinar la fuerza 
que impulsa la transferencia de calor en un sistema de flujo, particularmente en 
intercambiadores de calor. 

NTU: método del número de unidades de transferencia basados en el concepto de 
efectividad del intercambiador de calor. 

TEMA:The Tubular ExchangerManufacturerAssociationes la asociación comercial de los 
principales fabricantes de intercambiadores de calor de coraza y tubos. 

ASME: American Society of MechanicalEngineers es la asociación de profesionales, que 
ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre 
otros, calderas y recipientes sujetos a presión. 

NRF: Normas de Referencia Vigentes realizadas por PEMEX. 

Óxido de Etileno: es un gas inflamable de aroma fuerte, es usado para controlar insectos en 
ciertos productos agrícolas almacenados o en hospitales para esterilizar equipos y 
abastecimientos médicos. 

Etilenglicol: es un compuesto químico incoloro y es un líquido transparente. Se utiliza 
como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna, 
como difusor de calor. 

11. Infraestructura 

Ninguna 

12. Estimación de costo 

 
Partida 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝑺𝑺 𝒃𝒃𝑺𝑺𝒔𝒔𝒃𝒃𝒔𝒔𝒃𝒃𝑺𝑺
𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒉𝒉𝑺𝑺𝒉𝒉𝒃𝒃𝒃𝒃

 Tiempo dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 60 200 12000 
Asesorías adicionales    
Otro personal de la UAM    
Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  
Software específico (costo de la licencias software)  500 
Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) 2000 
Material de consumo 500 
Documentación y publicaciones 300 

Total ($) 15300 
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13. Asesoría complementaria 

Ninguna 

14. Patrocinio externo 

Ninguno 

15. Publicación o difusión de resultados 

Se busca que los resultados obtenidos se puedan publicar en un el congreso SOMIM  
(Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica) 2016. 

 

 

 

 

 


