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INTERCAMBIADORES TUBO Y CARCASA: 
ANÁLISIS TÉRMICO 

 

Introducción 
Los intercambiadores son equipos de una gran importancia en 
cualquier industria. Su función principal es la de permitir el 
intercambio de energía entre corrientes de proceso que se 
encuentran a diferentes temperaturas, con la intención de 
enfriar una, calentar otra o ambas. 
 
Dependiendo de la forma como se de este intercambio, estos 
equipos pueden ser diferente naturaleza. Tenemos radiadores, 
evaporadores, ventiladores entre otros. En este capítulo vamos 
a hablar específicamente de los intercambiadores de tubo y 
carcaza por ser los de mayor uso en la industria debido a su 
versatilidad. 
 
Antes de entrar en el análisis y las partes de un intercambiador 
de tubo y carcaza, debemos analizar en primer lugar un tipo de 
intercambiador un poco más sencillo cuyo funcionamiento 
ayuda enormemente a entender el funcionamiento de un tubo 
y carcaza. Este tipo de intercambiador es el que se conoce de 
doble tubo o tubos concéntricos (Fig. 1), en el cual dos 
corrientes liquidas son puestas en contacto a través de las 
paredes de una tubería. 

 
Figura 1. Intercambiador de doble tubo. 

 

Uno de los fluidos se moviliza por la región anular entre los 
tubos y el otro va por el interior del tubo interno. Al 
encontrarse a diferentes temperaturas, los fluidos intercambian 
energía lo que se traduce en una variación de temperatura para 
ambos (el que entra caliente se enfría, y el que entra frio se 
calienta). 
¿Cuánto calor intercambian los fluidos?, ¿a qué temperatura 
salen?, ¿Qué flujo debe ser manejado para cumplir con ciertos 
requerimientos? ¿Cuál debe ser el área de transferencia de 
calor para cumplir con los requerimientos? 

Estas son algunas de las preguntas más importantes que como 
ingenieros debemos responder a la hora de trabajar en el 
análisis de cualquier tipo de intercambiador de calor. 
 
Antes de describir las leyes básicas que regulan este proceso, es 
conveniente inspeccionar que tipo de proceso de transferencia 
de calor tienen lugar. Para ello analicemos lo que sucede entre 
los dos fluidos que se movilizan por dentro y por fuera de una 
tubería, uno a un valor mayor de temperatura (Th) y otro a un 
valor más bajo (Tc) (Fig. 2).  
 

 
Figura 2. Etapas de transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo.  

 
Por encontrarse a valores distintos de temperaturas, los fluidos 
intercambiaran calor entre ellos, lo que hará que el más 
caliente se enfrié un poco y el más frio se caliente un poco. A 
partir de este momento la intención es saber con certeza 
cuanto se calienta uno y se enfría el otro para ciertas 
condiciones. 
 

Etapas de transferencia 
En caso de que el fluido más caliente sea el que va por el 
interior de la tubería, el flujo de calor irá desde éste hacia la 
cara interna de la tubería, de la cara interna a la externa de la 
tubería, y por último de la cara externa de la tubería al fluido 
externo. Estos tres pasos, constituyen tres etapas distintas de 
transferencia de calor, las cuales se mencionan a continuación. 
 
Tanto el fluido que va por el interior como el que va por la 
región anular entre los tubos, transfiere calor con las paredes 
interna y externa de la tubería a través del mecanismo de 
transferencia de calor por convección, mientras que el calor 

Salida 
ánulo

Entrada 
tubo

Salida 
tubo

Entrada 
ánulo

1
2 3

4

5 6

7
1. Codo. 
4. Cabezal de retorno. 

2,3,5,6. Prensa estopa. 
7 . Tee.

Fluido 
caliente

Th

Fluido 
frio
TC

FL
U

JO
D

E 
C

A
LO

R
Convección 

interna

Convección 
externa

Conducción en 
la pared de la 

tubería

Q

R C

R B

R A

Th

Tc

o0hA

1

iihA

1

 
kL 2

d/d ln io



http://www.ftransp.wordpress.com/


entre la pared interna y externa de la tubería se debe al 
mecanismo de transferencia de calor por conducción. En la 
figura 2, se ilustran las tres etapas principales que tienen lugar 
y las resistencias térmicas que tienen asociadas cada una de 
ellas, por lo que la resistencia global a la transferencia de calor 
de las tres etapas puede ser escrita como sigue: 
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Donde: 
RT: Resistencia térmica total [K/Watts] 
d0: Diámetro externo de la tubería [m] 
di: Diámetro interno de la tubería [m] 
Ai: Área interna de transferencia de calor [m

2
] 

A0: Área externa de transferencia de calor [m
2
] 

hi: Coeficiente de transferencia de calor por convección en el 
interior de la tubería [Watts/m

2
K]. 

h0: Coeficiente de transferencia de calor por convección en el 
exterior de la tubería [Watts/m

2
K]. 

 

Esta resistencia regula el flujo de calor entre el fluido 
caliente y el frío. Como se ilustra depende de la 
geometría de las tuberías (Ai y A0), y de las propiedades 
de los fluidos que se movilizan (hi y h0). 
 

Tipos de arreglo 
De acuerdo a la disposición relativa del flujo de los fluidos, los 
arreglos pueden ser: en contra y en cocorriente. En el arreglo 
en flujo paralelo o cocorriente, los fluidos entran y salen por el 
mismo lado del intercambiador (Fig. 3). Por esta razón la 
diferencia de temperatura más importante se da a la entrada 

del intercambiador (ΔT1=Th,i-Tc,I) (Fig. 4), la cual va 

disminuyendo a lo largo de este hasta la salida (ΔT2=Th,0-Tc,0). 

 
Figura 3. Disposición de los fluidos en el arreglo en cocorriente. 

 
Para el caso en el que los fluidos se encuentran en sentido 
contrario, el arreglo se le denomina flujo en contracorriente 
(Fig. 5), en cuyo caso la diferencia de temperatura entre los 
fluidos a lo largo del intercambiador mantiene un valor que se 
modifica a lo largo del intercambiador. En un extremo es de 
ΔT1=Th,0-Tc,i y en el otro extremo ΔT2=Th,i-Tc,0.  

 
Figura 4. Perfil de temperaturas a lo largo del arreglo en cocorriente. 

 

 
Figura 5. Disposición de los fluidos en el arreglo en contracorriente. 

 

 
Figura 6. Perfil de temperaturas a lo largo del arreglo en contracorriente. 

 
De la figura 6 se observa que dependiendo de los valores 
relativos de las variables principales involucradas en la 
transferencia de calor como los flujos másicos y las capacidades 
caloríficas, el perfil de temperaturas tanto para el fluido frío 
como el caliente dentro del intercambiador, puede variar 
considerablemente.  

 
La velocidad de transferencia de calor a lo largo del equipo 
dependerá de la diferencia de temperatura entre ambos 
fluidos. Sin embargo como vimos en los perfiles, este valor está 
lejos de ser constante, por esta razón el valor de la diferencia 
de temperatura debe ser un valor promedio.  
 
La diferencia de temperatura que mejor describe el proceso es 
la que se conoce como diferencia de temperatura media 
logarítmica, la cual se define como: 
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      (2) 

 
Si suponemos que el proceso de transferencia de calor ocurre 
bajo condiciones de transferencia de calor en una sola dirección 
(radial) y en estado estacionario, el valor del flujo de calor 
quedara expresado como (basado en el concepto de 
resistencias térmicas): 
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Donde: 

mlT : Diferencia de temperaturas media logarítmica [K] 

U: Coeficiente global de transferencia de calor [W/m
2
K] 

A: Área de transferencia de calor [m
2
] 

 
El coeficiente global de transferencia por definición es el 
inverso de la resistencia térmica total (Ec. 1). 
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La ecuación 3 es de suma importancia en el análisis del 
comportamiento de intercambiadores de doble tubo y de tubo 
y carcaza, ya que indica cuanto calor se puede transmitir 
dependiendo de las características geométricas del 
intercambiador y de las propiedades físicas de los fluidos 
involucrados y generalmente nos referiremos a ella como la 
ecuación de diseño. 
 
A fin de completar la descripción de las relaciones matemáticas 
que regulan la transferencia de calor en el intercambiador, es 
necesario incluir los balances de energía del lado del fluido frio 
y del caliente. 
 
El balance de energía en el fluido caliente establece que el 
calor que entrega para enfriarse será: 

     hi0hh0hhihh
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Donde: 

h

.

m : Flujo másico del fluido caliente [kg/s] 

hih : Entalpia del fluido caliente a la entrada [J/kg] 

0hh : Entalpia del fluido caliente a la salida [J/kg] 

hCp : Capacidad calorífica del fluido caliente [J/kgK] 

hiT : Temperatura de entrada del fluido caliente [K] 

0hT : Temperatura de salida del fluido caliente [K] 

 
De la misma forma para el fluido frío, cuyo calor absorbido para 
calentarse queda expresado como: 

     ci0ccci0ccc
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c TTCTTCpmhhmQ    (7) 

En caso de que el intercambiador de calor este aislado (se 
desprecia el calor disipado al ambiente), el calor cedido por el 
fluido caliente solo puede ser absorbido por el fluido frío, en 
cuyo caso 
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Por lo que las ecuaciones 3, 6 y 7, constituyen las ecuaciones 
básicas que regulan el comportamiento del intercambiador de 
calor de doble tubo. A fin de completar la descripción, solo 
tenemos pendientes la estimación del coeficiente global de 
transferencia de calor, el cual es una contribución de las tres 
etapas de transferencia que tienen lugar. 
 

Determinación del coeficiente global de 
transferencia 
En general existe una diversa gama de correlaciones para 
estimar el coeficiente de transferencia de calor por convección 
en intercambiadores de calor tanto para flujo interno como 
externo, esta clasificación puede estar asociada al rango del 
número de Reynolds, dirección del flujo, rango de temperaturas 
y fluidos involucrados. En esta sección solo presentaremos 
alguna de ellas. 

 
Convección interna 
La característica de la transferencia interna en los tubos está 
determinada por la convección interna en superficies 
cilíndricas, la cual puede ser determinada en función de los 
siguientes parámetros: 
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2300ReD  , (Propiedades evaluadas a la temperatura de bulto 
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Flujo turbulento en el interior de tubería 
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4
D 10Re   L/di>10, 0.7<Pr<160 n=0,4 si el fluido se está 

calentando y n=0,3 si se está enfriando (propiedades evaluadas 

a la temperatura de bulto T). El subíndice s hace referencia a 
propiedades evaluadas a la temperatura de la pared. 

 



Donde: 
Nu: Numero adimensional de Nusselt [hLc/k] 
Pr: Numero adimensional de Prandtl [µ/ρ/α] 
Re: Numero adimensional de Reynolds [ρVLc/ µ] 
Lc: Longitud característica [m] 

 

Convección externa (región anular) 
La región anular presenta características de flujo distintas a las 
del interior de la tubería, por lo que los parámetros quedan 
expresados como:  
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Figura 7. Representación del flujo interno y externo a la tubería. Los diámetros 

de las tuberías y de la región anular son mostrados en la figura. 

 
Transferencia de calor 
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Cuando se desea estimar el número de Reynolds para 
determinar la caída de presión, se debe determinar el número 
de Reynolds basado en el siguiente diámetro equivalente:  

    
               

                           
      

 
Para estimar los coeficientes de transferencia de calor, diversos 
autores han propuesto que se pueden utilizar las ecuaciones 9 
para flujo laminar y 10-11 para flujo turbulento, con la 
diferencia que la longitud característica cambia de di a Deq. 
 
Sin embargo una solución más exacta fue propuesta por Sieder 
y Tate (citado por Kern), en la que se estima el coeficiente de 
transferencia en la región anular mediante la siguiente 
expresión: 
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Donde el factor Jh, puede ser determinado para el caso de 
regiones anulares de la figura 13. 
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Consideraciones generales para 
intercambiador de tubo y carcaza 
Gran parte del comportamiento de los intercambiadores de 
tubo y carcaza puede ser explicado entendiendo como 
funcionan los intercambiadores de doble tubo. Sin embargo 
algunas consideraciones adicionales deben ser tomadas en 
cuenta. Antes de escribir las ecuaciones que regulan el 
fenómeno de transferencia de calor en un intercambiador de 
calor de tubo y carcaza (Fig. 8), se deben establecer unas 
condiciones o suposiciones básicas que sustentan los modelos 
propuestos. 
 

Suposiciones básicas para el modelaje 
 El intercambiador opera en estado estacionario. 
 Pérdidas de calor a los alrededores despreciables. 
 No hay fuentes de calor dentro del equipo. 
 Cp, de cada fluido es constante. 
 La velocidad y la temperatura de los fluidos a la entrada del 

intercambiador son uniformes. 
 U es constante a través del equipo. 
 El área de transferencia de calor está distribuida 

uniformemente sobre cada fluido.  
 Se supone que no ocurre cambio de fase en los fluidos 

involucrados  
 En cuanto a la disposición de los fluidos: 
 En flujo paralelo y en flujo contracorriente: T es uniforme en 

una sección transversal (dA) del equipo.  
 En equipos con múltiples pasos, las condiciones anteriores 

aplican a cada paso dependiendo del arreglo de flujo que 
exista en cada uno de ellos.  

 El flujo másico de cada fluido está distribuido uniformemente 
a través del equipo dentro de cada paso. No hay 
estratificación, bypass, ni derrames de fluido. El flujo siempre 
está caracterizado por una velocidad de bulto promedio en 
cualquier sección transversal del equipo. 

 La conducción axial en el fluido y en las paredes del equipo 
son despreciables. 

 Los cambios de energía cinética y potencial que sufren los 
fluidos son despreciables. 

 

 
Figura 8. Representación de un intercambiador de tubo y carcaza. 

 

Ecuación general de diseño 
Cuando el intercambiador tiene varios pasos tanto del lado del 

tubo como del lado de la coraza, la mlT , experimenta una 

variación respecto al modelo base presentado para un 
intercambiador de doble tubo. Con la intención de contabilizar 
esta variación, se corrige la ecuación de diseño del 
intercambiador utilizada para el caso de doble tubo (Ec. 3) con 
la introducción de un factor F: 
 

mlTFUAQ    (12) 

 
A este método de diseño, se le conoce como Método F-LMTD. 
F representa el grado de desviación de la verdadera diferencia 

de temperatura promedio de la mlT  definida en la ecuación 

(2). De esta definición se desprende que el valor del factor F 
para un intercambiador de doble tubo es 1. 

 
Determinación del factor F 
El factor F depende de la disposición de los fluidos por los tubos 
y por la carcasa (número de pasos por tubo y carcaza) y a fin de 
determinar su valor disponemos de un método gráfico el cual 
es presentado en las figuras del apéndice, para lo cual se hace 
necesario determinar unos parámetros dependientes de la 
temperatura los cuales son definidos a continuación.  
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De ahora en adelante las temperaturas con subíndices C hacen 
referencia al fluido que va por el lado de la carcasa, y las que 
poseen el subíndice F, al fluido va por el interior de los tubos.  
 

Cálculo del coeficiente global de 
transferencia 
El coeficiente global de transferencia de calor para el 
intercambiador puede escribirse como (basado en el área de 
transferencia del exterior del tubo): 
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Esta expresión se conoce como el coeficiente global de 
transferencia para el fluido limpio, y cuando se presenta 
ensuciamiento en el interior o exterior de los tubos, se añaden 
dos etapas o resistencias adicionales de transferencia de calor. 
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Algunos de los valores típicos de los coeficientes globales de 
transferencia de calor son mostrados a continuación (Tabla 1): 

 
Tabla 1: Coeficientes típicos de transferencia global de calor en 

intercambiadores tubulares. 

Fluido caliente Fluido frío U (W/m2 K) 

Agua Agua 1300 –2500 
Amoníaco Agua 1000–2500 

Gas Agua 10 – 250 
Gas Gas 10 - 60 
Gas Orgánico liviano 20 – 100 
Gas Orgánico pesado 20 – 60 

Orgánico liviano (< 0,5 cP) Gas 20 – 100 
Orgánico pesado (> 1 cP) Gas 20 - 60 

Agua Aire comprimido 50 – 70 
Agua Aceite lubricante 110 – 340 

Orgánico liviano Agua 370 – 750 
Orgánico mediano (0,5–1 cP) Agua 240 – 650 

Orgánico pesado Aceite lubricante 25 – 400 
Vapor Agua 2200–3500 
Vapor Amoníaco 1000–3400 
Agua Amoníaco (condensación) 850 – 1500 
Agua Freón-13 (ebullición) 280 – 1000 
Vapor Gases 25 – 240 
Vapor Orgánicos livianos 490 – 1000 
Vapor Orgánicos medianos 250 – 500 
Vapor Orgánicos pesados 30 – 300 

Orgánicos livianos Orgánicos livianos 200 – 350 
Orgánicos medianos Orgánicos medianos 100 – 300 
Orgánicos pesados Orgánicos pesados 50 – 200 
Orgánicos livianos Orgánicos pesados 50 – 200 
Orgánicos pesados Orgánicos livianos 150 – 300 

Petróleo Gasóleo 130 – 320 
Vapor (Evaporador) Agua 1500 –6000 
Vapor (Evaporador) Otros fluidos 300 – 2000 

Evaporador de refrigeración  300 – 1000 
Vapor (Condensador) Agua 1000–4000 
Vapor (Condensador) Otros fluidos 300 – 1000 

 
Las resistencias de ensuciamiento son abordadas más adelante. 
Mientras que las etapas de convección interna y externa son 
mostradas a continuación: 

Convección externa (lado carcasa) 
El flujo por la parte externa de los tubos está determinado por 
diversos factores, entre los que podemos mencionar, espaciado 
y arreglo de los tubos, baffles y número de pasos en la carcasa. 
Basado en estas consideraciones, el primer parámetro que con 
frecuencia se desea determinar es el número de Reynolds. 
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Y el área transversal de flujo a lo largo de la carcasa 
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Por su parte, el diámetro equivalente para la transferencia de 
calor, puede determinarse de acuerdo al tipo de arreglo de los 
tubos como: 















 


e

2
e

2
Tf

eq
D

D
4

P
4

PM

A
4D





   Arreglo cuadrado 


























e

2
e

2
T

eq

D
2

D
4

5.0)60(sen
2

P

4D   Arreglo triangular 

Donde: 
 : Densidad del fluido [kg/m

3
] 

V: Velocidad del fluido por la carcasa [m/s] 
.

m : Flujo másico del fluido por la carcasa [kg/s] 

FA : Área de flujo del fluido lado carcaza [m
2
] 

TP : Espaciado entre los centros de los tubos, Pitch [m] 

De: Diámetro externo del tubo [m] 
Deq: Diámetro equivalente [m] 
B: Espaciado entre Baffles [m] 
Ds: Diámetro de la carcasa [m] 

 
Dado el carácter altamente complejo del flujo por el lado de la 
carcasa, se ha construido correlaciones para coeficiente de 
transferencia de calor específicamente para estos casos. A 
continuación presentamos una ecuación para la estimación del 
coeficiente convectivo lado carcasas con baffles segmentados 
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2

1H Cln(Re)Cln(Re)Cexpj   10>ReD>10
6
 

Donde: 
 : Viscosidad del fluido a la temperatura del fluido [cP] 

s : Viscosidad del fluido a la temperatura de la pared [cP] 

 
Tabla 3. Valores de las constante para flujo externo con baffles segmentados. 



% de corte 
baffle 

Arreglo 
triangular y 
cuadrado 

Arreglo cuadrado rotado 

15 
C1=0,004966 

C2=0,4386 
C3=-0,2684 

C1=0,004966     C2=0,4386 
C3=-0,2684        Re<1000 

C1=-0,002873    C2=0,6201 
C3=-1,1715        Re>1000 

25 
C1=0,004579 

C2=0,4451 
C3=-0,4822 

C1=0,004579     C2=0,4451 
C3=-0,4822        Re<1000 

C1=-0,006531    C2=0,7055 
C3=-1,8417        Re>1000 

35 
C1=0,004638 

C2=0,4389 
C3=-0,5339 

C1=0,004638     C2=0,4389 
C3=-0,5339        Re<1500 

C1=-0,003541    C2=0,6363 
C3=-1,5736        Re>1500 

45 
C1=0,006206 

C2=0,4334 
C3=-0,5447 

C1=0,006206     C2=0,4134 
C3=-0,5447        Re<1500 

C1=-0,003052    C2=0,6306 
C3=-1,6390        Re>1500 

Los resultados de la ecuación 17, también pueden ser predichos 
de manera grafica, a través del uso de la figura 12. 
 
Para el caso en que el flujo externo a los tubos se presente en 
forma de flujo cruzado en bancos de tubos se puede utilizar la 
siguiente expresión: 
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Donde: 

ReD C M 

0,4-4 0,989 0,330 
4-40 0,911 0,385 

40-4000 0,683 0,466 
4000-40000 0,193 0,618 

40000-400000 0,027 0,805 

 

Convección interna 
La característica de la transferencia interna en los tubos está 
determinada por la convección interna en superficies cilíndricas 
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  Área de flujo 

LDNA iTTi   Área interna de transferencia de calor 

LDNA eTTe   Área externa de transferencia de calor 

 
Correlaciones para flujo interno 
Flujo laminar  
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2300ReD  , (propiedades evaluadas a la temperatura de bulto 

T del fluido) 
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ReD>10000, 0,6<Pr<160 

 
Flujo turbulento interior de tubería 
Dittus-Boeltler

 
n8.0

DD PrRe023.0Nu   (10) 

4
D 10Re   L/Di>10, 0.7<Pr<160 n=0,4 si el fluido se está 

calentando y n=0,3 si se está enfriando (propiedades evaluadas 

a la temperatura de bulto T). 
 
Sieder Tate 

14.0

s

3/15/4
D PrRe027.0Nu 

















  (11) 

4
D 10Re  , L/di >10, 0.7<Pr<16700, todas las propiedades 

excepto Ts se evalúan a Tf temperatura de la película 

Tf=(Ts+T)/2 
 
El subíndice s hace referencia a propiedades evaluadas a la 
temperatura de la pared de la tubería. 
 

  



Ensuciamiento 
Si se prevé que ocurra ensuciamiento, es conveniente 
sobrediseñar el intercambiador para que este opere de manera 
conveniente durante el mayor tiempo posible. En general, se 
procura que la limpieza del intercambiador coincida con la 
parada de planta programada. Existen tres formas de estimar el 
sobrediseño adecuado: i) mediante el factor de ensuciamiento 
requerido, ii) el factor de limpieza y iii) el porcentaje de 
sobrediseño del área.  
 

Método del factor de ensuciamiento 
El uso de este método presupone que se conocen los factores 
de ensuciamiento esperados para el sistema en estudio, lo cual 
es, para la mayor parte de los casos, muy difícil de predecir. Sin 
embargo, si se tienen buenos estimados de los factores de 
ensuciamiento, en los casos en que ambas superficies se 
ensucien, se puede calcular un coeficiente global de 
transferencia de calor, U, que tome en cuenta este efecto. 
Entonces, el factor de ensuciamiento total Rst sería, de 
presentarse en las dos superficies. 
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donde Rsi y Rso se refieren a los factores de ensuciamiento de la 
superficie interna y la externa, respectivamente. El coeficiente 
calculado en la Ec. 15 está referido al área externa de 
transferencia de calor. A partir de este coeficiente, se puede 
calcular entonces el Uso requerido como 
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El Uos calculado mediante las ecuaciones anteriores está 
referido al área externa. A partir de este valor para el 
coeficiente global de transferencia de calor puede calcularse el 
área de transferencia requerida, por el método del F-LMTD.  
 
Cabe señalar que es necesario conocer a priori el porcentaje de 
sobrediseño adecuado para cada aplicación; el valor típico es 
de 25 % de sobrediseño. 
 

Tabla 4: Coeficientes de ensuciamiento varios para intercambiadores. 

Fluido industrial Rs (m
2 K/W) 

Sales fundidas 0,000088 

Refrigerantes 0,000176 

Fluido hidráulico 0,000176 

Medio orgánico de transferencia de uso industrial 0,000352 

Amoníaco líquido 0,000176 

Amoníaco líquido con aceite 0,000528 

Soluciones de cloruro de calcio 0,000528 

Soluciones de cloruro de sodio 0,000528 

CO2 líquido 0,000176 

Cloro líquido 0,000352 

Soluciones de metanol 0,000352 

Soluciones de etanol 0,000352 

Soluciones de etilénglicol 0,000352 

Aceites vegetales 0,000528 

Gasolina natural y gases petroleros licuados 0,000176–0,000352 

Naftas líquidas 0,000176 

Queroseno 0,000352–0,000528 

Gasóleo liviano 0,000352–0,000528 

Gasóleo pesado 0,000528–0,000881 

Soluciones de soda caústica 0,000352 

Asfalto 0,000881 

Fuel oil nº 2 0,000352 

Fuel oil nº 6 0,000881 

Aceite de transformadores 0,000176 

Lubricante de máquina 0,000176 

Aceite para templado 0,000705 

Crudos, -30 a 175 º C 0,000352–0,000881 

Crudos, 175 a 230 ºC 0,000528–0,001057 

 
 

Tabla 5: Coeficientes de ensuciamiento de agua (m2 K/W) 

Temperatura del medio  Hasta 115 ºC 115 a 205 ºC 

Temperatura del agua Hasta 50 ºC Encima de 50 ºC 

Velocidad del agua (m/s)  0,9 > 0,9  0,9 > 0,9 
Agua de mar 0,000088 0,000088 0,000176 0,000176 

Agua de torre de enfriamiento 
Tratada 

No tratada 

0,000176 
0,000528 

0,000176 
0,000528 

0,000352 
0,000881 

0,000352 
0,000705 

Agua municipal o de pozo 0,000176 0,000176 0,000352 0,000352 

Agua de río 0,000528 0,000352 0,000705 0,000528 

Agua lodosa 0,000528 0,000352 0,000705 0,000528 

Aguas duras (> 15 granos/gal) 0,000528 0,000528 0,000881 0,000881 

Condensado 0,000088 0,000088 0,000088 0,000088 

Agua de caldera tratada 0,000176 0,000088 0,000176 0,000176 

Agua de enfriamiento de 
chaquetas 

0,000176 0,000176 0,000176 0,000176 

 

  



Dimensiones de los tubos 
Las dimensiones de los tubos que se utilizan en 
intercambiadores de tipo tubo y carcaza tienes valores 
estándar, los cuales son abarcados en las normas ANSI y BWG, 
algunos de los cuales son mostrados a continuación. 

Tabla 6: Especificaciones para tubos de acero comercial según norma BWG. 

De 
(pulg) 

BWG 
Di 

pulg 
De 

pulg 
BWG 

Di 
pulg 

1/4 22 0,194 1 1/4 7 0,890 
 24 0,206  8 0,920 
 26 0,214  10 0,982 

3/8 18 0,277  11 1,010 
 20 0,305  12 1,032 
 22 0,319  13 1,060 
 24 0,331  14 1,084 

1/2 16 0,370  16 1,120 
 18 1,402  18 1,152 
 20 0,430  20 1,180 
 22 0,444  10 1,232 

5/8 12 0,407  12 1,282 
 13 0,435  14 1,334 
 14 0,459  16 1,370 
 15 0,481 2 11 1,760 
 16 0,495  13 1,810 
 17 0,509 2 1/2 9 2,204 
 18 0,527    
 19 0,541    
 20 0,555    

3/4 10 0,482    
 11 0,510    
 12 0,532    
 13 0,560    
 14 0,584    
 15 0,606    
 16 0,620    
 17 0,634    
 18 0,652    
 20 0,682    

7/8 10 0,607    
 11 0,635    
 12 0,657    
 13 0,685    
 14 0,709    
 16 0,745    
 18 0,777    
 20 0,805    

1 8 0,670    
 10 0,732    
 11 0,760    
 12 0,782    
 13 0,810    
 14 0,834    
 15 0,856    
 16 0,870    
 18 0,902    
 20 0,930    

Tabla 7: Especificaciones para tubos de acero comercial según norma ANSI. 

DNom 
pulg 

De 
pulg 

Cédula 
Di 

pulg 
3/4 1,05 40 0,824 
  80 0,742 
1 1,315 40 1,049 
  80 0,957 
1 1/4 1,660 40 1,38 
  80 1,278 
1 1/2 1,900 40 1,61 
  80 1,50 
2 2,375 40 2,067 
  80 1,939 
2 1/2 2,875 40 2,469 
  80 2,323 
3 3,5 40 3,068 
  80 2,900 
3 1/2 4,0 40 3,548 
  80 3,364 
4 4,5 40 4,026 
  80 3,826 
5 5,536 10 S 5,295 
  40 5,047 
  80 4,813 
6 6,625 10 S 6,357 
  40 6,065 
  80 5,761 
8 8,625 10 S 8,329 
  30 8,071 
  80 7,625 
10 10,75 10 S 10,420 
  30 10,192 
  XX 9,750 
12 12,75 10 S 12,39 
  30 12,09 
  XX 11,75 
14 14,0 10  13,5 
  Estándar 13,25 
  XX 13,00 
16 16,0 10  15,50 
  Estándar 15,25 
  XX 15,00 
18 18,0 10 S 17,624 
  Estándar 17,25 
  XX 17,00 

 
 



Conteo de tubos 
 

Tabla 8: Configuraciones comerciales de carcasa y tubos, 1 pase por carcasa, n 
pases de tubos (conteo de tubos). 

Carcasa 
ID pulg 

1-P 2-P 4-P 6-P 8-P 

Tubos de ¾ pulg, pitch de 1 pulg y arreglo triangular 

8 37 30 24 24  
10 61 52 40 36  
12 92 82 76 74 70 

13 1/4 109 106 86 82 74 
15 1/4 151 138 122 118 110 
17 1/4 203 196 178 172 166 
19 1/4 262 250 226 216 210 
21 1/4 316 302 278 272 260 
23 1/4 384 376 352 342 328 

25 470 452 422 394 382 
27 559 534 488 474 464 
29 630 604 556 538 508 
31 745 728 678 666 640 
33 856 830 774 760 732 
35 970 938 882 864 848 
37 1074 1044 1012 986 870 
39 1026 1176 1128 1100 1078 

Tubos de 1 pulg, pitch de 1 ¼ pulg y arreglo triangular 

8 21 16 16 14  
10 32 32 26 24  
12 55 52 48 46 44 

13 1/4 68 66 58 54 50 
15 1/4 91 86 80 74 72 
17 1/4 131 118 106 104 94 
19 1/4 163 152 140 136 128 
21 1/4 199 188 170 164 160 
23 1/4 241 232 212 212 202 

25 294 282 256 252 242 
27 349 334 302 296 286 
29 397 376 338 334 316 
31 472 454 430 424 400 
33 538 522 486 470 454 
35 608 592 562 546 532 
37 674 664 632 614 598 
39 766 736 700 688 672 

Tubos de ¾ pulg, pitch de 1 pulg y arreglo cuadrado 

8 32 26 20 20  
10 52 52 40 36  
12 81 76 68 68 60 

13 1/4 97 90 82 76 70 
15 1/4 137 124 116 108 108 
17 1/4 177 166 158 150 142 
19 1/4 224 220 204 192 188 
21 1/4 277 270 246 240 234 
23 1/4 341 324 308 302 292 

25 413 394 370 356 346 
27 481 460 432 420 408 
29 553 526 480 468 456 
31 657 640 600 580 560 
33 749 718 688 676 648 
35 845 824 780 766 748 
37 934 914 886 866 838 
39 1049 1024 982 968 948 

Tabla 9: Configuraciones comerciales de carcasa y tubos, 1 pase por carcasa, n 
pases de tubos (conteo de tubos). 

Carcasa 
Di pulg 

1-P 2-P 4-P 6-P 8-P 

Tubos de 1 pulg, pitch de 1 ¼ pulg y arreglo cuadrado 

8 21 16 14   
10 32 32 26 24  
12 48 45 40 38 36 

13 ¼ 61 56 52 48 44 
15 ¼ 81 76 68 68 64 
17 ¼ 112 112 96 90 82 
19 ¼ 138 132 128 122 116 
21 ¼ 177 166 158 152 148 
23 ¼ 213 208 192 184 184 
25 260 252 238 226 222 
27 300 288 278 268 260 
29 341 326 300 294 286 
31 406 398 380 368 358 
33 465 460 432 420 414 
35 522 518 488 484 472 
37 596 574 562 544 532 
39 665 644 624 612 600 

Tubos de 3/4 pulg, pitch de 15/16 pulg y arreglo triangular 

8 36 32 26 24 18 
10 62 56 47 42 36 
12 109 98 86 82 78 

13 1/4 127 114 96 90 86 
15 1/4 170 160 140 136 128 
17 1/4 239 224 194 188 178 
19 1/4 301 282 252 244 234 
21 1/4 361 342 314 306 290 
23 1/4 442 420 386 378 364 

25 532 506 468 446 434 
27 637 602 550 536 524 
29 721 692 640 620 594 
31 847 822 766 722 720 
33 974 938 878 852 826 
35 1102 1068 1004 988 958 
37 1240 1200 1144 1104 1072 
39 1377 1330 1258 1248 1212 

Tubos de 1 ¼ pulg, pitch de 9/16 pulg y arreglo cuadrado 

10 16 12 10   
12 30 24 22 16 16 

13 1/4 32 30 30 22 22 
15 1/4 44 40 37 35 31 
17 1/4 56 53 51 48 44 
19 1/4 78 73 71 64 56 
21 1/4 96 90 86 82 78 
23 1/4 127 112 106 102 96 

25 140 135 127 123 115 
27 166 160 151 146 140 
29 193 188 178 174 166 
31 226 220 209 202 193 
33 258 252 244 238 226 
35 293 287 275 268 256 
37 334 322 311 304 293 
39 370 362 348 342 336 



Tabla 10: Configuraciones comerciales de carcasa y tubos, 1 pase por carcasa, 
n pases de tubos (conteo de tubos). 

Carcasa ID 
pulg 

1-P 2-P 4-P 6-P 8-P 

Tubos de 1 ½ pulg, pitch de 1 7/8 pulg y arreglo cadrado 

12 16 16 12 12  
13 1/4 22 22 16 16  
15 1/4 29 29 24 24 22 
17 1/4 39 39 34 32 29 
19 1/4 50 48 45 43 39 
21 1/4 62 60 57 54 50 
23 1/4 78 74 70 66 62 

25 94 90 86 84 78 
27 112 108 102 98 94 
29 131 127 120 116 112 
31 151 146 141 138 131 
33 176 170 164 160 151 
35 202 196 188 182 176 
37 224 220 217 210 202 
39 252 246 237 230 224 

Tubos de ½ pulg, pitch de 1 7/8 pulg y arreglo triangular 

12 18 14 14 12 12 
13 1/4 27 22 18 16 14 
15 1/4 36 34 32 30 27 
17 1/4 48 44 42 38 36 
19 1/4 61 58 55 51 48 
21 1/4 76 78 70 66 61 
23 1/4 95 91 86 80 76 

25 115 110 105 98 95 
27 136 131 125 118 115 
29 160 154 147 141 136 
31 184 177 172 165 160 
33 215 206 200 190 184 
35 246 238 230 220 215 
37 275 268 260 252 246 
39 307 299 290 284 275 

Tubos de ¼ pulg, pitch de 1 9/16 pulg y arreglo triangular 

10 20 18 14   
12 32 30 26 22 20 

13 1/4 38 36 32 28 26 
15 1/4 54 51 45 42 38 
17 1/4 69 66 62 58 54 
19 1/4 95 91 86 78 69 
21 1/4 117 112 105 101 95 
23 1/4 140 136 130 123 117 

25 170 164 155 150 140 
27 202 196 185 179 170 
29 235 228 217 212 202 
31 275 270 255 245 235 
33 315 305 297 288 275 
35 357 348 335 327 315 
37 407 390 380 374 357 
39 449 436 425 419 407 
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Figura 13. Coeficiente JH de transferencia de calor del lado de los tubos (Sieder y tate, tomado del Kern)  
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Calentamiento y enfriamiento
At: Área de flujo a través de los tubos [m2]
Cp: Calor especifico del fluido [J/kgK]
D: Diámetro interior de los tubos [m]
G: Flujo másico por unidad de área [Kg/m2s]
h: Coeficiente de transferencia por convección [W/m2K]
k: Conductividad térmica [W/mK]
L: Longitud de los tubos [m]
m: Flujo másico del fluido [kg/s]
µ: Viscosidad del fluido a la temperatura del fluido [Pa.s]
µS: Viscosidad del fluido a la temperatura de la pared del tubo [Pa.s]



 
 
Localización de los fluidos 
Dependiendo de las diferentes condiciones de operación de los fluidos, existen varios criterios que nos pueden ayudar a seleccionar por 
dónde van los fluidos involucrados, si por los tubos o si por la coraza (tabla 1). 

 
Tabla 1. Criterios generales para la selección del fluido por los tubos o por la carcasa. 

Viscosidad: Fluidos tóxicos 
y/o letales: 

Flujo 
volumétrico: 

Corrosión: Ensuciamiento: Temperatura y 
presión: 

Caída de 
presión: 

Por lo general se 
obtienen 
mayores flujos de 
calor cuando se 
hace pasar el 
fluido más 
viscoso por la 
coraza. 

Se deben pasar por 
los tubos y emplear 
una doble placa de 
tubos para evitar 
posibles fugas o 
derrames. 

Usualmente, para 
que el diseño 
resulte más 
económico, se debe 
pasar el fluido de 
menor flujo 
volumétrico por la 
coraza. Esto se debe 
a que en la coraza 
se alcanza un grado 
de turbulencia 
mayor a números 
de Reynolds más 
pequeños que 
dentro de los tubos. 
 

Si se coloca el 
fluido corrosivo 
por los tubos, se 
requiere menor 
cantidad de 
materiales 
especiales a la 
hora de construir 
el equipo, lo que 
lo hace mucho 
más económico. 

Colocando el fluido con mayor 
factor de ensuciamiento por los 
tubos, se minimiza la limpieza del 
equipo. Además, incrementando 
la velocidad del fluido tiende a 
reducirse el ensuciamiento. Si se 
tiene acceso a los tubos y éstos 
son rectos, pueden limpiarse por 
medios mecánicos sin problema. 
Sin embargo, por la parte externa 
de los tubos, del lado de la 
coraza, por lo general se 
requieren métodos químicos, en 
especial, si el arreglo es 
triangular o los tubos están 
aleteados externamente. 

Cuando se trabaja a 
altas temperaturas 
o presiones, se 
requiere de 
materiales 
especiales, por lo 
tanto, si el fluido 
con alguna de estas 
características se 
hace pasar por los 
tubos, se minimiza 
el uso de estos 
materiales, con la 
consecuente 
disminución de 
costos del equipo. 

Para una misma 
caída de presión, 
se obtienen 
coeficientes de 
transferencia de 
calor mayores del 
lado de los tubos 
que del lado de la 
carcasa. Por lo 
tanto, se 
recomienda 
colocar por los 
tubos el fluido que 
tenga una menor 
caída de presión 
permitida. 

SE RECOMIENDA POR LOS TUBOS... 
Fluidos corrosivos o un fluido propenso al depósito de coque, sedimentos y otros sólidos, Agua de enfriamiento, Fluidos con alto factor de ensuciamiento y el menos 
viscoso de los dos fluidos. Fluido a mayor presión. Para presiones extremadamente altas, 6.900 kPa (1.000 psi) manométricas, para que el diseño sea económico, esta 
característica debería colocarse de primera en esta lista. El fluido más caliente. El líquido de menor volumen. 

EXCEPCIONES... 
a) Los vapores condensables se pasan, por lo general, a través de la carcasa.  
b) El vapor de agua se pasa, usualmente, por los tubos. 
c) Si la variación de temperatura de un fluido es muy grande (300-350 °F) y se requiere de un equipo con más de un paso de tubos, entonces este fluido es pasado, 
usualmente por la carcasa. Esto minimiza los problemas por efectos de expansión térmica. 
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Figura 6. Determinacion del Coeficiente de transferencia de calor para intercambiadores de calor con Baffles
segmentados con porcentajes de corte entre  15 y 45 % (Basado en Valores de Tabla 2).
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Figura 1. Factor de corrección LMTD para intercambiadores 1-2 (1 
paso por la coraza 2 o más múltiplos de 2 pasos por los tubos).
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Figura 2. Factor de corrección LMTD para intercambiadores 2-4 (2 
pasos por la coraza, 4 o más múltiplos de 4 pasos por los tubos).
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Figura 3. Factor de corrección LMTD para intercambiadores 3-6 (3 
pasos por la coraza, 6 o más múltiplos de 6 pasos por los tubos).
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Figura 4. Factor de corrección LMTD para intercambiadores 4-8 (4 
pasos por la coraza, 8 o más múltiplos de 8 pasos por los tubos).
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Figura 5. Factor de corrección LMTD para intercambiadores 5-10 (5 
pasos por la coraza, 10 o más múltiplos de 10 pasos por los tubos).
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Figura 6. Factor de corrección LMTD para intercambiadores 6-12 (6 
pasos por la coraza, 12 o más múltiplos de 12 pasos por los tubos).


