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GLOSARIO 

ASME: La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos o ASME por sus siglas en 
inglés, es una organización enfocada en la realización de normas, especificaciones, 
fórmulas de diseño y criterios para el diseño, fabricación e instalación de calderas y 
recipientes sujetos a presión. 

BANCO DE TUBOS: Conjunto de tubos situados en el interior de la coraza de un 
intercambiador de calor orientados de manera paralela a ésta. 

CALOR: Transferencia de energía de un sistema a otro o al entorno circundante. 
esta transferencia se presenta siempre y cuando se presente una diferencia de 
temperaturas entre la fuente (emisor) y el recibidor (receptor). 

FLUJO LAMINAR: Flujo que se desplaza de manera ordenada en el que no se 
producen vórtices. Éste se desplaza de manera paralela en capas sin que se 
produzcan mezclas entre estas. 

FLUJO TURBULENTO: Flujo que se desplaza de manera caótica donde las 
partículas se mueven desordenadamente. 

PARÁMETROS DE DISEÑO: Parámetros que se utilizan durante el proceso de 
diseño de los distintos tipos de intercambiadores de calor. 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN O DE TRABAJO: Parámetros en los que se 
encuentra un equipo en condiciones normales de operación. En el caso de los 
intercambiadores de calor coraza y tubo utilizan dos parámetros de operación: una 
para el lado de los tubos y otra para el lado de la carcasa. 

TEMA: La norma TEMA (Tubular Exchangers Manufacturers Association) tiene 
como finalidad regular y parametrizar los criterios de diseño y fabricación de los 
intercambiadores de calor de coraza y tubos. 
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RESUMEN 

En este proyecto se ha creado una interfaz gráfica mediante la herramienta App 
Designer de MatLab. Para la empresa de metalmecánica RUIZ FAJARDO 
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S., utilizando la norma ASME sección VIII división 
1. La finalidad es optimizar los cálculos de las placatubos, un componente de los 
intercambiadores de calor casco y tubos. Por medio de esta interfaz es posible 
variar, corregir y/o modificar cualquiera de las variables que influyen en los cálculos 
de manera sencilla, rápida y eficiente, optimizando el proceso de diseño de este 
componente de manera significativa. Se realizaron pruebas según la norma ASME 
PTB-4-2013 para la validación del modelo, obteniendo resultados satisfactorios. 

 

Palabras clave: Intercambiadores de calor, Placatubos, ASME, Análisis mecánico. 
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ABSTRACT 

In this project, a graphical interface has been created using the MatLab App 
Designer tool. For the metalworking company RUIZ FAJARDO INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.S., using the ASME section VIII division 1 standard. The purpose 
is the calculations of the tubesheets, a component of the shell and tube heat 
exchangers. Through this interface it is possible to vary, correct and/or modify any 
of the variables that influence the calculations in a simple, fast and efficient way, 
significantly optimizing the design process of this component. Tests were carried out 
according to the ASME PTB-4-2013 standard for the validation of the model, 
obtaining satisfactory results. 

 

Keywords: Heat Exchangers, Tubesheet, ASME, Mecchanical Analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

En la década de 1930 se creó el primer intercambiador de calor de carcasa y tubos, 
fue realizado para la industria alimenticia, para fábricas de pasta y desde entonces 
se han ido incrementando tanto sus usos como su complejidad. Con el fin de 
solventar los problemas que conllevaba el intercambio de calor de medios altamente 
corrosivos se tuvo que empezar a analizar los materiales con los que estos equipos 
eran fabricados. En la década de los 60’s se buscaba emplear condiciones de altas 
presiones y temperaturas a la vez que se presentaban las necesidades de ahorrar 
energía, por lo que se vio implementado, junto con la tecnología de sellado, una 
soldadura fuerte, métodos innovadores para la época, ocasionando que los 
procesos de fabricación de los intercambiadores de calor mejoran aún más, 
volviéndose más complejos. 

Debido a la complejidad que los intercambiadores de calor iban adquiriendo y a los 
accidentes que se presentaban en las fábricas debido a un mal proceso de 
fabricación de estos equipos o debido al mal proceso de mantenimiento que se le 
realizaban a estos equipos o directamente la carencia del mantenimiento, se veía 
cada vez más necesaria la necesidad de normativizar los procesos de fabricación y 
mantenimiento, la selección de materiales, espesores, procesos de manufactura, 
temperaturas de operación y demás factores que afectan estos equipos para evitar 
que se siguieran presentando fallas. Por lo anterior, la asociación americana de 
ingenieros mecánicos o ASME por sus siglas en inglés (American Society of 
mechanical engineers) realizó una serie de códigos de diseño para la construcción, 
pruebas e inspección de los intercambiadores de calor. 

En sistemas de climatización o refrigeración, así como en procesos químicos, 
nucleares, entre otros, se presenta la necesidad de intercambiar calor entre 2 fluidos 
o simplemente que el calor se transfiera a otro lugar. Para cumplir esta función se 
utilizan los intercambiadores de calor. Existen muchas variedades, formas y 
tamaños de intercambiadores de calor dependiendo de las condiciones de trabajo 
que se requieran. Sin embargo, los más usados en la industria son  2 tipos que 
según su construcción se denominan: carcasa-tubo y plato. 

Los intercambios de calor carcasa-tubo suelen ser los más utilizados (figura 1). 
Consisten de un banco de tubos que se encuentra dentro de un contenedor 
denominado carcasa. Uno de los fluidos se desplaza por el interior de los tubos, 
denominado flujo interno, y el otro fluido recorre el interior de la carcasa, 
denominado flujo externo. Si los fluidos se encuentran con una significativa 
diferencia de presiones, el fluido que tenga mayor presión será el flujo interno debido 
a costes de fabricación. Estos intercambiadores también pueden contar con placas 
denominadas placas de soporte que, además de servir como soportes para los 
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tubos, direccionan el flujo externo para que recorran de una manera óptima la 
carcasa. (Jaramillo, 2007, p. 2) 

Figura 1. Intercambiador de calor casco y tubo 

Intercambiador de calor casco y tubo  

 

Nota. Tomado de Arvengtraining. (octubre 10, 2015). Fundamentos de 
Intercambiadores de C&T. Arveng Training & Engineering. 
https://arvengtraining.com/fundamentos-de-intercambiadores-de-ct/ 

Los intercambiadores de calor de plato, también denominados de placas (Figura 2) 
son más compactos debido a su mayor eficiencia de transporte de calor. La 
estrategia consiste en separar los fluidos mediante placas alternándose entre frío y 
caliente. Al usar placas metálicas en vez de tubos, se consigue una mayor área de 
transferencia térmica, consiguiendo por menor volumen, realizar la misma 
transferencia de calor que un banco de tubos. Sin embargo, este tipo de 
intercambiadores no es tan utilizado en la industria debido a que tienden a presentar 
fallas a altas presiones. (Jaramillo, 2007, p. 3) 
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 Figura 2. Intercambiador de calor de plato 

Intercambiador de calor de plato 

 

Nota. Tomado de Ingeniero Marino. (Junio 24, 2018). Intercambiadores de Calor. 
https://ingenieromarino.com/intercambiadores-de-calor/ 

Otros tipos de intercambiadores de calor basados en el tipo de construcción que 
podemos encontrar son: bayoneta, doble tubo, refrigerado por aire y de espiral. Sin 
embargo, estos tipos de intercambiadores son poco usados en la industria en 
comparación a los mencionados al inicio. 

Los intercambiadores de calor tipo bayoneta son intercambiadores de alta eficiencia 
pero posee un alto coste de fabricación. Son utilizados principalmente en procesos 
de evaporación y procesos en los que se presenta una alta diferencia de 
temperaturas debido a que los elementos que presentan expansión térmica se 
pueden desplazar libremente. Su instalación se puede presentar en posición vertical 
u horizontal dependiendo de las necesidades que se presenten. 

Si se requiere realizar el intercambio de calor entre dos líquidos, los 
intercambiadores de calor de doble tubo son los más adecuados para realizar esta 
tarea. También son utilizados como reemplazo de intercambiadores de placas 
cuando éstos no pueden ser empleados. 

Los intercambiadores de calor refrigerados por aire constan de un banco de tubos 
situados en una corriente de aire inducida por ventiladores de hélice de varias aspas 
regulados y los tubos suelen tener aletas para aumentar el área de transferencia de 
calor e incrementar su eficiencia. Estos tipos de intercambiadores son utilizados 
mayormente en equipos de refrigeración. 
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Los intercambiadores en espiral constan de grupos de serpentines concéntricos en 
donde la entrada y salida de los fluidos se encuentran en el eje axial y la parte 
superior del equipo (Figura 3). Posee flujo a contracorriente. Las ventajas 
principales de este tipo de intercambiadores radican en que no presenta problemas 
de dilatación térmica debido a su construcción y son compactos. 

Figura 3. Intercambiador de calor en espiral 

Intercambiador de calor en espiral 

 

Nota. AIC. (febrero 7, 2020) Spiral Heat Exchangers. 
https://aicheatexchangers.com/spiral-heat-exchangers/?lang=es 

Existen otras clasificaciones de intercambiadores de calor según su patrón de flujo 
(Paralelo, contracorriente o de flujo cruzado), basados en el principio de operación 
(recuperativo, regenerativo o contacto directo) o basados en su función (enfriador, 
calentador, evaporador, recalentador, etc.)  

Por la alta exigencia de la industria, se manejan temperaturas y presiones elevadas 
por lo que los intercambiadores de calor más utilizados son los de carcasa-tubo, 
utilizándose para aquellos procesos que requieren enfriamiento, calentamiento o 
cambio de estado entre líquidos y gases. Actualmente estos tipos de 
intercambiadores de calor son ampliamente utilizados y su cálculo y diseño ha 
experimentado un gran desarrollo, existiendo en la actualidad normas aceptadas 
por TEMA (Tubular Exchanger Manufacturer Association) que especifican con 
detalle los materiales, métodos de construcción, técnicas de diseño y sus 
dimensiones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia se pueden encontrar distintas empresas que se encargan del diseño 
y producción de estos equipos como lo son Barriquand (2021), una empresa 
enfocada en el área térmica o Froztec (s.f.) que se especializa en suministros para 
la refrigeración comercial e industrial. Ruiz Fajardo Ingenieros Asociados S.A.S. 
(2021) es una empresa de metalmecánica que se ha especializado en la fabricación 
de diversos tipos de tanques, teniendo grandes clientes como Ecopetrol, Perenco, 
OTACC, Petrominerales Colombia, entre otras empresas. 

Los cálculos, el diseño y la fabricación de los intercambiadores de calor son 
procesos dispendiosos que requieren de mucho tiempo para su realización. Entre 
los cálculos que más tiempo demanda se encuentra el análisis mecánico de las 
placatubos, debido a que estos elementos se encuentran sometidos a esfuerzos por 
flexión, cortantes y axiales, provenientes de los fluidos de trabajo y todos los 
elementos que los rodean (canal, coraza, banco de tubos, pernos, etc.). 

Por lo anterior se busca automatizar los cálculos relacionados a la placatubos de 
manera que, teniendo la geometría, la información del material y las presiones de 
diseño, se pueda saber de manera automática y eficiente si el diseño soporta las 
presiones y esfuerzos a los que se encuentran sometidas las placatubos para el 
espesor de la placa seleccionado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las normas TEMA y ASME establecen todos los parámetros requeridos y las 
especificaciones necesarias para la fabricación y diseño de intercambiadores de 
calor, siendo éstas ampliamente utilizadas por diseñadores, fabricantes y usuarios 
(8). El desarrollo de las ecuaciones necesarias para el cálculo y diseño de un 
intercambiador de calor casco y tubo es dispendioso debido a que incluye los 
análisis térmicos y los esfuerzos mecánicos que pueden llegar a afectar al elemento. 
La repetición de los cálculos para distintos casos de carga e iteraciones para 
modificar la geometría y/o el material de los elementos, por lo que puede llegar a 
demorar varios días por parte del ingeniero (o ingenieros) a cargo. 

Estos cálculos representan una inversión significativa de tiempo para la empresa 
siendo este un proceso que se podría acelerar para reducir tiempos de entrega. 
Para agilizar este proceso, se desea sistematizar los cálculos de los diferentes tipos 
de placatubos de los intercambiadores de calor casco y tubos existentes según la 
norma ASME Sección VIII División 1. 

En la figura 4 se muestran los distintos tipos de configuraciones que se pueden 
presentar al momento de diseñar un intercambiador de calor según la norma TEMA 
(TEMA, 2007). La combinación de los cabezales con los tipos de coraza arrojarán 
distintos tipos de intercambiadores casco y tubo según las necesidades y 
requerimientos de cada proceso. Para estos tipos de intercambiadores, la norma 
ASME propone tres tipos de placatubos: 

 placatubos para tubos en U 

 placatubos fijas 

 placatubos flotantes o móviles  
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Figura 4. Nomenclatura de intercambiadores de calor 

Nomenclatura de intercambiadores de calor 

 

Nota. Tomado de TEMA. Tubular exchanger manufacturers association. (2007). 
Standards of the tubular exchanger manufacturers association. 
http://www1.frm.utn.edu.ar/electromecanica/materias%20pagina%20nuevas/INST
ALACIONES%20TERMICAS%20MECANICAS%20Y%20FRIGORIFICAS/material/
apuntes/TEMA_9TH_EDITION_2007.pdf 

Las placatubos se encuentran por lo general entre la coraza y el canal separando 
los dos fluidos que intercambian calor. El diseño del primer tipo de placatubos 
consta de una única placa ubicada a uno de los lados del intercambiador. En esta 
placa se encuentran unidos unos tubos que recorren toda la coraza hasta volver a 
su punto de partida formando una U. Los orificios de la placatubo deben ser 
simétricos debido a que en ella se encuentran tanto la entrada como la salida del 
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fluido y la distancia mínima entre los tubos dependerá de las herramientas que se 
dispongan para doblar los tubos y la  resistencia del material.  

Las placatubos fijas constan de 2 placas simétricas que se encuentran soldadas al 
cuerpo del intercambiador (carcasa) y están conectadas internamente mediante los 
tubos. El cálculo de este tipo de placatubos requiere una mayor rigurosidad debido 
a que la expansión térmica de los tubos ocasiona un incremento en los esfuerzos 
experimentados por la placa y la unión entre estos. 

Por último quedan las placatubos flotantes, las cuales están conformadas por una 
placatubo soldada al cuerpo del intercambiador y otra en el extremo opuesto de 
dicho cuerpo, unida mediante los tubos. Esta última placatubo se desplaza conforme 
los tubos se van expandiendo por la temperatura, de manera que no se generan 
esfuerzos por este proceso. 

La realización de este trabajo permitirá profundizar en los conocimientos adquiridos 
en las áreas de termodinámica, transferencia de calor, máquinas térmicas y diseño 
mecánico. De la misma manera, la empresa se verá beneficiada debido a la 
reducción en  los tiempos de cálculos y diseño de los distintos tipos de placatubos 
en los intercambiadores de calor, aumentando la eficiencia de este proceso. Se 
emplearán fuentes bibliográficas tales como la norma TEMA, norma ASME sección 
VIII división 1, libros relacionados al tema de diseño mecánico, transferencia de 
calor y temas relacionados y programación en MatLab. 
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3. ANTECEDENTES 

Machuca y Urreta (2008), estudiantes de la Universidad del Valle, Cali, realizaron 
un software para la enseñanza y aprendizaje de la dinámica y control de 
intercambiadores de calor de tubos y coraza. El programa presenta, de manera 
numérica y gráfica, el comportamiento dinámico en lazo abierto y cerrado del 
proceso para diferentes parámetros de diseño y condiciones de operación variables. 
El software permite modificar condiciones tanto de operación como de diseño, por 
ejemplo, temperatura y caudales de entrada a los tubos y coraza, número y longitud 
de tubos, número de pasos, diámetro externo e interno de los tubos, diámetro 
interno de coraza y el arreglo de tubos (cuadrado o triangular). El desarrollo del 
software permitió la integración de aspectos del diseño de equipos y condiciones de 
operación en la dinámica y el control de un intercambiador de calor. El uso del 
software tuvo aceptación entre los estudiantes de los cursos de dinámica y control 
de procesos, de la Universidad del Valle, pues permite el desarrollo de análisis de 
problemas complejos. (p. 59) 

En otro trabajo se realizó el diseño de un software para el cálculo de un 
intercambiador de calor variando entre cinco fluidos (agua, gasolina, aceite 
refrigerante, petróleo y queroseno) con la posibilidad de 3 tipos de materiales para 
los elementos del intercambiador (AISI 304, AISI 4140 y Cobre). Este programa fue 
realizado mediante el uso del software MATLAB y su herramienta para interfaces 
gráficas Guide. También se integró el software Excel para generar un reporte del 
intercambiador con todos los datos calculados tanto de dimensionamiento como de 
diseño térmico e hidráulico. (Martínez Huertas, 2017, p. 89) 

Galvis Días y Pacheco Zúñiga (2014) diseñaron un intercambiador de calor coraza-
tubos para optimizar el margen de refinación en la Unidad de Destilación Combinada 
de la Refinería de Cartagena (RCSA) para operar en paralelo con el intercambiador 
PSE-8A, con el fin de permitir que se procesen los 80000 BPD de carga de crudo 
establecidos en el diseño de la unidad de destilación combinada y asumir la carga 
térmica para el almacenamiento seguro del gasóleo. Se compararon los parámetros 
térmicos e hidráulicos pertinentes del diseño del intercambiador tipo AES1, entre el 
software HTRI y el programa desarrollado en Excel para la selección de diseño 
óptimo. Adicionalmente, realizaron un estudio de viabilidad del proyecto para su 
posible implementación. (p. 80) 

Burbano Rojas (2014) también realizó el diseño de un módulo de intercambiador de 
calor de coraza y tubos. Se trata de un módulo didáctico de intercambiador de calor 
                                            
1 Letras que, según la figura 4 corresponden a: fuente (A), tipo de coraza (E) y terminal (S) 
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de coraza y tubos, en el cual los fluidos empleados son vapor en la coraza y en los 
tubos. Este diseño fue realizado para el laboratorio de ciencias térmicas de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás. El diseño del 
equipo se realizó en tres etapas: diseño térmico que sirve para determinar las 
dimensiones de los tubos y el número de pasos, además fueron establecidos los 
materiales y los espesores de los componentes del equipo. Por medio del diseño 
mecánico y el diseño hidráulico se calculó la caída de presión en el equipo. El 
intercambiador de calor de coraza y tubos fue diseñado con un calor de 20593,59W. 
Además se realizó una rutina en EXCEL que sirve para calcular las dimensiones del 
intercambiador y facilitar el aprendizaje. Se hicieron las guías de laboratorio con las 
cuales el estudiante desarrollará diferentes habilidades de cálculo a partir de datos 
reales y experimentales. (P. 70) 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 TRANSFERENCIA DE CALOR 

Hace referencia a la capacidad de intercambio de calor que posee un sistema con 
el ambiente u otro sistema siempre que estos estén a distintas temperaturas. Esta 
transferencia de energía siempre se produce del elemento de mayor temperatura 
hacia el de menor temperatura denominados fuente y recibidor. Esta transferencia 
se detiene al alcanzar el equilibrio térmico entre los dos sistemas o cuando el 
sistema llega a la temperatura ambiente. Se presentan 3 formas en la que este 
proceso se lleva a cabo: conducción, convección y radiación. (Kern, 1999, p.13) 

 Conducción: Proceso de transferencia de calor en el cual ocurre un intercambio 
de energía entre dos regiones que se encuentren en contacto físico directo (ya sean 
sólidos, líquidos o gaseosos). 

 Convección: Proceso de transferencia de calor en el cual ocurre un intercambio 
de energía entre una superficie sólida y un fluido en movimiento. Cuanto mayor sea 
la velocidad del fluido, mayor será la transferencia de calor por convección. 

 Radiación: Involucra la transferencia de energía radiante desde una fuente a un 
receptor. Cuando esto ocurre, parte de la energía se absorbe por el receptor y parte 
es reflejada. (Kern, 1999, p.15) 

Se puede clasificar los intercambiadores de calor en aquellos de contacto directo, 
los cuales transfiere energía entre fluidos mediante el movimiento de partículas, sin 
contar con una pared entre los fluidos, por lo que se lleva a cabo la transferencia de 
calor mediante el contacto entre las dos corrientes, provocando que sea simultánea 
la transferencia de calor y masa en estos intercambiadores. Y los intercambiadores 
de contacto indirecto, en los cuales el calor se transfiere a través de una superficie 
de transferencia de calor, o lo que es lo mismo, una pared que separa los dos 
fluidos. En este intercambiador, los fluidos fríos y calientes fluyen de manera 
simultánea, mientras la energía térmica se transfiere a través de una pared de 
separación. (Kakac, 2012) 

Son dispositivos que permiten el intercambio de calor de 2 o más fluidos a 
temperaturas diferentes evitando que se mezclen entre sí. En un intercambiador la 
transferencia de calor suele comprender convección en cada fluido y conducción a 
través de la pared que los separa. Existen varias maneras de clasificar los 
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intercambiadores de calor según su función, aplicación, características de 
construcción, trayectoria de fluidos, número de fluidos involucrados y forma de 
transferencia de calor. (Cengel, 2007, p. 629) 

Los principales componentes de este intercambiador son tubos (banco de tubos), 
coraza, canal, espejos, bafles y tapas. 

 Tubos: También denominados tubos para condensador cumplen la función de 
desplazar uno de los fluidos por el intercambiador de calor (el de mayor presión). 
Se pueden encontrar disponibles en distintos materiales tales como acero, cobre, 
admiralty, metal Muntz, latón, 70-30 cobre-níquel, aluminio-bronce, aluminio y 
aceros inoxidables. Dentro del intercambiador se pueden presentar distintos tipos 
de arreglos (Figura 5) como el cuadrado el cual facilita la limpieza externa o el 
triangular que admite un mayor número de tubos. (Byrne, 2007, p. 40) 

Figura 5. Arreglo de tubos 

Arreglo de tubos 

 

Nota. Tomado de Tubular exchanger manufacturers association. (2007). Standards 
of the tubular exchanger manufacturers association. 
http://www1.frm.utn.edu.ar/electromecanica/materias%20pagina%20nuevas/INST
ALACIONES%20TERMICAS%20MECANICAS%20Y%20FRIGORIFICAS/material/
apuntes/TEMA_9TH_EDITION_2007.pdf 

 Coraza: Recipiente a presión el cual contiene el líquido externo y el banco de 
tubos permitiendo el intercambio de calor entre estos. Según la norma TEMA se 
presentan 7 configuraciones distintas como se evidencia en la figura 4 (TEMA, 
2007). 

 Canal: Redirige el flujo del fluido hacia el interior de los tubos una vez ingresa al 
intercambiador de calor. Este debe ser realizado con materiales recubiertos o 
resistentes a la corrosión en caso de que el fluido sea corrosivo. 
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 Placatubos o espejos: Hace referencia a placas circulares ranuradas a los 
extremos de la coraza para la colocación de los tubos y su posterior aplicación de 
soldadura. Los orificios en los espejos no deben ser perforados muy cerca uno del 
otro, ya que una franja demasiada estrecha de metal entre tubos debilitaría 
estructuralmente el cabezal de tubos o de la placatubos. (Byrne, 2007, p. 273) 

 Bafles: Placas ranuradas que inducen turbulencia al fluido de la coraza 
generando desviaciones en este para que se desplace perpendicularmente a la 
dirección de los tubos con la finalidad de  aumentar el coeficiente de transferencia 
de calor. (Byrne, 2007, p. 45) 

 Tapas: Los extremos del intercambiador de calor se cierran con tapas, las 
cuales, dependiendo de las condiciones de servicio se define su geometría. Si el 
sistema no será sometido a presión o manejará rangos de presión bajos se utilizarán 
tapas planas, de lo contrario se emplean tapas abombadas o esféricas. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta computacional para sistematizar el diseño y cálculo de 
placatubos en intercambiadores de calor tipo casco y tubos de acuerdo al código 
ASME sección VIII división 1 y la norma TEMA. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar los flujogramas para el cálculo de los 3 tipos de placatubos según la 
norma ASME Sección VIII División 1. 

 Desarrollar el código de programación mediante el software MatLab de los pasos 
establecidos en la norma ASME Sección VIII División 1. 

 Hacer la interfaz de la aplicación con la herramienta de MatLab, App Designer 

 Validar los cálculos realizados por la herramienta computacional mediante 
información técnica disponible de intercambiadores de calor o mediciones 
experimentales. 
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6. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL DISEÑADA 

6.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

Los siguientes diagramas de flujo describen el comportamiento de cada uno de los 
programas realizados. Estos contienen las variables de entrada necesarias para el 
cálculo (Varían dependiendo del tipo de placatubos y las configuraciones 
seleccionadas), los pasos a seguir para el cálculo de las respectivas placatubos 
estipulados en la norma ASME sección VIII división 1 y las condicionales que ahí se 
establecen para la aceptación o rechazo de los materiales o diseño establecido. 

La mayoría de variables calculadas por el programa corresponden a valores 
adimensionales necesarios para posteriormente realizar los cálculos de los 
esfuerzos respectivos, por lo que no poseen ninguna definición exacta descrita en 
la norma ASME. 

En el anexo A se muestra el procedimiento necesario para que el diseño de una 
placatubos para tubos en U sea aceptada. El flujograma inicia solicitando los datos 
de entrada para realizar los cálculos respectivos. Posteriormente se ejecuta el paso 
1 donde se calculan un grupo de variables iniciales utilizando como base la 
geometría de la placatubos y el coeficiente de expansión de los tubos. La primera 
condición que evalúa el programa es que una de las variables calculadas (u*) sea 
mayor o igual a 0.1 y menor a 0.6. En caso de que esta condición no se cumpla se 
deberá reconsiderar ya sea el diámetro de los tubos o el paso de los mismos y volver 
al paso 1. 

El paso 2 determina variables que hacen referencia a relaciones de diámetros entre 
la placatubos, la coraza y el círculo de pernos en caso de que la configuración lo 
requiera. En el paso 3 se obtienen el módulo de young y el coeficiente de poisson 
ajustados en base a unas gráficas dadas en la norma. Debido a que en el paso 4 
se calculan coeficientes para los esfuerzos axiales, este paso no se ejecutará si la 
configuración de la placatubos a diseñar no corresponde la configuración “d” puesto 
que es la única configuración en la que la placatubos no se encuentra soldada al 
canal y/o a la coraza. El paso 5 calcula el coeficiente F utilizado en el cálculo del 
momento experimentado por la placa. Para los pasos 6 y 7 se calculan los 
momentos que experimenta la placatubo debido a las cargas ocasionadas por las 
presiones de diseño estipuladas. 

Una vez calculados estos momentos, en el paso 8 se obtienen los esfuerzos por 
flexión experimentados por la placa. Si los esfuerzos por flexión obtenidos son 
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mayores a 2 veces el esfuerzo admisible por el material de la placatubos se deberá 
incrementar el valor del espesor de la placatubos h y volver al paso 1. Si la condición 
se cumple, se procederá al paso 9 que corresponde al cálculo de los esfuerzos 
cortantes donde se repetirá la misma acción en caso de que dichos esfuerzos no 
cumplan la condición.  

Si la configuración que se está diseñando corresponde a la “d”, el proceso de cálculo 
habrá finalizado y se entenderá que el diseño es aceptable, es decir, no se 
presentarán fallas mecánicas en los materiales al momento de la operación del 
intercambiador de calor. Por otro lado, si la configuración de diseño es otra, se 
ingresará al paso 10 en el que se evaluarán los esfuerzos axiales que afectan la 
placa para cada uno de los casos de diseño. Dependiendo de la configuración, se 
calcularán los esfuerzos producidos entre el canal y la placatubos, la coraza y la 
placatubos o ambos. Si los esfuerzos axiales obtenidos son menores a 1.5 veces el 
esfuerzo admisible del material correspondiente (coraza o canal) el diseño de la 
placatubos será aceptado y el procedimiento habrá finalizado. De no ser así se 
ejecutará el paso 11 en el que se podrá realizar 3 posibles acciones: incrementar el 
espesor de la placatubos, incrementar el espesor de la coraza y/o el canal y realizar 
un análisis elástico-plástico para poder analizar si, bajo los mismos parámetros, el 
diseño soportará las presiones de diseño, deformando la placatubos sin 
comprometer la integridad del diseño y se volverá al paso 1 hasta que el criterio se 
cumpla. 

El segundo flujograma realizado (Anexo B) corresponde al cálculo de placatubos 
fijas. Al igual que el flujograma anterior, se inicia solicitando los datos de entrada 
necesarios para realizar los cálculos y se ejecuta inmediatamente después el paso 
1 en el que se calculan variables en base a la geometría de la placatubos y el 
número de tubos del intercambiador. También se evalúa que el valor de u* se 
encuentre dentro del rango permitido. Seguido a esto, se realizan los pasos 2 al 7 
en el que se calculan . Los esfuerzos por flexión son calculados en el paso 7, si los 
esfuerzos calculados sobrepasan por 1.5 veces los esfuerzos máximos del material 
de la placa se podría llegar a producir una falla, por lo que habría que incrementar 
el espesor y volver al paso 1 a repetir los cálculos.  

Una vez la condición se cumpla satisfactoriamente, se pasa al paso 8 en el que se 
obtienen los esfuerzos cortantes que experimenta la placa para después evaluar si 
éstos son menores a 0.8 veces el esfuerzo admisible por el material o 0.533 veces 
el esfuerzo de fluencia. En caso de que no se cumpla se realizará la misma acción 
que en los esfuerzos de flexión. El paso 9 y la condición que le procede cumplen la 
función de analizar los esfuerzos experimentados por los tubos y los esfuerzos 
generados en la unión entre los tubos y la placa con el fin de que no se vayan  a 
presentar fallas en estos puntos debido a la expansión térmica presente. El paso 10 
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realiza un análisis a la coraza y el paso 11 a los esfuerzos axiales experimentados 
por la placa por lo que si la configuración seleccionada es la “d” ya se habrán 
finalizado los cálculos. En el caso de que la coraza no cumpla el criterio de 
aceptabilidad se deberá reconsiderar el diseño de esta y volver al paso 1. Si los 
esfuerzos axiales son satisfactorios se habrá terminado los cálculos, en caso de que 
esto no se cumpla se realizará el paso 12 el cuál es exactamente igual al paso 11 
del procedimiento para las placatubos en U en el cuál se deberán realizar las 
modificaciones respectivas y repetir el procedimiento hasta que el diseño sea 
satisfactorio. 

Se puede observar una similitud entre los flujogramas de los anexos B y C debido 
a que en la configuración de las placatubos flotantes constan de una placatubo fija 
y otra flotante ubicada al extremo opuesto de los tubos y debido a que la simetría 
entre estas placas ya no hace parte de las condiciones de aplicabilidad se deberán 
realizar los cálculos tanto para la placatubos fija como para la flotante, sin embargo, 
en este caso no se tiene en cuenta los efectos de materiales o espesores diferentes 
de la coraza adyacentes a la placatubo y los casos de operación solo se deben tener 
en cuenta si los cálculos contemplan los efectos de la expansión térmica diferencial 
radial adyacente a la placatubos. 

El flujograma para realizar el análisis de las placatubos flotantes empieza de igual 
manera con respecto al flujograma del anexo B y continúa sin presentar cambios 
relevantes hasta el paso 10 que se omite completamente, únicamente se reducen 
el número de variables calculadas en algunos pasos y la manera en que se calculan 
otras. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 

Se le fue entregado a la empresa el instalador del aplicativo diseñado. Se instala de 
la manera usual, se aceptan los términos y condiciones, se selecciona el directorio 
de destino en donde se instalarán los archivos necesarios para correr la aplicación 
y se procede a esperar hasta que el instalador descomprima toda la información 
necesaria y proceda a instalarla en el equipo dejando un icono de acceso directo en 
el escritorio si así se especificó en el proceso de instalación. 

Al ingresar al aplicativo, el usuario se encuentra con el menú principal en donde 
aparece el nombre del aplicativo (HeatX), se menciona la norma que se utilizó para 
su creación y 3 botones los cuales permitirán ingresar a las distintas interfaces de 
las placatubos que se deseen calcular (Figura 6). 
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Figura 6. Menú principal del aplicativo 

Menú principal del aplicativo 

 

La primera parte del programa consiste en la automatización del cálculo para 
placatubos para tubos es U. El usuario se encontrará inicialmente unas 
consideraciones de aplicabilidad y de diseño para que las ecuaciones sean válidas 
y no se presenten inconvenientes al momento de la utilización del programa (estas 
consideraciones también varían dependiendo del tipo de placatubos que se esté 
diseñando). Para los cálculos de las placatubos para tubos en U, las 
consideraciones a tener en cuenta son las siguientes: 

“(a) The tubesheet shall be flat and circular. 

(b) The tubesheet shall be of uniform thickness, except that the thickness 
of a tubesheet extension as determined in UHX-9 may differ from the 
center thickness as determined in UHX-12, UHX-13, and UHX-14. The 
outside diameter, A, used for the tubesheet calculations shall not exceed 
the diameter at which the thickness of the tubesheet extension is less than 
the minimum of 0.75h or h – 0.375 in. (h – 10 mm). 

(c) The tubesheet shall be uniformly perforated over a nominally circular 
area, in either equilateral triangular or square patterns. However, untubed 
lanes for pass partitions are permitted. 
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(d) The channel component integral with the tubesheet (UHX-12.5, UHX-
13.5, and UHX-14.5; configurations a, e, f, and A) shall be either a cylinder 
or a hemispherical head (see Figure UHX-10). The hemispherical head 
rules shall be used when the head is attached directly to the tubesheet and 
there are no cylindrical sections between the head and the tubesheet. If a 
hemispherical head is attached to the hub of a tubesheet, the hub may be 
considered part of the hemispherical head and not require an intervening 
cylinder, provided the hub complies with one of the following conditions: 

    (1) It is shaped as a continuation of the head in accordance with Figure 
UHX-10, sketch (b). 

    (2) It meets the requirements of Figure UHX-10, sketch (c). 

For both cases, the tangent line of the head is coincident with the adjacent 
face of the tubesheet. 

(e) The tube side and shell side pressures are assumed to be uniform. 
These rules do not cover weight loadings or pressure drop. 

(f) The design pressure or operating pressure defined in the nomenclature 
is the applicable pressure in the shell side or tube side chamber, including 
any static head, not the coincident pressure defined in UG-21. For the 
design-pressure-only conditions (design loading cases), the design 
pressure shall be used. For the operating-thermal-pressure conditions 
(operating loading cases), either the operating pressure or design pressure 
shall be used. 

(g) The design rules in UHX-12, UHX-13, and UHX-14 are based on a fully 
assembled heat exchanger. If pressure is to be applied to a partially 
assembled heat exchanger having a Configuration d tubesheet that is 
extended for bolting, special consideration, in addition to the rules given in 
UHX-9, UHX-12, UHX-13, and UHX-14, shall be given to ensure that the 
tubesheet is not overstressed for the condition considered. 

(h) For configurations b, c, d, e and f read MANDATORY APPENDIX 2 
considering the requirements in UHX-4(b) to obtain an appropriate load on 
the bolts.” (ASME, 2019) 
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El usuario podrá navegar por las distintas pestañas del aplicativo mediante una 
barra ubicada en la parte superior que permite el desplazamiento por estas. En la 
segunda pestaña se pueden encontrar las especificaciones de diseño (Figura 7), las 
cuales determinarán las variables que se deben ingresar para la realización del 
cálculo y el modo de calcular algunas variables dentro de los pasos. La imagen que 
se muestra va cambiando al desplegar las barras de cada dato (en caso de que sea 
necesario) con el fin de entender explícitamente la información que el programa le 
está solicitando al usuario. Las especificaciones de diseño que se deben determinar 
son: 

Figura 7. Especificaciones de diseño solicitadas 

Especificaciones de diseño solicitadas 

 

La variable “Configuration type” hace referencia a la disposición de la placatubos 
entre la coraza y el canal, para la placatubos para tubos en U se pueden presentar 
6 tipos diferentes de arreglos o configuraciones como se muestra en la figura 8. La 
configuración “a” se utilizará para diseños en los que la placa se encuentre soldada 
tanto a la coraza como al canal. Para diseños en los que la placa se encuentra 
soldada únicamente a la coraza se utilizarán las configuraciones “b” y “c”. La 
diferencia entre estas 2 configuraciones radica en que en la configuración “b” la 
placatubos se encuentra extendida como brida para el uso de pernos y en la 
configuración “c” se utiliza un elemento externo (Los pernos se utilizan con el fin de 
unir el canal a la placatubos). De manera análoga ocurre en las configuraciones “e” 
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y “f” con la diferencia de que el canal es el que se encontrará soldado a la placa y 
la coraza será unida por medio de pernos. La configuración “d” será utilizada en 
diseños en los que tanto la coraza y el canal se encuentren unidos mediante pernos 
a la placa y el que la placa sea extendida o no para el uso de pernos no afectará en 
el cálculo. 

Figura 8. Posibles configuraciones para el diseño de placatubos para tubos en U 

Posibles configuraciones para el diseño de placatubos para tubos en U 

 

Nota. Tomado de American Society of Mechanical Engineers (2019). Rules of 
construction of pressure vessels. (Sección VIII División 1) 

La segunda especificación de diseño denominada “Tubes through tubesheet” hace 
referencia al Método de unión utilizado entre los tubos y la placatubos, el cual puede 
llegar a ser por expansión o mediante el uso de soldadura. La especificación 
“Pattern” determinará el patrón de acomodación de los tubos en la placatubos ya 
que estos pueden presentar un arreglo cuadrado o triangular (Los otros tipos de 
arreglos existentes no son contemplados por el ASME para la realización de estos 
cálculos). Los tipos de canales entre los que se puede escoger en la especificación 
“Channel type”, según la norma son el canal cilíndrico y el hemisférico. Por último 
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se puede calcular la placatubos como “Simplemente soportada” según las 
especificaciones de la norma. 

Posterior a esto, se presionará el botón que se encuentra en la parte inferior del 
aplicativo para bloquear las variables que no afecten a los cálculos y se deberán 
ingresar las variables de entrada que solicitará el programa en las pestañas 
siguientes (Figura 9) para el cálculo de la placatubos para tubos en U.  En caso de 
que una variable no sea solicitada, aparecerá deshabilitada. Adicional a esto se 
podrá seleccionar las unidades en las que se va a trabajar para evitar conflictos en 
el reporte de datos. Las posibles variables que puede llegar a solicitar el programa 
se presentan en la siguiente tabla: 

Figura 9. Visualización de variables bloqueadas. 

Visualización de variables bloqueadas 
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Tabla 1. Variables solicitadas por el software diseñado 

Variables solicitadas por el software diseñado 

 

Si alguna variable requiere alguna aclaración o revisar una figura para entenderla 
correctamente, al ubicar el cursor encima de la variable aparecerá un mensaje con 
la definición de dicha variable o haciendo referencia a esto con el número de la 
figura que debe revisarse. Dicha figura también aparecerá al costado para facilitar 
su búsqueda. 

El aplicativo realiza los cálculos para 4 casos de diseño variando las presiones 
presentes tanto en el lado de la coraza como en el lado de los tubos como se ve en 
la figura 10, por lo que para cada valor de esfuerzo obtenido, el programa arrojará 
4 valores distintos. 
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Figura 10. Combinaciones de carga necesarias para evaluar el intercambiador de calor para la condición de diseño 

Combinaciones de carga necesarias para evaluar el intercambiador de calor para la 
condición de diseño 

 

Nota. Tomado de American Society of Mechanical Engineers (2019). Rules of 
construction of pressure vessels. (Sección VIII División 1) 

Una vez se han ingresado todos los datos de entrada, se procede a calcular la 
placatubo en la última pestaña en la cual se encuentra el reporte de datos y los 
botones para guardar, cargar y limpiar las variables además de el botón para realizar 
los cálculos (Figura 11). 

Figura 11. Pestaña final del aplicativo. 

Pestaña final del aplicativo. 
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Para que una placatubos sea aceptada se analizan los esfuerzos por flexión 
(bending stress), esfuerzos cortantes (shear stress), y los esfuerzos axiales (Axial 
stresses) que corresponden a los esfuerzos de la coraza o el canal dependiendo si 
la placatubos se encuentra unida a estos o no (Determinada por el tipo de 
configuración). Si el criterio de aceptabilidad de los esfuerzos por flexión y cortante 
no se llega a cumplir, se tiene que incrementar el espesor de la placatubos (h) y 
volver a seleccionar el botón “Calculate” para empezar de nuevo los cálculos hasta 
que el criterio se cumpla. 

Por otro lado, si el criterio de aceptabilidad de los esfuerzos axiales no se cumple, 
el aplicativo ejecutará el paso 11, el cual indica 3 acciones posibles a tomar las 
cuales se deberá tomar 1 opción o una mezcla entre estas dependiendo de los 
requerimientos, limitaciones y consideraciones del diseñador (Figura 12): 

Figura 12. Mensaje de falla por esfuerzos axiales 

Mensaje de falla por esfuerzos axiales 

 

Opción 1: Incrementar el espesor de la placatubos (h) y volver al paso 1. 

Opción 2: Incrementar el espesor del componente sobrecargado (coraza o canal 
dependiendo de la configuración y el diseño) y volver al paso 1. 

Opción 3: Realizar un análisis elástico-plástico. 

Si se cumplen los criterios establecidos en el análisis elástico-plástico, el diseño de 
la placatubos es aceptado, de lo contrario se tiene que reconsiderar el diseño 
utilizando las opciones 1 o 2. 
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Se puede presentar la opción de realizar una placatubos simplemente soportada 
(Simply Supported U-Tube Tubesheet) como se mencionó anteriormente, en cuyo 
caso el programa realizará todos los cálculos y al llegar al paso 10, se omite el paso 
11 y repite los cálculos cambiando cierto grupo de variables establecidas en la 
norma. 

Se puede presentar que la placatubos se encuentre extendida para la utilización de 
pernos y que estos vayan directamente a la coraza y/o canal por lo que, en estos 
casos, toca ingresar adicionalmente como datos de entrada la información de los 
pernos y calcular los esfuerzos que estos le producen a la placatubo y si podría 
llegar a fallar, en cuyo caso habría que reconsiderar el diseño de los pernos o el de 
la paca tubo. 

El reporte generado por el aplicativo consta inicialmente de información general de 
la placatubos como el espesor seleccionado, los materiales de los componentes y 
el espesor mínimo que deben tener la coraza o el canal en caso de que éstos se 
encuentren soldados, por una longitud calculada por el programa. Posteriormente 
se muestran los esfuerzos obtenidos para cada uno de los casos de diseño del 
análisis realizado (figura 13). 

Figura 13. Reporte generado por el aplicativo 

Reporte generado por el aplicativo 
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Este reporte será emitido si y sólo si todos los criterios de aceptabilidad se cumplen 
para los datos de entrada establecidos. En caso de que uno de los criterios no se 
cumpla, el reporte no se mostrará, en cambio saldrá una ventana emergente 
informando la causa del error y las acciones a tomar para poder solventarlo como 
se muestra en la figura 14. 

Figura 14. Mensaje de error debido a los esfuerzos por flexión 

Mensaje de error debido a los esfuerzos por flexión 

 

Los botones adicionales que el usuario puede encontrar en esta pestaña cumplen 
las funciones de guardar todas las variables ingresadas al aplicativo, cargar 
variables que hayan sido guardadas anteriormente y limpiar todas las variables que 
se han ingresado para poder volver a empezar el cálculo de otra placatubos sin 
ningún inconveniente. Adicionalmente el usuario podrá hacer clic derecho en la 
pantalla de reporte para desplegar un menú que le permitirá ya sea guardar lo ahí 
mostrado en una hoja de texto o borrar la información que ahí se muestra. 

La segunda parte del aplicativo realiza el cálculo de esfuerzos para placatubos fijas. 
Para este tipo de placatubos se aumenta  la cantidad de variables de entrada y la 
complejidad de los cálculos, sin embargo, el funcionamiento de la aplicación no 
varía de manera significativa. Adicionalmente se presenta una variación en las 
consideraciones de diseño pasando a ser las siguientes: 
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“(a) The user or his designated agent shall specify all the design and 
operating conditions that govern the design of the main components of the 
heat exchanger (i.e., tubesheets, tubes, shell, channel, tube-to-tubesheet 
joint). These shall include, but not be limited to, normal operating, start-up, 
shutdown, cleaning, and upset conditions. For each of these conditions, 
the following loading cases shall be considered to determine the effective 
pressure, Pe , to be used in the design formulas:  

    (1) Design Loading Cases. Table UHX-13.4-1 provides the load 
combinations required to evaluate the heat exchanger for the design 
condition. When Ps d ,m i n and Pt d ,min are both zero, design loading 
case 4 does not need to be considered. 

    (2) Operating Loading Cases. Table UHX-13.4-2 provides the load 
combinations required to evaluate the heat exchanger for each operating 
condition x. 

    (3) When differential pressure design is specified by the user or his 
designated agent, the design shall be based only on design loading case 
3 and operating loading cases 3 and 4 for each specified operating 
condition. If the tube side is the higher-pressure side, Pt shall be the tube 
side design pressure and Ps shall be Pt less the differential design 
pressure. If the shell side is the higher-pressure side, Ps shall be the shell 
side design pressure and Pt shall be the Ps less the differential pressure. 
For the operating loading cases, the differential pressure and the individual 
operating pressures shall not exceed the values used for design. 

    (4) The designer should take appropriate consideration of the stresses 
resulting from the pressure test required by UG-99 or UG-100 [see UG-
99(d)]. 

(b) The elastic moduli, yield strengths, and allowable stresses shall be 
taken at the design temperatures for the design loading cases and may be 
taken at the operating metal temperature of the component under 
consideration for operating condition x. 

(c) As the calculation procedure is iterative, a value h shall be assumed for 
the tubesheet thickness to calculate and check that the maximum stresses 
in tubesheet, tubes, shell, and channel are within the maximum permissible 
stress limits, and that the resulting tube-to-tubesheet joint load is 
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acceptable. Because any increase of tubesheet thickness may lead to 
overstresses in the tubes, shell, channel, or tube-to-tubesheet joint, a final 
check shall be performed, using in the equations the nominal thickness of 
tubesheet, tubes, shell, and channel, in both corroded and uncorroded 
conditions. 

(d) The designer shall consider the effect of radial differential thermal 
expansion between the tubesheet and integral shell or channel 
(configurations a, b, and c) in accordance with UHX-13.8, if required by 
UHX-13.8.1. 

(e) The designer may consider the tubesheet as simply supported in 
accordance with UHX-13.9. 

(f) this program do not contemplate the Calculation Procedure for Kettle 
Shell Exchangers With Fixed Tubesheets” (ASME, 2019) 

Debido a que las placatubos son fijas, se debe incluir en el cálculo los esfuerzos 
producidos por los tubos por la dilatación térmica y los esfuerzos a los que se 
encontrarán sometidos la unión entre los tubos y la placatubos, aumentando la 
complejidad de los cálculos. Por ende, los cálculos analizan la placatubos por 
esfuerzos por flexión y cortante, esfuerzos por pandeo en los tubos, esfuerzos 
axiales en los tubos, la coraza y/o el canal si aplica según la configuración y el 
diseño de la junta entre los tubos y la placatubo. 

tres especificaciones de diseño fueron añadidas para este análisis. La primera 
especificación se denominó “Tube joint” y se refiere al tipo de junta utilizada entre 
los tubos y la placatubos, las 3 posibles opciones que permite seleccionar esta 
opción son completamente soldada, parcialmente soldada y otra unión. Si se escoge 
alguna de las 2 primeras se habilitará la segunda especificación “Weld configuration” 
en la que se deberá seleccionar entre 4 opciones de una imagen el tipo de unión de 
la soldadura a utilizar o si es otra unión diferente a las mostradas. Si se escoge la 
tercera opción se habilitará la tercera especificación en la cual se escogerá el tipo 
de unión utilizada entre los tubos y la placatubos de las listadas en una tabla 
mostrada por el aplicativo. 

Las variables adicionales utilizadas para el cálculo de las placatubos fijas se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Variables adicionales para el cálculo de las placatubos fijas 

Variables adicionales para el cálculo de las placatubos fijas 

 

En estos cálculos se pueden presentar 4 tipos de variantes, la primera son los 
efectos de materiales o espesores diferentes de la coraza adyacentes a la 
placatubos. También se podría llegar a tener en cuenta en los cálculos los efectos 
de la expansión térmica diferencial radial adyacente a la placatubos dependiendo si 
la diferencia de temperatura o el coeficiente de dilatación térmica de los materiales 
son muy elevados. Al igual que las placatubos para tubos en U, se pueden realizar 
los cálculos para placatubos simplemente soportadas y, por último, se puede llegar 
a presentar la necesidad de realizar el cálculo para placatubos fijas para 
intercambiadores hervidores de carcaza pero estos son menos comunes y no se 
requería en la empresa por lo que no se tuvo en cuenta en el desarrollo del 
aplicativo. 
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La tabla 3 muestra las variables adicionales necesarias para el análisis de los 
efectos de materiales o espesores diferentes de la coraza. 

Tabla 3. Variables adicionales para el análisis de los efectos de materiales o espesores diferentes de la coraza 

Variables adicionales para el análisis de los efectos de materiales o espesores 
diferentes de la coraza 

 

Las variables adicionales solicitadas por el aplicativo para realizar el análisis de los 
efectos de la expansión térmica diferencial radial son las siguientes (Tabla 4): 

Tabla 4. Variables necesarias para el análisis de los efectos de la expansión térmica diferencial radial 

Variables necesarias para el análisis de los efectos de la expansión térmica 
diferencial radial 

 

Para el cálculo de este tipo de placatubos no solo se deben realizar las operaciones 
para los 4 casos de diseño, sino para cada caso de operación que sea especificado 
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por el fabricante (arranque, operación normal, apagado, limpieza, entre otros) 
obteniendo para cada uno, 4 valores de esfuerzos calculados mediante la variación 
de las presiones y temperaturas de operación como se muestra en la figura 15. 

Figura 15. Combinaciones de carga necesarias para evaluar el intercambiador de calor para la condición de operación 

Combinaciones de carga necesarias para evaluar el intercambiador de calor para la 
condición de operación 

 

Nota. Tomado de American Society of Mechanical Engineers (2019). Rules of 
construction of pressure vessels. (Sección VIII División 1) 

Para guardar estos valores en el aplicativo, se deberá ingresar cada variable 
solicitada en la pestaña “Operating condition”. Posterior a esto se deberá 
seleccionar el botón “Safe operating condition” para que el aplicativo reconozca que 
se han ingresado los datos (Figura 16). Si se desea añadir más de una condición 
de operación se deberá incrementar el contador presente en la parte superior 
izquierda de la pestaña y repetir el procedimiento hasta que se hayan ingresado 
todas las condiciones de operación mencionadas por el fabricante. 
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Figura 16. Pestaña de las condiciones de operación 

Pestaña de las condiciones de operación 

 

Se vieron incrementados los mensajes de falla para los casos en que la unión entre 
los tubos y la placatubos, el diseño de los tubos o el diseño del canal no cumplan 
con los requerimientos establecidos por el ASME. Lo anterior debido a que las 
placatubos, al ser fijas, se verán afectadas por los esfuerzos generados debido a la 
dilatación térmica de los tubos pudiendo llegar a fallar tanto la unión de estos con la 
placatubos o los mismos tubos (Problema que no se presenta en los otros tipos de 
placatubos). 

Cabe resaltar que las 2 placatubos necesarias para el diseño, al ser del mismo 
espesor y dimensiones como se establece en las condiciones de diseño, no requiere 
una realización aparte de los cálculos puesto que se encontrará sometida a los 
mismos esfuerzos. 

El reporte de datos y la forma de calcular, guardar y cargar las variables, así como 
los mensajes de error debido a esfuerzos de flexión, cortantes y axiales no varían 
con respecto a la primera parte del aplicativo. 

Siendo la tercera parte similar a la segunda, su funcionamiento no varía 
considerablemente. Se simplifica el cálculo debido a que los casos de operación 
solo se deben realizar si en el análisis se contemplan los efectos de la expansión 
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térmica diferencial radial, y no se pueden realizar intercambiadores con secciones 
de coraza que varíen de espesor o material, por lo que su influencia en el cálculo 
tampoco se tiene en cuenta (aunque estos casos se pueden llegar a ver en la 
industria debido a reducción de costes de material, el ASME no provee información 
para el cálculo de este tipo de intercambiadores). 

Los cálculos a realizar para la placatubo flotante se deben realizar tanto para la 
placatubo estacionaria como para la flotante. Este procedimiento es similar al de la 
placatubo fija debido a que, si bien el extremo flotante se puede desplazar 
horizontalmente disminuyendo la cantidad de esfuerzos que afectan a la placatubos, 
se debe vencer el momento de inercia generado al momento de desplazar el 
extremo del intercambiador, esto se puede ver incrementado dependiendo de la 
configuración que se vaya a diseñar. 

Se inicia el programa leyendo las condiciones de aplicabilidad que corresponden a 
las mostradas a continuación e ingresando las variables para la placatubo 
estacionaria. Una vez ingresadas todas las variables, se deberá presionar el botón 
calcular. 

“(a) The calculation shall be performed for the stationary end and for the 
floating end of the exchanger. Since the edge configurations of the 
stationary and floating tubesheets are different, the data may be different 
for each set of calculations. However, the conditions of applicability given 
in UHX-14.2 must be maintained. For the stationary end, diameters A, C, 
Ds, Dc, Gs, Gc, G1, and thickness tc shall be taken from Figure UHX-14.2. 
For the floating end, diameters A, C, Dc, Gc, G1, and thickness tc shall be 
taken from Figure UHX-14.3, and the radial shell dimension as shall be 
taken equal to ac. The two tubesheets shall have the same thickness and 
material. 

(b) It is generally not possible to determine, by observation, the most 
severe condition of coincident pressure, temperature, and radial 
differential thermal expansion. Thus, it is necessary to evaluate all the 
anticipated loading conditions to ensure that the worst load combination 
has been considered in the design. 

The user or his designated agent shall specify all the design and operating 
conditions that govern the design of the main components of the heat 
exchanger (i.e., tubesheets, tubes, shell, channel, tube-to-tubesheet joint). 
These shall include, but not be limited to, normal operating, start-up, 
shutdown, cleaning, and upset conditions. For each of these conditions, 



46 

the following loading cases shall be considered to determine the effective 
pressure Pe to be used in the design equations: 

  (1) Design Loading Cases. Table UHX-14.4-1 provides the load 
combinations required to evaluate the heat exchanger for the design 
condition. When P s d , m i n and Pt d ,min are both zero, design loading 
case 4 does not need to be considered. 

  (2) Operating Loading Cases. The operating loading cases are required 
only when the effect of radial differential thermal expansion is to be 
considered [see (e)]. 

  (3) When differential pressure design is specified by the user or his 
designated agent, the design shall be based only on design loading case 
3 and operating loading cases 3 and 4 for each specified operating 
condition. If the tube side is the higher-pressure side, Pt shall be the tube 
side design pressure, and Ps shall be Pt less the differential design 
pressure. If the shell side is the higher-pressure side, Ps shall be the shell 
side design pressure, and Pt shall be Ps less the differential design 
pressure. For the operating loading cases, the differential pressure and the 
individual operating pressures shall not exceed the values used for design. 

  (4) The designer should take appropriate consideration of the stresses 
resulting from the pressure test required by UG-99 or UG-100 [see UG-
99(d)]. 

(c) The elastic moduli, yield strengths, and allowable stresses shall be 
taken at the design temperatures for the design loading cases and may be 
taken at the operating metal temperature of the component under 
consideration for operating condition x. 

(d) As the calculation procedure is iterative, a value h shall be assumed for 
the tubesheet thickness to calculate and check that the maximum stresses 
in tubesheet, tubes, shell, and channel are within the maximum permissible 
stress limits and that the resulting tube-to-tubesheet joint load is 
acceptable. 
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(e) The designer shall consider the effect of radial differential thermal 
expansion adjacent to the tubesheet in accordance with UHX-14.6, if 
required by UHX-14.6.1. 

(f) The designer may consider the tubesheet as simply supported in 
accordance with UHX-14.7.” (ASME, 2019) 

No se vieron incrementadas las variables de entrada en la realización de esta parte 
del aplicativo, sin embargo, se incrementaron 2 especificaciones de diseño 
contempladas en el cálculo de las placatubos flotantes las cuales corresponden a 
“Floating head type” el cual hace referencia al tipo de cabezal utilizado para la 
placatubos flotante y la especificación “Configuration type” la cual indica la 
disposición de la placatubos flotante entre los tubos y el canal. 

Al igual que la segunda parte, no se modifica la manera en que se realizan los 
cálculos o los posibles mensajes de falla que arroja el programa en caso de que 
alguno de los criterios de aceptabilidad no se cumpla. 

Cuando hayan finalizado todos los cálculos de manera satisfactoria para la placa 
fija, el programa arrojará un mensaje en modo de ventana emergente indicando que 
habrá que ingresar las variables de la placatubo flotante (Figura 17) variando las 
variables que correspondan para el diseño. Posterior a esto, se tiene que cerrar 
dicha ventana para que el programa siga realizando los cálculos necesarios. Si el 
diseño es aceptado, se emitirá el reporte de datos que contendrá la información 
tanto para la placa estacionaria como la flotante. 

Figura 17. Ventana emergente para cambiar variables 

Ventana emergente para cambiar variables 
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Por petición por parte de la empresa, a esta parte del aplicativo se le añadió la 
opción para poder realizar los cálculos únicamente a una de las 2 placas, ya sea la 
fija o la flotante. Lo anterior con el fin de que el aplicativo no sea utilizado únicamente 
con fines de diseñar placatubos desde cero, sino que se puedan verificar cálculos 
anteriormente realizados o para realizar análisis puntuales a placas existentes sin 
necesitar los datos de la placa paralela. 

Al momento de cerrar el aplicativo, este pedirá confirmación en caso de que se vaya 
a cerrar por accidente para no perder la información que no se haya alcanzado a 
guardar. Si se confirma que se desea cerrar, se abrirá otra ventana emergente en 
la que se preguntará si desea volver al menú principal del aplicativo (figura 5) por si 
se desea calcular otro tipo de placatubos. 
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7. VALIDACIONES DEL MODELO 

Para las validaciones del aplicativo diseñado se utilizó la norma ASME PTB-4-2013 
en la cual se muestran ejemplos de las ecuaciones y los pasos descritos en la 
sección VIII división 1. En el numeral 4.18 de esta norma se puede encontrar un 
total de 10 ejemplos de cálculos para las placatubos, donde 4 de estos 
corresponden a placa tubos para tubos en U, 3 para fijas y 3 para flotantes. 

La tabla 5 resume los resultados arrojados por el aplicativo desarrollado y los 
compara con la norma PTB obteniendo el error absoluto y relativo correspondiente 
a cada cálculo. Para cada valor de esfuerzo se obtienen 4 valores que corresponden 
a cada caso de diseño y/o operación, sin embargo, se evaluará únicamente el caso 
más crítico, puesto que en la norma PTB se muestra de esta manera en algunos 
ejercicios. 

Tabla 5. Errores absolutos y relativos para la placa tubos para tubos en U 

Errores absolutos y relativos para la placa tubos para tubos en U 

 

Para el paso 9 en donde se calculan los esfuerzos cortantes a los que se encuentra 
sometido la placatubos para los distintos casos de carga estipulados en el ASME 
se supuso un valor de Ap y Cp de 300 in^2 y 100 in respectivamente para cada 
ejercicio debido a que estos datos no aparecen en el PTB y son necesarios para el 
cálculo de este esfuerzo ocasionando que se presente una discrepancia en este 
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resultado con respecto al resultado de la norma. Por otro lado, para efectos 
prácticos, la norma proporciona el valor de la carga producida por los pernos en 
caso de que estos influyan en el cálculo, sin embargo, el programa diseñado calcula 
este valor desde cero, partiendo de la información de los mismos (variables BD, Nb, 
G, Sb, Sa, y, m y b principalmente) ocasionando una discrepancia entre los 
resultados obtenidos por el aplicativo y los esperados según el PTB en los ejemplos 
en los cuales este valor posee una importancia relevante en los cálculos, 
principalmente en los esfuerzos por flexión, aumentando el error absoluto y relativo 
presentes en la tabla. Adicional a esto, el arrastre de decimales y la cantidad de 
decimales tenidos en cuenta al momento de evaluar el número pi son factores que 
incrementan el porcentaje de error del análisis puesto que se desconoce cuántos 
decimales son tenidos en cuenta para los cálculos realizados en el PTB. 

Para los casos de operación requeridos en los cálculos de la placa tubos fija, solo 
se emplea un caso de operación en todos los ejemplos con el fin de no extender los 
cálculos más de lo necesario. La tabla 6 muestra los resultados obtenidos al 
comparar los resultados de los ejemplos PTB para la placa tubos fija, con respecto 
a los obtenidos por el aplicativo, calculando los errores absolutos y relativos. 
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Tabla 6. Errores absolutos y relativos para placatubos fijas 

Errores absolutos y relativos para placatubos fijas 

 

Para la realización de estos cálculos se debe tener en cuenta que el usuario tiene 
que asignar valores entre 0 y una variable calculada anteriormente, por lo que los 
resultados variarán dependiendo de qué valores sean tomados por el usuario por lo 
que se verá incrementado el error obtenido, además de las razones anteriormente 
descritas. 
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Para el caso de la placa tubos flotantes (tabla 7), los porcentajes de error presentes 
son debido a las mismas razones descritas anteriormente. Sin embargo, debido a 
las configuraciones en las que los pernos no afectan de manera significativa en los 
cálculos se obtuvieron porcentajes de error bastante bajos. 

Tabla 7. Errores absolutos y relativos para placatubos flotantes 

Errores absolutos y relativos para placatubos flotantes. 

 

Adicional a estas comprobaciones se realizaron 4 ejemplos más, uno para 
placatubos para tubos en U y tres para placatubos fijas en base a cálculos previos 
realizados en la empresa y por el ingeniero Fredy Ardila los cuales fueron realizados 
mediante una macro de Excel, facilitando la observación del paso a paso obteniendo 
resultados satisfactorios.  



53 

8. CONCLUSIONES 

El aplicativo diseñado realiza todos los cálculos descritos en la norma ASME 
Sección VIII división 1 para la validación de esfuerzos de los distintos tipos de 
placatubos de intercambiadores de calor casco y tubos con el fin de optimizarlos. 

Por otro lado, se puede concluir que los errores obtenidos al momento de realizar 
las validaciones del modelo, son bastante bajos teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriormente descritas y que, en caso de obtener todos los datos 
de entrada, el error presente debería ser muy cercano a 0. 

Desde el punto de vista formativo, la realización del aplicativo ha servido para 
profundizar en los conocimientos de termodinámica y transferencia de calor, así 
como los intercambiadores de calor y su funcionamiento. Del mismo modo, el 
aprendizaje de MatLab ha sido una experiencia gratificante y será una herramienta 
de mucha utilidad en el futuro. 

Entre las mejoras a futuro que se le pueden realizar al aplicativo está incluir la 
automatización del cálculo para hervidores con placatubos fijas como se describe 
en ASME UHX-13.10, incluir el análisis térmico de las placa tubos y mejorar el 
reporte de datos con el fin de que se pueda obtener una validación por parte del 
ASME. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Flujograma del procedimiento para el cálculo de placatubos de 
tubos en U 
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Anexo B. Flujograma del procedimiento para el cálculo de placatubos fijas 
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Anexo C. Flujograma del procedimiento para el cálculo de placatubos 
flotantes 


