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Resumen 
 
Debido a los efectos potencialmente dramáticos del cambio climático y la estimada 
disminución de los combustibles fósiles disponibles, el desarrollo de nuevas energías 
renovables se ha convertido en una prioridad en la investigación y el desarrollo para anticipar 
las soluciones de suministro energético del futuro. La energía solar, que permite la conversión 
de la luz solar en electricidad, puede considerarse una de las formas más prometedoras. En 
particular, durante las últimas décadas, la energía termosolar de concentración ha mostrado 
resultados muy interesantes, a través de diferentes aplicaciones de generación de energía 
sostenible a escala industrial. 
 
Actualmente se utilizan cuatro enfoques tecnológicos diferentes para concentrar la energía 
solar: concentrador solar cilindroparabólico, reflector lineal Fresnel, disco Stirling y central de 
torre. En cada caso, la fuente de calor proporcionada por la luz solar es dirigida y concentrada 
por espejos, calentando un fluido que se utiliza para generar vapor que mueve una turbina, 
generando electricidad. Una de las mayores ventajas de la energía termosolar frente a otras 
fuentes de energía renovable como la fotovoltaica o la eólica es la capacidad de proporcionar 
una distribución más flexible de la energía, pues la energía solar puede ser almacenada y 
para ser utilizada durante períodos de alta demanda de energía, tiempo nublado o incluso por 
la noche. 
 
El objetivo principal del proyecto consiste en el diseño de dos intercambiadores de calor de 
carcasa y tubos que se utilizan en los sistemas de generación de vapor de centrales 
termosolares de concentración. Una de ellas de torre central, con sales fundidas como fluido 
de transferencia térmica, y la otra de concentradores cilindroparabólicos con aceite sintético 
como fluido de transferencia. Ambos intercambiadores cumplen la misma función de generar 
vapor, pero cada uno tiene unas condiciones de proceso totalmente diferentes lo que se 
traduce en equipos muy distintos, si bien ambos son intercambiadores de carcasa y tubos, el 
tipo de intercambiador más utilizado en la industria. 
 
El proceso de diseño comprende dos aspectos fundamentales: el diseño térmico y el diseño 
mecánico. Comienza con el análisis de las hojas de datos de proceso, que contienen la 
información necesaria para realizar el diseño térmico. El diseño térmico consiste en 
determinar el área de intercambio de calor y en definir las dimensiones de algunos 
componentes del intercambiador que satisfagan el área de intercambio calculada, como el 
número de tubos y su longitud. El proceso concluye con la obtención de las hojas de datos 
térmicos que sirven de punto de partida para el diseño mecánico.  
 
Previamente a realizar el diseño mecánico se seleccionarán los materiales requeridos por 
equipo y, una vez hecho esto, se procederá a realizar las consideraciones y los cálculos que 
permitan determinar las características mecánicas de los intercambiadores, de tal manera que 
sean capaces de soportar todas las cargas y esfuerzos a los que van a estar sometidos 
durante toda su vida y servicio. Algunos aspectos principales de este proceso son el cálculo 
de espesores de los componentes y el cálculo de las bridas circunferenciales. 
 
Se hará uso de manuales y códigos típicos del sector (Normas TEMA, ASME, etc.), además 
de diferentes fuentes y referencias para propiedades de materiales y fluidos. Todo el 
desarrollo requerirá el uso de herramientas informáticas específicas como el programa Aspen 
Exchanger Design and Rating, que facilitan el diseño y los cálculos, proporcionando fiabilidad 
y velocidad. El proceso concluirá con la obtención de las dimensiones finales, características 
térmicas y mecánicas, los planos mediante Autocad, y el presupuesto por intercambiador. 
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Antecedentes 
El presente proyecto se realiza como parte de prácticas empresariales mediante el convenio 
de cooperación educativa en Técnicas Reunidas S.A., empresa multinacional española 
fundada en 1960 y especializada en ingeniería y construcción de infraestructuras para el 
sector del petróleo y del gas. La actividad de Técnicas Reunidas puede dividirse en cuatro 
grandes áreas: refino y petroquímica, producción y gas natural, energía e infraestructuras. 
Como complemento de estas áreas también se dedica al desarrollo de tecnologías avanzadas 
y de patentes para diferentes procesos industriales.  

La división en la cual se realizarán las prácticas y el proyecto es conocida como Tecnical – 
Transferencia de calor. La División de Transferencia de Calor de TR es uno de los líderes en 
soluciones de transferencia de calor desde 1965, cuyos servicios incluyen el diseño, 
suministro y construcción de equipos de transferencia de calor para refinerías, plantas 
petroquímicas, centrales térmicas y nucleares y otras instalaciones industriales. 

Los equipos se diseñan para ser altamente eficientes y son suministrados cumpliendo con 
estrictos requisitos de control de calidad y medioambiental, realizados a medida según las 
necesidades específicas de cada cliente y proceso. TR tiene capacidad para realizar diseños 
térmicos y mecánicos incluyendo: 

 Hornos de Proceso. 
 Reformadores. 
 Calderas de recuperación de calor. 
 Unidades de Recuperación de Azufre (Incineradores, Reactores Térmicos, Calderas de 

Recuperación, etc.). 
 Cambiadores & Aerorrefrigeradores. 
 Generadores de Vapor Solares. 
 Equipos Nucleares. 
 Unidades Paquete y Diseños Especiales. 

 
Dentro de esta división, el departamento en el que voy a desempeñar mi actividad es “Diseño 
mecánico de intercambiadores de carcasa y tubos y aerorrefrigeradores”, la cual consiste en 
realizar el diseño de componentes y equipos sometidos o no a presión, según el procedimiento 
indicado en los Códigos y normas de construcción, de tal manera que soporten las cargas de 
diseño y el deterioro a lo largo de su servicio para que el equipo funciona de manera 
satisfactoria y segura durante toda su vida.  
 
La práctica habitual de trabajo de esta división y departamento está enfocada como “grupo de 
trabajo” o “task-force”. Este concepto implica que todos los miembros que participan en el 
desarrollo de un proyecto se ubican físicamente en un área bajo la dirección general del 
director del proyecto. El director del proyecto es responsable del control técnico, comercial y 
administrativo del proyecto, y proporciona el vínculo principal entre el cliente y la empresa 
para todos los asuntos del proyecto.  
 
El grupo de trabajo está formado por las diferentes disciplinas de cada departamento: 
ingenieros, diseñadores, compras, calidad, seguridad, etc., cada uno responsable de su área 
de trabajo en el proyecto. Este enfoque de equipo es fundamental para una organización 
matricial y resulta en una mejor coordinación, flexibilidad y mayor compromiso de los 
individuos involucrados. Facilita la comunicación entre los individuos, mejora la capacidad de 
respuesta y mejora la motivación.  
 
Gracias a este enfoque, se puede tener acceso a todas las áreas y disciplinas de trabajo, 
facilitando el compartir conocimientos, recursos, y puntos de vista con los ingenieros de todas 
las disciplinas que componen la división.  
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Inicio, por tanto, mi actividad laboral de una manera inmejorable, en un ambiente ingenieril en 
el cual se me proporciona la oportunidad de aprender constantemente, rodeado de personas 
apasionadas, al igual que yo, por la ingeniería, y con un proyecto ambicioso para mi desarrollo 
académico y personal. 
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1. Introducción   
Desde hace décadas se vienen buscando fuentes de energía alternativa, renovable y no 
contaminante. En este aspecto se han logrado importantes avances en el campo de la energía 
solar, que permite aprovechar el calor que proviene del sol, absorbiendo su radiación por 
medio de dispositivos ópticos o de otro tipo. Las tecnologías desarrolladas y más utilizadas 
en la actualidad son la energía solar fotovoltaica (PV, Photovoltaics), fotovoltaica de 
concentración (CPV, Concentration Photovoltaics) y termosolar de concentración (CSP, 
Concentrated Solar Power).  

La energía solar fotovoltaica tradicional es la que supone un menor coste de instalación, 
operación y mantenimiento, además de permitir su instalación en unidades modulares de 
cualquier potencia. Desde 2010 se ha instalado en todo el mundo más capacidad solar 
fotovoltaica que en las cuatro décadas anteriores. Durante el año 2015 el mercado de PV 
aumentó en 50 GW, y se estima que a final de dicho año la capacidad total ha alcanzado los 
227 GW globalmente.  

La energía solar fotovoltaica de concentración es un tipo de energía solar fotovoltaica que, a 
diferencia de la fotovoltaica tradicional, utiliza lentes y espejos curvados para concentrar una 
gran cantidad de radiación solar en una pequeña pero altamente eficiente área de células 
fotovoltaicas multiunión, permitiendo también instalación modular en una escala de kW a GW. 
Los sistemas CPV permiten ahorrar costes en las células solares, dado que un área menor 
de material fotovoltaico es requerida, sin embargo, las células multiunión aunque muy 
eficientes son mucho más caras. Además, para aumentar aún más su eficiencia, estos 
sistemas suelen utilizar seguidores solares y sistemas de refrigeración por lo que se requiere 
una mayor inversión, haciendo que esta tecnología sea menos común que la fotovoltaica 
tradicional en la actualidad. Esta tecnología se categoriza según la concentración solar, siendo 
las más comunes la fotovoltaica de baja concentración (LCPV), que sigue al sol a lo largo de 
un eje y la de alta concentración (HCPV), que lo hace en dos ejes. En 2013 las instalaciones 
CPV solo suponían un 0.1%, o 50 MW, del mercado global de instalaciones PV de 39.000 MW 
anuales, habiendo aumentado esta cifra hasta los 360 MW en la actualidad. El mercado de la 
energía fotovoltaica de concentración comparado con el de la fotovoltaica tradicional sigue 
siendo muy pequeño.   

El competidor directo de la energía fotovoltaica de concentración y más concretamente de la 
HCPV es la energía termosolar de concentración, ya que ambas tecnologías son las más 
adecuadas para zonas con una alta irradiación solar.  

1.1. Energía Termosolar de Concentración 
El principio de funcionamiento de las plantas de energía termosolar de concentración (CSP) 
es el siguiente: mediante lentes o espejos y sistemas de seguimiento una gran cantidad de 
luz solar, o energía solar térmica, es dirigida y concentrada sobre una superficie pequeña en 
cuyo interior se encuentra un fluido de transferencia adecuado (normalmente sales o aceite 
térmico) que al ser calentado puede ser utilizado para generar vapor con el que impulsar un 
motor térmico, usualmente una turbina de vapor, conectado a un generador que producirá 
energía eléctrica. Es decir, la luz concentrada se utiliza como fuente de calor de una central 
convencional de energía eléctrica.  
 
En la CSP, la luz solar concentrada es convertida en calor y luego el calor es convertido en 
electricidad. En cambio en la CPV la luz solar concentrada es convertida directamente en 
electricidad mediante el efecto fotoeléctrico. La principal ventaja de la CSP frente a la CPV es 
la capacidad de almacenamiento de calor de la energía solar para producir electricidad 
durante la noche o cuando no haya luz solar incidiendo. Otra ventaja es que el coste de 
producción de electricidad es menor. Por otro lado, este tipo de centrales no son tan 
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expansibles como las CPV y suponen mayores costes de operación y mantenimiento para 
plantas pequeñas que aquellas.  

A pesar de que el mercado tanto de CSP como de CPV está en aumento, la previsión para el 
año 2020 es que las instalaciones de ambos tipos combinadas no llegarán ni al 10% de los 
288GW instalados, siendo el 90+% restante de PV convencionales.  

 

 

 
Las plantas de energía solar térmica son reconocidas como una tecnología adecuada para la 
generación de energía en el rango de los 10–1000 MW. A diferencia de la mayoría de las 
demás tecnologías modernas para la producción de electricidad a partir de energías 
renovables, la energía termosolar de concentración tiene la ventaja de que es una tecnología 
probada, con una base industrial, y que puede ser integrada en plantas térmicas 
convencionales tanto nuevas como ya existentes para proveer de una capacidad adicional 
constante mediante almacenamiento de calor. También es capaz de cubrir diferentes 
mercados, como redes de generación comerciales, procesamiento del calor o desalinización.  
 
El despliegue comercial de las plantas CSP comenzó en 1984 en los EE.UU. con las plantas 
SEGS (Solar Energy Generating Systems). La última planta SEGS se completó en 1990. Entre 
1991 y 2005 ninguna central CSP fue construida en todo el mundo. La capacidad de CSP 
instalada globalmente ha aumentado casi diez veces desde 2004 y creció a un promedio del 
50 por ciento al año durante los últimos cinco años. En 2013, la capacidad instalada en el 
mundo aumentó en un 36 por ciento o casi 0,9 gigavatios (GW) hasta superar los 3,4 GW. 
España y los Estados Unidos se mantienen como líderes mundiales en la utilización de esta 
tecnología, mientras el número de países con CSP instalado sigue en aumento, con una alta 
tendencia entre países en desarrollo y regiones con alta radiación solar.   

 

Figura 1: Instalaciones solares proyectadas para 2020 
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Las tecnologías de concentración existen en cuatro formas comunes: cilíndrico parabólico,  
discos Stirling, reflector Fresnel y torre de energía solar. Cada una de ellas tiene diferentes 
propiedades, como temperaturas de trabajo, eficiencia, gastos tanto de inversión como de 
operación y mantenimiento, así como limitaciones propias de cada sistema.  

 
1.1.1.  Concentrador solar cilindroparabolico 

 
Estos concentradores o reflectores se mueven siguiendo al sol a lo largo de un solo eje 
durante las horas de luz y concentran la luz solar en un tubo receptor que contiene el fluido 
de transferencia y se encuentra posicionado a lo largo de la línea focal del reflector, 
directamente sobre el medio del espejo parabólico. El fluido pasa a través del receptor y se 
calienta muy fuertemente. Los fluidos más comunes son aceite sintético, sal fundida y vapor 
presurizado. Posteriormente el fluido se utiliza como fuente de calor en un sistema generador. 
Algunas plantas disponen además de un sistema de almacenamiento térmico, normalmente 
basados en tanques de sales fundidas, que permiten disponer de calor en momentos en los 
que no hay irradiación solar, si bien ya existen plantas que utilizan sales como medio de 
almacenamiento y como fluido de transferencia simultáneamente, evitando así el uso de 
intercambiadores de calor adicionales. 

Figura 2: Capacidad global de Energía termosolar de concentración, por País/Región, 2005-2015 
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Figura 3: Concentrador solar cilindroparabolico 

Existe otro tipo de concentradores cilíndrico parabólicos que son cerrados y se utilizan para 
absorber calor y producir calefacción para procesos, en lugar de procesar el calor para la 
obtención de energía eléctrica. El diseño encapsula el sistema termal solar al interior de un 
edificio de vidrio como un invernadero. El edificio crea un ambiente protegido que puede 
resistir el ataque de los elementos externos que pueden afectar negativamente la confiabilidad 
y eficiencia del sistema termal solar. 
 
Se trata del sistema CSP más popular y desarrollado en la actualidad. Algunas de las 
instalaciones más representativas de reflectores cilindroparabólicos se encuentran en España, 
siendo nuestro país el líder global en potencia CSP acumulada con 2.3 GW totales: 
 
Solnova: 
 
Solnova 1, Solnova 3 y Solnova 4 son tres plantas de 50 MW cada una de tecnología 
cilindroparabólica, situadas en la Plataforma Solúcar, en Sanlúcar La Mayor, Sevilla, 
construida por Abengoa Solar. Cada planta está compuesta por unos 300.000 metros 
cuadrados de espejos que ocupan una superficie total de unas 115 hectáreas. El fluido de 
transferencia es aceite térmico y no disponen de sistema de almacenamiento de calor. Cada 
planta produce anualmente energía equivalente a 25.700 hogares y evita la emisión a la 
atmósfera de aproximadamente 31.400 toneladas de CO2 al año, siendo una de las centrales 
de energía termosolar de concentración más grandes del mundo. 
 
Andasol:  
 
La central eléctrica de energía solar de concentración Andasol es la primera planta comercial 
de Europa en el uso de la tecnología cilindroparabólica y primer complejo termosolar del 
mundo con almacenamiento térmico. Andasol, formada por Andasol-1, Andasol-2 y Andasol-
3, de 50 MW cada una, se encuentra ubicado en la Comarca de Guadix, provincia de Granada, 
y ha sido desarrollado y construido por Solar Millennium y ACS Cobra.  
 
Los tres proyectos de Andasol fueron iniciados secuencialmente: Andasol-1 (completado en 
2008), Andasol-2 (completado en 2009) y Andasol-3 (completado en 2011). Cada uno de ellos 
genera aproximadamente 165 GW-h al año, suponiendo una inversión de cerca de 300 
millones de euros por planta. El campo solar comprende 624 unidades de colector con una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Guadix
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Millennium
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
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superficie total de 51 hectáreas, ocupando una superficie de 200 hectáreas. El fluido de 
transferencia de calor contenido en los tubos receptores es un aceite térmico llamado 
Dowtherm A. 
 

 

La peculiaridad de esta central es que dispone de acumuladores de calor que permiten que 
sus turbinas de vapor sigan funcionando cuando no hay luz solar, pues este sistema absorbe 
parte del calor producido durante las horas de luz. El calor es almacenado en una mezcla de 
sales fundidas (60% nitrato sódico y 40% nitrato potásico, en peso). Este proceso hace que 
casi se duplique el número de horas de operación de la planta al año. Cuando el sistema de 
almacenamiento térmico se encuentra completamente cargado acumula 1.010 MW·h de calor, 
suficiente para accionar la turbine durante unas 7.5 horas a plena carga después de la puesta 
de sol. Cada acumulador de calor está compuesto por 2 tanques de 14 m de altura y 36 m de 
diámetro, con una capacidad para 28.500 toneladas de medio térmico. El resultado es que 
esta central puede garantizar un suministro de energía constante, que no está condicionado 
por las inclemencias del tiempo.  

 
1.1.2.  Reflectores Fresnel lineales 

 
Del mismo modo que los sistemas cilíndrico parabólicos, estos consisten en múltiples 
reflectores que concentran la luz solar en un receptor lineal que se encuentra en el punto focal 
común y contiene el fluido de transferencia, pero, a diferencia de aquellos, los reflectores 
Fresnel están fabricados con una serie de espejos largos, estrechos, de baja curvatura o 
incluso planos. Al reemplazar los espejos curvados por espejos planos el sistema es 
potencialmente más barato y requiere de una menor inversión por el uso de materiales de 
más bajo coste y un diseño más sencillo. Por otro lado, un diseño óptico tan simple conduce 
a una menor eficiencia del sistema de colectores, requiriendo hasta un 60% más de apertura 
de los espejos para conseguir la misma energía solar que los concentradores cilíndrico-
parabólicos en las mismas circunstancias. 

Figura 4: Central eléctrica de energía solar de concentración Andasol 
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La central de Puerto Errado es una central termosolar ubicada en Calasparra, en la región de 
Murcia. Actualmente consta de dos conjuntos diferenciados, Puerto Errado 1 y Puerto Errado 
2. Los dos conjuntos han sido diseñados con la tecnología de Novatec Solar, y son centrales 
referentes de este tipo de tecnología.  
 
Puerto Errado 1 se convirtió en mayo de 2009 en la primera central de tecnología de reflector 
Fresnel en conectarse a una red eléctrica comercial. Los reflectores ocupan una superficie 
neta de 21 567 m². El conjunto tiene una potencia nominal de 1,4 MW eléctricos. Puerto Errado 
2 entró en funcionamiento en agosto de 2012. Con una potencia nominal de 30 MW eléctricos, 
se convirtió en la mayor planta de tecnología de reflectores Fresnel lineales del mundo en 
operación, récord que ostentó hasta la puesta en marcha en marzo de 2014 de la central de 
Dhursar, de 125 MW, en Rajastán, India. 
 

1.1.3.  Disco Stirling 
 
Un disco Stirling o sistema de motor de disco consiste en un gran disco reflector parabólico 
único que concentra la luz en un receptor posicionado en el punto focal del reflector, el cual 
sigue al Sol en dos ejes. El fluido de trabajo en el receptor es calentado y posteriormente 
utilizado por un motor Stirling transformando la energía térmica en mecánica para generar 
electricidad mediante un generador, aunque en ocasiones también se emplea un motor de 
vapor.  La ventaja de un sistema de disco es que puede alcanzar temperaturas muchas más 
altas debido a una concentración mayor de luz (de manera similar que en los diseños de torre, 
que se definirán a continuación). Estos sistemas pueden alcanzar una alta eficiencia de 
conversión de energía solar a eléctrica, de en torno al 30%, y su naturaleza modular les 
proporciona escalabilidad. Sin embargo, también hay algunas desventajas. La conversión de 
calor a electricidad requiere partes que se mueven y eso resulta en mayores requerimientos 
de mantenimiento. Además, el motor, que es pesado, es parte de la estructura que se mueve, 
lo que requiere una estructura rígida y un sistema de seguimiento resistente.  
 

Figura 5: Reflectores Fresnel lineales 
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Figura 6: Central termosolar de concentración de disco Stirling 

Como el motor del disco Stirling produce electricidad de manera directa, la tecnología no 
necesita un disipador térmico y, por tanto, no ofrece la capacidad de almacenamiento de 
energía que presentan otros diseños termosolares. Sin el almacenamiento, el disco Stirling  
suministra energía de una manera muy similar a la fotovoltaica, siendo ésta en la actualidad 
una tecnología mucho más económica, establecida y fiable. 
 
En enero de 2010, Stirling Energy Systems y Tessera Solar pusieron en funcionamiento la 
primera central solar de demostración de 1,5 MW (Maricopa Solar) usando la tecnología 
Stirling en Peoria, Arizona, y sin embargo en otoño de 2011 Stirling Energy Systems se acogió 
al Capítulo 7 de bancarrota debido a la competencia de la tecnología fotovoltaica de bajo coste.  
 

1.1.4.  Central solar de Torre 
 
En una central solar de torre central, también conocida como central solar de torre o central 
de heliostatos, cientos o incluso miles de grandes espejos con sistemas de seguimiento de 
alta precisión en dos ejes están instalados alrededor de una torre. Estos espejos planos o 
ligeramente curvados también son llamados helióstatos; reflejan, dirigen y concentran la 
radiación solar o energía solar térmica en un único punto focal situado en la parte superior de 
la torre, llamado receptor, que contiene el deposito donde se encuentra el fluido de 
transferencia de calor, por ejemplo sales fundidas, aceite térmico o agua de mar. El fluido es 
calentado a temperaturas desde 500ºC y hasta más de 1000ºC siendo usado posteriormente 
como sistema de almacenamiento de calor o como una fuente de calor para la generación de 
energía transportándose hasta un generador de vapor el cual producirá vapor de agua que 
acciona una turbina y generador eléctrico, como se describe anteriormente para demás 
plantas de energía termosolar de concentración. El fluido calentado en los diseños de torre 
central se suele almacenar en grandes tanques de almacenamiento térmico para la 
alimentación de los motores térmicos y generadores eléctricos cuando se produce demanda 
de electricidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heliostato
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_calor
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De nuevo, ejemplos muy representativos de este tipo de centrales de energía solar se 
encuentran en España, incluyendo la primera central de torre central comercial del mundo: 

 
PS10, la primera torre comercial del mundo 

La torre solar PS10, de 11 megavatios de potencia, es la primera central térmica solar 
comercial de torre central y campo de helióstatos instalada en el mundo. Está situada en la 
plataforma Solucar en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, al igual que las plantas cilindroparabólicas 
Solnova. La PS10 se puso en marcha a mediados de 2007 y desde entonces ha estado 
operando con éxito suministrando energía limpia a la red. La PS10 está compuesta por un 
campo solar de 60 hectáreas y 624 helióstatos de 120 m² cada uno, diseñados por Abengoa 
Solar. Los heliostatos concentran la radiación solar que reciben sobre el receptor que se sitúa 
en la parte superior de una torre de 115 metros de altura. El receptor solar, diseñado y 
suministrado por Técnicas Reunidas, consiste en una serie de paneles de tubos que operan 
a muy alta temperatura y por los que circula agua a presión. El vapor que se produce en ellos 
es almacenado parcialmente en unos tanques acumuladores para ser utilizado cuando no se 
produce suficiente vapor, y el resto es enviado a una turbina de vapor para generar electricidad. 
La PS10 posee 30 minutos de almacenamiento que le permite seguir operando bajo 
condiciones de baja irradiación y periodos de nula insolación. 

La torre PS10, con una producción equivalente a aproximadamente 5.500 hogares, el 
equivalente a la población de Sanlúcar la Mayor, evita la emisión de 6.000 toneladas de CO2 
anuales, a la vez que minimiza el consumo de recursos naturales y la generación de residuos. 

La PS10 ha sido el primer paso de Abengoa Solar en la aplicación comercial de la tecnología 
de torre. 

PS20 

La PS20 es la segunda central térmica solar comercial de torre central instalada en el mundo, 
situada junto a la PS10 en la plataforma Solúcar de Sanlúcar la Mayor, en la provincia de 
Sevilla. Fue la central de torre más potente hasta que la central Ivanpah en California fue 
puesta en operación en 2014. Cuenta con 20 MW de potencia, el doble que su antecesora, la 
PS10. La PS20 entró en operación comercial a mediados del 2009 y desde entonces ha 
estado operando con éxito. 

La PS20 está constituida por un campo solar de 85 hectáreas y consta de 1.255 helióstatos 
diseñados por Abengoa Solar. Cada helióstato refleja la radiación solar que reciben sobre el 

Figura 7: Central termosolar de torre central 
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receptor situado en una torre de 160 metros de altura produciendo el vapor que permite la 
generación de electricidad en la turbina. El fluido de transferencia utilizado en la PS20 es agua, 
al igual que en la PS10. 

La PS20 incorpora avances tecnológicos muy importantes respecto a su predecesora; un 
receptor con más eficiencia, diversas mejoras en los sistemas de control y operación y en el 
sistema de almacenamiento térmico. Es capaz de producir energía gestionable gracias a su 
sistema de almacenamiento de vapor con capacidad para operar la planta a la máxima 
potencia durante una hora. 

Esta planta produce anualmente energía equivalente a 10.000 hogares, y evita la emisión a 
la atmósfera de aproximadamente 12.000 toneladas de CO2 al año. 

 

Figura 8: Las centrales PS10 y PS20 

Gemasolar 

Gemasolar es una planta de energía termosolar de concentración con sistema de 
almacenamiento térmico en sales fundidas propiedad de Torresol Energy. Está situada en el 
término municipal de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla, y se encuentra en 
operación desde 2011. Su campo solar está constituido por 2.650 heliostatos en 195 
hectáreas distribuidos en anillos concéntricos alrededor de la torre, de 140 m. de altura. 
Dispone de 19.9 MW de potencia eléctrica nominal y una producción eléctrica neta esperada 
de 80 GWh/ año.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_termosolar_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Torresol_Energy
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
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Figura 9: Características de Gemasolar 

 Gemasolar es la primera planta a escala comercial en el mundo que aplica la tecnología 
de receptor de torre central y almacenamiento térmico en sales fundidas. La relevancia de 
esta planta reside en su singularidad tecnológica, ya que abre el camino a una nueva 
tecnología de generación eléctrica termosolar.  

En la torre, las sales de nitrato se emplean directamente como fluido de absorción calórica: la 
planta cuenta con 8.700 toneladas de sales fundidas que circulan desde el tanque frío, 
mediante bombeo, hasta el receptor en lo alto de la torre, donde se calientan hasta alcanzar 
565ºC y bajan así al intercambiador de calor para generar vapor de agua. 
 
En momentos de sobre-energía, en los que la radiación calórica recibida es más que suficiente 
para cubrir la demanda de la turbina, parte de esas sales se almacena en un tanque caliente, 
capaz de conservar el calor para utilizarlo en momentos de baja radiación solar, cuando no se 
recibe suficiente calor como para generar vapor directamente. Las sales almacenadas se 
encargan entonces de suministrar ese calor y seguir generando vapor. 

Su sistema de almacenamiento térmico permite evitar las fluctuaciones en el suministro de 
energía a través de un sistema capaz de producir electricidad durante 15 horas sin radiación 
solar. Este sistema permite, por tanto, generar electricidad las 24 horas del día durante 
muchos meses del año, de noche o en momentos en los que la radiación diurna es muy débil. 
Gracias a esta capacidad de almacenamiento, la energía solar pasa a ser gestionable y puede 
ser suministrada en función de la demanda. La prolongación del tiempo de funcionamiento de 
la planta en ausencia de radiación solar y la mejora de la eficiencia en el uso del calor del sol 
consiguen que la producción de Gemasolar sea muy superior a la alcanzable con otras 
tecnologías en una instalación de igual potencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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El aumento notable de la eficiencia energética de la planta asegura la producción eléctrica 
durante unas 5.000 horas al año, 2,5 veces más que otras energías renovables. De este modo, 
suministrará energía limpia y segura a 25.000 hogares y reducirá en 30.000 toneladas al año 
las emisiones de CO2.  

 

Figura 10: Campo solar de Gemasolar 

1.2. Legislación de la energía termosolar en España y normativa 
de tarifas 

El crecimiento del número de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, englobados dentro del régimen 
especial, ha sido muy importante en los últimos años. Así, España se ha convertido en uno 
de los países a la cabeza en el desarrollo de estas tecnologías. 

En la actualidad, más del 25 por ciento de la energía eléctrica producida proviene de energías 
renovables. Este crecimiento se ha producido gracias a la existencia de un régimen 
económico y jurídico de respaldo sólido y estable y predecible, y a la contribución de 
Administraciones públicas, operadores técnico y económico del sistema y empresas. 

De entre todas las tecnologías del Régimen Especial de Producción de Electricidad la 
termosolar fue la última en recibir apoyos que permitieran su desarrollo. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, introdujo la liberalización en las 
actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, estableciendo la posibilidad 
de primar a las tecnologías renovables de generación eléctrica. Sin embargo, en la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos generales del Estado de dicho año se limitó 
exclusivamente a la generación solar fotovoltaica. Fueron necesarios más de tres años hasta 
que pudo aprobarse una enmienda que permitiese también los apoyos a la termosolar. Se 
perdió, por tanto, la posibilidad del R.D. 2818/1998 y en el posterior R.D. 1432/2002, aunque 
ya se incluyó una prima para esta tecnología, fue claramente insuficiente para animar a las 
empresas a presentar proyectos. 
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No fue entonces hasta el R.D 436/2004 cuando se estableció un nivel de apoyos que permitió 
un tímido despegue de la actividad termosolar en España teniendo como horizonte de 
aplicación el alcanzar una potencia total instalada de 200 MW. En dicho R.D. se define como 
objetivo dotar de un marco regulatorio estable que permita abordar inversiones con un largo 
plazo de amortización. 

Tres años más tarde se publicó el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, y en el que se modificaron 
algunos aspectos operativos y se definió unos niveles de primas más claros y ligeramente 
superiores, lo que motivó un mayor interés por parte de las empresas para promover proyectos 
termosolares. El objetivo de potencia termosolar que contemplaba este R.D. llegaba a los 500 
MW y en su publicación se determinaba una prima que complementaría el régimen retributivo 
de aquellas instalaciones con potencia hasta 50 MW, aplicable a las instalaciones incluidas 
en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997. Se recogían los siguientes valores para los primeros 25 
años de operación, con una reducción del 20% a partir de entonces: 

Tabla 1: Valores de la tarifa regulada, prima de referencia y límites superior e inferior publicados en el 
R.D. 661/2007 para proyectos termosolares 

 

 

Sin embargo, ante el temor de que se produjera un auge de la energía termosolar similar al 
de la fotovoltaica, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó el 7 de mayo de 2009 
el Real Decreto Ley 6/2009, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector 
energético, creando el llamado Mecanismo de registro de pre-asignación de retribución para 
las instalaciones del régimen especial. Este mecanismo limitaría la posibilidad de acogerse a 
este régimen económico exclusivamente a los proyectos que a dicha fecha cumpliesen los 
requisitos de disponer de todos los permisos (Autorización Administrativa, Licencia de Obras, 
Conexión a Red, Derecho de Uso de Agua), pudiesen demostrar que habían comprometido 
la compra del 50% de los equipos, y que disponían al menos del 50% de la financiación 
necesaria, además de aportar un aval que perderían si no se llegaba a construir el proyecto 
una vez registrado. Aún tras dicho R.D., las tarifas vigentes seguían siendo las establecidas 
en 2007. 

En la actualidad, el R.D. 661/2007 no está vigente desde el punto de vista de tarifas, las cuales 
han sido renovadas tras el R.D. 1565/2010 y el R.D. 1614/2010. En este último se limitaron 
las horas equivalentes de funcionamiento con derecho a prima, definiendo el número de horas 
equivalentes de funcionamiento de una instalación de producción de energía eléctrica como 
el cociente entre la producción neta anual en kWh y la potencia nominal de la instalación en 
kW. Se estableció que las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica tendrían derecho 
a percibir la cuantía correspondiente a la prima en cada año hasta alcanzar el número de 
horas equivalentes de referencia, tomando como punto de inicio las 0 horas del 1 de enero de 
cada año. Las horas equivalentes de referencia para las instalaciones de tecnología solar 
termoeléctrica son las siguientes: 
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Tabla 2: Horas equivalentes de referencia para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica 
publicadas en el R.D. 1614/2010

 

Las horas equivalentes de referencia no son revisables durante su vida operativa para las 
instalaciones inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de 
producción en régimen especial. 

Las últimas tarifas aplicables, actualizadas según la inflación de estos últimos años, están 
recogidas en el BOE 41 de 2013 (Orden IET/221/2013), por el que se establecen las tarifas y 
primas de las instalaciones del régimen especial a partir de 1 de enero de 2013, y se muestran 
a continuación: 

Tabla 3: Valores de la tarifa regulada, prima de referencia y límites superior e inferior publicados en la 
Orden IET/221/2013 para proyectos termosolares

 

Debido a lo establecido en el Real Decreto 661/2007, el derecho de las instalaciones de 
tecnologías termosolares de potencia instalada menor o igual que 50 MW a percibir una prima, 
la gran mayoría de las plantas de este tipo construidas en España tienen una potencia de 50 
MW, en el límite para recibir dicha prima.  

Tabla 4: Centrales termosolares de concentración en España 

Proyecto Potencia 
(MW) Tecnología Completada 

Andasol-1 (AS-1) 49,9 Cilíndrica 2008 
Andasol-2 (AS-2) 49,9 Cilíndrica 2009 
Andasol-3 (AS-3) 50 Cilíndrica 2011 

Arcosol 50 (Valle 1) 49,9 Cilíndrica 2011 
Aste 1A 50 Cilíndrica 2012 
Aste 1B 50 Cilíndrica 2012 

Astexol II 50 Cilíndrica 2012 
Borges Termosolar 22,5 Cilíndrica 2012 
Extresol-1 (EX-1) 50 Cilíndrica 2010 
Extresol-2 (EX-2) 49,9 Cilíndrica 2010 
Extresol-3 (EX-3) 50 Cilíndrica 2012 

Gemasolar Thermosolar Plant (Gemasolar) 19,9 Torre 2011 
Guzmán 50 Cilíndrica 2012 

Helioenergy 1 50 Cilíndrica 2011 
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Helioenergy 2 50 Cilíndrica 2012 
Helios I (Helios I) 50 Cilíndrica 2012 
Helios II (Helios II) 50 Cilíndrica 2012 

Ibersol Ciudad Real (Puertollano) 50 Cilíndrica 2009 
La Africana 50 Cilíndrica 2012 
La Dehesa 49,9 Cilíndrica 2011 
La Florida 50 Cilíndrica 2010 

La Risca (Alvarado I) 50 Cilíndrica 2009 
Lebrija 1 (LE-1) 50 Cilíndrica 2011 

Majadas I 50 Cilíndrica 2010 
Manchasol-1 (MS-1) 49,9 Cilíndrica 2011 
Manchasol-2 (MS-2) 50 Cilíndrica 2011 

Morón 50 Cilíndrica 2012 
Olivenza 1 50 Cilíndrica 2012 
Orellana 50 Cilíndrica 2012 

Palma del Río I 50 Cilíndrica 2011 
Palma del Río II 50 Cilíndrica 2010 

Planta Solar 10 (PS10) 11 Torre 2007 
Planta Solar 20 (PS20) 20 Torre 2009 

Puerto Errado 1 Thermosolar Power Plant (PE1) 1,4 Fresnel 2009 
Puerto Errado 2 Thermosolar Power Plant (PE2) 30 Fresnel 2012 

Solaben 3 50 Cilíndrica 2012 
Solacor 1 50 Cilíndrica 2012 
Solacor 2 50 Cilíndrica 2012 
Solnova 1 50 Cilíndrica 2009 
Solnova 3 50 Cilíndrica 2009 
Solnova 4 50 Cilíndrica 2009 

Termesol 50 (Valle 2) 49,9 Cilíndrica 2011 
Termosol 1 50 Cilíndrica 2013 
Termosol 2 50 Cilíndrica 2013 

 

1.3. Almacenamiento de calor 
A pesar de su extendido uso, las tecnologías solares están limitadas por el mismo factor que 
afecta a la mayoría de las energías renovables: un perfil de operación impredecible debido a 
variaciones climáticas. El empleo de técnicas y tecnologías de almacenamiento térmico es 
ampliamente contemplado como el futuro de las energías renovables ya que, a diferencia de 
otras fuentes intermitentes como en el caso de la eólica, permite que la planta sea diseñada 
y dimensionada para gestionar y optimizar la generación de energía eléctrica en función de la 
demanda.  

Esta capacidad de proveer energía eléctrica en base a la demanda es la ventaja principal de 
la energía termosolar frente al resto de energías renovables como la fotovoltaica o la eólica. 
Por tanto, un desarrollo adecuado de tecnologías de almacenamiento térmico eficientes y 
asequibles es y será decisivo en el éxito o fracaso de las tecnologías de CSP.  

El calor es transferido a un medio de almacenamiento térmico que se mantiene en un depósito 
aislado hasta que sea requerido para la producción de electricidad. Los medios de 
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almacenamiento térmico son muy variados, incluyendo entre otros: agua/vapor, aire, masas 
de tierra, rocas, cemento, una variedad de materiales con cambio de fase, fluidos sintéticos 
o sales fundidas. 

 

 
La tecnología de almacenamiento térmico se rige por dos principios: almacenamiento de 
energía en forma de calor del tipo "sensible" o "latente". El calor sensible corresponde al 
almacenamiento térmico sin cambio de fase en la que la temperatura del material varía con la 
cantidad de energía almacenada. La ecuación para el flujo de calor de caliente a frío es:  
𝑄 =  𝑚 · 𝐶 · 𝛥𝑇, donde 𝑄 es el calor (sensible), m es la masa, 𝐶 es el calor específico, y 𝛥𝑇 es 
la diferencia de temperatura. Tanto líquidos (agua, aceite, sal fundida) como sólidos (roca, 
metal) pueden ser utilizados como medios de almacenamiento. Esto requiere un sistema de  
aislamiento que mantenga un gradiente de temperatura para almacenar el calor. Para bajas 
temperaturas (25-90 °C) el agua es un medio ideal puesto que tiene un calor específico 
relativamente alto (4,2 kJ/kg°C), es barato, y con diferencias de temperatura superiores a 60° 
puede almacenar 250 kJ/kg. 
 
Por otro lado, a medida que se añade calor a un material sin que varíe su temperatura, éste 
se acumulará en el material y provocará un cambio de fase. El calor que causa estos cambios 
de estado sin variación de temperatura se llama calor latente y se puede definir como la 
energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. Este calor se almacena 
usando materiales con cambio de fase que se benefician del calor latente especifico L 
asociado a los cambios de fase: 𝑄 =  𝑚 · 𝐶 · 𝛥𝑇 +  𝑚 · 𝐿, si bien no es tan eficiente a altas 
temperaturas. Estos materiales con cambio de fase son atractivos debido a su gran capacidad 
de almacenamiento de energía. El agua, por ejemplo, tiene un calor latente de fusión de 335 
kJ/kg, que es aproximadamente 80 veces la cantidad de calor que se requiere para elevar la 
temperatura de 1 kg de agua por 1 °C. A pesar de que el calor latente puede ser adecuado 
para una casa con paneles solares, las complicaciones adicionales asociados con el costo y 
el uso repetido actualmente hacen del calor sensible una mejor opción para el 
almacenamiento a gran escala.  

Las sales fundidas tienen altos puntos de ebullición, baja viscosidad, baja presión de vapor y 
una alta capacidad calorífica volumétrica. Una capacidad calorífica más alta corresponde a un 
volumen de tanque de almacenamiento menor. A la hora de elegir la mezcla química es 

Figura 11: Representación gráfica del ciclo diario de operación de una planta solar de 
concentración con almacenamiento térmico 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal_fundida&action=edit&redlink=1
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ventajoso tener el punto de fusión más bajo posible y el más alto punto de ebullición para 
maximizar el intervalo de temperatura disponible para la sal fundida. Si el punto de fusión es 
demasiado alto es posible que sea necesario un calentamiento adicional para evitar la 
congelación. Una de las sales más utilizadas para el almacenamiento es la mezcla de nitratos 
de sodio NaNO3 y potasio KNO3, con punto de fusión de 222ºC y capacidad calorífica 
volumétrica 2695 kJ/m³·°C.  

En el caso de las centrales termosolares de concentración, son el vapor de agua presurizado 
(PS10 y PS20) y sales fundidas (Andasol, Gemasolar) los fluidos de almacenamiento de calor 
más utilizados. Los aceites térmicos que se utilizan normalmente como fluido de transferencia 
en general no son usados como medio de almacenamiento por motivos económicos y de 
seguridad. La primera central termosolar a escala comercial, conocida como SEGS I (Solar 
Electric Generating Station I), disponía de un sistema de almacenamiento térmico directo con 
dos tanques, el cual utilizaba mismo aceite mineral que servía de fluido de transferencia 
térmica. Este sistema funcionó desde 1985 hasta 1999, cuando uno de los tanques de 3.400 
m³ explotó por causas desconocidas causando un incendio y no fue remplazado, lo cual 
causeó el replanteamiento del uso de este tipo de fluidos para almacenamiento térmico. 
Además, el uso de aceites minerales se fue sustituyendo por el uso de aceites sintéticos con 
límites de temperatura muy superiores, pero que a su vez tienen mayores presiones de vapor, 
por lo que no es posible utilizar el mismo tipo de tanques no presurizados como el que se 
utilizó en SEGS I. Los tanques presurizados son muy caros, y no pueden ser manufacturados 
en los tamaños requeridos para las centrales termosolares de concentración. 

Cuando el medio de almacenamiento térmico son sales fundidas, estas pueden actuar como 
fluido de transferencia de calor como es el caso de la central de torre Gemasolar, donde las 
sales son calentadas, almacenadas y utilizadas para generar el vapor que acciona la turbina 
en el sistema de generación de vapor. Por otro lado, como en el caso de la central 
cilindroparabólica Andasol, en la cual también se utilizan sales fundidas como medio de 
almacenamiento pero no como fluido de transferencia el cual es aceite sintético, es necesario 
un intercambiador de calor adicional que transfiera el calor excedente del aceite a las sales. 

La generación de vapor en centrales termosolares de concentración con sales fundidas y 
aceite térmico como fluido de transferencia son los casos de estudio del presente proyecto. A 
continuación se muestran diagramas de plantas solares cilindroparabólicas y de torre donde 
se pueden identificar los sistemas de almacenamiento térmico además del resto de 
componentes de la planta. 
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Figura 12: Esquema de planta termosolar de concentración cilindroparabolica con sistema de 
almacenamiento indirecto 

Figura 13: Esquema de planta termosolar de concentración de torre central con sistema de 
almacenamiento directo 
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1.4. Justificación 
Los pronósticos acerca del rendimiento de las centrales termosolares de concentración 
sugieren que las centrales de torre que utilizan sales fundidas como fluido de transferencia 
térmica pueden producir electricidad a un coste inferior que las centrales cilindro parabólicas 
que utilizan aceite sintético como fluido de transferencia. Las primeras pruebas que se hicieron 
en Estados Unidos a finales de la década de los 90 con centrales de torre con sales fundidas 
comenzaron con el proyecto Solar Two, que utilizaba una mezcla del 60% en peso de nitrato 
sódico y 40% en peso de nitrato potásico, mezcla conocida como “Sal Solar”, la cual se ha 
continuado utilizando en este tipo de centrales hasta la actualidad.  

En este tipo de centrales, al igual que en la mayoría de centrales de energía térmica, el 
sistema de generación de vapor es un componente de vital importancia para el rendimiento 
las mismas. La mayoría de intercambiadores de calor son diseñados y desarrollados mediante 
métodos basados en datos experimentales. Los factores principales que se deben tener en 
cuenta a la hora de diseñar un equipo de este tipo para maximizar su eficiencia y reducir su 
coste son: requerimientos térmicos, hidráulicos y mecánicos, condiciones de operación de los 
fluidos, diseño mecánico, materiales constructivos y aspectos económicos. 

El proceso de diseño de un intercambiador es un proceso complejo que requiere el 
conocimiento, la aplicación y la coordinación de diversas disciplinas: termodinámica, 
transferencia de calor, mecánica de fluidos, físico-química, ciencia de los materiales, 
resistencia de los materiales, dibujo técnico, etc., todas ellas muy importantes para el 
desempeño de proyectos y actividades de Ingeniería Industrial, y especialmente aquellas 
relacionadas con las Técnicas Energéticas. 

Como ya se ha dicho, los intercambiadores de calor tienen una alta utilidad industrial y son 
utilizados en un amplio rango de aplicaciones, incluyendo las industrias químicas, del petróleo 
y gas, generación de energía (renovables, nuclear, ciclos combinados, etc.), refrigeración, 
climatización, industria farmacéutica, industria alimentaria, industria del papel, y muchas más. 

Por tanto, el aprendizaje del funcionamiento y el proceso de diseño de este tipo de equipos, 
así como el uso de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, abarca disciplinas, 
métodos y técnicas fundamentales para el desempeño de esta profesión y, además de los 
conocimientos técnicos, una serie de habilidades imprescindibles en un entorno laboral 
ingenieril: capacidad de trabajar en equipo y de comunicación, pensamiento analítico 
enfocado en la resolución de problemas, atención al detalle, buena organización, compromiso 
y ganas de aprender. 

La aplicación de todo ello al ámbito de la generación de energía renovable, especialmente en 
el campo de una nueva tecnología en la cual España es el país líder, es una gran motivación 
para el comienzo, con este proyecto, de una actividad laboral apasionante. 

1.5. Objetivos 
Una vez realizada la introducción de la industria de aplicación de los equipos a diseñar, la 
energía termosolar de concentración, se procede al desarrollo de los objetivos principales del 
proyecto: el diseño de dos generadores de vapor, uno para una central cilíndrico-parabólica 
que utiliza un aceite sintético como fluido de transferencia de calor, y otro para una central de 
torre que utiliza sales fundidas como fluido de transferencia. Ambos forman parte del sistema 
de generación de vapor de estas plantas, siendo un componente fundamental de los mismos.  

En primer lugar, se definirán este tipo de equipos, intercambiadores de calor de carcasa y 
tubos, y sus componentes, así como los fluidos de trabajo, sus características, y las 
diferencias entre ellos. También se determinarán las normativas y códigos que rigen el diseño 
de los intercambiadores. 
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A continuación, comienza el proceso de diseño. Se partirá de las hojas de datos generadas 
por el departamento de procesos, en las que se incluyen algunos aspectos de diseño y 
constructivos del intercambiador, así como de los fluidos circulantes, para poder realizar el 
diseño térmico. El objetivo principal de esta parte del proceso consiste en determinar el 
tamaño del intercambiador, el área total de transferencia térmica, y las dimensiones de sus 
componentes. 

Debido a la gran cantidad de variables involucradas, la elección de un intercambiador y el 
diseñarlo de manera óptima supone un desafío. Los cálculos manuales son posibles, pero es 
necesario  realizar una gran cantidad de iteraciones para alcanzar el diseño más eficiente 
posible. Por ende, los intercambiadores de calor se diseñan en la actualidad mediante 
programas informáticos y técnicas computacionales que son de gran ayuda, pues 
proporcionan precisión y velocidad en los cálculos, y tienen integradas todas las normativas 
requeridas. 

El diseño térmico concluirá con ambos intercambiadores definidos de tal manera que 
funcionen térmicamente, determinándose características como el número de tubos, sus 
dimensiones, el tamaño de la carcasa, el número y tipo de deflectores, etc. obtenido de 
manera preliminar con la primera iteración de los cálculos manuales y a continuación 
comparándolo con los resultados obtenidos mediante software. 

Una vez hecho esto, se establecerán los criterios para la elección de los materiales 
constructivos y se hará una selección de los materiales que van a ser utilizados. 

La última parte del proceso de diseño es el diseño mecánico del equipo, la cual consiste en 
determinar las características mecánicas que deben tener los equipos de tal manera que 
puedan soportar todos los esfuerzos y cargas a los que van a estar sometidos durante su vida 
y servicio, sin correr riesgos de rotura, fugas, o pérdida de rendimiento. Para ello se 
determinaran algunos aspectos como espesores y uniones bridadas de manera manual y, de 
nuevo, se realizará el diseño definitivo por ordenador y se compararán los resultados. Este 
apartado concluirá con la elaboración de los planos. 

Por último, una vez terminado el proceso de diseño, se preparará el presupuesto de los 
materiales constructivos y los recursos humanos, y se concluirá con una comparativa y 
reflexión de los resultados obtenidos. 

Este proyecto es una gran oportunidad no solo para aprender y afianzar conocimientos 
técnicos, sino además para aprender cómo se llevan a cabo proyectos reales en una empresa 
de ingeniería, cómo trabajar en equipo y con coordinación entre disciplinas, los términos 
utilizados habitualmente, la mayoría de los cuales son en inglés, cómo se aplican los Códigos 
y normativas, y el aprendizaje de programas informáticos habituales en la profesión: Aspen 
Exchanger Design and Rating y Autocad, entre otros. 
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2. Sistema de Generación de Vapor 
 

2.1. Descripción General 
El Sistema de Generación de Vapor (SGV) que forma parte de una central termosolar está 
constituido por una serie de elementos que se encuentran habitualmente en centrales 
termoeléctricas, con las particularidades correspondientes a las condiciones y fluidos de 
transferencia de calor que se utilizan en la industria de las CSP, como las sales fundidas y el 
aceite térmico, los cuales son los fluidos de transferencia que se van a emplear y a comparar 
para la consecución del objetivo del proyecto. Los elementos que componen el sistema son 
los intercambiadores de calor: precalentador, recalentador, sobrecalentador y generador de 
vapor,  todos de carcasa y tubos. De entre todos ellos, los generadores de vapor serán 
diseñados. Componentes externos como el sistema de tuberías y bombas no son objeto de 
análisis. 

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos son el tipo de intercambiador más utilizado 
en la industria. Pueden ser fabricados con una amplia variedad de materiales tanto metálicos 
como no metálicos, con presiones de diseño que van desde el vacío hasta más de 400 bares 
y temperaturas de diseño en un rango desde -250 ºC hasta 800 ºC, siendo un tipo de 
intercambiador apto para prácticamente cualquier proceso de transferencia de calor. 

Un intercambiador de calor de carcasa y tubos es un depósito a presión sin combustión que 
consiste en dos cámaras de presión independientes: una carcasa y un haz tubular en su 
interior. Dos fluidos con diferentes temperaturas iniciales fluyen a través del intercambiador 
de calor. Uno de los medios fluye por el lado de la carcasa, mientras que el otro fluye por el 
interior de los tubos, de tal forma que cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos 
el calor se intercambia a través de las paredes de los tubos sin que los medios se mezclen. 
Para maximizar la eficiencia es preciso usar extensas superficies de transferencia de calor, 
para lo cual se utiliza un gran número de tubos.   

Los intercambiadores que trabajan con una única fase (líquido o gas) en cada lado pueden 
llamarse intercambiadores de calor monofásicos. Los intercambiadores bifásicos se utilizan 
para calentar un líquido y transformarlo en vapor, normalmente llamados caldera o generador 
de vapor, con la diferencia de que el segundo genera vapor sobrecalentado, o bien para enfriar 
vapor y condensarlo en un líquido, llamados condensadores, con el cambio de fase ocurriendo 
normalmente en la parte de la carcasa.  

2.2. Componentes principales de un intercambiador de calor de 
carcasa y tubos 

Tubos: Los tubos proporcionan la superficie de transferencia de calor entre un fluido que fluye 
dentro de ellos y otro que fluye sobre su superficie externa. Estos pueden ser completos, 
fabricados mediante extrusión, o soldados, y generalmente están hechos de cobre o 
aleaciones de acero. Otras aleaciones de níquel, titanio o aluminio pueden ser requeridas para 
aplicaciones específicas, donde la controlar corrosión u otros factores pueda ser vital para el 
funcionamiento del equipo. 

Los tubos pueden ser lisos o aleteados. Las superficies extendidas se usan cuando uno de 
los fluidos tiene un coeficiente de transferencia de calor mucho menor que el otro fluido. Las 
aletas proveen de dos a cuatro veces el área de transferencia de calor que proporcionaría el 
tubo liso. El uso de tubos aleteados no es habitual en plantas energéticas y/o refinerías, y se 
utilizaran tubos lisos en el diseño de los intercambiadores. La cantidad de pasos por los tubos 
y por la carcasa dependen de la caída de presión disponible. A mayores velocidades, 
aumentan los coeficientes de transferencia de calor, pero también las pérdidas por fricción y 
la erosión en los materiales. Por tanto, si la pérdida de presión es aceptable, es recomendable 
tener menos cantidad de tubos, pero de mayor longitud en un área reducida. 
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Figura 14: Representación de un intercambiador de calor de carcasa y tubos destacando sus 
componentes principales 

Los tubos se calculan con las presiones y temperaturas más desfavorables, al estar en 
contacto con ambos fluidos. 

Los diseños de tubos en “U” se precisan cuando la diferencia térmica entre ambos fluidos y 
flujos pueda provocar una excesiva dilatación térmica de los tubos. Los haces de tubos en “U” 
no proporcionan tanta superficie como los rectos debido al radio de curvatura y por ende los 
extremos curvos no pueden ser limpiados con la misma facilidad.  Además, los tubos de las 
partes más internas no son fáciles de retirar y es necesario retirar las capas externas 
previamente. Para facilitar la manufactura y el servicio de este tipo de configuración, se utilizan 
comúnmente haces de tubos en “U” extraíbles.  

 

 

Figura 15: Tubos 
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Placa tubular: Las placas tubulares normalmente se fabrican a partir de una pieza metálica 
redonda y plana, perforada para proporcionar agujeros a través de los cuales se insertan los 
tubos, y de la misma gama de materiales que ellos. Los tubos se unen a la placa mediante 
presión neumática o hidráulica, expansión o soldadura, quedando adecuadamente fijados a 
la placa tubular de modo que se impide que el fluido en el lado de la carcasa se mezcle con 
el fluido en el lado de los tubos. La placa tubular está en contacto con ambos fluidos, por lo 
que debe ser resistente a la corrosión y tener propiedades metalúrgicas y electroquímicas 
apropiadas para los fluidos y velocidades. La placa tubular se calcula con las presiones y 
temperaturas más desfavorables, al estar en contacto con ambos fluidos. Se requieren dos 
placas de tubos a excepción de los haces de tubo en “U”.  

 

 
Figura 16: Placa tubular con algunos tubos insertados  

El patrón de agujeros de tubo influye sobre la distancia entre centros de tubos adyacentes, o 
pitch, así como el ángulo que forman los tubos entre sí y respecto a la dirección de flujo. Esto 
permite que las velocidades del fluido y la caída de presión sean manipuladas para 
proporcionar la mayor cantidad posible turbulencia y de superficie tubular disponible para una 
transferencia de calor eficaz.  

La selección del espaciamiento entre tubos es un equilibrio entre una distancia corta para 
incrementar el coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa, y el espacio 
requerido para la limpieza. En la mayoría de los intercambiadores, la relación entre el 
espaciamiento entre tubos y el diámetro exterior del tubo varía entre 1,25 y 2. El valor mínimo 
se restringe a 1.25 porque para valores inferiores, la unión entre el tubo y la placa tubular se 
hace muy débil, y puede causar filtraciones en las juntas.  
 
Los agujeros son perforados en la placa habitualmente siguiendo dos tipos de patrón: 
triangular o cuadrado, como muestra la figura. Los patrones triangulares se utilizan más 
frecuentemente debido al mayor coeficiente de transferencia de calor y compacidad que 
proporciona, mientras que los patrones cuadrados facilitan la limpieza mecánica de la parte 
exterior de los tubos, entre otras diferencias que se estudiarán más adelante.  
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Figura 17: Patrones de disposición de los orificios en la placa tubular (Código TEMA) 

Deflectores o bandejas: denominados baffles en inglés, pueden ser de dos tipos: 
transversales y longitudinales. El propósito de los deflectores longitudinales es controlar la 
dirección general del flujo del lado de la carcasa. Los deflectores transversales tienen dos 
funciones, la más importante es la de mantener a los tubos en la posición adecuada durante 
la operación y evita la vibración producida por los vórtices inducidos por el flujo. En segundo 
lugar ellos guían al fluido del lado de la carcasa para acercarse en lo posible a las 
características del flujo cruzado. También tienen la función de hace que el fluido que circula 
por la carcasa lo haga con mayor turbulencia para que aumente el coeficiente convectivo (o 
coeficiente de película) exterior de los tubos, es decir, para que aumente la cantidad de calor 
transferido.  

Los deflectores no abarcan toda la sección de la carcasa, sino que tienen cortes que permiten 
que pase el fluido del lado de la carcasa y que fluya paralela o perpendicularmente al eje del 
haz tubular. Este segmento cortado debe ser inferior a la mitad del diámetro de la carcasa, 
siendo un corte de aproximadamente el 25% del diámetro normalmente óptimo. Para la 
mayoría de las aplicaciones con líquidos, las superficies cortadas representan del 20 al 25% 
del diámetro de la carcasa, y para gases del 40 al 45%, ya que se suelen requerir menores 
caídas de presión. Los deflectores con cortes demasiado largos o cortos, fuera de la longitud 
óptima, suelen causar un flujo pobremente distribuido con grandes vórtices, zonas muertas 
detrás de los deflectores y pérdidas de carga mayores de lo deseado. 
 
El espaciado entre deflectores, o baffle pitch, y el corte de los deflectores determinan la 
velocidad de flujo y por tanto la tasa de transferencia de calor y la pérdida de carga. Estos 
factores se establecen durante la etapa de diseño del intercambiador con el objetivo de 
maximizar la tasa de transferencia de calor y la velocidad de flujo cruzado a la par que se 
restringen las pérdidas de carga.  
 

 
Figura 18: Deflectores con segmentación múltiple 
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La orientación del corte del deflector es importante para intercambiadores de calor instalados 
horizontalmente. Cuando la transferencia de calor lado de la carcasa es de tipo sensible sin 
cambio de fase, el corte debe ser horizontal. Esto hace que el fluido siga una trayectoria hacia 
arriba y hacia abajo evitando la estratificación del fluido más caliente en la parte superior de 
la carcasa y el más frío en la parte inferior. Cuando se produce condensación en lado de la 
carcasa, el corte de deflectores segmentados es vertical para permitir que el condensado fluya 
hacia la salida sin que haya almacenamiento del líquido significativo en el deflector. En el caso 
de ebullición en lado de la carcasa, el corte en el deflector puede ser vertical u horizontal 
dependiendo del servicio.  
 
El tipo de deflector más común es el simple segmentado.  Otros tipos de deflectores son el 
doble segmentado, triple segmentado, helicoidales o deflectores de barras, entre otros, 
utilizados normalmente en condiciones de diseño poco habituales.   
 

 
 

 
 

Carcasa y boquillas: La carcasa es la envolvente del fluido que circula a través de ella y por 
el exterior de los tubos, y las boquillas, también llamadas toberas, son las conexiones de 
entrada y salida. La carcasa generalmente es de sección circular y se fabrica conformando 
una placa de acero en forma cilíndrica y soldando longitudinalmente. Carcasas de pequeños 
diámetros (hasta 29 pulgadas) pueden ser hechas cortando una tubería del diámetro deseado 
con la longitud correcta, lo que se conoce como pipe shells. El diámetro interior debe ser 
consistente para minimizar el espacio que pueda haber entre el borde exterior de los 
deflectores y la carcasa, pues un espacio excesivo permitiría una derivación del fluido 
afectando negativamente a la pérdida de carga y al rendimiento. 
 
En aplicaciones en las que la velocidad del fluido sea demasiado alta para un determinado 
diámetro de la boquilla de entrada, una placa llamada deflector de impacto o choque se utiliza 
para evitar que la corriente choque directamente a alta velocidad en el tope del haz de tubos 
y distribuir así el fluido de manera uniforme a los tubos, previniendo la erosión, la cavitación y 
vibraciones inducidas por el impacto del fluido. La placa puede ser instalada tanto dentro como 
fuera de la carcasa, permitiendo en este caso maximizar el espacio interno de la carcasa.  

Cabezales: corresponden a la parte del intercambiador que permite la distribución del fluido 
que viaja por los tubos. Existen dos tipos de cabezales: estacionarios (frontales o 
distribuidores) y los traseros (de retorno). La facilidad de acceso a los tubos es el factor que 
gobierna la selección del cabezal fijo, mientras que la necesidad de limpieza, el estrés térmico, 
los posibles problemas de ensamblaje, el goteo y el coste son factores que influyen en la 
selección del cabezal trasero.  

Figura 19: Haz tubular 
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Figura 20: Carcasa, boquillas, cabezales y soportes 

Hay dos tipos básicos de cabezales fijos: los tipo canal (channel) y los tipo sombrero (bonnet), 
y pueden ser atornillados con bridas, soldados o ambas. Los cabezales traseros pueden ser 
de tres tipos: fijos, flotantes o tubos en “U”. Los cabezales fijos constituyen un sistema rígido 
ya que la placa tubular se encuentra soldada a la carcasa. Los cabezales flotantes son 
denominados así ya que mientras que el fijo se encuentra adherido a la carcasa mediante 
tornillos o soldadura, estos se encuentran virtualmente flotando dentro de la misma 
permitiendo de esta forma la extracción completa del haz de tubos y la ocurrencia de 
movimientos diferenciales entre los tubos y la carcasa. Los intercambiadores que emplean 
tubos en “U” solo necesitan una cubierta para los tubos, lo que permite que estos puedan 
moverse libremente respecto a la carcasa, pues los movimientos diferenciales del haz de tubo 
no representan un problema. 

Dentro de esta clasificación existe un gran número de cabezales, los cuales se especifican y 
designan mediante letras en el código TEMA como se verá a continuación.  

 

Figura 21: Placas de partición (8 pasos) 

En los cabezales de intercambiadores de calor con múltiples pasos por los tubos son 
requeridas unas placas de separación o partición que dirijan el fluido a través de los múltiples 
pasos. Generalmente, los pasos por los tubos oscilan entre 1 y 8. Los diseños estándares 
tienen uno, dos o cuatro pasos por los tubos. En la mayoría de diseños con múltiples pasos 
se usan números pares de pasos. Los números de pasos impares no son comunes, y resultan 
en problemas térmicos y mecánicos en la fabricación y en la operación. Múltiples pasos por 
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los tubos permiten maximizar la transferencia de calor en el lado de los tubos dentro de los 
límites de perdida de carga permitida. Los intercambiadores con líquido como fluido en el lado 
de los tubos suelen tener una configuración de pasos múltiples, mientras que la mayoría de 
los que tienen grandes tasas de flujo volumétrico de gases a través de los tubos son de paso 
único. 

Tirantes y espaciadores: conocidos como tie rods y spacers en inglés, tienen dos funciones 
principales: mantener unido y fijo el sistema de deflectores y mantener el espaciado entre los 
mismos. Los espaciadores se fijan por un extremo a la placa tubular y por el otro al último 
deflector. Los tirantes se sitúan en el interior de los espaciadores, los cuales son huecos, entre 
cada uno de los deflectores para mantener el espaciado. El número mínimo de tirantes y 
espaciadores así como su tamaño depende del diámetro de la carcasa.  

 

Figura 22: Tirantes y espaciadores, a la derecha de los tubos 

Tapas: Es el nombre que se le da a aquellas piezas que son usadas para cubrir aberturas en 
un intercambiador de calor. Las tapas del cabezal son bridas circunferenciales que están 
atornilladas a los bordes del cabezal tipo canal y pueden ser desmontables para inspeccionar 
los tubos sin perturbar su configuración. Por otro lado, las tapas de las boquillas de entrada y 
salida de fluidos se utilizan para cubrirlas cuando sea necesario transportar o almacenar el 
intercambiador para evitar que se ensucie el interior del mismo.  

 

Figura 23: Brida circunferencial, cabezal y haz tubular 
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2.3. Normativa y códigos de diseño 
Existen una serie de estándares que cubren el diseño, fabricación, inspección y 
mantenimiento de equipos a presión.  

 ASME (American Society of Mechanical Engineers):  

ASME es una asociación de profesionales, líder internacional en el desarrollo de códigos y 
normas asociadas con el arte, la ciencia y la práctica de ingeniería mecánica. Hoy en día 
ASME publica más de 600 normas de ingeniería mecánica, y más de 4.700 voluntarios — 
ingenieros, científicos, funcionarios del gobierno, entre otros — contribuyen con su 
experiencia y conocimientos técnicos a desarrollar y revisar cada año las normas ASME. La 
dedicación de ASME al desarrollo de normas de ingeniería mecánica comenzó con la 
publicación en 1914 del Código de Calderas y Recipientes a presión (BPVC), reconocido y 
utilizado a nivel mundial. Este código es el más extenso de todos los códigos ASME tanto en 
contenido como en el número de voluntarios involucrados en su desarrollo. Consiste en un 
conjunto de normas, especificaciones, fórmulas de diseño y criterios aplicados al diseño, 
fabricación, instalación, inspección, y certificación de recipientes a presión, como son todos 
los intercambiadores de calor que define el presente proyecto. El uso apropiado de estas 
normas conlleva a satisfacer los reglamentos jurídicos al igual que al aumento de la seguridad 
pública y a la reducción del coste de operaciones rutinarias.  

Lo utilizamos para determinar propiedades y requisitos de los materiales, cálculo de la 
mayoría de partes a presión de un cambiador, requisitos de fabricación, inspección y piezas 
estándar, así como de soldadura. 

El Código de Calderas y Recipientes a Presión (Boiler and Pressure Vessel Design Code) 
está compuesto por las siguientes secciones: 

I — Reglas para la construcción de calderas de potencia.  

II — Materiales.  

 Parte A —  Especificaciones de materiales ferrosos. 

Parte B — Especificaciones de materiales no ferrosos. 

Parte C — Especificaciones de materiales de aporte. 

Parte D — Propiedades. 

III — Reglas para la construcción de componentes de plantas nucleares.  

IV — Normas para la construcción de calderas de calefacción.  

V — Ensayos no destructivos.  

VI — Recomendaciones para el cuidado y la operación de calderas de calefacción.  

VII — Lineamientos para el cuidado de calderas de potencia.  

VIII — Reglas para la construcción de recipientes de presión. 

División 1 — Reglas básicas.  

División 2 — Reglas alternativas.  

División 3 — Reglas alternativas para recipientes de muy alta presi6n. 

IX — Calificaciones de procedimientos de soldadura. 

X — Recipientes de plástico reforzado con fibras. 
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XI — Reglas para la inspección en servicio de componentes de plantas nucleares.  

XII — Reglas para la construcción y servicio continuado de recipientes para transporte. 

Para el desarrollo del proyecto son de especial importancia los requisitos de diseño definidos 
en la sección VIII.  

La Sección VIII - División I (reglas básicas para la construcción de recipientes de presión) está 
compuesta por tres subsecciones y apéndices obligatorios y no obligatorios. Las subsecciones 
son: 

A — General: Requerimientos generales.  

B — Métodos de fabricación: Recipientes soldados, recipientes forjados y recipientes 
fabricados por soldadura fuerte donde el material de aporte es diferente al material de las 
piezas a unir y tiene una temperatura de fusión inferior.  

C — Materiales: Aceros al carbono y de baja aleación, materiales no ferrosos, aceros de alta 
aleación y aceros ferríticos con propiedades mecánicas mejoradas por tratamiento térmico.  

La Subsección A establece los requerimientos generales para todos los recipientes de presión, 
la Subsección B fija las exigencias especificas relacionadas con los distintos métodos de 
fabricación y la Subsección C indica los requerimientos aplicables a los distintos tipos de 
materiales que se pueden utilizar en la construcción de recipientes.  

Los principios de diseño y construcción de la División I se aplican a recipientes con una presión 
de hasta 200 kg/cm²; para presiones superiores es necesario complementar esas 
especificaciones con reglas de diseño pare alta presión. 

La División II especifica las reglas alternativas para la construcción de recipientes de presión 
y cubre únicamente a los recipientes que son instalados en una localización determinada y 
para un servicio específico, donde exista un estricto control de los materiales, operación, 
construcción y mantenimiento, siendo estas reglas más restrictivas que aquellas de la División 
I. 

La Sección II también resulta muy relevante pues detalla las especificaciones, requerimientos 
y propiedades físicas de los materiales, clasificándolos según su especificación (chapa, forja, 
tubo, tubería, etc.) y según su composición.  



 Diseño de intercambiadores de calor para centrales termosolares de concentración 
 

31 
 

 TEMA  (Tubular Exchanger Manufacturers Association): 

Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc. (TEMA) es una asociación comercial de 
fabricantes de intercambiadores de calor de carcasa y tubos, pionera en la investigación y el 
desarrollo de intercambiadores de calor desde hace más de 60 años. Las normas o códigos 
establecidos por TEMA son globalmente reconocidos como una autoridad en el diseño 
mecánico de intercambiadores de calor de carcasa y tubos, son regularmente revisados y 
actualizados y proporcionan soluciones actuales y eficientes para su diseño y manufactura. 
La primera edición fue publicada en 1941. 

La normativa TEMA clasifica los intercambiadores de calor en 
función de sus aplicaciones, siendo necesario especificar en todo 
momento la clase del intercambiador al cual se le va a aplicar la 
normativa: 
 
Clase R: condiciones severas de trabajo en la industria petrolera, y 
generalmente para la mayoría de aplicaciones con procesos a gran 
escala. 

 
Clase C: aplicaciones y procesos generales y comerciales. 
 
Clase B: aplicaciones y procesos químicos. 
 
Los intercambiadores de clase R requieren características de diseño, fabricación y materiales 
más estrictas y conservadoras que aquellos de las clases C y B. 
 
El código TEMA se divide en diez secciones: 
 
1. Nomenclatura. 

 
2. Tolerancias de fabricación. 
 
3. Información general sobre fabricación y desempeño. 
 
4. Instalación, operación y mantenimiento. 
 
5. Normativa mecánica para intercambiadores de calor TEMA Clase RCB. 
 
6. Flujo inducido por vibración.  
 
7. Relaciones térmicas. 
 
8. Propiedades físicas de fluidos. 
 
9. Información general (por ejemplo: dimensiones de tuberías, ajustes, bridas; rangos de 

presión y temperatura; factores de conversión, etc.). 
 
10. Practicas recomendadas. 
 
Se utiliza para definir los tipos estándar de cambiadores (AES, BEU, etc.), recomendaciones 
generales para industria del refino, química y general, y tolerancias dimensionales del 
cambiador, espesores mínimos y detalles constructivos no cubiertos por ASME. 
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Debido al gran número de variantes en los diseños mecánicos de carcasas y cabezales, y 
también por motivos comerciales, TEMA designa un sistema de notación que corresponde a 
cada tipo de distribuidor, cabezal de retorno y carcasa. La nomenclatura de TEMA especifica 
claramente cada una de estas partes que componen un intercambiador. La primera letra 
identifica el tipo de distribuidor, la segunda el tipo de carcasa y la tercera el tipo de cabezal de 
retorno.  

 

Prácticamente pueden definirse tantos tipos de intercambiador como combinaciones pueda 
realizarse con cada tipo de las tres partes que componen un intercambiador. Se pueden 

Figura 24: Sistema de designación TEMA para intercambiadores de calor de carcasa y tubos 
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condensar todos los tipos definidos en tres tipos básicos: placas tubulares fijas, cabezal 
flotante y tubos en “U”. 

Placas tubulares fijas:  

Los tubos rectos se unen a dos placas fijas enfrentadas, las cuales se encuentran soldadas 
directamente a la carcasa. Se trata de una configuración sencilla y económica, siendo posible 
limpiar el interior de los tubos tanto mecánica como químicamente. Sin embargo, la superficie 
externa de los mismos es inaccesible excepto para la limpieza química, por lo que se 
recomienda que el fluido que cause mayor ensuciamiento circule por el interior de los tubos. 

Su uso es muy común, excepto es aquellos casos en los que se requiere la extracción del haz 
de tubos para su mantenimiento. Son especialmente recomendados cuando no es deseable 
el uso de juntas por alta probabilidad de fugas. 

Si existen grandes diferencias de temperatura entre ambos fluidos, puede ser necesario 
incorporar una o varias juntas de expansión en la carcasa para eliminar tensiones indeseadas 
causadas por la dilatación térmica. Estas juntas son frecuentemente causa de fallos durante 
la operación, por lo que en circunstancias en las que las consecuencias de dichos fallos sean 
graves, será necesaria una configuración de cabezal flotante o tubos en “U”. 

 

Figura 25: Placas tubulares fijas 

Cabezal flotante: 

En este tipo de intercambiador la placa tubular en el cabezal de retorno no se encuentra 
soldada a la carcasa, pudiendo moverse dentro del mismo. La placa tubular del distribuidor 
frontal es de mayor diámetro que la carcasa y se fija a ella de una manera similar a la usada 
en el diseño de placas tubulares fijas. La placa tubular en el cabezal de retorno tiene un 
diámetro ligeramente menor al de la carcasa, permitiendo la extracción del haz tubular de la 
carcasa para inspección y limpieza mecánica del exterior de los tubos. El interior de los tubos 
es fácilmente accesible, al igual que en el caso de placas fijas. 

Este tipo de configuración es apropiada para un gran número de aplicaciones, especialmente 
en la industria petroquímica. Son muy adecuados para aplicaciones en las que la diferencia 
de temperatura entre el fluido frio y el caliente cause tensiones inaceptables en la dirección 
axial de la carcasa y los tubos, pues disponen de la capacidad de moverse o expandirse en 
dicha dirección. 

De todos los cabezales flotantes (tipos P, S, T y W) el tipo S es el más popular. Un 
intercambiador de cabezal flotante es adecuado para soportar las severas condiciones 
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asociadas a altas presiones y temperaturas, pero supone un coste mayor que 
intercambiadores equivalentes con placas tubulares fijas.  

 

Figura 26: Cabezal flotante 

Tubos en “U”:  

El haz tubular está constituido por tubos en forma de U, siendo la estructura del haz la principal 
característica que distingue a este tipo de intercambiadores. Cuanto mayor sea el diámetro 
de los tubos, mayor será el radio de curvatura necesario, el cual no debe ser inferior al doble 
del diámetro exterior de los tubos.  

En este caso se suele utilizar cualquiera de los tipos de cabezales frontales. La estructura es 
sencilla, con una única placa tubular y menor superficie de sellado al no requerirse juntas 
internas, siendo por tanto unos equipos más económicos. 

El haz tubular puede ser extraído fácilmente desmontando el cabezal frontal, permitiendo la 
inspección y el mantenimiento de la superficie externa de los tubos. Por otro lado, como la 
limpieza por métodos mecánicos del interior de los tubos es complicada debido a su forma, 
es normal utilizar este tipo de configuración únicamente cuando el fluido que circula por los 
tubos no causa un excesivo ensuciamiento.  

Son aptos para procesos con altas presiones y temperaturas y con grandes diferencias de 
temperatura a lo largo del haz, pues cada uno de los tubos se puede dilatar o contraer de 
manera independiente al resto y no se producirán tensiones que afecten negativamente al 
rendimiento térmico. También en casos en los que sea necesario un modelo sencillo y 
económico en el que se utilicen fluidos limpios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Tubos en "U" 
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 API Standard (American Petroleum Institute): 

El American Petroleum Institute, comúnmente conocido como API, en español Instituto 
Americano del Petróleo, es la principal asociación comercial de Estados Unidos de las 
industrias del petróleo y gas natural. Representa cerca de 650 corporaciones implicadas en la 
producción, el refinamiento, la distribución, y muchos otros aspectos de la industria del 
petróleo y del gas natural.  

 
 
El Código API 660 (Shell-and-Tube Heat Exchangers) es un estándar internacional adoptado 
directamente del estándar “ISO 16812:2002 - Petroleum and natural gas industries - Shell-
and-Tube heat exchangers”. Especifica requerimientos y proporciona recomendaciones para 
el diseño mecánico, la selección de materiales, la fabricación, la inspección, las pruebas y la 
preparación para el transporte de intercambiadores de calor de carcasa y tubos destinados a 
la industria petroquímica y al tratamiento del petróleo y del gas natural. La primera edición de 
este estándar fue publicada en 1993. 

Este estándar internacional es aplicable a los siguientes tipos de intercambiadores de calor 
de carcasa y tubos: calentadores, condensadores, enfriadores y evaporadores. Por el 
contrario, no se puede aplicar a calentadores de agua de alimentación (feed water) ni a 
condensadores de vapor de superficie. 

 WRC (Welding Research Council): 

Welding Research Council (Consejo de Investigación de Soldadura), una corporación de 
investigación científica sin ánimo de lucro, se dedica a la solución de problemas en las 
tecnologías de soldadura y recipientes a presión mediante el talento de diversos especialistas 
en ciencias e ingeniería que intercambian conocimientos, comparten perspectivas y 
desarrollan actividades de investigación y programas de cooperación para la preparación de 
códigos y normas. Incorpora además los consejos de investigación de recipientes a presión 
(Pressure Vessel Research Council, PVRC) y de propiedades de materiales (Materials 
Properties Council, MPC) 

 
WRC ha solucionado problemas relacionados con tecnologías de soldadura y recipientes a 
presión desde 1935. Los boletines WRC proporcionan un medio para el intercambio, 
evaluación y difusión de información técnica y avances en ciencia e ingeniería. WRC ha 
publicado más de 500 boletines que proporcionan una amplia variedad de información sobre 
recipientes a presión para la industria química y petroquímica, soldadura y propiedades de 
materiales.  

El boletín de mayor interés para la elaboración del presente proyecto es el boletín 107: 
tensiones locales en carcasas esféricas y cilíndricas debidas a cargas externas. Este boletín 
presenta los resultados de un programa de investigación analítica y experimental dirigido a 
proporcionar los criterios y procedimientos para determinar las tensiones localizadas que 
aparecen en las uniones tobera-carcasa debido a las cargas, fuerzas y momentos que sufre 
la tobera y que transmite a dicha unión. 
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2.4. Fluidos de transferencia de calor. Propiedades. 
En la actualidad, los fluidos de transferencia de calor más utilizados en plantas de energía 
termosolar de concentración son aceites con base de hidrocarburos, como la mezcla eutéctica 
bifenilo-difenil éter, el aceite térmico elegido como objeto de estudio. La ventaja principal de 
este tipo de fluido procede del amplio rango de temperaturas de trabajo en estado líquido, 
desde temperatura ambiente hasta aproximadamente 400ºC en sistemas presurizados. Por 
consiguiente, no existe necesidad de aportes adicionales de energía para mantener el aceite 
en estado líquido, siempre que el sistema se mantenga por encima del punto de congelación, 
que en el caso de la mezcla bifenilo-difenil éter es de 12ºC. Sin embargo, ha sido comprobado 
que estos fluidos sufren degradación térmica a partir de los 400ºC, restringiendo la capacidad 
de estos sistemas para alcanzar mayores eficiencias en el ciclo Rankine. Si bien muchas 
centrales eléctricas CSP cilindroparabolicas como Andasol continúan usando aceite térmico 
como fluido de transferencia a día de hoy, nuevos fluidos han sido desarrollados y están en 
aplicación a fin de evitar las limitaciones del uso de aceite. 

En 1995, un proyecto piloto de centrales solares de torre conocido como Solar Two, precursor 
de Gemasolar, implementó el uso de la sal eutéctica NaNO3–KNO3, la cual operaba a 
temperaturas cercanas a los 565ºC, como fluido de transferencia de calor. Más de 1.500 
toneladas de mezcla de sales de nitrato con una composición del 60% de nitrato sódico y 40% 
de nitrato potásico fueron usadas en dicho proyecto. Esta sal binaria es estable hasta 
temperaturas del orden de 600ºC, pero también tiene un elevado punto de fusión a 222 ºC 
que supone potenciales riesgos económicos y estructurales. Para evitar la congelación del 
fluido en el interior de las tuberías fue requerido instalar sistemas de calentamiento adicionales 
para compensar las pérdidas de calor y mantener una temperatura mínima, resultando en 
costes de instalación y operación adicionales comparados con los sistemas basados en 
aceites térmicos. 

A pesar de ello, las propiedades termofísicas de las mezclas de sales de nitratos alcalinos son 
muy superiores a las de los aceites, aportando beneficios que se anteponen a los 
inconvenientes descritos. Por encima de 500ºC, las propiedades son similares para las 
diferentes clases de mezclas de sales de nitratos: conductividad térmica cerca de 0,45 W/m·K, 
viscosidad similar a la del agua a temperatura ambiente, capacidad calorífica cerca de 1,54 
J/g·K, y presiones de vapor despreciables cerca del límite superior de temperatura. Estas 
características permiten reducir la superficie de reflectores de la planta y aumentar la 
eficiencia del ciclo Rankine por encima del 40%, en contraste con las eficiencias máximas del 
37% para los sistemas cilindroparabólicos con aceite térmico. 

La ventaja principal del uso de sales fundidas es que éstas también pueden ser utilizadas 
como medio de almacenamiento térmico permitiendo operación nocturna e ininterrumpida en 
horas de baja incidencia solar. 

Los aceites térmicos no son aptos para las centrales solares de torre, pues en ellas el receptor 
es un único punto focal en el cual se alcanzan temperaturas demasiado elevadas que no son 
soportadas por dichos fluidos, estando su aplicación limitada a las centrales 
cilindroparabolicas y Fresnel, donde el receptor es un tubo muy largo. En la actualidad existen 
varias configuraciones posibles, entre otras: centrales cilindroparabolicas con aceite como 
fluido de transferencia de calor con o sin sistema de almacenamiento térmico, centrales 
cilindroparabolicas con sales fundidas como fluido de transferencia y medio de 
almacenamiento simultáneamente y, de forma análoga, centrales de torre central que utilizan 
sales como medio de transferencia y de almacenamiento.  

Para el desarrollo de los intercambiadores de calor se considerarán dos casos en los que se 
utilizan diferentes fluidos de transferencia: central de torre para el estudio con sales fundidas 
y central cilindroparabolica para el estudio con aceite térmico. Cabe destacar que el tipo de 
campo solar, reflectores, receptores y sistemas de almacenamiento térmico no afectan al 
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diseño de los intercambiadores más allá de definir el estado y las propiedades del fluido de 
transferencia a la entrada y a la salida del sistema de generación de vapor.  

2.4.1. Mezcla de sales fundidas 
Las mezclas de sales fundidas se utilizan para mejorar la eficacia energética y reducir los 
costes de producción de electricidad. Su tratamiento y uso como fluido de transferencia de 
calor es conocido desde hace décadas en la industria química por su aplicación en una 
variedad de procesos químicos. El aumento de la temperatura de operación de las plantas 
termosolares de concentración es el factor clave para lograr la competitividad frente a otras 
tecnologías de energía gestionable. Las mezclas de sales de nitratos y nitritos de metales 
alcalinos suponen claras ventajas que las hacen ser el medio preferido para las plantas CSP 
en la actualidad: un coste relativamente bajo, alta disponibilidad, baja capacidad corrosiva, 
alta estabilidad térmica en el rango de temperaturas elevadas requerido por el ciclo de vapor 
Rankine, y buena eficiencia como medio de almacenamiento, además de las propiedades 
termofísicas comentadas: alta capacidad calorífica, baja viscosidad y baja presión de vapor, 
siendo muy apto como fluido de transferencia de calor. También, y a diferencia del aceite, las 
sales fundidas son respetuosas con el medio ambiente, no toxicas, no inflamables, estables, 
y no causan degradación del receptor. 

El principal reto del uso de sal fundida es su elevado punto de congelación, el cual provoca 
complicaciones relacionadas con la protección contra la congelación en el campo solar. El 
aceite sintético utilizado actualmente se congela a aproximadamente 15 ºC, mientras que las 
sales fundidas binarias 222 ºC, empezando a cristalizar a  238°C. Esto exige métodos 
innovadores de protección contra congelación y mayores requisitos de operación y 
mantenimiento. Este problema afecta más a los campos solares cilindroparabolicos que a los 
de heliostatos y torre cuando las sales son el fluido de transferencia, al encontrarse confinadas 
en largos conductos, con mayor necesidad de protección anticongelación.  

El fluido elegido es la mezcla binaria de sales constituida por un 60% de NaNO3 y un 40% de 
KNO3. Esta composición se encuentra cerca del punto eutéctico y es térmicamente estable 
hasta 600 ºC. El rango de temperaturas de operación es desde aproximadamente 290 ºC 
hasta 565 ºC, a la entrada y salida del receptor respectivamente, encontrándose en estado 
líquido en todo momento. Esta sal es comercializada bajo el nombre “Hitec Solar Salt” por 
Coastal Chemical Co., entre otras. La composición exacta y sus propiedades se muestran a 
continuación: 
 

 

Figura 28: Diagrama de fases de la mezcla de sales de nitratos 
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Tabla 5: Composición de la "Sal Solar" 

Componente Mínimo, % Máximo, % 
NaNO3 59 61 
KNO3 39 41 
NaCI  0.30 

Na2SO4  0.30 
CaO  0.03 
MgO  0.03 
SiO2  0.02 
AI2O  0.025 

Fe2O3  0.025 
Insolubles  0.06 
Na2CO3  0.15 

 

Correlaciones y propiedades en estado líquido en función de la temperatura: 
 

Tabla 6: Correlaciones para el cálculo de propiedades de la mezcla de sales fundidas 

 Correlaciones 
Densidad, ρ (kg/m³) 2090 - 0.636 × T (°C) 

Calor específico, Cp (J/kg·ºC) 1443 + 0.172 × T (°C) 

Viscosidad absoluta, µ (mPa·s) 
22.714 − 0.120 × T(°C) + 2.281 × 10−4 × T²(°C) − 

1.474 × 10−7 × T³(°C) 
Conductividad térmica, k (W/m·ºC) 0.443 + 1.9 × 10−4 × T (°C) 
 

Tabla 7: Propiedades de la mezcla de sales fundidas en función de la temperatura 

 Propiedades 

 
T (ºC) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(kJ/kg·ºC) 

Viscosidad 
absoluta 
(mPa·s) 

Conductividad 
térmica 

(W/m·ºC) 
260 1924.64 1.488 4.343 0.492 
288 1906.97 1.492 3.558 0.498 
316 1889.31 1.497 2.929 0.503 
343 1871.64 1.502 2.436 0.508 
371 1853.97 1.507 2.062 0.514 
399 1836.31 1.512 1.786 0.519 
427 1818.64 1.516 1.589 0.524 
454 1800.97 1.521 1.454 0.529 
482 1783.31 1.526 1.361 0.535 
510 1765.64 1.531 1.290 0.540 
538 1747.97 1.535 1.223 0.545 
566 1730.31 1.540 1.142 0.550 
593 1712.64 1545 1.026 0.556 
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2.4.2. Aceite térmico 
La generación actual de centrales comerciales cilindroparabolicas utiliza una mezcla de 
compuestos orgánicos, bifenilo y difenil éter, como fluido de transferencia de calor. Este aceite 
sintético ofrece actualmente la mejor combinación de punto de congelación bajo (12 ºC) y 
límite superior de temperatura (400 ºC) entre los fluidos de transferencia de calor disponibles. 
Sin embargo, las características de este fluido suponen algunos perjuicios económicos. En 
primer lugar, la temperatura máxima permisible del fluido limita las temperaturas de vapor a 
aproximadamente 370 ºC, limitando por tanto la eficiencia del ciclo Rankine. En segundo lugar 
y como ya se ha explicado anteriormente, las plantas termosolares de concentración a 
menudo pueden mejorar la producción de energía mediante la adición de un sistema de 
almacenamiento térmico, pero generalmente se considera que un sistema de almacenamiento 
térmico directo que utiliza aceite orgánico como medio de almacenamiento es demasiado 
costoso, por lo que en la gran mayoría de las plantas cilindroparabólicas se usan sales 
fundidas en tanques como medio de almacenamiento térmico o como fluido de transferencia 
y medio de almacenamiento simultáneamente. 

El aceite sintético elegido es la mezcla eutéctica de dos compuestos orgánicos muy estables, 
el bifenilo (C12H10) y el difenil éter (C12H10O), los cuales tienen prácticamente la misma presión 
de vapor, por lo que la mezcla puede ser tratada como un único compuesto. Con un rango de 
aplicación normal de 15 ºC hasta 400 ºC, este fluido es el preferido para una gran variedad de 
aplicaciones de transferencia indirecta de calor pues posee una estabilidad térmica 
excepcional, no se descompone fácilmente a altas temperaturas, y puede ser usado 
eficazmente en sistemas que requieran fase líquida (15 ºC a 400 ºC) o fase vapor (260 ºC a 
400 ºC), siendo un fluido muy versátil. La baja viscosidad en todo su rango de operación tiene 
como resultado una transferencia de calor muy eficiente, minimizando los problemas en el 
arranque y en el bombeo. El fluido no es corrosivo en los metales y aleaciones de uso común. 
Además es biodegradable y no persistente en el medio ambiente, y no hay evidencia de que 
se formen productos nocivos como resultado de la biodegradación.  

Este aceite es comercializado por diferentes compañías y con distintos nombres, 
principalmente “Dowtherm A” por Dow Chemical Company, “Therminol VP1” por Eastman 
Chemical Company (Solutia/Monsanto) y “Diphyl” por Lanxess (Bayer), siendo en esencia el 
mismo fluido.  

En este caso, el rango de temperaturas de operación del fluido va desde aproximadamente 
293 ºC hasta 393 ºC, y se encuentra en estado líquido en todo momento. A continuación se 
muestra su composición y propiedades: 

Tabla 8: Composición del aceite térmico 

Componente Concentración promedio, % 
Difenil éter, C12H10O 73.5 

Bifenilo, C12H10 26.5 
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Correlaciones y propiedades en estado líquido en función de la temperatura: 
 

Tabla 9: Correlaciones para el cálculo de propiedades del aceite térmico 

 Correlaciones 

Densidad, ρ (kg/m³) -0.90797 × T(°C) + 0.00078116 × T²(°C) - 2.367 × 
10-6 × T³(°C) + 1083.25 

Calor específico, Cp (kJ/kg·ºC) 0.002414 × T(°C) + 5.9591 × 10-6 × T²(°C) - 2.9879 
× 10-8 × T³(°C) + 4.4172 × 10-11 × T4(°C) + 1.498 

Viscosidad cinemática, (mm²/s) 
Con 𝜈 = µ

𝜌⁄  𝑒
(

544.149
𝑇(º𝐶)+114.43

−2.59578) 

Conductividad térmica, k (W/m·ºC) 
-8.19477 × 10-5 × T(ºC) – 1.92257 × 10-7 × T²(ºC) + 
2.5034 × 10-11 × T³(ºC) – 7.2974 × 10-15 × T4(ºC) + 

0.137743 
 

Tabla 10: Propiedades del aceite térmico en función de la temperatura 

 Propiedades 

 
T (ºC) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(kJ/kg·ºC) 

Viscosidad 
absoluta 
(mPa·s) 

Conductividad 
térmica 

(W/m·ºC) 
290 828 2.287 0.232 0.0983 
293 824 2.291 0.229 0.0978 
300 817 2.314 0.221 0.0964 
310 806 2.341 0.211 0.0945 
320 796 2.369 0.202 0.0925 
330 784 2.397 0.193 0.0905 
340 773 2.425 0.185 0.0885 
350 761 2.454 0.177 0.0864 
360 749 2.485 0.170 0.0843 
370 736 2.517 0.164 0.0822 
380 723 2.551 0.158 0.0800 
390 709 2.588 0.152 0.0778 
393 704 2.607 0.150 0.0772 
400 694 2.628 0.146 0.0756 

 

Se observa que las sales fundidas son un fluido mucho más denso y viscoso que el aceite 
térmico en el rango de temperaturas de trabajo, y posee una conductividad térmica 
notablemente superior. Por otro lado,  la capacidad calorífica específica del aceite es mayor 
que la de las sales, siendo necesario un aporte mayor de energía calorífica para aumentar su 
temperatura que en el caso de las sales.  
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2.5. Descripción del proceso 
El proceso de generación de vapor de una central termosolar de torre central con sistema de 
almacenamiento de sales fundidas aparece representado en la figura 29. El proceso en una 
central cilindroparabólica con aceite térmico es muy similar, llegando el fluido directamente 
del campo solar al sistema de generación de vapor, sin ser almacenado. Al igual que en 
muchas otras centrales de generación eléctrica con diferentes fuentes de energía, el objetivo 
de este sistema es generar vapor que moverá una turbina, pero con las particularidades de 
cada proceso. Esto implica el uso de equipos muy diferentes, pero normalmente todos son 
intercambiadores de carcasa y tubos que cumplen la misma función. El sistema con sales 
fundidas servirá para ilustrar el proceso de generación de vapor en una central termosolar de 
concentración.  

 

 

Los elementos que componen el sistema son los siguientes: 

 Recalentador: Cuando la humedad en una turbina de vapor es demasiado alta en la salida, 
el vapor se extrae a la mitad de la turbina a una presión media. El vapor de escape de la 
turbina de alta presión es guiado de nuevo al sistema de generación de vapor para el 
recalentamiento y desde allí a las turbinas de media y de baja presión. Las altas temperaturas 
de recalentamiento mejoran el rendimiento y la eficiencia de una planta de energía. A esta 

Figura 29: Sistema de generación de vapor con sales fundidas como fluido de transferencia térmica y 
almacenamiento térmico 
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presión la temperatura del vapor se incrementa fuertemente, pudiendo así entrar otra vez en 
la turbina y expandirse aún más, sin peligro de una elevada condensación. 
 
 Sobrecalentador: Es un intercambiador de calor que recalienta (sobrecalienta) el vapor 
saturado. Al sobrecalentar el vapor saturado, la temperatura del vapor se incrementa más allá 
de la temperatura del vapor saturado, y así se puede aumentar la eficiencia del proceso de 
producción de energía. Los beneficios del uso de vapor sobrecalentado son un contenido muy 
reducido de humedad, que no se genera condensación en las tuberías de vapor y una mayor 
eficiencia en la producción de energía. El vapor sobrecalentado entonces fluye a través de la 
tubería de vapor principal a la turbina de alta presión. Cuando en una caldera o vaporizador 
se evapora un líquido, es posible que el vapor tenga que estar sobrecalentado para asegurar 
que no se produce humedad en el flujo, ya que cualquier gota de agua líquida transportada 
hasta la turbina puede producir la erosión de sus alabes. 

 
 Economizador o precalentador: En los grandes sistemas de vapor, o en cualquier proceso 
que requiera altas temperaturas, el fluido de entrada se precalienta por etapas, en lugar de 
tratar de calentarlo en un paso desde la temperatura ambiente hasta la temperatura final. El 
precalentamiento en etapas aumenta la eficiencia y minimiza la tensión de choque térmico de 
los componentes. En centrales térmicas convencionales las calderas están provistas de 
economizador para recuperar el calor de los gases de combustión, y en la central termosolar 
de sales con almacenamiento es el último proceso en el cual se aprovecha el calor del fluido 
antes de ser devuelto al campo solar. 

 
 Evaporador: En una central eléctrica el generador eléctrico es accionado por una turbina 
que se mueve con vapor, siguiendo habitualmente un ciclo de Rankine modificado, en el cual 
después de pasar a través de la turbina el vapor se condensa en un condensador. La mayor 
diferencia en el diseño de las centrales eléctricas que usan vapor radica en las diferentes 
fuentes de energía. Casi todas las centrales eléctricas de carbón, centrales nucleares, 
geotérmicas, termosolares, plantas de incineración de residuos, así como muchas centrales 
eléctricas de gas natural utilizan vapor para generar energía. El vapor es generado en los 
intercambiadores de calor llamados evaporadores, en los que el agua recibe el calor del fluido 
de trabajo. Desde el punto de vista termodinámico, la energía térmica utilizada da como 
resultado un cambio de fase desde el estado líquido al estado gaseoso, es decir, del agua 
líquida al vapor. Un sistema generador de vapor tiene que proporcionar una fuente de calor 
continua e ininterrumpida para esta conversión. 

Como resultado del calor aplicado, la temperatura del agua aumenta. Eventualmente, para 
una presión dada, se alcanza la temperatura de saturación y comienzan a formarse burbujas. 
A medida que se sigue aplicando calor, la temperatura permanece inalterada y comienza a 
crearse vapor, escapando de la superficie del agua. En este punto toda la energía térmica que 
entra en el sistema se utiliza para la vaporización del agua y no para el aumento de la 
temperatura. Si el vapor se retira continuamente del recipiente, la temperatura permanecerá 
inalterada hasta que toda el agua se haya evaporado. Con el fin de garantizar la conversión 
continua de agua a vapor,  hay que proporcionar un suministro regulado de agua para igualar 
la cantidad de vapor que se produce y se retira del recipiente. En muchas ocasiones, el agua 
no se evapora en su totalidad y la mezcla de vapor generado y agua líquida es dirigida a un 
calderín. 

 Calderín: El calderín se encuentra conectado al sobrecalentador por un lado y por otro al 
generador de vapor mediante risers, los tubos por los que llega el vapor hasta el calderín, y 
downcomers, los tubos de caída por los que llega el líquido separado de vuelta al generador 
de vapor. Dentro del calderín el vapor y el agua se separan enviándose el agua al colector 
inferior y el vapor a proceso. El calderín debe ser capaz de recibir toda la mezcla de agua y 
vapor de manera que no llegue vapor húmedo a proceso ni al recalentador. 
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La separación del vapor y agua se hace mediante una combinación de separadores ciclónicos, 
cuyo principio de funcionamiento se basa en la fuerza centrífuga y la diferencia de densidad 
entre el agua y el vapor, o mediante deflectores y secadores. Es importante disponer de estos 
equipos para asegurar la producción de vapor seco y sin partículas que pueden dañar los 
equipos consumidores de vapor. El vapor se hace pasar por unos separadores primarios y 
unos secundarios que afinan la separación. Una correcta separación del vapor dependerá 
principalmente de la presión, del tamaño del calderín y del caudal de vapor producido. 
 

 
 

Figura 30: Evaporadores y calderín en la parte superior 
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2.6. Hojas de proceso 
 

Sales fundidas: 

Tabla 11: Hoja de especificaciones del evaporador con sales fundidas 
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Aceite térmico 

Tabla 12: Hoja de especificaciones del evaporador con aceite térmico 
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Las hojas de datos de los intercambiadores (heat exchanger specification sheet) son 
generadas por el departamento de procesos, y servirán de punto de partida para el diseño de 
los mismos.  
 
En ellas se indican algunas condiciones y magnitudes físicas de los fluidos a la entrada y 
salida de cada intercambiador: presión, temperatura, viscosidad, calor específico, 
conductividad térmica, gasto másico, etc.  
 
También vienen especificados datos de diseño, esenciales para proceder con el diseño 
térmico y mecánico: la presión y la temperatura de diseño en cada lado (carcasa y tubos), el 
calor intercambiado por unidad de tiempo, las pérdidas de carga, el ensuciamiento, el margen 
de corrosión admisible y el número de pasos por los tubos. Estos parámetros se establecen 
mediante análisis de los procesos y normativas propias de dicho departamento. 
 
Cabe destacar que en el caso del aceite térmico, una unidad consta de dos carcasas iguales 
conectadas en paralelo, por lo que el área que se obtenga por unidad ha de ser dividida entre 
dos para determinar las dimensiones de los componentes de cada uno de los dos 
intercambiadores que componen dicha unidad.   
 
Por último, se indican dos aspectos constructivos: el lado de circulación de cada fluido y el 
tipo TEMA de intercambiador. A continuación se justifica la elección en cada caso. 
 

2.6.1.  Criterios para la elección del lado de circulación 
Los factores que deben ser considerados para determinar el lado de circulación de cada fluido 
en un intercambiador de calor son los siguientes:  

 Corrosión: El fluido más corrosivo debe ser asignado al lado de los tubos. De esta forma, 
únicamente los tubos, placas tubulares, cabezales y canales requerirán aleaciones más caras 
resistentes a la corrosión. Por el contrario, un fluido corrosivo circulando en el lado de la 
carcasa supondría el uso de este tipo de materiales en el intercambiador completo.  

 
 Ensuciamiento: El fluido con mayor tendencia a ensuciar las superficies de transferencia de 
calor debe circular generalmente a través de los tubos. Esto permite un mejor control sobre la 
velocidad del fluido y al ser capaz de circular el fluido a mayor velocidad por los tubos que por 
la carcasa, también se reduce el ensuciamiento. La limpieza de tubos rectos es normalmente 
más fácil que la de la carcasa, incluso en el caso de grandes distancias entre tubos y patrón 
de disposición cuadrado para facilitar la limpieza de la carcasa y de la superficie externa de 
los tubos. Sin embargo, la configuración del intercambiador afecta significativamente a esta 
elección. Usar un intercambiador con placas tubulares fijas implica situar el fluido más limpio 
en la carcasa, a no ser que se espere un ensuciamiento que se pueda limpiar mediante 
métodos químicos. Por otro lado, los tubos en “U” son más difíciles de limpiar que los tubos 
rectos, y en estos casos puede ser más adecuado situar el fluido más sucio en el lado de la 
carcasa. 
 
 Temperaturas de los fluidos: Si las temperaturas son lo suficientemente altas como para 
requerir el uso de aleaciones especiales, situar el fluido de mayor temperatura en los tubos 
reducirá el coste total. Además, la circulación del fluido más caliente por los tubos reducirá la 
temperatura de la superficie de la carcasa, y por lo tanto la necesidad de revestimiento 
calorífugo para reducir las pérdidas de calor, o por razones de seguridad. 
 
 Presión de operación: La corriente de mayor presión debe ser asignada al lado de los tubos, 
pues tubos diseñados para soportar presiones elevadas son más económicos que una 
carcasa para las mismas condiciones de presión.  
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 Caída de presión: El fluido con menor caída de presión permisible debe situarse en el lado 
de la carcasa, ya que una combinación adecuada de espaciado, cortes y tipo de deflectores 
permite la adaptación de prácticamente cualquier necesidad asociada a las pérdidas de carga.  

 
 Viscosidad: Generalmente se obtendrá un coeficiente de transferencia de calor más elevado 
asignando el material más viscoso al lado de la carcasa, pues un material viscoso en el lado 
tubular es propenso a tener altas pérdidas de carga y peor capacidad de transferencia de 
calor. No obstante, aumentar las pérdidas de carga en el lado de la carcasa por el uso de un 
medio viscoso puede causar vibraciones y otros problemas relacionados, siendo la viscosidad 
de los fluidos un criterio complicado de establecer. 

 
 Caudal: La asignación de los fluidos con el menor caudal al lado de la carcasa proporciona 
normalmente el diseño más económico. 

Estos son los criterios generales para la elección del lado de circulación de los fluidos en un 
intercambiador de calor, sin embargo, hay un criterio adicional que deber ser considerado en 
el caso de tener algún fluido con un elevado punto de congelación, como es el caso de las 
sales fundidas que solidifican a 222 ºC. Si el fluido llegase a solidificar en el interior de los 
tubos, esto podría causar la rotura de los mismos, por lo que es recomendable situar fluidos 
de estas características en el lado de la carcasa para evitar consecuencias de este tipo. 
Además, es posible instalar sistemas externos de calentamiento eléctrico que calienten la 
carcasa y permitan mantener el fluido en estado líquido o devolverlo a ese estado, 
restableciendo el servicio del intercambiador. 

Por todo lo expuesto y mediante el análisis de las propiedades de cada fluido, el lado de 
circulación de los mismos en los intercambiadores de calor se establece y justifica de la 
siguiente manera:  

Sales fundidas: se sitúa en el lado de la carcasa para prevenir problemas potenciales 
asociados a la congelación del fluido en el interior de los tubos, si bien es un fluido más 
corrosivo que el agua y con mayor tendencia al ensuciamiento, por lo que se deberán utilizar 
materiales constructivos resistentes a la corrosión a alta temperatura, como se verá más 
adelante. 

Aceite térmico: se sitúa en el lado de los tubos para facilitar la evaporación del agua y por 
cuestiones económicas, al ser necesario un caudal de aceite muy superior al del agua, así 
como una mayor caída de presión permisible en el aceite. El ensuciamiento causado por el 
aceite también es superior, por lo que conviene que circule por los tubos. 

2.6.2.  Criterios para la elección del tipo de intercambiador 
Como ya se ha detallado anteriormente, es posible agrupar los intercambiadores según su 
configuración en tres tipos básicos: placas tubulares fijas, cabezal flotante y tubos en “U”. Se 
seguirá la secuencia representada en la figura 29 para la selección, por lo que es necesario 
considerar las propiedades de los fluidos. 

En primer lugar, según la superficie de transferencia térmica:  

Pequeña: doble-tubo (10m2), multitubo (<100m2). 

Media y grande: intercambiador de carcasa y tubos. 

Serán necesarios intercambiadores de calor de gran tamaño, por lo que en todo caso se 
utilizarán intercambiadores de carcasa y tubos.  
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Figura 31: Diagrama de flujo para determinar el tipo de intercambiador 

A continuación, según las propiedades de los fluidos, de cada flujo y del tipo de proceso, se 
establecerá el tipo de evaporador en cada caso. 

Sales fundidas: 

Las sales fundidas circulan por el lado de la carcasa, mientras que el agua en estado bifásico 
líquido-vapor lo hace por el lado de los tubos. En el lado tubular, por tanto, se produce un 
ensuciamiento muy bajo. Puesto que se trata de un proceso a muy alta temperatura, es 
conveniente que cada uno de los tubos se pueda dilatar y contraer de manera independiente 
al resto. Por estos motivos y por aspectos económicos, se seleccionará una configuración de 
tubos en “U”. 

En cuanto al tipo de cabezal frontal, se escogerá un cabezal tipo N, debido a la alta presión 
en el lado tubular, 141 bares. Se trata de un canal integral con placa tubular, soldado a la 
carcasa, cuya construcción requiere un menor número de juntas al formar una única unidad 
con la carcasa, reduciéndose en gran medida la posibilidad de fugas. En este caso, la tapa, 
que normalmente se une mediante una brida al cabezal, irá soldada para garantizar la 
estanqueidad del mismo.   

La carcasa será de tipo E, de un solo paso. Es el tipo de carcasa más utilizado y es apto para 
la mayoría de aplicaciones industriales. Como la evaporación se produce en el interior de los 
tubos, no es necesario un tipo alternativo de carcasa que permita o facilite el proceso de 
evaporación. 

Por tanto, el evaporador será de tipo NEU. 
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Figura 32: Carcasa E1-2 

Aceite térmico: 

El aceite térmico circula por el interior de los tubos y el agua se evapora en el interior de la 
carcasa. Como el aceite no causa un ensuciamiento elevado, resulta conveniente utilizar de 
nuevo en este caso la configuración más sencilla y económica, correspondiente a tubos en 
“U”. 

Al igual que en el caso de las sales, se escogerá un cabezal frontal de tipo N. Es un canal 
integral, adecuado para reducir la posibilidad de fugas ya que circula un gas por el interior de 
la carcasa a una presión de 112 bares. En este caso, ya que la presión en los tubos es baja, 
dispone de tapa removible que permite acceder al haz tubular para su mantenimiento. 

Por el interior de la carcasa circula el caudal de agua que se evaporará. Para maximizar la 
tasa y la eficiencia del proceso de evaporación, se recurrirá a una carcasa que permita el flujo 
cruzado y que sea apta para perdidas de carga permisibles muy bajas. El tipo de carcasa que 
satisface estas características es el tipo X, en la cual las pérdidas de carga son las más bajas 
de todas las combinaciones posibles.  

Por tanto, el evaporador será de tipo NXU. 

 
 

 

Figura 33: Carcasa X1-2 
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3. Diseño térmico 
El diseño térmico de un intercambiador de calor responde a una serie de ecuaciones y 
conocimientos consecuencia de la experiencia, y conseguir el diseño acertado depende en 
alto grado del buen criterio del diseñador. Los estudios de optimización térmica pretenden 
conseguir la mayor economía con el máximo aprovechamiento calorífico (relación calor 
transferido – área). En principio, el intercambiador más adecuado será el más económico. 
Entre dos intercambiadores del mismo tipo e igual área resulta más económico el que tenga 
más longitud, con excepciones debidas a los límites permitidos por la velocidad de los fluidos 
y por tanto la pérdida de carga. 

En este apartado se incluyen todos los cálculos, consideraciones, medidas y datos utilizados 
para realizar el diseño térmico del equipo, si bien se usará software especializado para la 
elaboración del diseño final, pues son las herramientas de trabajo que se utilizan hoy en día 
en las empresas de ingeniería, y que ayudan en gran medida a mejorar los procesos de diseño, 
proporcionando además de mayor precisión, un tiempo de cálculo en el proceso de diseño 
mucho más corto. Por tanto, la metodología a seguir consistirá en determinar los aspectos 
teóricos del diseño térmico de un intercambiador de calor, realizar una primera iteración de 
los cálculos térmicos que permitan obtener resultados preliminares y a continuación utilizar 
las herramientas adecuadas para llevar a cabo el diseño térmico, las cuales se basan en los 
conceptos que se exponen a continuación. 

En todo intercambiador de calor de superficie existen al menos dos corrientes fluidas: caliente 
o donante y fría o receptora. Se caracterizarán por su capacidad calorífica a presión constante: 
𝐶 =  𝑚  ·  𝐶𝑝. Aplicando un balance de energía al conjunto es evidente que el calor transferido 
hacia el fluido frío (F) es igual al calor donado por el fluido caliente (C), despreciando las 
pérdidas del intercambiador a su entorno, muy pequeñas frente al calor intercambiado: 

𝑞 =  𝐶𝐹 (𝑇𝐹𝑠  −  𝑇𝐹𝑒)  =  𝐶𝐶  (𝑇𝐶𝑒 –  𝑇𝐶𝑠)  donde los subíndices e/s denotan las secciones de 
entrada y salida del fluido en cuestión. 

Las corrientes fluidas deben satisfacer una tercera condición: la ecuación de 
termotransferencia, o ecuación general de transferencia de calor a través de una superficie:  

𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝛥𝑇
𝑅⁄ 𝑡

   

Donde  q (W) = calor transferido por unidad de tiempo 
  U (W/m2 K) = coeficiente global de transferencia de calor del conjunto 
  A (m2) = superficie de transferencia de calor interpuesta entre los fluidos 
  ΔT (K) = diferencia representativa de la temperatura entre ambos fluidos 
  Rt

 (K/W) = resistencia térmica global de la barrera que separa ambos fluidos 

El objetivo principal en el diseño térmico de un intercambiador es determinar el área de la 
superficie de intercambio térmico necesaria para la tasa de transferencia de calor especificada, 
utilizando la diferencia de temperaturas disponible, y con ella determinar las dimensiones y 
aspectos constructivos del intercambiador. 

El coeficiente global de transferencia de calor es una conductancia térmica, calculada como 
inversa de la resistencia térmica global del intercambiador, la cual es la suma de cada 
resistencia térmica individual: 

 Resistencia convectiva, lado frío 

𝑅ℎ(𝐹) = 
1

ℎ𝐹 𝐴𝐹
  donde hF (W/m2 K) es el coeficiente de película para la corriente fría en contacto 

con la superficie, AF. 

 Resistencia de ensuciamiento, lado frío, Ref 
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La mayoría de fluidos tanto donantes como receptores de calor ensuciarán en mayor o menor 
medida las superficies de transferencia térmica en un intercambiador. El material depositado 
tendrá normalmente una baja conductividad térmica y reducirá el coeficiente global de 
transferencia de calor del conjunto. Es por tanto necesario sobredimensionar el 
intercambiador para admitir la reducción del rendimiento durante la operación que se 
producirá debido a esta acumulación de residuos. Este efecto se tiene en cuenta en el diseño 
mediante las resistencias de ensuciamiento del lado frío y caliente. Son difíciles de predecir 
pues su valor es variable en el tiempo y solo es posible una estimación basada en la 
experiencia. 

 Resistencia conductiva de la superficie sólida (espesor de los tubos) que separa los 
fluidos 

𝑅𝑘 =
ln(

𝑑𝑒
𝑑𝑖
⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
  donde k (W/m K) = conductividad térmica del material de la pared de los tubos  

de (m) = diámetro exterior de tubos  
di (m) = diámetro interior de tubos  
L (m) = Longitud de tubos 

 Resistencia de ensuciamiento, lado caliente, Rec,  análoga a Ref. 
 

 Resistencia convectiva, lado caliente 

𝑅ℎ(𝐶) = 
1

ℎ𝐶 𝐴𝐶
  donde hC (W/m2 K) es el coeficiente de película para la corriente caliente en 

contacto con la superficie AC 

La resistencia total del conjunto es la suma de todas estas resistencias en serie: 

𝑅𝑡(𝑊 𝐾⁄ ) =
1

ℎ𝐹𝐴𝐹
+ 𝑅𝑒𝑓 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑒𝑐 +

1

ℎ𝐶𝐴𝐶
 

La inversa de esta resistencia es el llamado “tamaño térmico del intercambiador” (U·A). 

Diferencia media de temperatura: 

Previamente al cálculo del área de transferencia de calor para un determinado régimen es 
necesario estimar la diferencia media de temperatura, la fuerza impulsora de la transferencia 
térmica. Se trata del valor más representativo de la diferencia de temperaturas entre ambos 
fluidos, teniendo en cuenta que ambas temperaturas varían a lo largo del intercambiador de 
calor. ΔT debería representar un valor promedio de la diferencia de temperatura a lo largo del 
intercambiador entre los fluidos frio y caliente, de tal forma que multiplicando su valor por el 
coeficiente global de transferencia de calor y por la superficie de intercambio permita obtener 
el calor total intercambiado. 

Los perfiles de temperatura de los fluidos no son constantes. Los esquemas posibles de 
temperatura en un intercambiador de calor son los siguientes: 
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Con un solo sentido (un paso por carcasa y otro por tubos) la circulación puede ser en 
contracorriente o en corrientes paralelas (cocorriente). 

El estudio detallado del perfil de temperatura de cualquiera de las corrientes fluidas a lo largo 
del intercambiador muestra una evolución logarítmica. Para el caso de flujos en paralelo y 
contracorriente: 

Figura 34: Perfiles de temperatura para diferentes configuraciones y procesos 
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∆𝑇 = 𝐷𝑇𝐿𝑀 =
ΔT 1−ΔT 2

𝑙𝑛(
ΔT 1

ΔT 2
⁄ )

  donde 1 y 2 denotan las secciones de entrada y salida del 

intercambiador. 

Estrictamente, esta ecuación solo se puede aplicar cuando no hay variación en los calores 
específicos, el coeficiente global de transferencia de calor es constante y no hay pérdidas de 
calor. A la hora de realizar el diseño, se pueden asumir dichas condiciones como ciertas 
siempre y cuando la variación de la temperatura de cada fluido no sea excesivamente grande.  

Cuando no se produce cambio de fase, la temperatura sigue una variación lineal en relación 
al calor intercambiado. La DTLM es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, 
entre ambos fluidos, en cada uno de los extremos del intercambiador. 

En los casos en los que sí se produce un cambio de fase (condensación, evaporación), si la 
variación de temperatura no obedece a una variación lineal con respecto al calor 
intercambiado, deben seguirse métodos de cálculo por zonas para establecer una DTLM 
ponderada con el calor transferido por unidad de tiempo. 

Puede comprobarse que para unas mismas condiciones térmicas la circulación en 
contracorriente se muestra mucho más ventajosa que la configuración en paralelo, pues existe 
un impedimento adicional para reducir la temperatura del fluido caliente o elevar la 
temperatura del fluido frio, y origina una DTLM más alta que en cocorriente. La transmisión de 
calor es por tanto más favorable, requiriendo una menor área de intercambio.  

Sin embargo, lo habitual es que los intercambiadores no funcionen según el sistema 
contracorriente o cocorriente puros sino por una combinación de ambos. Para otras 
configuraciones, entre las que se encuentran los cambiadores de paso múltiple (tubos en “U”) 
y de flujos cruzados, la deducción analítica de una expresión para la diferencia media de 
temperaturas resulta muy compleja y no coincide con la expresión indicada para el DTLM. La 
DMT, en estos casos, se calcula como circulación en contracorriente corregido por un factor 
adimensional F, ilustrado gráficamente para distintas configuraciones por varios autores ya 
desde los años 30. 

Así,   𝛥𝑇 =  𝐷𝑇𝐿𝑀𝐶𝐶 · 𝐹    siendo 𝛥𝑇 la diferencia media de temperaturas que se usará en la 
ecuación general. 

El factor de corrección es función de las temperaturas de cada fluido y del número de pasos 
por carcasa y tubos. Para calcularlo es necesario definir los parámetros R (relación de 
capacidades térmicas) y P (efectividad del lado frío), dos relaciones adimensionales de las 
temperaturas:   

𝑅 =
𝐶𝐹
𝐶𝐶

=
𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐶𝑠
𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒

 

𝑃 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
=
𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒
𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐹𝑒

 

R representa la relación de capacidades caloríficas de cada lado, y P representa la efectividad 
del lado frío, es decir, la relación entre el salto térmico que realmente experimenta y el salto 
térmico máximo posible que experimentaría si a la salida el fluido frio tuviese la temperatura 
de entrada del fluido caliente, pudiendo variar desde 0, en el caso en que la temperatura se 
mantenga constante en uno de los fluidos, a la unidad, en el caso en que la temperatura de 
entrada del fluido más caliente sea igual a la de salida del fluido más frío. 

Por tanto, F = f (R, P, configuración)  

El valor de F es la unidad para un intercambiador de flujo contracorriente puro, y por tanto 
independiente de R y P. Para otras configuraciones, F es normalmente menor que la unidad 
siendo funcion de P, R y el tipo de configuración del intercambiador. Un valor de F cercano a 
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1 no significa que el intercambiador sea altamente eficiente, sino que su comportamiento se 
aproxima al de flujo contracorriente puro. 

Hay que destacar que si una de las corrientes es isotérmica, como en evaporacion o 
condensacion, el factor F es igual a 1 (𝑅 = 0 ó ∞).  

Para la aplicación del método del factor de corrección de la DTLM es necesario el 
conocimiento previo del mapa de temperaturas del intercambiador: al menos una de las 
temperaturas finales además de las temperaturas iniciales de los dos fluidos. Estas 
temperaturas están determinadas en las hojas de proceso. 

Como el diseño físico del intercambiador no puede ser determinado hasta que se conoce el 
área de la superficie de intercambio, el diseño de un intercambiador es un proceso iterativo 
de prueba y error que consiste en estimar un área con la que se define un intercambiador, y 
la comprobación mediante cálculo si el coeficiente obtenido es igual al que se utilizó para 
establecer el área inicial. Los pasos son los siguientes: 

1. Definición del régimen de trabajo: calor intercambiado por unidad de tiempo, 
caudales, temperaturas. 

2. Obtención de las propiedades físicas requeridas de los fluidos: densidad, viscosidad, 
conductividad térmica, calor específico. Curva de entalpía. 

Los datos requeridos en los puntos 1 y 2 vienen impuestos por el análisis del proceso 
realizado previamente. 

3. Decidir el tipo de intercambiador que se va a utilizar. 
4. Estimación del coeficiente global de transferencia de calor, de acuerdo con los fluidos 

circulantes, sus propiedades físicas, los coeficientes de ensuciamiento y las pérdidas 
de carga permitidas. Existen diversas tablas que proporcionan valores aproximados 
para los coeficientes de transferencia de calor. 

5. Calcular la diferencia de temperatura logarítmico media, DTLM. Si es necesario, 
aplicar factor de corrección. 

6. Calcular el área requerida, A, mediante la ecuación de termotransferencia. 
7. Con el área calculada, definir un intercambiador:  

• Diámetro, espesor y longitud de tubos. 
• Número de tubos. 
• Disposición de los tubos. 
• Numero de pasos del lado de tubos. 
• Diámetro de la carcasa. 
• Tipo de bandejas deflectoras.  
• Distancia entre deflectores.  
• Corte de los deflectores. 

8. Calcular los coeficientes individuales, para el fluido del lado carcasa y el de tubos. 
9. Calcular el coeficiente mediante los coeficientes individuales y comprobar que éste es 

igual o ligeramente superior al supuesto. Si el valor calculado difiere significativamente 
del valor estimado, sustituir el valor calculado por el estimado y volver al paso 6.  

10. Calcular la pérdida de carga del intercambiador en cada lado. Si el valor obtenido no 
es satisfactorio volver al paso 7, 4 o 3, en este orden de preferencia. 

11. Optimizar el diseño: repetir los pasos 4 a 10 según sea necesario para determinar el 
intercambiador más barato que satisfaga las condiciones de trabajo requeridas. 
Normalmente será el intercambiador de menor superficie. 

La secuencia aparece representada de manera simplificada en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 35: Flujograma del proceso de diseño térmico 

3.1. Métodos de cálculo 
A continuación se detallan los procedimientos para estimar los valores de los coeficientes de 
transferencia de calor individuales y las pérdidas de carga en cada lado del intercambiador. 

El mecanismo de transferencia de calor dominante en un intercambiador es la convección. La 
transferencia de calor tiene lugar en un fluido debido a la conducción y al transporte de energía 
como consecuencia del movimiento del fluido, producido bien de forma natural o por medios 
mecánicos. De forma general existen tres tipos de procesos de convección: 

Convección libre: el movimiento del fluido se debe a las variaciones de densidad en el seno 
del mismo, motivado normalmente por diferencias de temperatura. 

Convección forzada: el movimiento del fluido se debe a la diferencia de presiones provocada 
por un equipo mecánico como una bomba. 

Convección con cambio de fase: procesos de ebullición y condensación. 
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La convección se caracteriza mediante una serie de números adimensionales: 

Número de Reynolds = 𝑅𝑒 = 
𝑢𝑑𝑒𝜌

𝜇
    

El número de Reynolds relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Un valor de 
Re alto indica la prevalencia de las fuerzas de inercia mientras que valores pequeños indican 
la importancia del término de fricción. Se emplea en convección forzada. 

Número de Prandtl = 𝑃𝑟 =  
𝜇𝑐𝑝

𝑘𝑓
=

𝜈

𝛼
 

El número de Prandtl relaciona la difusión de la cantidad de movimiento debida al efecto de la 
viscosidad con la difusión de calor por conducción  en el fluido. Mide la importancia del 
transporte por difusión del momento (viscosidad) en la capa límite de velocidad frente al 
transporte de energía (difusividad térmica) en la capa límite térmica.  

Número de Nusselt = 𝑁𝑢 = 
ℎ𝑑𝑒

𝑘𝑓
= −(

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)
𝑠𝑢𝑝

 

Expresión adimensional del coeficiente de película, y que se relaciona con el gradiente 
adimensional de temperatura del fluido en las proximidades de la superficie. Mide el aumento 
de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre (transferencia de 
calor por convección) comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por 
conducción. 

donde 𝑢 = velocidad media del fluido, m/s 
 𝑑𝑒 = diámetro equivalente o hidráulico, m 
 
  𝑑𝑒 = 

4×𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜
= 𝑑𝑖 = diámetro interior, para tubos 

 
𝑘𝑓 = conductividad térmica del fluido, W/m ºC 
 ℎ = coeficiente de película o de transmisión de calor por convección, W/m² ºC 
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3.1.1. Sistema monofásico 

3.1.1.1. Tubos  
1. Coeficiente de transferencia de calor por convección  

Flujo turbulento:  

Las correlaciones que permiten calcular el Nu local para flujo turbulento completamente 
desarrollado en el interior de tubos de sección transversal uniforme son del tipo: 

𝑁𝑢 = 𝐶𝑅𝑒𝑎𝑃𝑟𝑏 (
𝜇

𝜇𝑤
)
𝑐

 

donde 𝜇 = viscosidad absoluta a la temperatura media de masa fluida, o bulk fluid 
temperature, kg/ms 

  𝑇𝑏 =
𝑇𝑓𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎+𝑇𝑓𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
 

 
𝜇𝑤 = viscosidad absoluta en la pared del conducto, kg/ms 

El índice que se toma generalmente para el número de Reynolds es 0.8. Para el número de 
Prandtl suele variar desde 0.3 para enfriamiento a 0.4 para calentamiento. Para la relación de 
viscosidades se suele tomar un índice de 0.14, según la correlación de Sieder y Tate, 1936: 

𝑁𝑢 = 𝐶𝑅𝑒0.8𝑃𝑟0.33 (
𝜇

𝜇𝑤
)
0.14

 

donde  𝐶 = 0.021 para gases 
 𝐶 = 0.023 para líquidos no viscosos 
 𝐶 = 0.027 para líquidos viscosos 

 
Flujo laminar:  

Por debajo de un número de Reynolds de aproximadamente 2300 el flujo en las tuberías será 
laminar. Si los efectos de la convección natural son pequeños, lo cual se cumple normalmente 
en convección forzada, la siguiente correlación (Sieder y Tate) se puede aplicar para estimar 
el coeficiente de película: 

𝑁𝑢 = 1.86 (𝑅𝑒𝑃𝑟)0.33 (
𝑑𝑒
𝐿
)
0.33

(
𝜇

𝜇𝑤
)

0.14

 

donde 𝐿 = longitud del tubo, m  

Si el número de Nusselt determinado por la ecuación anterior es menor que 3.5, debe ser 
tomado como 3.5. 

 
Zona de transición:  

La transición de flujo laminar a turbulento se produce en una zona intermedia llamada zona 
de transición. Los coeficientes de transferencia de calor en esta zona no pueden estimarse 
con precisión, pues el flujo en esta región es muy inestable. La zona de transición debe ser 
evitada en la medida de lo posible a la hora de diseñar un intercambiador. Si no es posible, el 
coeficiente debe ser evaluado a partir de los resultados obtenidos de las dos ecuaciones 
anteriores, tomando el valor mínimo. 

Coeficientes para agua: 



58 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Si bien las correlaciones anteriores pueden ser aplicadas cuando el fluido que circula por los 
tubos es agua, una estimación más precisa puede realizarse a partir de ecuaciones 
desarrolladas específicamente para agua que incorporan sus propiedades físicas, como la 
siguiente: 

ℎ =
4200(1.35 + 0.02𝑡)𝑢𝑡

𝑑𝑖
0.2  

donde ℎ = coeficiente de película para agua, W/m² ºC 
𝑡 = temperatura del agua, ºC 
 𝑢𝑡 = velocidad media del agua, m/s 
 𝑑𝑖 = diámetro interior de los tubos, m 

 

2. Pérdidas de carga 

Existen dos causas principales de pérdidas de presión en los tubos de in intercambiador de 
carcasa y tubos: las pérdidas por fricción y las pérdidas debidas a la contracción, expansión 
y a la inversión de flujo que experimenta el fluido a través de los tubos. 

Las pérdidas por fricción se pueden calcular a partir de ecuaciones conocidas para las 
pérdidas de carga en tuberías. La ecuación básica para flujos isotérmicos en tuberías es: 

∆𝑃 = 8𝑗𝑓
𝐿′

𝑑𝑖

𝜌𝑢𝑡
2

2
 

donde 𝑗𝑓 es el factor adimensional de fricción, 𝐿′ es la longitud efectiva de la tubería y 𝑢𝑡 es 
la velocidad media del fluido a través de los tubos, m/s. 

El flujo en un intercambiador no es isotérmico, y será necesario introducir un factor de 
corrección empírico que tenga en cuenta los cambios que se producen en las propiedades 
físicas del fluido con la temperatura. Normalmente solo se considera el cambio en la 
viscosidad: 

∆𝑃 = 8𝑗𝑓
𝐿′

𝑑𝑖

𝜌𝑢𝑡
2

2
(
𝜇

𝜇𝑤
)
−𝑚

 

 
𝑚 = 0.25 para flujo laminar,  𝑅𝑒 < 2300 
𝑚 = 0.14 para flujo turbulento, 𝑅𝑒 > 2300 
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Los valores de 𝑗𝑓 se pueden determinar a partir de la siguiente gráfica:  

 

Las pérdidas de carga debidas a la contracción de fluido a la entrada de los tubos, la 
expansión a la salida y la inversión de flujo en los cabezales o tubos en “U” puede ser una 
parte significativa de las pérdidas de carga totales en el lado tubular, y no existe un método 
que sea totalmente satisfactorio para determinar estas pérdidas. 

Se puede realizar una estimación de estas pérdidas de carga en términos de carga o altura 
de velocidad, que es el cuadrado de la velocidad de flujo dividido por el doble de la aceleración 
de la gravedad (�̅�

2

2𝑔
) y tiene dimensiones de longitud. Representa la carga de presión estática 

correspondiente a una presión igual a la energía cinética del fluido por unidad de volumen. En 
la cinemática tradicional esta expresión representa a la altura desde la que se debe soltar a 
un sólido para que adquiera cierta velocidad 𝑣  en un campo específico. 
Contando el numero de contracciones, expansiones e inversiones del flujo se pueden usar los 
siguientes valores para perdidas de carga de velocidad: 0,5 para contracción, 1.0 para 
expansión, y 1.5 para codos de 180º (tubos en “U”). Para dos pasos por los tubos se tienen 
dos contracciones, dos expansiones y una inversión de flujo, por tanto: 

2 x 0.5 + 2 x 1.0 + 1.5 = 4.5 cargas de velocidad, 2.25 por paso 

Combinando este factor con la expresión anterior para pérdidas de carga se tiene: 

∆𝑃𝑡 = 𝑁𝑝 [8𝑗𝑓
𝐿

𝑑𝑖
(
𝜇

𝜇𝑤
)
−𝑚

+ 2.25]
𝜌𝑢𝑡

2

2
 

 
donde ∆𝑃𝑡 = pérdida de carga en el lado tubular, N/m² (Pa) 
 𝑁𝑝 = número de pasos por los tubos 
 𝑢𝑡 = velocidad del fluido en los tubos, m/s 
 𝐿 = longitud de un tubo, m 

  

Figura 36: Valores del factor adimensional de fricción en función del Número de Reynolds 
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3.1.1.2.  Carcasa 
1. Patrones de flujo 

El patrón de flujo a través de la carcasa de un intercambiador con deflectores segmentados 
es muy complejo, haciendo que la predicción del coeficiente de transferencia de calor y las 
pérdidas de carga sea mucho más difícil que para el lado tubular. Si bien los deflectores se 
instalan para dirigir el flujo a través y alrededor de los tubos, el flujo de la corriente principal 
será una mezcla de flujo cruzado, entre los deflectores, y de flujo axial o paralelo a través de 
los cortes de los deflectores, como se muestra en la figura: 

 

Figura 37: Patrón de flujo a través de una carcasa 

Se trata sin embargo de una idealización del flujo, pues en la mayoría de los casos se 
producen fugas y desviaciones o bypasses a través de los espacios libres u holguras 
(clearances) que se deben dejar para permitir la fabricación y montaje del cambiador. Una 
representación más realista es la siguiente: 

 

Figura 38: Diferentes corrientes del flujo a través de una carcasa 

Corriente A: es la corriente de fugas tubo-deflector. El fluido fluye a través del espacio libre 
entre el diámetro exterior del tubo y el agujero para el tubo del deflector. Es una corriente 
térmicamente efectiva. Es menor con deflectores con segmentación múltiple. 

Corriente B: es la corriente principal de la carcasa. Es térmicamente efectiva. Las corrientes 
A y B deben componer como mínimo un 60% de la corriente total. 

Corriente C: es la corriente entre el haz tubular y la carcasa. El fluido se desvía y fluye a través 
del espacio libre entre los tubos externos del haz y la carcasa. Solo es parcialmente efectiva 
para el intercambio de calor, por lo que no conviene que sea grande. 

Corriente E: es la corriente de fugas entre los deflectores y la carcasa. Es una corriente 
inefectiva que se suele producir cuando los cortes en los deflectores o el espacio entre ellos 
es demasiado pequeño. 

Corriente F: es la corriente a través de los canales que se forman en las configuraciones en 
que existen múltiples pasos de tubos, debido al divisor de pasos. Es una corriente menos 
efectiva térmicamente que la A porque entra en contacto con una superficie de intercambio 
menor, pero es algo más efectiva que la corriente C. 
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Figura 39: Vista transversal de las corrientes del flujo a través de una carcasa 

En las corrientes C, E y F el fluido se desvía bordeando los tubos, de tal manera que se reduce 
la superficie efectiva de transferencia térmica. La C es la corriente de desviación o bypass 
principal y es particularmente significativa en configuraciones de haz tubular extraíble, como 
en el caso de intercambiadores de cabezal flotante, en los cuales el espacio libre entre carcasa 
y haz es necesariamente más grande. Esta corriente puede reducirse mediante el uso de 
bandas selladoras (sealing strips) que bloquean el espacio entre el haz y la carcasa, 
encajándose en los deflectores y extendiéndose hasta la carcasa, de tal forma que bloquean 
el flujo desviado y lo devuelven a la corriente principal como se muestra a continuación: 

Por otro lado, la corriente A que se produce por fugas entre los tubos y los deflectores no evita 
a los tubos, de tal modo que su efecto principal es sobre las pérdidas de carga en lugar de la 
transferencia térmica. 

Los espacios libres tenderán a taponarse a medida que el intercambiador se ensucia, lo que 
incrementará las pérdidas de carga como se verá más adelante. 

2. Métodos de diseño 

Los complejos patrones de flujo en el lado de la carcasa y la gran cantidad de variables 
involucradas hacen muy difícil predecir el coeficiente de transferencia y las pérdidas de carga 
con total seguridad. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes métodos para el 
diseño de intercambiadores. Los métodos más preliminares no tenían en cuenta las corrientes 
de fuga o desviadas, como el método de Kern, 1950. Métodos más avanzados que tenían en 
cuenta cada una de las corrientes dieron como resultado predicciones mucho más fiables, 
como el método semianalítico de Bell-Delaware, desarrollado en la década de 1960, 
semianalítico que se estudia a continuación. En la actualidad es común el uso de aplicaciones 
informáticas que facilitan el proceso iterativo de determinación del coeficiente de transferencia 
y las pérdidas de carga en la carcasa. 

 

Figura 40: Bandas selladoras (Sealing strips) 
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2.1. Método de Bell-Delaware 

Este método estima el coeficiente de transferencia de calor y las pérdidas de carga a partir de 
correlaciones para flujo sobre un banco de tubos ideal (el término “banco de tubos” es 
comúnmente utilizado en literatura para denotar una situación de flujo cruzado o transversal, 
mientras que “haz de tubos” denota flujo longitudinal, si bien esta no es una convención 
universal), y los efectos de las fugas (corrientes A y E), desviaciones (corrientes C y F) y flujo 
a través de los cortes en los deflectores (corriente B) se tienen en cuenta aplicando factores 
de corrección. También permite analizar el efecto de las tolerancias constructivas y el uso de 
bandas selladoras. 

2.1.1. Coeficiente de transferencia de calor por convección 

El coeficiente de película del fluido en el lado de la carcasa viene dado por: 

ℎ𝑠 = ℎ𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝐹𝑛𝐹𝑤𝐹𝑏𝐹𝐿 

donde ℎ𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = coeficiente de película calculado para flujo cruzado puro a través de un 
banco de tubos ideal, sin fugas ni desviaciones, W/m² ºC, 
𝐹𝑛 = factor de corrección que introduce el efecto del número de filas de tubos 
𝐹𝑤 = factor de corrección que introduce el efecto de los cortes en los deflectores 
𝐹𝑏 = factor de corrección que introduce el efecto de las desviaciones de flujo 
𝐹𝐿 = factor de corrección que introduce el efecto de las fugas de flujo 

El efecto combinado de todos los factores de corrección puede reducir el coeficiente de 
transferencia ideal hasta en un 60%. 

Coeficiente para flujo cruzado ideal, 𝒉𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍: 

Este coeficiente puede determinarse a partir del factor de Colburn j, que se obtiene de las 
gráficas siguientes en función del número de Reynolds, según la disposición de los tubos: 
cuadrado (90º), cuadrado rotado (45º) y triangular (30º), y donde do es el diámetro exterior de 
un tubo y pt la distancia entre centros de tubos adyacentes, o tube pitch. En ellas también 
aparece el factor de fricción, que se usará más adelante.  
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Figura 41: Factor de Colburn y factor de fricción en función del Número de Reynolds para patrón 
cuadrado (90º) 

 

Figura 42: Factor de Colburn y factor de fricción en función del Número de Reynolds para patrón 
cuadrado rotado (45º) 
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Figura 43: Factor de Colburn y factor de fricción en función del Número de Reynolds para patrón 
triangular (30º) 

El número de Reynolds para flujo cruzado a través de un banco de tubos viene dado por: 

𝑅𝑒 =  
𝑢𝑠𝑑𝑜𝜌

𝜇
 

donde 𝑢𝑠 = velocidad del fluido a través del banco de tubos, m/s 
 𝑑𝑜 = diámetro exterior de los tubos, m 

El coeficiente de película para flujo cruzado ideal se determina mediante la siguiente 
ecuación: 

ℎ𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑑𝑜
𝑘𝑓

= 𝑗𝑅𝑒𝑃𝑟1/3 (
𝜇

𝜇𝑤
)
0.14

 

 
Factor de corrección del número de filas de tubos, 𝑭𝒏: 

El coeficiente de transferencia de calor depende del número de tubos que cruza el fluido. En 
un flujo turbulento, el factor de corrección 𝐹𝑛 es cercano a 1.0. En flujo laminar el coeficiente 
de transferencia disminuye al aumentar el número de filas de tubos que se cruzan, debido al 
crecimiento gradual de la capa límite térmica. 

Si 𝑅𝑒 > 2000, flujo turbulento: tomar 𝐹𝑛 de la siguiente gráfica: 
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Figura 44: Factor de corrección del número de filas de tubos, 𝐹𝑛 

Donde 𝑁𝑐𝑣 es el número de constricciones atravesadas, es decir, el número de filas de tubos 
entre los extremos de un deflector (zona de flujo cruzado). 

Si 𝑅𝑒 ∈ (100, 2000), región de transición: tomar 𝐹𝑛 = 1.0  

Si 𝑅𝑒 < 100, flujo laminar: tomar 𝐹𝑛 ∝ (𝑁′𝑐)
−0.18, donde 𝑁′𝑐 es el numero de filas atravesadas 

en serie de extremo a extremo de la carcasa, y depende del número de deflectores. El factor 
de corrección en flujo laminar no está definido con exactitud y en caso de que el diseño se 
encuentre en esta región sería necesario consultar el trabajo de Bell. 

Factor de corrección de cortes o ventanas en los deflectores, 𝑭𝒘: 

Este factor tiene en cuenta el efecto del flujo a través de los cortes en los deflectores, siendo 
función de la superficie de transferencia en dichas zonas y de la superficie total de 
transferencia de calor. Se obtiene a partir de la siguiente gráfica, donde 𝑅𝑤 es la proporción 
entre el número de tubos en las zonas cortadas y el número total de tubos en el haz tubular, 
definido en la sección geometría de carcasa y haz tubular, a continuación. 

 

Figura 45: Factor de corrección de cortes en los deflectores, 𝐹𝑤 

Factor de corrección del efecto de las desviaciones de flujo o bypass, 𝑭𝒃: 

Introduce el efecto de la desviación de flujo principal, entre el haz tubular y la carcasa, y es 
función del espacio libre entre el haz y la carcasa y de si se utilizan bandas selladoras o no: 

𝐹𝑏 = 𝑒𝑥𝑝 [−𝛼
𝐴𝑏
𝐴𝑠

(1 − (
2𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑐𝑣

)
1/3

)] 

donde 𝛼 = 1.35 para flujo laminar, 𝑅𝑒 ≤ 100  
 𝛼 = 1.25 para flujo transitorio y turbulento, 𝑅𝑒 > 100 
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 𝐴𝑏 = superficie libre entre el haz tubular y la carcasa 
 𝐴𝑠 = superficie máxima para flujo cruzado. 𝐴𝑠 =

(𝑝𝑡−d0)𝐷𝑠𝑙𝐵

𝑝𝑡
 

  donde 𝑝𝑡 = tube pitch, m 
   𝑑0 = diámetro exterior de los tubos, m 
   𝐷𝑠 = diámetro interior de la carcasa, m 
   𝑙𝐵 = distancia entre deflectores, m 
 𝑁𝑠𝑠 = parejas de bandas selladoras que encuentra el flujo desviado (1 por 4 o 6 filas 
de tubos cruzadas) 
𝑁𝑐𝑣 = número de filas de tubos atravesadas en la zona de flujo cruzado 

En caso de que no se utilicen bandas selladoras, 𝐹𝑏 puede obtenerse a partir de la siguiente 
gráfica: 

 

Figura 46: Factor de corrección del efecto de las desviaciones de flujo, 𝐹𝑏 

Factor de corrección del efecto de las fugas de flujo, 𝑭𝑳: 
 
Introduce el efecto de las fugas a través del espacio libre entre los tubos y los deflectores y 
entre los deflectores y la carcasa: 

𝐹𝐿 = 1 − 𝛽𝐿 (
𝐴𝑡𝑏 + 2𝐴𝑠𝑏

𝐴𝐿
) 

donde 𝐴𝑡𝑏 = área de la superficie libre entre tubos y deflector, por cada deflector 
 𝐴𝑠𝑏 = área de la superficie libre entre deflector y carcasa, por cada deflector 
 𝐴𝐿 = área total de fugas = 𝐴𝑡𝑏 + 𝐴𝑠𝑏 
 𝛽𝐿 = coeficiente determinado a partir de la siguiente gráfica 
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Figura 47: Factor 𝛽𝐿  para determinar el factor de corrección del efecto de las fugas de flujo 

 

2.1.2. Pérdidas de carga 

Las pérdidas de carga en la zona de flujo cruzado se calculan de manera independiente a 
aquellas en las zonas cortadas de los deflectores, y son sumadas para obtener la pérdida de 
carga total. También se tienen en cuenta las pérdidas de carga en las zonas límite y, cuando 
procede, en las boquillas de la carcasa. 

 

 

 

Figura 48: Diferentes zonas de flujo a través de la carcasa 

Zona de flujo cruzado: 

Las pérdidas de carga en las zonas de flujo cruzado, entre los extremos de un deflector, se 
calculan a partir de correlaciones para bancos de tubos ideales corrigiendo el efecto de las 
fugas y las desviaciones de flujo: 

∆𝑃𝑐 = ∆𝑃𝑖𝐹′𝑏𝐹′𝐿 
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donde ∆𝑃𝑐 = pérdida de carga en una zona de flujo cruzado entre los extremos del deflector, 
corregido el efecto de fugas y desviaciones 
∆𝑃𝑖 = pérdida de carga calculada para un banco de tubos ideal 
𝐹′𝑏 = factor de corrección de las desviaciones o bypass 
𝐹′𝐿 = factor de corrección de fugas 

Pérdida de carga en banco de tubos ideal, ∆𝑷𝒊: 

Se aplica la siguiente correlación: 

∆𝑃𝑖 = 8𝑗𝑓𝑁𝑐𝑣
𝜌𝑢𝑠

2

2
(
𝜇

𝜇𝑤
)
−0.14

 

donde 𝑁𝑐𝑣 = número de filas de tubos atravesadas en la zona de flujo cruzado  
𝑢𝑠 = velocidad del fluido en la carcasa, función del área de flujo cruzado 𝐴𝑠 
𝑗𝑓 = factor de fricción obtenido a partir de las gráficas anteriores utilizadas para 
determinar el factor j de transferencia de calor, en función del número de Reynolds 

Factor de corrección del efecto de las desviaciones de flujo o bypass. 𝑭′𝒃: 

El efecto de las desviaciones solo afecta a las pérdidas de carga en las zonas de flujo cruzado. 
Se calcula mediante la misma ecuación que para la corrección del coeficiente de película, 
pero con distintos valores del coeficiente 𝛼. 

𝐹′𝑏 = 𝑒𝑥𝑝 [−𝛼
𝐴𝑏
𝐴𝑠

(1 − (
2𝑁𝑠𝑠
𝑁𝑐𝑣

)
1/3

)] 

donde 𝛼 = 4.5 para flujo laminar, 𝑅𝑒 ≤ 100  
𝛼 = 3.7 para flujo transitorio y turbulento, 𝑅𝑒 > 100 

En caso de que no se utilicen bandas selladoras, 𝐹𝑏 puede obtenerse a partir de la siguiente 
gráfica: 

 

Figura 49: Factor de corrección del efecto de las desviaciones de flujo, 𝐹′𝑏 
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Factor de corrección del efecto de las fugas de flujo, 𝑭′𝑳: 

El efecto de las fugas afecta a las pérdidas de carga tanto en las zonas de flujo cruzado como 
en las zonas cortadas de los deflectores. Se calcula mediante la misma ecuación que para la 
corrección del coeficiente de película, pero con distintos valores del coeficiente 𝛽′𝐿, obtenido 
a partir de la siguiente gráfica: 

𝐹′𝐿 = 1 − 𝛽′𝐿 (
𝐴𝑡𝑏 + 2𝐴𝑠𝑏

𝐴𝐿
) 

 

Figura 50: Factor 𝛽′𝐿  para determinar el factor de corrección del efecto de las fugas de flujo 

Zona cortada o ventana de los deflectores 

La pérdida de carga en la zona cortada, corregida para el efecto de las fugas, viene dada por 
la siguiente expresión, para 𝑅𝑒 ≥ 100: 

∆𝑃𝑤 = 𝐹′𝐿(2 + 0.6𝑁𝑤𝑣)
𝜌𝑢𝑧

2

2
 

donde 𝑢𝑧 = velocidad geométrica media = √𝑢𝑤𝑢𝑠 
 𝑢𝑤 = velocidad en la zona cortada, función del área cortada menos el área ocupada 
por los tubos, 𝐴𝑤 
 𝑢𝑤 =

𝑊𝑠

𝐴𝑤𝜌
 

 𝑊𝑠 = gasto másico en la carcasa, kg/s 
 𝑁𝑤𝑣 = número de restricciones al flujo cruzado en la zona cortada, aproximadamente 
igual al número de filas de tubos. 

La ecuación para 𝑅𝑒 < 100 es de mayor complejidad y se recomienda consultar el trabajo de 
Bell en caso de trabajar con este tipo de flujo. 

Zonas límite (entre placa tubular y deflector) 

Las pérdidas de carga en estas zonas se calculan a partir de la pérdida de carga en un banco 
de tubos ideal, en la zona de flujo cruzado, ∆𝑃𝑖. En las zonas límite no hay corrientes de fuga, 
pero sí se ha de tener en cuenta el efecto de las corrientes desviadas, 𝐹′𝑏. Además, al haber 
solo un corte de deflector en estas zonas el número total de restricciones en la zona de flujo 
cruzado será 𝑁𝑐𝑣 +𝑁𝑤𝑣 . Por último, también ha de incluirse el efecto de espaciados 
desiguales en cada extremo del intercambiador, los cuales normalmente son mayores para 



70 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

incrementar la superficie de paso del fluido cerca de las boquillas de entrada y salida, y tiene 
efecto sobre la velocidad del fluido, que será menor en estas zonas, reduciendo ligeramente 
la pérdida de carga. Este efecto se cuantifica mediante el coeficiente 𝐹𝑠. La pérdida de carga 
en la zona límite viene dada entonces por: 

∆𝑃𝑒 = ∆𝑃𝑖 (
𝑁𝑐𝑣 + 𝑁𝑤𝑣

𝑁𝑐𝑣
)𝐹′𝑏 𝐹𝑠 

donde 𝐹𝑠 = factor de corrección del espaciado en las zonas límites 

 𝐹𝑠 = (
𝐿𝑏𝑐

𝐿𝑏𝑜
)
2−𝑛

+ (
𝐿𝑏𝑐

𝐿𝑏𝑖
)
2−𝑛

 
 𝑛 = 1.0 flujo laminar   
 𝑛 = 0.2 flujo turbulento 
 𝐿𝑏𝑐, 𝐿𝑏𝑜, 𝐿𝑏𝑖 son las dimensiones que aparecen representadas en la siguiente figura: 

 

Figura 51: Dimensiones para determinar el factor de corrección del espaciado en las zonas límite 

Boquillas de la carcasa: 

Las pérdidas de carga en las boquillas de la carcasa, ∆𝑃𝑛, normalmente solo son significativas 
cuando el fluido que circula a través de ella es un gas. Puede tomarse como valor equivalente 
a la pérdida de carga 1.5 cargas de velocidad para la boquilla de entrada y 0.5 a para la de 
salida. 

Pérdida de carga total en la carcasa 

Sumando las pérdidas de carga de todas las zonas estudiadas, se obtiene: 

∆𝑃𝑠 = 2 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 + (𝑁𝑏 − 1) 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝑁𝑏  𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (+ 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠) 

∆𝑃𝑠 = 2∆𝑃𝑒 + ∆𝑃𝑐(𝑁𝑏 − 1) + 𝑁𝑏∆𝑃𝑤  (+∆𝑃𝑛)  

donde 𝑁𝑏 = número de deflectores = (
𝐿

𝑙𝐵
− 1)  

𝐿 = longitud de tubos 
𝑙𝐵 = distancia entre deflectores  

Geometría de carcasa y haz tubular 

Es posible determinar con precisión el área de las superficies de fugas, desviaciones y 
cortes en los deflectores, así como el número de tubos y filas de tubos en los cortes y las 
zonas de flujo cruzado a partir del diagrama de la disposición tubular del intercambiador.  

𝐻𝑐 = longitud de los cortes en los deflectores (flecha) = 𝐷𝑠 × 𝐵𝑐, donde 𝐷𝑠 es el diámetro 
interior de la carcasa y 𝐵𝑐 el corte del deflector expresado como fracción de la carcasa  
𝐷𝑏 = diámetro del haz tubular 
𝐻𝑏 = distancia desde la cuerda del deflector hasta el extremo del haz tubular = 𝐷𝑏

2
−
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𝐷𝑠(0.5 − 𝐵𝑐) 
𝜃𝑏 = ángulo central delimitado por la cuerda, rad 
𝐵𝑏 = 𝐻𝑏 𝐷𝑏⁄  

 

Figura 52: Vista transversal y dimensiones del haz tubular 

Por tanto: 

𝑁𝑐𝑣 =
𝐷𝑏−2𝐻𝑏

𝑝′𝑡
= filas de tubos en zona de flujo cruzado 

𝑁𝑤𝑣 =
𝐻𝑏

𝑝′𝑡
= filas de tubos en zona cortada 

donde 𝑝′𝑡 es la distancia vertical entre tubos adyacentes: 

 𝑝′𝑡 = 𝑝𝑡 con patrón cuadrado 
 𝑝′𝑡 = 0.87𝑝𝑡 con patrón triangular 
 

El número de tubos en la zona cortada, 𝑁𝑤, viene dado por:  

𝑁𝑤 = 𝑁𝑡 × 𝑅′𝑎  donde 𝑁𝑡 es el número total de tubos y 𝑅′𝑎 es la proporción entre el área de la 
sección transversal del haz en la zona cortada y el área total de la sección transversal del haz 
tubular. 𝑅′𝑎 se puede obtener de la siguiente gráfica en función de 𝐵𝑏 (bundle cut):  

 

Figura 53: Factor 𝑅′𝑎  para determinar el número de tubos en la zona cortada 
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El número de tubos en la zona de flujo cruzado, 𝑁𝑐, viene dado por: 

𝑁𝑐 = 𝑁𝑡 − 2𝑁𝑤 

De tal modo que: 

𝑅𝑤 =
2𝑁𝑤

𝑁𝑡
= proporción entre el número de tubos en las zonas cortadas y el número total de 

tubos en el haz tubular. 

𝐴𝑤 = (
𝜋𝐷𝑠

2

4
× 𝑅𝑎) − (𝑁𝑤

𝜋𝑑0
2

4
)   

𝑅𝑎 se obtiene de la gráfica anterior en función de 𝐵𝑐 (baffle cut), y 𝑑𝑜 es el diámetro exterior 
de los tubos. 

𝐴𝑡𝑏 =
𝑐𝑡𝜋𝑑0
2

(𝑁𝑡 −𝑁𝑤) 
 
donde 𝑐𝑡 es el espacio libre diametralmente entre tubo y deflector, es decir, la diferencia entre 
el diámetro de un agujero y de un tubo, típicamente 0.8 mm. 

𝐴𝑠𝑏 =
𝑐𝑠𝐷𝑠
2

(2𝜋 − 𝜃𝑏) 

donde 𝑐𝑠 es el espacio libre entre deflector y carcasa, con valores típicos entre 1.6 y 4.8 mm 
en función del diámetro de la carcasa, y 𝜃𝑏 puede obtenerse de la gráfica anterior para un 
determinado valor de 𝐵𝑐. 

𝐴𝑏 = 𝑙𝐵(𝐷𝑠 − 𝐷𝑏) 

Donde 𝑙𝐵 es la distancia entre deflectores.  

En la siguiente figura aparecen representadas las superficies definidas analíticamente: 
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Figura 54: Superficies y dimensiones del haz tubular 

 

 

3.1.2. Sistema bifásico 
Una vez analizados los métodos de determinación de los coeficientes de transferencia de 
calor y pérdidas de carga en cada lado de un intercambiador de calor en el que no hay cambio 
de fase, se procede al análisis en caso de que haya cambio de fase de líquido a vapor para 
realizar posteriormente el diseño térmico de los evaporadores.  

Como quedó establecido al comienzo de esta sección en base a los criterios de selección, se 
tendrán las siguientes configuraciones para cada evaporador. 

Sales fundidas: tipo TEMA NEU, sales en carcasa – agua/vapor en tubos 

Aceite térmico: tipo TEMA NXU, aceite en tubos – agua/vapor en carcasa 

La ebullición se produce cuando un fluido en estado líquido se pone en contacto con una 
superficie caliente a temperatura superior a la de saturación del fluido. En tales circunstancias 
el líquido se evapora a temperatura y presión constantes, absorbiendo una cantidad de calor 
igual al calor latente de cambio de fase. La ebullición es contemplada como un fenómeno de 
convección con cambio de fase, distinguiéndose dos tipos distintos de ebullición: la ebullición 
en piscina (pool boiling), en la que el calor es transmitido desde la superficie calefactora al 
fluido en reposo por convección libre, y el movimiento del fluido es debido a la aparición de 
burbujas formadas sobre la superficie caliente y su empuje a la superficie libre; y la ebullición 
por convección forzada, en la que el movimiento del fluido responde a variaciones de presión 
impuestas externamente combinadas con los efectos de empuje natural. Los casos de estudio 
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representan situaciones de ebullición por convección forzada: flujo interior a una tubería 
caliente y flujo externo alrededor de cilindros.  

 

Figura 55: Ilustración de los patrones de flujo bifásico en el interior de un tubo de un evaporador 

La última fase, región de pared seca o tube wall dry, en la cual se ha evaporado prácticamente 
todo el líquido y las paredes del conducto están secas, es una situación muy poco frecuente 
en los evaporadores comerciales. 

Estimación de los coeficientes de película 

La ebullición es un fenómeno muy complejo y es difícil predecir con certeza los coeficientes 
de transferencia de calor. Lo más adecuado es utilizar valores experimentales obtenidos para 
el sistema considerado u otro sistema relacionado, siempre que sea posible. 

El mecanismo de transferencia de calor en situaciones de ebullición por convección forzada, 
donde el fluido se encuentra fluyendo a través de un tubo o sobre un haz tubular, dependerá 
del estado del fluido en cada punto. Al igual que en las estimaciones para intercambio de calor 
sin cambio de fase, existe una serie de métodos que se han desarrollado en las últimas 
décadas para convección forzada. El método propuesto por Chen (1966), que se detalla a 
continuación, es adecuado para el cálculo manual y lo suficientemente preciso como para 
realizar diseños preliminares, si bien como ya se ha comentado, será imprescindible el uso de 
aplicaciones informáticas. 

Método de Chen 

Este método fue desarrollado a partir de datos experimentales de ebullición por convección 
forzada en el interior de tubos verticales, pero puede ser aplicado, con precaución, en 
ebullición por convección forzada en el interior de tubos horizontales. En el caso de ebullición 
por convección forzada sobre un haz tubular lo más conveniente sería aplicar métodos más 
fiables que a su vez son demasiado complejos para trabajar con ellos manualmente, no 
obstante, a falta de dichos métodos, es posible también utilizar el método de Chen. 

El coeficiente de película en ebullición por convección forzada, ℎ𝑐𝑏, puede ser considerado 
como la suma de los coeficientes en situación de ebullición convectiva y ebullición nucleada:  
ℎ′𝑓𝑐 y ℎ′𝑛𝑏.  

ℎ𝑐𝑏 = ℎ′𝑓𝑐 + ℎ′𝑛𝑏 

El coeficiente de ebullición convectiva ℎ′𝑓𝑐 se puede estimar a partir de las ecuaciones para 
convección forzada sin cambio de fase modificada por un factor 𝑓𝑐 que introduce el efecto de 
flujo bifásico: 

ℎ′𝑓𝑐 = ℎ𝑓𝑐 × 𝑓𝑐 

Para ebullición en el interior de los tubos, el coeficiente de convección forzada ℎ𝑓𝑐 se calcula 
asumiendo que circula únicamente líquido a través de ellos, mediante las correlaciones 
expuestas en el apartado anterior para flujo monofásico en el lado tubular, y, análogamente, 
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se debe aplicar la correlación estudiada para flujo cruzado a través de un banco de tubos para 
el caso de ebullición sobre el haz tubular. 

El factor de corrección de flujo bifásico 𝑓𝑐 se obtiene a partir de la siguiente gráfica, donde 
1 𝑋𝑡𝑡⁄  es el parámetro adimensional de Lockhart-Martinelli para flujo bifásico y turbulento en 
ambas fases. Viene dado por: 

 
1

𝑋𝑡𝑡
= (

𝑥

1 − 𝑥
)
0.9

(
𝜌𝐿
𝜌𝑣
)
0.5

(
𝜇𝑣
𝜇𝐿
)
0.1

 

 
siendo 𝑥 el título o la fracción másica de vapor. 

 

Figura 56: Factor de corrección de flujo bifásico, 𝑓𝑐 

El coeficiente de ebullición nucleada se puede calcular a partir de correlaciones usadas para 
ebullición en piscina modificadas por un factor 𝑓𝑠 que tiene en cuenta el hecho de que este 
mecanismo de ebullición es más difícil en un líquido que fluye. 

ℎ′𝑛𝑏 = ℎ𝑛𝑏 × 𝑓𝑠 

Existen diferentes correlaciones para determinar el coeficiente de película en ebullición en 
piscina en fase de ebullición nucleada, como la correlación de Forster y Zuber, 1955: 

ℎ𝑛𝑏 = 0.00122 [
𝑘𝐿
0.79𝐶𝑝𝐿

0.45𝜌𝐿
0.49

𝜎0.5𝜇𝐿
0.29𝜆0.24𝜌𝑣

0.24] (𝑇𝑤 − 𝑇𝑠)
0.24(𝑝𝑤 − 𝑝𝑠)

0.75 

en la cual intervienen propiedades del líquido y vapor, además de la temperatura de la 
superficie 𝑇𝑤 , la temperatura de saturación del líquido 𝑇𝑠 , la presión de saturación 
correspondiente a la temperatura de la superficie 𝑝𝑤, la presión de saturación correspondiente 
a la temperatura de saturación 𝑝𝑠, el calor latente de cambio de fase 𝜆, y la tensión superficial 
𝜎. 

El factor 𝑓𝑠, denominado factor de supresión de la ebullición nucleada, se obtiene de la grafica 
siguiente, en función del factor de corrección de flujo bifásico anterior, 𝑓𝑐, y el número de 
Reynolds asumiendo que solo circula líquido, 𝑅𝑒𝐿, tal que: 
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𝑅𝑒𝐿 =
(1 − 𝑥)𝑢𝜌𝐿𝑑𝑒

𝜇𝐿
 

 

Figura 57: Factor de supresión de la ebullición nucleada, 𝑓𝑠 

El principal problema en el cálculo y la elaboración del diseño térmico de un evaporador es 
que, debido a que el título de vapor cambia progresivamente a lo largo del intercambiador, es 
necesario hacer una evaluación paso a paso, es decir, dividir el intercambiador en secciones 
y estimar el coeficiente de transferencia de calor y el área requerida secuencialmente para 
cada una de las partes. 
 
Además, hay aspectos del diseño térmico de evaporadores que también deben ser tomados 
en cuenta: la eficiencia energética del proceso de evaporación, posibles problemas en la 
distribución de los flujos, ensuciamiento, inestabilidad de los flujos, vibraciones, y control de 
la concentración de impurezas, entre otros. 
 
Por último, destacar que el proceso de evaluación de las pérdidas de carga en el proceso de 
evaporación en un intercambiador de calor es inevitablemente iterativo. 
 
Por todo lo anterior, resulta imprescindible en la práctica el uso de métodos computacionales 
como los que serán utilizados para el desarrollo de este proyecto, puesto que los métodos 
manuales dan resultados muy preliminares, no tienen en cuenta una gran cantidad de factores 
y por tanto no son aptos para el desarrollo de equipos comerciales que se utilizaran en la 
industria. 
  
 

3.2. Cálculos térmicos 
A continuación se realizarán los cálculos preliminares que permitan elaborar una estimación 
del tamaño de los intercambiadores, a saber: diámetro exterior, espesor, longitud y número 
de tubos, además de la distancia entre ellos y su patrón de disposición, el diámetro del haz 
tubular y de la carcasa, todo ello en función de la superficie de intercambio térmico obtenida 
y ajustándose a las dimensiones estándar establecidas por los Códigos. Una vez hecho esto, 
se utilizará el programa informático Aspen Exchanger Design and Rating, con el que se 
realizarán los cálculos avanzados e iterativos que determinarán de forma precisa y definitiva 
el coeficiente global de transferencia de calor, la diferencia media de temperatura, las 
dimensiones del intercambiador y sus características estructurales, como el número y tipo de 
deflectores, y las pérdidas de carga en cada lado, todo ello de manera optimizada y 
sobredimensionada. 
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Es importante destacar este último concepto. En la práctica, los intercambiadores de calor 
deben ser sobredimensionados para compensar la reducción de rendimiento debida al 
ensuciamiento y la incertidumbre en las cargas máximas de operación, tanto térmicas como 
mecánicas. El factor de ensuciamiento tiene como finalidad prever un área adicional calculada 
para compensar la pérdida de rendimiento que en ellos genera el ensuciamiento originado por 
diseño constructivo, pudiendo llegar a requerirse un área de intercambio en servicio “limpio” 
de un tercio del área requerida en servicio “sucio”. Por ello, es muy improbable encontrar 
intercambiadores que se hayan diseñado en base al área exacta de intercambio que cumple 
la especificación. Superficies de intercambio mayores requieren menores presiones de vapor 
para la misma tasa de intercambio térmico, por lo que en un intercambiador 
sobredimensionado la presión de vapor será menor para el mismo calor transferido por unidad 
de tiempo. Al disminuir la presión de vapor también lo hace su temperatura, lo que implica una 
menor diferencia de temperaturas logarítmico media, DTLM. 

Se realizará un análisis previo de las dimensiones estándar definidas por las normas y códigos 
empleados, así como otros requerimientos. 

3.2.1.  Dimensiones estándar 
Tubos: 

El tamaño de los tubos se especifica mediante su diámetro exterior y espesor. Desde el punto 
de vista de la transferencia térmica, diámetros pequeños dan como resultado coeficientes de 
transferencia mayores además de un intercambiador más compacto. Sin embargo, los tubos 
de diámetros más grandes son más fáciles de limpiar, más resistentes, y necesarios cuando 
la caída de presión permisible a través de ellos es baja. Las dimensiones estándar 
establecidas por el código TEMA se muestran en la siguiente tabla: 

 
Estas dimensiones estándar para distintos metales son las que proporcionan un mejor 
rendimiento y economía para una gran variedad de aplicaciones. Las dimensiones más 
utilizadas y que en general dan un mayor rendimiento y son las más económicas en la mayoría 

Tabla 13: Diámetros y espesores estándar de tubos (TEMA) 
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de aplicaciones son las correspondientes a 3/8″ (9.53 mm) y 3/4″ (19.05 mm). Se suelen usar 
tubos de 1/4″ (6.35 mm) con fluidos limpios. Para permitir la limpieza mediante métodos 
mecánicos, el menor diámetro utilizable corresponde a 3/4″ (19.05 mm). Tubos de 1″ (25.4 
mm) y mayores se utilizan normalmente cuando se espera un elevado ensuciamiento puesto 
que diámetros menores no son aptos para ser limpiados mecánicamente. 

El espesor de la pared de los tubos se identifica mediante un sistema de medida conocido 
como Birmingham Wire Gauge. Su equivalencia con los sistemas anglosajón y métrico es la 
siguiente: 

Tabla 14: Equivalencia entre B.W.G., pulgadas y milímetros

 

El espesor debe ser contrastado con la presión interna y externa por separado, o con la 
diferencia máxima de presiones a través de la pared. En los casos en los que la presión no 
es el factor determinante en la elección del espesor, éste se debe seleccionar de tal manera 
que proporcione un margen adecuado frente a la corrosión, así como frente al posible 
desgaste y erosión debido a vibraciones inducidas por el flujo, dentro de las dimensiones 
estándar y teniendo en cuenta el coste. 

En ocasiones, los intercambiadores de calor de carcasa y tubos emplean tubos aleteados para 
incrementar la superficie de intercambio en el lado de la carcasa cuando el coeficiente de 
transferencia térmica en este lado es bajo comparado con el coeficiente en el lado tubular, por 
ejemplo cuando circula por la carcasa un fluido muy viscoso. Los tubos aleteados suelen ser 
de aletas “bajas”, con una altura algo inferior a 1/16″ (1.59 mm), y con una densidad de aletas 
de 19 a 40 aletas por pulgada (o 748-1575 aletas por metro), proporcionando un área de 2.5 
a 3.5 veces superior a la de los tubos desnudos.  

Dada una superficie de intercambio determinada, el intercambiador más económico se 
consigue con un diámetro pequeño de la carcasa y tubos largos, siempre que sea posible en 
el espacio disponible para la instalación. No es necesario establecer una restricción de 
longitud mínima de los tubos, salvo en aplicaciones especiales, por ejemplo en aplicaciones 
marinas en las que se dispone de un espacio limitado puede ser conveniente el uso de 
carcasas más cortas pero de mayor diámetro, aumentando el diámetro del haz tubular y 
disminuyendo su longitud. Las longitudes estándar establecidas por TEMA son: 96 (2438), 
120 (3048), 144 (3658), 192 (4877) y 240 (6096) pulgadas (mm), si bien es posible utilizar 
otras longitudes diferentes. 
 
Cuando se utilizan tubos en “U”, es normal que se reduzca el espesor de la pared del radio 
externo. TEMA establece el espesor mínimo en la zona curvada mediante la siguiente 
expresión: 

𝑡0 = 𝑡1 (1 +
𝑑

4𝑅𝑏
)  

donde 𝑡0 = espesor de la pared de los tubos requerido previo al doblado 
 𝑡1 = espesor mínimo calculado mediante reglas establecidas para tubos rectos 
sometidos a la misma presión y temperatura del metal 
𝑑 = diámetro exterior de los tubos 



 Diseño de intercambiadores de calor para centrales termosolares de concentración 
 

79 
 

𝑅𝑏 = radio medio de curvatura 
  

La elección de la separación entre centros de tubos adyacentes, o tube pitch, responde a un 
compromiso entre tubos cercanos para incrementar la transferencia térmica en el lado de la 
carcasa y obtener un diseño compacto, y tubos más separados para reducir la pérdida de 
carga en la carcasa, el ensuciamiento, y facilitar la limpieza de la superficie externa del haz. 
En la mayoría de las aplicaciones, los tubos deben espaciarse con una distancia mínima entre 
centros de 1.25 veces el diámetro exterior del tubo. Existen algunas restricciones adicionales 
en función de si es necesario posibilitar la limpieza mecánica y de la clase TEMA: R, C y B. 

La disposición de los tubos se establece de tal modo que permita incluir tantos tubos como 
sea posible en la carcasa para conseguir la mayor superficie de transferencia térmica. En 
ocasiones también se selecciona un patrón en concreto para facilitar el acceso a los tubos en 
caso que las condiciones del proceso requieran su limpieza y mantenimiento. Existen cuatro 
tipos estándar de patrón, como ya se hizo mención en la sección 2.2.: triangular (30º), 
triangular rotado (60º), cuadrado (90º) y cuadrado rotado (45º), estando los ángulos definidos 
en relación a la dirección del flujo. Los patrones de 30º, 60º y 45º son “escalonados” y el de 
90º es “en línea”. Para distancias entre centros y caudales idénticos, los patrones en orden 
decreciente de coeficiente de transferencia de calor y pérdida de carga en la carcasa son 30º, 
45º, 60º y 90º. Así, el patrón cuadrado es el que tendrá el menor coeficiente de transferencia 
y la menor pérdida de carga. Los siguientes parámetros determinan la elección del patrón de 
disposición de los tubos: compacidad, transferencia térmica, pérdida de carga, accesibilidad 
para limpieza mecánica y cambios de fase en caso de que se produzcan en la carcasa. 

Los patrones triangular y triangular rotado proveen un diseño compacto, mayores coeficientes 
de transferencia de calor en la carcasa y, para una relación de distancia entre centros/diámetro 
exterior de los tubos determinada, permiten acomodar aproximadamente un 15% más de 
tubos en un diámetro de carcasa dado. Estos patrones son adecuados para servicios limpios, 
pues su principal inconveniente es que los espacios entre los tubos son inaccesibles para la 
limpieza por métodos mecánicos. Solo la limpieza química o con agua a presión es posible. 

Cuando es necesario efectuar limpieza mecánica en el lado de la carcasa, deben utilizarse 
los patrones cuadrado y cuadrado rotado con un espacio libre mínimo entre tubos de 1/4″ 
(6.35 mm), lo que limita el diámetro exterior de los tubos a un mínimo de 5/8″ (15,86 mm) o 
3/4″ (19.05 mm). Se recomienda utilizar el patrón de 45º para servicios monofásicos con flujos 
laminares, elevado ensuciamiento, o condensación en el lado de la carcasa. Por otro lado, se 
recomienda el patrón de 90º si la pérdida de carga en el lado de la carcasa es un factor 
restrictivo y por razones de estabilidad en evaporadores pues proporciona mayores vías de 
escape para el vapor. 

Pasos por los tubos: 

El patrón de flujo más simple a través de los tubos es aquel en el que el fluido entra por un 
extremo y sale por el otro, es decir, un solo paso por los tubos. Para mejorar la transferencia 
térmica es conveniente que el fluido circule a mayor velocidad, lo cual se consigue 
incrementando el número de pasos por los tubos. Las mejoras que aporta el uso de 
intercambiadores de paso múltiple por los tubos son notables, por lo que este tipo de 
configuración es habitual en la industria. Se diseñan de tal manera que en cada paso el fluido 
atraviese aproximadamente el mismo número de tubos, para asegurar una velocidad y pérdida 
de carga constante a lo largo del haz. En un intercambiador de dos pasos por tubos, el fluido 
atraviesa únicamente la mitad del número total de tubos en cada paso, aumentando así el 
número de Reynolds, lo que resulta en un aumento de la turbulencia del flujo y del número de 
Nusselt, y por tanto un aumento del coeficiente global de transferencia térmica.  

Normalmente, el número de pasos por los tubos va de uno a ocho. Los diseños estándar son 
de uno, dos, cuatro u ocho pasos. En la práctica, 16 pasos es el límite superior. Las divisiones 



80 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

o particiones en los cabezales se realizan mediante placas de separación. En 
intercambiadores de tubos en “U” se requiere un mínimo de dos pasos, siendo posible 
conseguir cualquier número par de pasos dentro de los límites prácticos mediante el uso de 
estas placas en el distribuidor. A continuación se muestran algunas particiones típicas en 
intercambiadores multipaso con tubos en “U” (A-A: vista frontal; B-B: vista trasera). 

 

Figura 58: Particiones típicas en intercambiadores multipaso con tubos en “U” 

Carcasa: 

Las carcasas de los intercambiadores de calor se fabrican en una amplia gama de materiales 
y dimensiones estándar. Las carcasas más pequeñas se suelen fabricar a partir de tuberías 
de tamaños estándar (pipe shell). Carcasas más grandes se fabrican mediante conformado 
de placas en forma cilíndrica y soldando longitudinalmente (plate shell). Habitualmente, el 
intercambiador más económico es aquel que utiliza una carcasa de pequeño diámetro y la 
máxima longitud de carcasa permisible por distintos factores prácticos: espacio disponible en 
planta, instalación, mantenimiento, etc. A continuación se muestran los espesores mínimos 
requeridos en función del diámetro nominal, que corresponde al diámetro interior de la carcasa, 
según el código TEMA:  

Tabla 15: Espesores mínimos requeridos de carcasa (TEMA Clase R)

 

Tabla 16: Espesores mínimos requeridos de carcasa (TEMA Clases B y C) 
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* SCH. 5S es permisible para diámetros de 6″ (152 mm) y 8″ (203 mm). 

Todas las dimensiones vienen dadas en pulgadas (mm). El Schedule (SCH) de una tubería 
es un número que indica el espesor de su pared según el diámetro. Su equivalencia se puede 
encontrar en tablas de referencia. 

El espesor de los cabezales debe ser como mínimo igual al espesor de la carcasa establecido 
según las tablas anteriores.   

Es importante que el diámetro interior de la carcasa sea uniforme para minimizar el espacio 
entre el borde de los deflectores y la carcasa y reducir las desviaciones y fugas que afectan 
al rendimiento.  

Deflectores:  

Los deflectores sostienen a los tubos, mantienen el espaciado entre ellos y dirigen el fluido a 
través de la carcasa de una determinada manera para optimizar el proceso de transferencia 
térmica. Pueden estar dispuestos de forma perpendicular o paralela a los tubos, 
denominándose deflectores transversales o longitudinales, respectivamente. Los 
transversales dirigen el fluido de la carcasa a través del haz tubular e incrementan su 
turbulencia. Todos los intercambiadores de calor de carcasa y tubos disponen de deflectores 
transversales excepto las carcasas tipo K y X, que únicamente tienen bandejas de soporte, 
las cuales mantienen la estructura del haz sin considerar la transferencia térmica. Los 
longitudinales se utilizan para controlar la dirección del fluido a través de la carcasa. Las 
carcasas tipo F, G y H disponen de deflector longitudinal. 

Los deflectores o bandejas de soporte segmentados son el tipo estándar, si bien es posible 
utilizar otro tipo como los helicoidales, de barras, o de disco y corona circular. El corte de los 
deflectores se define como la longitud del segmento de apertura expresado como porcentaje 
del diámetro interior de la carcasa. A continuación se ilustran los cortes típicos de los 
deflectores segmentados, los cuales pueden ser verticales, horizontales o rotados, y la 
distribución de las corrientes a través de la carcasa: 
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Figura 59: Cortes típicos en deflectores segmentados 

Espaciado: los deflectores transversales o bandejas de soporte se deben disponer espaciados 
de manera uniforme a lo largo de la carcasa. Si no es posible, los que se encuentren más 
próximos a los extremos de la carcasa deben colocarse lo más cerca posible de las boquillas 
de la misma, y el resto se separarán uniformemente. En la siguiente tabla TEMA se muestran 
los espaciados máximos o la máxima distancia sin soportar de los tubos para distintos 
diámetros externos de los tubos, materiales y límites de temperatura: 

Tabla 17: Espaciados máximos de los deflectores (TEMA) 

 

Espesor: las siguientes tablas TEMA proporcionan el espesor mínimo de deflectores 
transversales y bandejas de soporte aplicable a cualquier material para distintos diámetros de 
carcasa y distancia entre ellos.  

Tabla 18: Espesor mínimo de deflectores (TEMA Clase R)
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Tabla 19: Espesor mínimo de deflectores (TEMA Clases B y C)

 

 

Espacio libre tubo-deflector: los agujeros en los deflectores deben ser ligeramente mayores 
que el diámetro exterior de los tubos para permitir una inserción sencilla. El espacio libre 
resultante debe ser el mínimo posible para reducir la vibración inducida por el flujo y minimizar 
la corriente de fugas A. Según TEMA, cuando el espaciado entre deflectores es 36″ (914.4 
mm) o menor, o para tubos con un diámetro exterior mayor que 1.25″ (31.8 mm), el espacio 
libre tubo-deflector debe ser 1/32″ (0.8 mm); cuando el espaciado entre deflectores supera 36″ 
(914.4 mm) con tubos de diámetro exterior igual o menor que 1.25″ (31.8 mm), el espacio libre 
debe ser 1/64″ (0.4 mm). 

Espacio libre deflector-carcasa: la holgura entre el diámetro interior de la carcasa y el diámetro 
de los deflectores debe ser reducida para minimizar la corriente de fuga tipo E. TEMA 
específica la holgura máxima como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Holgura máxima deflector-carcasa (TEMA)

 

 
Deflector de impacto: 

Un deflector de impacto o choque (impingement baffle) se utiliza para prevenir o minimizar la 
erosión de los componentes del haz tubular por el fluido que entra a la carcasa. TEMA 
establece en qué casos se requiere la instalación de deflectores de impacto según la energía 
cinética del fluido entrante. Para líquidos con partículas abrasivas, se requiere protección 
frente a impacto si el valor de 𝜌𝑉2 supera 744 kg/m², y para fluidos limpios, no abrasivos, y 
monofásicos se requiere protección si el valor de 𝜌𝑉2 supera 2230 kg/m². Para el resto de 
gases y vapores, y para mezclas líquido-vapor, se requiere deflector de impacto.  

Los tipos más comunes de deflector de impacto son de placa y de barras, como muestra la 
siguiente figura. 

Por otro lado, API establece que, en caso de usarse un deflector de impacto de placa, éste 
debe sobresalir al menos 25 mm a cada lado del diámetro interior de la boquilla, o ser un 20% 
mayor que dicho diámetro interior, tomando el mayor valor de ambas opciones. En caso de 
que se usen barras, será necesario como mínimo dos filas de barras, con patrón de 45º y un 
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diámetro mínimo de 19 mm, con un espaciado entre barras de 1.25 a 1.33 veces el diámetro 
de la barra. 

 

Figura 60: Deflector de impacto 

Tirantes y espaciadores:  

Estos componentes son necesarios para mantener unido el conjunto de deflectores 
transversales o bandejas de soporte. Las siguientes tablas muestran el número de tirantes 
recomendados por TEMA, así como sus diámetros, para intercambiadores de calor de 
distintos tamaños. Otras combinaciones de cantidad de tirantes y diámetros son permisibles 
con áreas equivalentes, sin embargo no deben usarse menos de cuatro tirantes ni diámetros 
menores de 3/8″ (9.52 mm). Cualquier segmento de deflector requiere un mínimo de tres 
puntos de soporte. 

Tabla 21: Número mínimo y diámetro recomendados de tirantes (TEMA Clase R) 
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Tabla 22: Número mínimo y diámetro recomendados de tirantes (TEMA Clase B y C)

 

Clases B y C 

Haz tubular: 

El haz tubular es el ensamblaje de tubos, deflectores, placas tubulares, tirantes y 
espaciadores. El diámetro del haz dependerá además del número de tubos, del número de 
pasos por los tubos, pues es necesario dejar suficiente espacio libre en el patrón de 
disposición de los tubos en la placa tubular para acomodar las placas de división de pasos. 

El límite exterior de tubos (O.T.L., del inglés outer tube limit) es el diámetro de la mayor 
circunferencia que se puede dibujar alrededor del centro de la placa tubular, más allá de la 
cual no hay ningún tubo. 

 

Una estimación inicial del diámetro del haz tubular, mediante la cual se puede calcular un 
equipo de forma preliminar, se obtiene a partir de la siguiente ecuación empírica basada en 
disposiciones estándar de tubos: 

𝐷𝑏 = 𝑑𝑜 (
𝑁𝑡
𝐾1
)
1/𝑛1

 

donde 𝐷𝑏 = diámetro del haz tubular, mm 
 𝑑𝑜 = diámetro exterior de los tubos, mm 
𝑁𝑡 = número de tubos (número de agujeros en la placa tubular con tubos en “U”) 

Las constantes 𝐾1 y 𝑛1 se dan en la tabla a continuación, para patrones triangular y 
cuadrado: 

Figura 61: Outer Tube Limit 
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Tabla 23: Constantes para determinar el diámetro del haz tubular

 

 

El espacio libre (clearance) requerido entre los tubos más externos del haz tubular y el 
diámetro interior de la carcasa depende del tipo de intercambiador y de las tolerancias de 
fabricación. Los valores típicos se dan en la siguiente figura: 

 

Figura 62: Espacio libre entre el haz tubular y la carcasa para diferentes configuraciones 
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3.2.2.  Sales fundidas 
Se procede a continuación a realizar la primera iteración de los cálculos térmicos que 
permitirán determinar un tamaño preliminar del intercambiador y sus componentes, y se 
compararán los resultados obtenidos con los que se obtendrán posteriormente mediante las 
herramientas habituales que se utilizan en empresas de ingeniería. 

Ecuación de termotransferencia: 𝑞 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 

El calor intercambiado por unidad de tiempo 𝑞 viene impuesto por el análisis del proceso que 
se ha realizado previamente. Es función de las temperaturas de entrada y salida, el caudal y 
el calor específico a presión constante. No es una variable en el diseño de un intercambiador. 
En este caso: 

𝑞 = 58162.893 𝑘𝑊 = 58162893 𝑊  

El coeficiente global de transferencia de calor 𝑈  se estima de acuerdo con los fluidos 
circulantes según valores empíricos como los que se muestran en la tabla 24. Puesto que no 
ha sido posible encontrar datos para un evaporador con los fluidos considerados, se tomará 
un valor de referencia y más adelante se comprobará si se aproxima al valor real del 
coeficiente. 

𝑈 =  1000 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Tabla 24: Valores aproximados del coeficiente global de transferencia de calor U 
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La diferencia de temperatura logarítmico media, DTLM, se calcula teniendo en cuenta que 
existe un cambio de fase y que la variación de temperatura no obedece a una variación lineal 
con respecto al calor intercambiado, debe seguirse por tanto un método de cálculo por zonas 
para establecer una DTLM ponderada con el calor transferido por unidad de tiempo. Puesto 
que se trata de un intercambiador de paso múltiple se supone circulación en contracorriente 
y se corregirá posteriormente por un factor F:  

 

Figura 63: Perfiles de temperatura para el cálculo de la DTLM (Sales fundidas) 

El primer paso consiste en determinar la temperatura señalada con un círculo en el diagrama. 
Para esa temperatura de las sales, la temperatura del agua deja de seguir una evolución lineal 
y se alcanza la temperatura de vaporización, 330.67 ºC. Un balance de energía permite 
obtener dicha temperatura: 

𝑞𝐵 = 383.57
𝑘𝑔

𝑠
× 6.976

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ ℃
× (330.67 − 325.2) ℃ = 14636.540 𝑘𝑊 

El calor sensible absorbido por el agua es igual al cedido por las sales 
 

14636.54 𝑘𝑊 = 336
𝑘𝑔

𝑠
× 1.502

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ ℃
× (𝑇 − 337.5) ℃ 

Despejando 

𝑇 = 366.5 ℃ 

Ahora se calcula la DTLM en cada zona:  

Desde 452 ºC a 366.5 ºC   𝐷𝑇𝐿𝑀𝐴 =
(452−330.67)−(366.5−330.67)

𝑙𝑛(
452−330.67

366.5−330.67
)

= 70.10 ℃ 

 
Desde 366.5 ºC a 337.5 ºC 𝐷𝑇𝐿𝑀𝐵 =

(366.5−330.67)−(337.5−325.2)

𝑙𝑛(
366.5−330.67

337.5−325.2
)

= 22.01 ℃ 

 
Se trata de un intercambiador de calor de un paso por carcasa y dos por tubos (en “U”), por 
lo que se debe aplicar el factor de corrección F, que es función de los coeficientes R, P y la 
configuración como se explicó anteriormente: 
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𝑅 =
𝐶𝐹
𝐶𝐶

=
𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐶𝑠
𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒

          𝑃 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
=
𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒
𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐹𝑒

 

 

Figura 64: Factor de corrección de la DTLM (Carcasa TEMA tipo E) 

 
Zona A  𝑅 =

452−366.5

330.67−330.67
= ∞  𝑃 =

330.67−330.67

452−330.67
= 0  𝐹𝐴 = 1 

   𝐷𝑇𝐿𝑀𝐴 no varía 

 

Zona B  𝑅 =
366.5−337.5

330.67−325.2
= 5.3016  𝑃 =

330.67−325.2

366.5−325.2
= 0.1324 

  

𝐹𝐵 = 0.9391 

  𝐷𝑇𝐿𝑀𝐵 = 0.9391 × 22.01 ℃ = 20.67 ℃ 

El calor cedido por las sales en su enfriamiento desde 452 ºC hasta 361.68 ºC 

𝑞𝐴 = 336
𝑘𝑔

𝑠
× 1.515

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ ℃
× (452 − 366.5) ℃ = 43526.353 𝑘𝑊 

Entonces, la DTLM ponderada con el calor transferido por unidad de tiempo es 

𝐷𝑇𝐿𝑀 =
𝑞

𝑞𝐴
𝐷𝑇𝐿𝑀𝐴

+
𝑞𝐵

𝐷𝑇𝐿𝑀𝐵

=
58162.893 𝑘𝑊

43526.353 𝑘𝑊
70.10 ℃ +

14636.540 𝑘𝑊
20.67 ℃

= 43.76 ℃ 

 

 

 



90 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El área total de intercambio térmico provisional resulta: 

𝐴 =
𝑞

𝑈 ∙ ∆𝑇
=

58162.893 𝑘𝑊

1 
𝑘𝑊
𝑚2℃

 × 43.76 ℃
= 𝟏𝟑𝟐𝟗. 𝟏 𝒎𝟐 

Se puede proceder a la elección de las dimensiones preliminares de los componentes.  

TEMA Clase R. 

Área total de intercambio térmico provisional: 1329.1 m² 

Se escogen tubos con las siguientes dimensiones: 

Diámetro exterior: 19.05 mm 
Longitud (desde la placa tubular fija hasta el inicio del extremo curvado): 10 m 
 
Área de un tubo = 10 𝑚 × 19.05 × 10−3 𝑚 ×  𝜋 = 0.5985 𝑚2 
 
Número de tubos = 1329.1 𝑚

2

0.5985 𝑚2 = 2220 →  2220 agujeros en la placa tubular, 1110 tubos en 
“U”. 

Puesto que el fluido de la carcasa, las sales fundidas, es relativamente limpio, se usará un 
patrón de disposición triangular (30º), y se tomará la mínima distancia entre centros (tube pitch) 
necesaria, es decir, 1.25 veces el diámetro exterior de los tubos: 𝑝𝑡 = 23.81 𝑚𝑚. 

Diámetro del haz tubular (Outer Tube Limit), para dos pasos por los tubos: 

𝐷𝑏 = 19.05 (
2220

0.249
)

1
2.207⁄

= 1174.15 𝑚𝑚 ≈ 1174 𝑚𝑚 

Si se considera un valor aproximado de 7 mm como la distancia entre el diámetro de un 
deflector y el Outer Tube Limit, este resulta 1167 mm. 

De la figura 62 se obtiene el espacio libre entre haz y carcasa: 20 mm. 

Diámetro interior de la carcasa:  

𝐷𝑠 = 1174 + 20 = 1194 𝑚𝑚 

Que requiere un espesor mínimo según el código TEMA de 12.7 mm.  

En cuanto a los deflectores, para un diámetro exterior de tubos de 19.05 mm, TEMA indica un 
espaciado máximo de 1524 mm entre deflectores y cada uno con un espesor de 15.9 mm.  
Para el diseño preliminar se consideran 15 deflectores, con un único corte del 25%, un 
espaciado central de 500 mm, un espaciado de entrada de 750 mm, y 15.9 mm de espesor. 

Para el diámetro interior de carcasa obtenido, es necesario el uso de 8 tirantes como mínimo, 
de diámetro 12.7 mm. 
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Tabla 25: Resultados preliminares del proceso de diseño térmico (Sales fundidas) 

Tubos 

Diámetro exterior 19.05 mm 
Longitud 10000 mm 
Número 1110 en “U” 

Distancia entre centros 23.81 mm 
Patrón de disposición 30º 

Outer Tube Limit 1167 mm 
Carcasa Diámetro interior 1194 mm 

Deflectores 

Número 15 
Corte 25 % 

Espaciado de entrada 750 mm 
Espaciado central 500 mm 

Espesor 15.9 mm 

Tirantes Número 8 
Diámetro 12.7 mm 

 

Queda definido el tamaño provisional del intercambiador de sales fundidas. Posteriormente 
se evaluará mediante el programa Aspen Exchanger Design and Rating, en el cual se 
encuentran integradas todas las especificaciones estándar y se tiene en cuenta el 
sobredimensionamiento, y se compararán los resultados obtenidos. 

3.2.3.  Aceite térmico 
 

𝑞 = 64224 𝑘𝑊 = 64224000 𝑊 

De nuevo, se toma un valor de referencia para el coeficiente global de transferencia térmica 
para proceder con los cálculos: 

𝑈 = 1000 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Se calcula la DTLM por zonas: 

 
Figura 65: Perfiles de temperatura para el cálculo de la DTLM (Aceite térmico) 
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La temperatura del aceite a la cual la temperatura del agua deja de seguir una evolución lineal 
y se alcanza la temperatura de vaporización, 308.5 ºC se obtiene mediante un balance de 
energía: 

𝑞𝐵 = 45
𝑘𝑔

𝑠
× 5.755

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ ℃
× (308.5 − 293) ℃ = 4014.11 𝑘𝑊 

El calor sensible absorbido por el agua es igual al cedido por el aceite 

4014.11 𝑘𝑊 = 403
𝑘𝑔

𝑠
× 2.36

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ ℃
× (𝑇 − 315.7) ℃ 

Despejando 

𝑇 = 319.92 ℃ 

Ahora se calcula la DTLM corregida en cada zona:  

Desde 380.7 ºC a 319.92 ºC  𝐷𝑇𝐿𝑀𝐴 =
(380.7−308.5)−(319.92−308.5)

𝑙𝑛(
380.7−308.5

319.92−308.5
)

= 32.96 ℃ 

 
Desde 319.92 ºC a 315.7 ºC 𝐷𝑇𝐿𝑀𝐵 =

(319.92−308.5)−(315.7−293)

𝑙𝑛(
319.92−308.5

315.7−293
)

= 16.42 ℃ 

 
Puesto que no ha sido posible encontrar un gráfico de factor de corrección para flujo 
cruzado de paso múltiple, se utilizará el gráfico de paso único por tubos.   

 

Figura 66: Factor de corrección de la DTLM (Carcasa TEMA tipo X) 

 

Zona A  𝑅 =
380.7−319.92

308.5−308.5
= ∞  𝑃 =

308.5−308.5

380.7−308.5
= 0  𝐹𝐴 = 1 

   𝐷𝑇𝐿𝑀𝐴 no varía 
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Zona B  𝑅 =
319.92−315.7

308.5−293
= 0.2723  𝑃 =

308.5−293

319.92−293
= 0.5758 

  

𝐹𝐵 = 0.9694 

  𝐷𝑇𝐿𝑀𝐵 =  0.9694 ×  16.42 ℃ = 15.92 ℃    

El calor cedido por el aceite en su enfriamiento desde 380.7 ºC hasta 319.92 ºC 

𝑞𝐴 = 403
𝑘𝑔

𝑠
× 2.458

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ ℃
× (380.7 − 319.92) ℃ = 60209.89 𝑘𝑊 

 

Entonces, la DTLM ponderada con el calor transferido por unidad de tiempo es 

𝐷𝑇𝐿𝑀 =
𝑞

𝑞𝐴
𝐷𝑇𝐿𝑀𝐴

+
𝑞𝐵

𝐷𝑇𝐿𝑀𝐵

=
64224 𝑘𝑊

60209.89 𝑘𝑊
32.96 º𝐶

+
4014.11 𝑘𝑊
15.92 º𝐶

= 30.89 ℃ 

El área total de intercambio térmico provisional de las dos carcasas en paralelo resulta: 

𝐴 =
𝑞

𝑈 ∙ ∆𝑇
=

64224 𝑘𝑊

1 
𝑘𝑊
𝑚2℃

 × 30.89 ℃
= 𝟐𝟎𝟕𝟗. 𝟏 𝒎𝟐 

Por carcasa: 𝟏𝟎𝟑𝟗. 𝟓𝟓 𝒎𝟐 

 
A continuación se determinan las dimensiones preliminares por carcasa: 

TEMA Clase R. 

Área total de intercambio térmico provisional: 1039.55 m² 

Se escogen tubos con las siguientes dimensiones: 

Diámetro exterior: 19.05 mm 
Longitud (desde la placa tubular fija hasta el inicio del extremo curvado): 9 m 
 
Área de un tubo = 9 𝑚 × 19.05 × 10−3 𝑚 ×  𝜋 = 0.5386 𝑚2 
 
Número de tubos = 1039.55 𝑚

2

0.5386 𝑚2 = 1930 →  1930 agujeros en la placa tubular, 965 tubos en “U”. 

Se usará un patrón de disposición cuadrado (90º) debido a que la pérdida de carga en el lado 
de la carcasa es muy baja al ser una carcasa de flujo cruzado tipo X, siendo un factor restrictivo, 
y por razones de estabilidad para proporcionar mayores vías de escape para el vapor. Se 
tomará la mínima distancia entre centros necesaria, es decir, 1.25 veces el diámetro exterior 
de los tubos: 𝑝𝑡 = 23.81 𝑚𝑚. 

Diámetro del haz tubular, para cuatro pasos por los tubos: 

𝐷𝑏 = 19.05 (
1930

0.158
)

1
2.263⁄

= 1218.6 𝑚𝑚 ≈ 1219 𝑚𝑚 

Si se considera un valor aproximado de 7 mm como la distancia entre el diámetro de un 
deflector y el Outer Tube Limit, este resulta 1212 mm. 

De la figura 62 se obtiene el espacio libre entre haz y carcasa: 21 mm. 
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Diámetro interior de la carcasa:  

𝐷𝑠 = 1219 + 21 = 1240 𝑚𝑚 

Que requiere un espesor mínimo según el código TEMA de 12.7 mm.  

Puesto que se trata de una carcasa de tipo X, se utilizaran bandejas de soporte en lugar de 
deflectores, las cuales mantienen la estructura del haz sin tener en cuenta la transferencia 
térmica, es decir, no se utilizan para aumentar el coeficiente de transferencia en la carcasa ni 
la turbulencia como ocurre con los deflectores. Para un diámetro exterior de tubos de 19.05 
mm, TEMA indica un espaciado máximo de 1524 mm entre bandejas y cada una con un 
espesor de 15.9 mm.  Para el diseño preliminar se consideran 10 bandejas, con un espaciado 
de 800 mm, y de 15.9 mm espesor. 

Para el diámetro interior de carcasa obtenido, es necesario el uso de 8 tirantes como 
mínimo, de diámetro 12.7 mm. 

Tabla 26: Resultados preliminares del proceso de diseño térmico (Aceite térmico) 

Tubos 

Diámetro exterior 19.05 mm 
Longitud 9000 mm 
Número 965 en “U” 

Distancia entre centros 23.81 mm 
Patrón de disposición 90º 

Outer Tube Limit 1212 mm 
Carcasa Diámetro interior 1240 mm 

Bandejas de soporte 
Número 10 

Espaciado 800 mm 
Espesor 15.9 mm 

Tirantes Número 8 
Diámetro 12.7 mm 

 

Queda definido el tamaño provisional del intercambiador de aceite térmico.  

3.2.4.  Resultados del diseño térmico  
A continuación se comparan los resultados obtenidos manualmente y los obtenidos mediante 
Aspen Exchanger Design and Rating. 
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Sales fundidas: 

Tabla 27: Resultados del proceso de diseño térmico (Sales fundidas) 

  Manual Aspen 
Coeficiente global de transferencia de calor 1000 W/m²·K 1270.2 W/m²·K 

DTLM 43.76 ºC 40.9 ºC  
Área total de intercambio térmico 1329.1 m² 1192.5 m² 

Tubos 

Diámetro exterior 19.05 mm 19.05 mm 
Longitud 10000 mm 9000 mm 
Número 1110 en “U” 1107 en “U” 

Distancia entre centros 23.81 mm 25.4 mm 
Patrón de disposición 30º 45º 

Outer Tube Limit 1167 mm 1434 mm 
Carcasa Diámetro interior 1194 mm 1450 mm 

Deflectores 

 Número 15 14 
Corte 25 % 34.4 % 

Espaciado de entrada 750 mm 762 mm 
Espaciado central 500 mm 537 mm 

Espesor 15.9 mm 15.9 mm 

Tirantes Número 8 12 
Diámetro 12.7 mm 12.7 mm 

 

Aceite térmico: 

 

Tabla 28: Resultados del proceso del diseño térmico (Aceite térmico) 

  Manual Aspen 
Coeficiente global de transferencia de calor 1000 W/m²·K 1045.8 W/m²·K 

DTLM 30.89 ºC 28.5 ºC 
Área total de intercambio térmico 1039.55 m² 1077.4 m² 

Tubos 

Diámetro exterior 19.05 mm 19.05 mm 
Longitud 9000 mm 8500 mm 
Número 965 en “U” 1059 en “U” 

Distancia entre centros 23.81 mm 23.81 mm 
Patrón de disposición 90º 90º 

Outer Tube Limit 1212 mm 1386 mm 
Carcasa Diámetro interior 1240 mm 1400 mm 

Bandejas de 
soporte 

Número 10 8 
Espaciado 800 mm 1060 mm 
Espesor 15.9 mm 15.9 mm 

Tirantes Número 8 12 
Diámetro 12.7 mm 12.7 mm 
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Tabla 29: Hoja de datos térmicos (Sales fundidas) 
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Tabla 30: Hoja de datos térmicos (Aceite térmico) 
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Las hojas de datos son el resultado del proceso de diseño térmico y son el punto de 
partida para el diseño mecánico. Se puede comprobar que los valores determinados 
de manera preliminar no se alejan de los valores definitivos y son consistentes con 
estos, y que además valor estimado para el coeficiente global de transferencia térmica 
se encuentra en el mismo rango que el determinado por ordenador. Los equipos se 
han sobredimensionado un 8%. 

En las hojas también se incluyen diversas consideraciones además de una 
representación gráfica aproximada de cada equipo. El equipo de sales debe estar 
ligeramente inclinado, para facilitar el drenaje de la carcasa en caso de que fuera 
necesario. En el caso del equipo de aceite térmico, destaca el gran número de 
boquillas o toberas que conectarán la carcasa con el calderín. 
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4. Materiales 
La selección de materiales constructivos depende del tipo de equipos que se van a diseñar y 
de las condiciones de servicio. En general, se deben considerar los siguientes factores: 
compatibilidad de los materiales con los fluidos de trabajo, compatibilidad de los materiales 
con los materiales de los demás componentes, facilidad de manufactura y fabricación 
mediante métodos convencionales, resistencia de los materiales a la presión y la temperatura 
de diseño, resistencia a la corrosión, fiabilidad, costes, tanto de materiales como de 
fabricación, mantenimiento e inspección, y disponibilidad. Además, es necesario tener en 
cuenta la vida total estimada de la planta y del servicio del material. 

Los materiales se seleccionan en base a la experiencia previa, a la literatura, a pruebas de 
corrosión y las recomendaciones de los proveedores. El éxito en la selección y fabricación de 
materiales se refleja de manera directa en el comportamiento de los equipos en servicio. Para 
garantizar un servicio seguro, fiable, ininterrumpido y que proporcione beneficios económicos, 
es necesario prestar atención a la selección de materiales comenzando desde la etapa de 
diseño y durante las etapas de fabricación, instalación y mantenimiento.  

4.1. Selección de materiales 
La secuencia lógica en la selección de materiales para la construcción de intercambiadores 
de calor es la siguiente: 

1. Análisis del proceso  

El primer paso en la selección de materiales consiste en un análisis exhaustivo del proceso y 
las condiciones de funcionamiento del equipo, como la temperatura de operación, la presión 
y las fases de los fluidos. El ingeniero que selecciona los materiales requiere la siguiente 
información sobre el proceso:  

Naturaleza y composición de los fluidos de trabajo, constituyentes y concentración de 
soluciones, calidad del vapor, conductividad, pH, impurezas, etc. 

Presión media y rango de presiones, constantes o cíclicas, cargas internas y externas. 

Temperatura promedio y rango, constante o variable, gradientes térmicos, y choque térmico. 

Caudal, velocidad lineal, nominal y alcance, grado de agitación, turbulencia, etc. 

Otros factores, como los arranques y paradas, funcionamiento intermitente, transitorios, 
sobrecargas, y fallos momentáneos del sistema deben ser considerados para el desempeño 
satisfactorio de un material. 

2. Análisis del diseño 

Tras analizar las condiciones de operación, se debe considerar el tipo o diseño del equipo y 
sus varios ensamblajes y subconjuntos, tamaño, complejidad y criticidad en el servicio. 
También se estudia la aplicabilidad de diversas técnicas de fabricación como forja, 
mecanizado, soldadura,  soldadura fuerte, etc. 

3. Selección de materiales 

Todos los materiales utilizados en los componentes sometidos a presión deben cumplir los 
requerimientos del Código ASME Sección II: Materiales (Parte A —  Especificaciones de 
materiales ferrosos, Parte B — Especificaciones de materiales no ferrosos, Parte C — 
Especificaciones de materiales de aporte, y Parte D — Propiedades). Se deben emplear 
únicamente materiales especificados por el código en la construcción o reparación de estos 
equipos. El fabricante debe suministrar el material habiendo realizado una inspección previa, 
con la composición química, metalurgia y propiedades tal y como se estipula en la 
especificación correspondiente. Por otro lado, los materiales utilizados en las partes no 
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sometidas a presión deben ser compatibles con los fluidos y las condiciones del proceso, y 
presentar soldabilidad en caso de que sea necesario. 

En la actualidad, el material de partida más común es el acero. Aproximadamente las tres 
cuartas partes de todos los recipientes a presión se fabrican a partir de chapas de acero al 
carbono con un contenido en carbono entre 0,2% y 0,3% para facilitar el conformado y la 
soldadura. Aunque la relación entre la resistencia y el peso del acero no es tan favorable como 
la de ciertas aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio, cuando se tienen en consideración 
los costes, el acero es a menudo el material más favorable. Los factores que favorecen el 
acero como material constructivo de intercambiadores de calor son los siguientes: 

• Coste relativamente bajo. 
• Disponible en formas estándar. 
• Propiedades mecánicas bien establecidas, que pueden variarse en función de la 

composición. 
• Pueden fabricarse mediante una amplia variedad de métodos. 
• Fácilmente unible mediante una amplia variedad de procesos de soldadura, soldadura 

fuerte, soldadura al propio acero y otros a otros materiales. 
• Comportamiento ante la corrosión conocido en la mayoría de los ambientes, así como 

las técnicas de protección contra la corrosión. 

Sin embargo, es posible utilizar una amplia gama de materiales tanto metálicos como no 
metálicos en la construcción de intercambiadores de calor. Los más habituales son los 
siguientes: 

• Acero al carbono 
• Acero de baja aleación 
• Acero inoxidable: martensítico, austenítico, ferrítico, superferrítico, dúplex, 

superaustenítico 
• Fundición gris (Hierro colado) 
• Aluminio y aleaciones de aluminio 
• Cobre y aleaciones de cobre 
• Níquel y aleaciones de níquel 
• Titanio y aleaciones de titanio 
• Zirconio 
• Tantalio 
• Grafito 
• Vidrio 
• Teflón 
• Cerámicos 
• Carburo de silicio 

A continuación se muestran representadas gráficamente algunas relaciones entre 
propiedades de los materiales, lo que servirá para realizar una primera selección de los 
materiales que pueden ser aptos para el diseño de los equipos.  

En primer lugar, las figuras 67 y 68 representan la tensión de rotura frente a la temperatura 
máxima en servicio. Teniendo en cuenta que las temperaturas de diseño son elevadas (Sales: 
510 ºC en ambos lados; Aceite: 325 ºC  en carcasa y 400 ºC en tubos), se puede observar 
que hay ciertos materiales como los polímeros y ciertas aleaciones no férreas que no son 
aptos. El uso de polímeros es automáticamente descartable ya que su uso está limitado a 
presiones y temperaturas relativamente moderadas, una temperatura mayor de 230 ºC es 
considerada alta para los polímeros. Por tanto, de acuerdo a estos diagramas, los materiales 
óptimos son los aceros de baja y alta aleación, aceros inoxidables, hierro colado, aleaciones 
de titanio y níquel, y los materiales cerámicos.  
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Figura 68: Resistencia en función de la temperatura máxima en servicio de metales y aleaciones 

 

Por otro lado, considerando los requerimientos del código ASME sección II, se descarta el uso 
de materiales cerámicos para la construcción de intercambiadores. Al mismo tiempo, ASME 
especifica que la aplicación del hierro colado está limitada a servicios de hasta 350 ºC, por lo 
que también se descarta su uso. 

Figura 67: Resistencia en función de la temperatura máxima en servicio de varios materiales 
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Figura 69: Resistencia en función del coste de varios materiales 

 

Figura 70: Resistencia en función del coste para metales y aleaciones 

De hecho, las fundiciones grises (hierro colado) están compuestas por un porcentaje total de 
carbono superior al 2%, entre otros elementos. Dicho porcentaje de carbono hace que el 
material tenga una ductilidad baja que produce que el material se fragilice mucho antes, una 
menor resistencia a la fractura y su soldabilidad sea peor, factores que hacen que este 
material no sea apto para un intercambiador de calor con unas condiciones de servicio severas 
tanto en presión como en temperatura. 

Las figuras 69 y 70 representan la tensión de rotura frente al coste del material. De los 
materiales óptimos determinados previamente, las aleaciones de titanio y níquel son las más 
caras, seguidas de los aceros de alta aleación, inoxidables y aceros de baja aleación. Por 
tanto, para buscar la solución más económica posible que cumpla los requerimientos se 
descartan las aleaciones de titanio y níquel. 
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3.1. Requerimientos funcionales de los materiales 

Los materiales seleccionados tienen ciertos requerimientos relacionados con su funcionalidad, 
los cuales se ven reflejados en la función de los equipos, y que se deben cumplir para 
proporcionar un servicio largo y sin fallos. En la siguiente tabla se resumen estos 
requerimientos: 

Tabla 31: Requerimientos funcionales de los materiales 

Característica Requerimientos funcionales 

Resistencia Tracción, torsión, flexión, compresión, cizalladura, pandeo, 
fatiga, fluencia, resistencia a la rotura, etc. 

Propiedades físicas 

El diseño puede requerir ciertas propiedades propias de 
los materiales (térmicas, eléctricas, acústicas, magnéticas, 
etc.), el coeficiente de dilatación térmica, la conductividad 
térmica, el módulo de elasticidad o la gravedad específica 

(densidad relativa). 

Resistencia a la temperatura Baja temperatura: procesos subcero y criogénicos; 
temperatura intermedia; temperatura elevada. 

Estabilidad geométrica Rigidez de la estructura, efecto de cargas prolongadas, 
etc. 

Dureza Capacidad para soportar cargas repentinas, impactos, 
operación a bajas temperaturas, etc. 

Fabricación Capacidad del material para ser formado, forjado, 
mecanizado, unido, facilidad de tratamiento térmico, etc. 

Resistencia a la corrosión 

Compatibilidad de los materiales con los fluidos del 
proceso, con los materiales de otros componentes en 
contacto; resistencia frente al ambiente del proceso; 

pasivación; fragilización por hidrógeno. 

Desgaste y abrasión Pérdida de la película superficial de óxido (capa pasiva), 
que es útil en la resistencia a la corrosión. 

 

Entre los cuales tiene especial relevancia la resistencia a la corrosión. La mayoría de los 
materiales metálicos y no metálicos pueden ser atacados por el ambiente en el que se 
encuentren: medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, etc. Este deterioro de los 
materiales se conoce como corrosión y puede causar el fallo prematuro de los equipos. El 
proceso de corrosión se ve afectado por diversos factores: 

Ambientales: concentración de compuestos químicos, pH, impurezas, temperatura del 
medio, etc. 
 
Material: composición, elementos de aleación, pasivación, tendencia al ensuciamiento, etc. 
 
Diseño: geometría de las juntas, zonas estancas, grietas, doblados en “U”. 
 
Fabricación: corrosión debida a soldadura, soldadura fuerte, tratamientos térmicos y 
mecánicos, etc. 
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Figura 71: Factores que afectan al proceso de corrosión 

La corrosión sobre las superficies metálicas puede ser uniforme o localizada. En la corrosión 
localizada, la mayor parte de la superficie del metal permanece casi intacta, mientras que 
ciertas áreas concretas son atacadas a alta velocidad con rápida penetración en la sección 
del metal. En general, la corrosión uniforme tiene lugar cuando el metal y el medio ambiente 
son homogéneos, es decir, el metal es uniforme en composición y estructura y la naturaleza 
del entorno (composición, concentración de oxígeno, acidez/alcalinidad), temperatura, 
velocidad, etc., son las mismas en todos los puntos de la superficie metálica. Por el contrario, 
en muchos metales y ambientes, debido a heterogeneidades en el metal o variaciones en el 
ambiente o en ambos, el ataque corrosivo puede ser localizado. Diversas formas de corrosión 
localizada son la corrosión por picaduras, corrosión por grietas, corrosión intergranular, ataque 
selectivo, erosión-corrosión, etc. En los metales y aleaciones, los factores que favorecen la 
corrosión  localizada son los bordes de grano, las fases intermetálicas, las inclusiones, las 
impurezas, las regiones con diferentes tratamientos mecánicos o térmicos, las 
discontinuidades sobre la superficie metálica como los bordes o arañazos, las 
discontinuidades en las películas de óxido o pasivas, o en recubrimientos aplicados tanto 
metálicos como no metálicos, y otros factores geométricos tales como grietas. 

 

Figura 72: Tipos de corrosión 

Existen numerosas publicaciones y estudios referentes a la prevención y control de la 
corrosión y todas tienen un punto en común: la corrosión es un proceso muy complejo en el 
cual el más pequeño efecto en alguna de las variables puede influir drásticamente en el 
resultado. Las consecuencias económicas y de conservación de los materiales favorecen el 
estudio y la investigación de los mecanismos de corrosión y las diversas formas de controlar 
la corrosión. Las razones económicas para el estudio de la corrosión son las siguientes: 
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• Pérdida de eficiencia: La corrosión puede resultar en la acumulación de productos de 
corrosión, lo que puede causar una reducción en la transferencia de calor, así como 
un aumento en la potencia necesaria para bombear el fluido a través del sistema. 
 

• Pérdida de producto debido a fugas: altos costes de combustible y energía debido a 
de fugas de vapor, combustible, agua, aire comprimido o fluido de proceso. 
 

• Impacto sobre el medio ambiente: si el fluido fugado es corrosivo atacará a su entorno, 
y si es letal o venenoso, causará peligros y problemas ambientales. 
 

• Contaminación y pérdida de calidad del producto 
 

• Elevados costes de mantenimiento. 
 

• Sobrediseño: en muchos casos, cuando se conoce el efecto corrosivo de un sistema, 
en el diseño se proporciona un espesor adicional a los componentes. Esto se conoce 
como tolerancia a la corrosión e implica el uso adicional de material y un mayor peso, 
lo que conlleva un mayor coste. 
 

• Los fluidos altamente corrosivos pueden requerir el uso de materiales muy caros tales 
como titanio, aleaciones de níquel, zirconio, tantalio, cobre-níquel, etc.  
 

• Daño a equipos adyacentes y a los componentes del sistema. 
 

4.2. Formas de suministro 
En la construcción de intercambiadores de calor de carcasa y tubos los materiales son 
fabricados y suministrados en diversas formas comerciales, siendo las más comunes en este 
caso las chapas, tubos, tuberías, barras, accesorios para tuberías (fittings), y materiales 
forjados. Las formas de suministro y su utilidad en la fabricación de los intercambiadores de 
calor son las siguientes: 

Chapa: se emplea en la fabricación de los componentes cilíndricos y envolventes de los fluidos: 
carcasa y cabezales. Los deflectores transversales, longitudinales y deflectores de impacto 
también se fabrican a partir de chapa. Las boquillas o toberas de entrada y salida también se 
fabrican a partir de chapa cuando tienen tamaños grandes. 

Tubos: el material de los tubos debe cumplir ciertos requisitos: el tubo debe soportar la 
presiones del lado de la carcasa y el lado de los tubos a la temperatura de funcionamiento,  
debe ser resistente a la corrosión que puedan causar ambos fluidos, y el tubo debe poder 
fijarse a los orificios de las placas tubulares mediante expansión o soldadura. 

Tuberías: se emplean en las toberas de entrada y salida, tanto en la carcasa como en 
cabezales. También se utilizan en carcasas pequeñas que se fabrican a partir de tuberías de 
tamaños estándar (pipe shell).  

Barras: se utilizan varillas y barras para fabricar los tirantes y espaciadores. 

Accesorios para tuberías: se trata del conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que 
unidas a las tuberías forman las líneas estructurales de una planta de proceso. Por ejemplo, 
los codos, las uniones en T, en Y, reductores, tapas, tapones, etc. 

Forja: los materiales forjados pueden ser estándar, cuyas dimensiones están tabuladas, o no 
estándar, que se fabrican a medida. En la industria de los intercambiadores de calor se 
emplean mayoritariamente en la fabricación de bridas, placas tubulares y tapas, si bien 
también es posible encontrar cabezales forjados. Como se indica más adelante, las toberas 
autoreforzadas también son fabricadas con materiales forjados a medida.  
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4.3. Decisión final y conclusiones 
A continuación se seleccionaran los materiales constructivos en cada uno de los equipos con 
la ayuda de la siguiente tabla resumen de materiales usados frecuentemente.  

 
 

Sales fundidas 

Debido a las elevadas temperaturas de diseño (510 ºC), se utilizará el acero inoxidable tipo 
347 para todos los componentes. Se trata de un acero inoxidable cromo-níquel austenítico, 
estabilizado con niobio (también conocido como columbio, Cb, en la metalurgia de Estados 
Unidos) frente a la formación de carburos de cromo. Dado que este elemento tiene una mayor 
afinidad por el carbono que el cromo, los carburos de niobio precipitan dentro de los granos 
en lugar de formarse en los límites del grano. Este acero es adecuado para aplicaciones que 
requieran un calentamiento intermitente entre 425ºC y 900ºC y presenta buena soldabilidad, 
pero su uso afectará de manera muy significativa al coste del equipo.  

 

Tabla 33: Materiales constructivos (Sales fundidas) 

  Forma de suministro Composición nominal Especificación Tipo / Grado 
Carcasa Chapa 18Cr-10Ni-Cb SA-240 347H 
Tubos Tubos 18Cr-10Ni-Cb SA-213 TP347 

Cabezal Forja 18Cr-10Ni-Cb SA-965 F347H 
Placa tubular Forja 18Cr-10Ni-Cb SA-965 F347 
Deflectores Chapa 18Cr-10Ni-Cb SA-240 347H 

Toberas Forja 18Cr-10Ni-Cb SA-965 F347H 
  

 

 

 

 

 

Tabla 32: Tabla resumen con algunas especificaciones de material usadas frecuentemente 
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Aceite térmico 

Debido a la temperatura moderada en el lado de la carcasa (325 ºC) y a que circula agua/vapor 
a través de ella, es posible utilizar acero al carbono, pues es más económico. Los 
componentes sometidos a temperaturas superiores (400ºC) en el lado tubular, por donde 
circula aceite, requerirán de un acero con propiedades superiores, por lo que se utilizará el 
acero aleado cromo-molibdeno de grado 11. Se trata de un acero destinado a servicios a alta 
temperatura y alta presión, muy utilizado en plantas energéticas y en refinerías. Presenta 
buena soldabilidad, resistencia a la rotura, resistencia a la corrosión y resistencia a altas 
temperaturas, hasta 550 ºC, y una mejor relación resistencia-peso que el acero al carbono. 

 

Tabla 34: Materiales constructivos (Aceite térmico) 

  Forma de suministro Composición nominal Especificación Tipo / Grado 
Carcasa Chapa Acero al carbono SA-516 70 
Tubos Tubos 1¼Cr-½Mo-Si   SA-213 T11 

Cabezal Chapa 1¼Cr-½Mo-Si   SA-387 11 
Placa tubular Forja 1¼Cr-½Mo-Si SA-336 F11 

Soportes Chapa 1¼Cr-½Mo-Si   SA-387 11 
Toberas carcasa Forja Acero al carbono SA-266 2 
Toberas cabezal Chapa 1¼Cr-½Mo-Si   SA-387 11 
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5.   Diseño mecánico 
 
Un intercambiador de calor debe funcionar térmicamente, siendo éste el fin último de este tipo 
de equipos. Sin embargo, también es fundamental que sean capaces de soportar todas las 
cargas y esfuerzos a los que van a estar sometidos. En este apartado se realizaran algunos 
cálculos manuales para determinar aspectos constructivos de los equipos, según criterios 
generales de resistencia de materiales y otros criterios y requisitos definidos en los Códigos, 
en especial el Código ASME Sección VIII, con el objetivo de cotejarlos con los resultados que 
se obtendrán mediante el software Aspen Exchanger Design and Rating. 

Dicho programa se basa en los mismos criterios, pero teniendo en cuenta coeficientes de 
seguridad y factores adicionales que imponen los Códigos ASME, TEMA, API, WRC 107, etc. 
Las dimensiones finales del equipo establecerán a partir de los resultados obtenidos con el 
software, puesto que son mucho más conservadores y son fieles a los Códigos. 
 

5.1. Cálculo de espesores 
Para realizar una estimación de los espesores necesarios para la carcasa, cabezales y tapas, 
componentes sometidos a presión interna, se estudiarán modelos simplificados de 
envolventes de pequeño espesor sometidas a compresión biaxial. 

Se puede definir una envolvente como el sólido elástico en el que una de sus dimensiones —
el espesor— es mucho más pequeña que las otras. Se conoce como superficie media aquella 
superficie formada por los puntos que equidistan de las dos superficies que limitan la 
envolvente. Atendiendo a la forma de la superficie media podemos hacer una clasificación de 
las envolventes en placas, si la superficie media es un plano, y envolventes propiamente 
dichas si la superficie media no es plana. Los componentes que van a ser evaluados se 
consideran envolventes cuya superficie media es de revolución y las cuales están cargadas 
simétricamente respecto a su eje. 

El cálculo del estado tensional biaxial a que está sometida una envolvente de revolución con 
las hipótesis de carga señaladas se reduce de forma muy notable en los casos en los que se 
pueda admitir un reparto uniforme de tensiones en su espesor. Tal hipótesis es la base de la 
llamada teoría de la membrana, que no es aplicable a envolventes sometidas a flexión. La 
aplicación más importante de esta teoría es a depósitos de pared delgada sometidos a presión 
interior p que, en general, estará provocada por un gas o un líquido. La presión p no tiene que 
ser necesariamente constante, pero si es necesario que presente simetría respecto al eje de 
revolución y varié de forma continua.  

Considerando una envolvente de revolución de espesor constante e, y aislando un elemento 
del depósito limitado por dos planos meridianos y por dos secciones normales a las líneas 
meridianas como muestra la figura 73, se designan: 

 

Figura 73: Estado tensional biaxial de una envolvente de revolución 
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𝜌𝑚  el radio de curvatura del arco de meridiano de la superficie media 

𝜌𝑡   el radio de curvatura de la sección normal perpendicular al arco de meridiano 

𝜎𝑚  la tensión en dirección del meridiano o tensión meridiana 

𝜎𝑡   la tensión en dirección normal a la sección meridiana o tensión circunferencial 

𝑑𝑠1 longitud del elemento de arco meridiano 

𝑑𝑠2 longitud del elemento de arco perpendicular al arco de meridiano 

Sobre el elemento considerado actúan las siguientes fuerzas:  

La debida a la presión interior p:  𝑝 𝑑𝑠1𝑑𝑠2 que tiene dirección normal al elemento 

Las engendradas por las tensiones 𝜎𝑚:  𝜎𝑚𝑒𝑑𝑠2 

Las engendradas por las tensiones 𝜎𝑡:  𝜎𝑡𝑒𝑑𝑠1 

La condición de equilibrio, proyectando las citadas fuerzas sobre la normal al elemento, resulta: 

𝑝𝑑𝑠1 · 𝑑𝑠2 − 2𝜎𝑚𝑒𝑑𝑠2
𝑑𝜃1
2

− 2𝜎𝑡𝑒𝑑𝑠1
𝑑𝜃2
2

= 0 

y como 

𝑑𝑠1 = 𝜌𝑚𝑑𝜃1 ; 𝑑𝑠2 = 𝜌𝑡𝑑𝜃2 
 

sustituyendo y simplificando, se obtiene la ecuación de Laplace:  
𝜎𝑚
𝜌𝑚

+
𝜎𝑡
𝜌𝑡

=
𝑝

𝑒
 

A partir de la cual es posible determinar el valor de las tensiones teniendo en cuenta las 
condiciones de dos casos particulares: depósito cilíndrico, que representa a la carcasa y al 
cabezal, y depósito esférico, que representa a las tapas. Se busca conocer el espesor en cada 
caso: 

Deposito cilíndrico de radio 𝑟 sometido a presión interior uniforme 𝑝: 

 

Figura 74: Depósito cilíndrico sometido a presión interna 

𝜌𝑚 = ∞ y 𝜌𝑡 = 𝑟 
 
La ecuación de Laplace se reduce a: 
 

𝜎𝑡
𝑟
=
𝑝

𝑒
 ⇒  𝑒 =

𝑝𝑟

𝜎𝑡
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Se puede determinar también mediante la ecuación de equilibro: 

𝜎𝑚 · 2𝜋𝑟𝑒 = 𝑝 · 𝜋𝑟2 ⇒  𝑒 =
𝑝𝑟

2𝜎𝑚
 

 
Depósito esférico sometido a presión uniforme 𝑝: 

 

Figura 75: Depósito esférico sometido a presión interna 

Por simetría, 𝜌𝑚 = 𝜌𝑡 = 𝑟  y  𝜎𝑚 = 𝜎𝑡 = 𝜎   

Aplicando la ecuación de Laplace: 

 
𝜎

𝑟
+
𝜎

𝑟
=
𝑝

𝑒
 ⇒  𝑒 =

𝑝𝑟

2𝜎
 

 

En la sección VIII del código ASME, el requerimiento UG-27 establece el espesor de la 
carcasa sometida a presión interna mediante fórmulas similares a las determinadas a partir 
de la teoría de la membrana, pero teniendo en cuenta factores de seguridad y condiciones 
adicionales: 

 
Cilindros: 

Tensión circunferencial:  𝑒 = 𝑃𝑅

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
 

 
Tensión longitudinal: 𝑒 = 𝑃𝑅

2𝑆𝐸 + 0.4𝑃
 

El mayor de los dos espesores, que casi siempre será el circunferencial, será el espesor 
mínimo requerido por presión interna.  

Esferas: 
 

𝑒 =
𝑃𝑅

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
 

 

Donde  𝑒 = espesor mínimo requerido 
𝑃 = presión interna de diseño 
𝑅 = radio interior  
𝑆 = valor de la tensión máxima admisible del material  
𝐸 = eficiencia de las juntas, calculada a partir de diversas reglas según  el 
tipo de junta. Este valor representa un porcentaje, expresado como la relación 
entre la resistencia de una junta soldada y la resistencia del material base. 
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La eficiencia de las juntas está directamente relacionada con el tipo de examen radiográfico 
que se realiza en las juntas soldadas. Cuando se sueldan componentes que van a estar 
sometidos a presión, por ejemplo las chapas con las que se fabrica una carcasa o un cabezal, 
las cuales primero se curvan dándoles la forma cilíndrica y después se sueldan, se ha creado 
una unión que debe ser examinada para garantizar que cumple los requisitos constructivos y 
de seguridad necesarios. Lo ideal es que esta junta sea una continuación del material base 
sin que afecte a las propiedades mecánicas del conjunto. Se puede observar en las fórmulas 
dadas para los espesores que a igualdad de los demás parámetros, si disminuye el valor de 
la eficiencia de las juntas el espesor requerido para un componente sometido a presión interna 
será mayor.   

Los tipos o grados de radiografiado más habituales son la radiografía completa (full 
radiography) y la radiografía puntual (spot radiography). El apartado UW-11 de ASME VIII 
División 1 establece las condiciones en las que se debe realizar uno u otro tipo de 
radiografiado, y el apartado UW-12 proporciona los valores de E para distintos tipos de junta. 
Estos requerimientos se incluyen en el anexo. Para soldaduras a tope del tipo 1 de la tabla 
UW-12, las cuales son las que se utilizan en la gran mayoría de casos, E toma un valor de 1 
con radiografía completa y de 0.85 con una radiografía puntual. Esto significa que con una 
radiografía completa de la unión se puede garantizar que es adecuada en su totalidad, y no 
afectará a las características mecánicas del conjunto. Por el contrario, si se realiza una 
inspección puntual no se puede garantizar, por lo que se toma un factor menor que influirá en 
el cálculo de los espesores. En la tabla UCS-57 de ASME VIII Div.1 se indican a partir de qué 
espesores es necesario realizar una radiografía completa (full radiography) en función del 
material que se está usando.  

Por último, el requerimiento UCS-56 de ASME VIII Div.1 establece las condiciones en las que 
son necesarios tratamientos térmicos post soldadura en función del tipo de material soldado 
y los espesores, detallando las temperaturas y tiempos de tratamiento en cada caso. 

Cabe destacar que el espesor de la tapa o “fondo” de cada carcasa no tiene por que ser 
semiesférico. Las fórmas más habituales se muestran en la figura 76. El diseño elipsoidal es 
muy común debido a que resulta más sencillo y más económico fabricarlos, sin embargo en 
un fondo hemisférico las tensiones se distibuyen mejor. Por ello, se considerará un fondo 
elipsoidal para el equipo de sales, por la baja presión en el lado de la carcasa y, por el contrario, 
un fondo hemisférico en el equipo de aceite por la alta presión en la carcasa. Según el 
requerimiento UG-32 sobre cabezales y secciones sometidos a presión en su parte cóncava, 
y el apartado 1-4 del Apéndice 1 de ASME VIII Div. 1, el espesor mínimo de un cabezal o tapa 
elipsoidal se determina mediante: 

𝑒 =
𝑃𝐷𝐾

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
 

Donde  𝐷 = diámetro interior de la carcasa 

  𝐾 =
1

6
[2 + (

𝐷

2ℎ
)
2
] 

Se tomará una proporción de 2 entre las dimensiones mayor (D) y menor (2h) de la elipse:  

𝐷

2ℎ
= 2 → 𝐾 = 1 



112 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 76: Dimensiones principales de tapas y "fondos" típicos (ASME VIII Div. 1) 

Se realizará una estimación preliminar de los espesores mínimos requeridos mediante estas 
fórmulas con E=1, y posteriormente se determinarán con mayor precisión mediante Aspen 
Exchanger Design and Rating, que considera todas las normas y parámetros establecidos por 
ASME.  

Es necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible para cada material, que 
viene dado en la sección II, parte D del código ASME. 

Además, se debe considerar el margen de corrosión permitido en forma de sobreespesor, que 
habrá que añadir al espesor mínimo calculado en cada caso: 

Sales fundidas: 0 mm. 

Aceite térmico: 3.2 mm. 

Por último, para poder estimar el espesor de los canales será necesario conocer su diámetro 
interior. En el caso de cabezales TEMA tipo C, N y D, el diámetro interior de los mismos no 
coincide con el diámetro interior de su carcasa, sino que será algo mayor. Esto es debido a 
que al tratarse de intercambiadores TEMA tipo U (tubos en “U”) la holgura entre el diámetro 
interno de la carcasa, definido en la hoja de datos, y el O.T.L. (Outer Tube Limit) es muy 
pequeño para optimizar al máximo el diseño de acuerdo a la tabla 35. 

En el apartado UG-34 de ASME VIII Div. 1 se establecen diversos requerimientos para 
cabezales y tapas, donde se puede ver el radio de acuerdo que debe tener el canal en función 
de su espesor. Se tomará el máximo posible, correspondiente a 19 mm. 

 

Figura 77: Radio de acuerdo en cabezales (ASME VIII Div. 1) 

Puesto que la unión tubo – placa tubular se realiza mediante soldadura fuerte debido a la alta 
temperatura y presión de diseño, hay que dejar una holgura suficiente para poder realizar esta 
soldadura en una superficie plana (acotando esta holgura en 7 mm). Con todo esto, el 
diámetro interno del canal de cada intercambiador se puede determinar: 
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Tabla 35: Outer Tube Limit (Nota 2 para tubos en “U”) 

 

 
 
Sales fundidas:  

En primer lugar se obtiene el OTL a partir de la tabla anterior, entrando con el diámetro interno 
de la carcasa (1450 mm = 57.08″) y para tubos en “U” (Nota 2): 

OTL = D.I.carcasa  – 16 mm = 1450 mm – 16 mm = 1434 mm.   

Por tanto, 

D.I.canal = OTL + 2·rmin-UG-34 + 2·Holgura = 1434 + 2·19 + 2·7 = 1486 mm 

 

Aceite térmico: 

OTL = D.I.carcasa  – 16 mm = 1400 mm – 16 mm = 1384 mm.   

D.I.canal = OTL + 2·rmin-UG-34 + 2·Holgura = 1384 + 2·19 + 2·7 = 1436 mm 

 
A continuación se realiza la estimación de los espesores de las carcasas, cabezales y tapas.  
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5.1.1.  Sales fundidas 
 
Carcasa y fondo de la carcasa:   
 
Presión de diseño:  𝑝 = 18.35 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
Radio interior:  𝑟 = 725 𝑚𝑚 
Material: SA-240 347H (chapa o plate) 
Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC (menor que 525 
ºC):  𝜎 = 114 𝑀𝑃𝑎 = 1162.48 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 

Por tanto, de acuerdo al código ASME, los espesores mínimos quedarían definidos del 
siguiente modo: 

Tensión circunferencial: 𝑒 = 𝑃·𝑅

𝜎·𝐸−0.6·𝑃
=

18.35 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 72.5 𝑐𝑚

1162.48 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 1 − 0.6 × 18.35 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
= 1.155 𝑐𝑚 = 11.55 𝑚𝑚 

Tensión longitudinal: 𝑒 = 𝑃·𝑅

2·𝜎·𝐸+0.4·𝑃
=

18.35 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 72.5 𝑐𝑚

2 × 1162.48 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 1+ 0.4 × 18.35 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
= 0.570 𝑐𝑚 = 5.70 𝑚𝑚 

Espesor mínimo de la carcasa: 11.55 𝑚𝑚 

Espesor mínimo del fondo:  𝑒 = 𝑃·𝐷·𝐾

2·𝜎·𝐸−0.2·𝑃
=

18.35 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 145 𝑐𝑚 × 1

2 × 1162.48 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 1 − 0.2 × 18.35 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 1.146 𝑐𝑚 =

11.46 𝑚𝑚 

Cabezal:  

Presión de diseño:  𝑝 = 143.78 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
Radio interior:  𝑟 = 743 𝑚𝑚 
Material: SA-965 F347H (forja o forging) 
Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC (menor que 525 
ºC):  𝜎 = 92.4 𝑀𝑃𝑎 = 942.22 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 

Por tanto, de acuerdo al código ASME, los espesores mínimos quedarían definidos del 
siguiente modo: 

Tensión circunferencial: 𝑒 = 𝑃·𝑅

𝜎·𝐸−0.6·𝑃
=

143.78 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 74.3 𝑐𝑚

942.22 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 1 − 0.6 × 143.78 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 12.5 𝑐𝑚 =  125 𝑚𝑚 

Tensión longitudinal: 𝑒 = 𝑃·𝑅

2·𝜎·𝐸+0.4·𝑃
=

143.78 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 74.3 𝑐𝑚

2 × 942.22 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 1 + 0.4 × 143.78 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 5.50 𝑐𝑚 = 55 𝑚𝑚 

Espesor mínimo del cabezal: 125 𝑚𝑚 

5.1.2.  Aceite térmico 
 
Carcasa y fondo de la carcasa:  
 
Presión de diseño:  𝑝 = 114.208 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
Radio interior:  𝑟 = 700 𝑚𝑚 
Material: SA-516 Gr. 70 (chapa o plate) 

Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 325 ºC:  
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𝜎 = 132 𝑀𝑃𝑎 = 1346.03
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Por tanto, de acuerdo al código ASME, los espesores mínimos quedarían definidos del 
siguiente modo: 

Tensión circunferencial: 𝑒 = 𝑃·𝑅

𝜎·𝐸−0.6·𝑃
=

114.208 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 70 𝑐𝑚

1346.03 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
 × 1 − 0.6 × 114.208 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 6.258 𝑐𝑚 = 62.58 𝑚𝑚   

Tensión longitudinal: 𝑒 = 𝑃·𝑅

2·𝜎·𝐸+0.4·𝑃
=

114.208 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 70 𝑐𝑚

2 × 1346.03 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
 × 1+ 0.4 × 114.208 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 2.92 𝑐𝑚 = 29.2 𝑚𝑚 

Espesor mínimo de la carcasa: 62.58 𝑚𝑚   

Espesor mínimo del fondo: 𝑒 = 𝑃·𝑅

2·𝜎·𝐸−0.2·𝑃
=

114.208 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 70 𝑐𝑚

2 × 1346.03 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 1 − 0.2 × 114.208 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 3 𝑐𝑚 = 30 𝑚𝑚 

Cabezal:  

Presión de diseño:  𝑝 = 24.47 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 
Radio interior:  𝑟 = 718 𝑚𝑚 
 
Material: SA-387 Gr. 11 (chapa o plate) 

Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 400 ºC: 

𝜎 = 147.55 𝑀𝑃𝑎 = 1504.59 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Por tanto, de acuerdo al código ASME, los espesores mínimos quedarían definidos del 
siguiente modo: 

Tensión circunferencial: 𝑒 = 𝑃·𝑅

𝜎·𝐸−0.6·𝑃
=

24.47 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 71.8 𝑐𝑚

1504.59 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2  × 1 − 0.6 × 124.47 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 1.229 𝑐𝑚 = 12.29 𝑚𝑚 

Tensión longitudinal: 𝑒 = 𝑃·𝑅

2·𝜎·𝐸+0.4·𝑃
=

24.47 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 × 71.8 𝑐𝑚

2 × 1504.59 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2  × 1+ 0.4 × 124.47 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2

= 0.574 𝑐𝑚 = 5.74 𝑚𝑚 

Espesor mínimo del cabezal: 15.56 𝑚𝑚 

La tabla 36 recoge los espesores mínimos requeridos en cada caso, una vez añadido el 
sobreeespesor por corrosión (Sales fundidas: 0 mm; Aceite térmico: 3.2 mm). Se puede 
observar cómo los espesores son muy superiores en los componentes sometidos a altas 
presiones. 

Tabla 36: Espesores mínimos de componentes sometidos a presión 

 

El diseño de los demás componentes sometidos a presión interna y/o externa sigue diversas 
reglas establecidas en las normativas, códigos y estándares, y analizar cada uno de ellos por 
separado con cálculos manuales es un proceso largo. En el Anexo se incluye la salida del 
programa Aspen, que incluye las dimensiones de todos los componentes, los cálculos y reglas 
empleadas. A continuación se comentan ciertos aspectos sobre el espesor de algunos 
componentes importantes: 

 Espesor mínimo (mm) 
 Carcasa Fondo de la carcasa Cabezal 

Sales fundidas 11.55 11.46 125 
Aceite térmico 65.78 30 15.49 
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Tubos: 

La pared de los tubos es la superficie en la que se realiza el intercambio térmico, siendo por 
tanto de suma importancia. Son componentes sometidos a presión interna y externa, por lo el 
espesor debe ser contrastado con ambas por separado, según las reglas UG-27 y UG-28 de 
ASME VIII Div.1. El espesor en ambos intercambiadores resulta 2.108 mm, o BWG 14, un 
valor que es habitual pues es óptimo para una gran cantidad de aplicaciones, según lo 
indicado en el apartado 3.2.1. sobre las dimensiones estándar. 

Cabe destacar que, como se indica en la hoja de datos térmicos del intercambiador de aceite 
(tabla 30), las dos primeras filas de tubos, que son las más internas del haz tubular y las que 
tienen por tanto un menor radio de curvatura, son de espesor BWG 13, o 2.413 mm, debido a 
que se debe comprobar el espesor de los tubos en la parte curvada como requisitos de los 
códigos TEMA y API.  

Mediante la siguiente hoja de cálculo se pretende calcular el espesor de los tubos en las U’s 
de acuerdo al código TEMA, apartado RCB-2.31, en función del mayor espesor debido a 
presión interna o a presión externa obtenido con los programas informáticos. 

Se debe introducir los valores relacionados al tubo, es decir, diámetro y espesor nominal del 
mismo, así como el patrón de disposición y el tube pitch obtenidos en las hojas de datos. 

Hay equipos en los que el espesor de las primera fila es mayor al espesor nominal del tubo, 
por lo que "supuestamente" el tubo no sería válido, pero ocasionalmente es posible diseñar el 
equipo con las primeras filas (normalmente las dos o tres primeras filas de tubos) con un 
espesor mayor al espesor nominal. 

Así, en el apartado 3 de la hoja de cálculo se puede ver a partir de qué fila de tubos es válido. 
También en este apartado figura la longitud desarrollada de un tubo. 

Se observa como las dos primeras filas de tubos no cumplen el espesor requerido, por lo que, 
como se ha dicho, se tomará un espesor superior para dichas filas.  

Tabla 37: Comprobación de los espesores de las filas de tubos (Aceite térmico) 

 

1. Shell Side Design Condition

d0 19,05 mm Outside Tube Diameter according Data Sheet

t1 1,98 mm Minimum tube wall thickness calculated for straight tube for External Pressure

tnom 2,108 mm Nominal Thickness according Data Sheet

Ps 90 Tube Patterns according Data Sheet

T 23,81 mm Tube Pitch according Data Sheet

1,5 Times the nominal outside diameter of the tube (not less than 1.5, acc. API 7.6.1.3)

H 23,810 mm Clearance between rows

R 28,575 mm Mean radius of bend in the first row

L 8500 mm Total Straight Tube Length

t 1,750 mm When considering 17% thining from original wall thickness

2. Required tube wall thickness prior to bending (t0)

3. Required tube wall thickness prior to bending up to 10th (t0)

t > t1 >1,750 1,98 FAIL

10th 242,865 2,019 OK 17763,0

4. According to API, A.2.2.1, for U-tube type bundles, if the mean bend radius is less than three times the tube outside 

diameter, tube wall thining in the bend should not exceed a nominal 17% of original tube wall thickness

8th 195,245 2,028 OK 17613,4

9th 219,055 2,023 OK 17688,2

6th 147,625 2,044 OK 17463,8

7th 171,435 2,035 OK 17538,6

4th 100,005 2,074 OK 17314,2

5th 123,815 2,056 OK 17389,0

2nd 52,385 2,160 FAIL 17164,6

3rd 76,195 2,104 OK 17239,4

Row Radius t 0 Check Develop Length

1st 28,575 2,310 FAIL 17089,8

2,310 mm FAIL
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Tapa del cabezal: 

Sales fundidas: Debido a la alta presión en el lado tubular, la tapa irá soldada al cabezal para 
reducir el riesgo de fugas y tendrá forma hemisférica, pues las tensiones se reparten mejor 
que en el caso de los elipsoidales. Su espesor mínimo requerido se calcula pues como un 
depósito esférico sometido a presión interna: 

𝑒 =
𝑃 · 𝑅

2 · 𝜎 · 𝐸 − 0.2 · 𝑃
=

143.78 
𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2  ×  74.3 𝑐𝑚

2 ×  942.22 
𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2  ×  1 −  0.2 ×  143.78 

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

= 5.76 𝑐𝑚 = 57.6 𝑚𝑚 

Menos de la mitad del valor del espesor mínimo para el cabezal, 125 mm. 

Aceite térmico: En este caso, la presión permite el uso de una unión bridada, que usará una 
brida circunferencial plana como tapa del cabezal, lo que permitirá el acceso al interior del 
intercambiador para realizar tareas de mantenimiento o limpieza. Posteriormente, en el 
apartado 5.3., se estudiará con detalle el cálculo de esta brida y se determinarán sus 
dimensiones y su espesor. 

 

5.2. Cálculos de toberas 

En este apartado se determinarán algunos aspectos constructivos de las boquillas, llamadas 
comúnmente toberas, de entrada y salida, tanto del lado de la carcasa como del lado tubular, 
según requerimientos del código ASME: el espesor del cuello de las toberas, la clasificación 
de las bridas de las toberas y los refuerzos requeridos para las aberturas.  

 

Figura 78: Cálculos de toberas 
 

5.2.1.  Espesor del cuello de las toberas 
El espesor mínimo de la pared del cuello de las toberas se determina de la siguiente 
manera, según el requerimiento UG-45 de ASME VIII:  

𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) 

𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [𝑡𝑏3,   𝑚𝑎𝑥 (𝑡𝑏1, 𝑡𝑏2)] 

Donde: 

𝑡𝑎 =  espesor mínimo requerido para presión interna y externa determinado mediante los 
requerimientos UG-27 y UG-28, teniendo en cuenta el margen de corrosión permitido. 
También deben considerarse los efectos de fuerzas y cargas externas adicionales según los 
requerimientos UG-22. 
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𝑡𝑏1 = para recipientes sometidos a presión interna, el espesor (más el margen de corrosión) 
requerido para la presión (tomando E = 1) para la carcasa o cabezal según dónde se 
encuentra la tobera. 

𝑡𝑏2 = para recipientes sometidos a presión externa, el espesor (más el margen de corrosión) 
obtenido utilizando la presión externa de diseño como equivalente a la presión interna de 
diseño (tomando E = 1) en la fórmula para la carcasa y cabezal en la zona donde se encuentre 
la tobera. 

𝑡𝑏3 = el espesor dado en la tabla UG-45 más el sobreespesor por corrosión. 

Tabla 38: Espesor mínimo requerido del cuello de las toberas (ASME VIII Div. 1) 

 
La secuencia para determinar el espesor mínimo de la pared del cuello de las toberas aparece 
esquematizada en la siguiente figura: 

 

Figura 79: Cálculo del espesor de tobera mínimo 

Donde CAI es el margen de corrosión permitido en el interior de la tubería, CAO es el margen 
de corrosión permitido en el exterior de la tubería, y el coeficiente 0.875 representa la 
tolerancia de fabricación, que generalmente tiene un valor de 12.5%. 

Los cuellos de las toberas son tuberías estándar de la longitud deseada que se sueldan a la 
carcasa, si bien también suelen estar fabricados a partir de chapa o por forja. En este caso, 
se determinará un espesor preliminar según espesores estándar recomendados en función 
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del diámetro nominal de la tobera, y una vez se introduzca el espesor elegido en Aspen 
Exchanger Design and Rating, se refinará el valor si es necesario según los requerimientos 
ASME u otras consideraciones. 

Las dimensiones de las tuberías (toberas) se designan mediante dos números adimensionales: 
el diámetro nominal (NPS, del inglés Nominal Pipe Size) y la cédula o calibre (SCH, del inglés 
schedule), que representa el espesor. El NPS está indirectamente relacionado con el diámetro 
interior en pulgadas, pero solo desde NPS 1/8″ hasta NPS 12″. Para tamaños de 14″ y superior, 
el NPS es igual al diámetro exterior (OD, outside diameter) en pulgadas. Para un número NPS 
dado, el diámetro exterior permanece constante y el espesor de la pared de la tubería aumenta 
con valores crecientes de SCH y, para un SCH dado, el diámetro exterior aumenta con el NPS 
mientras el espesor aumenta o permanece constante. Por ejemplo, una tubería de NPS 12″ 
(304.8 mm) y SCH 40 es una tubería de OD 12.75″ (323.85 mm), espesor 0.406″ (10.31 mm), 
y diámetro interior 12.75″ - 2·0.406″ = 11.938″ (303.23 mm). El diámetro exterior y espesor de 
una tubería se puede determinar a partir de tablas basadas en los estándares B36.10M y 
B36.19M de la norma ASME, como la tabla 39 extraída del código TEMA en la que aparecen 
resaltados los espesores que se recomiendan para las toberas o boquillas de 
intercambiadores de carcasa y tubos (entendiendo con esto, que estos espesores deben 
satisfacer los espesores mínimos que se determinan por calculo, como se detalla a 
continuación):  

Tabla 39: Espesores recomendados de tuberías en función del diámetro nominal 

 
Todas las dimensiones vienen dadas en pulgadas. 

Los NPS de las toberas que se van a utilizar han sido determinados en el proceso de diseño 
térmico, para las características de los flujos y los caudales requeridos en cada caso. 

Se procede a calcular el espesor mínimo requerido en las toberas, según UG-45. 

𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) 

𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [𝑡𝑏3,   𝑚𝑎𝑥 (𝑡𝑏1, 𝑡𝑏2)] 
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Sales fundidas 

Carcasa NPS 16″ (entrada y salida):  

Presión de diseño: P = 1.8 N/mm²  
 Diámetro exterior: 16″ = 406.4 mm 
 Material: SA-965 Grd F347H Forja 
 Corrosión admisible: C.A. = 0 mm 
 Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC: S = 92.39 
 N/mm² 

 𝑡𝑎:   𝑒 =
𝑃·𝑅𝑜

𝑆·𝐸+0.4·𝑃
=

1.8 
𝑁

𝑚𝑚2 × 203.2  𝑚𝑚

 92.39 
𝑁

𝑚𝑚2 
 × 1+ 0.4 × 1.8  

𝑁

𝑚𝑚2

= 3.93 𝑚𝑚 

La ecuación anterior (ASME VIII Apéndice 1, 1-1), función del radio interior, es 
equivalente y puede ser utilizada en lugar de las ecuaciones dadas en UG-27, 
aplicadas en el apartado anterior. 

𝑡𝑏1 =  11.55 𝑚𝑚  

𝑡𝑏2 = 0 𝑚𝑚 

𝑡𝑏3 = 8.34  𝑚𝑚 (Tabla UG-45) 

𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [8.34,   𝑚𝑎𝑥 (11.55, 0)] = 8.34 𝑚𝑚 

Espesor mínimo requerido:  𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) = 𝑚𝑎𝑥 (3.93, 8.34) = 8.34 𝑚𝑚 

Debido a que es un espesor muy bajo, se considera el espesor recomendado en la 
tabla 39 para NPS 16″, correspondiente a SCH Extra Strong = 0.5″ = 12.7 mm.  

 
Canal NPS 24″ (entrada y salida):  

Presión de diseño: P = 14.1 N/mm²  
 Diámetro exterior: 24″ = 609.6 mm 
 Material: SA-965 Grd F347H Forja 
 Corrosión admisible: C.A. = 0 mm 
 Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC: S = 92.39 
 N/mm² 

𝑡𝑎:   𝑒 =
𝑃 · 𝑅𝑜

𝑆 · 𝐸 + 0.4 · 𝑃
=

14.1 
𝑁

𝑚𝑚2  ×  304.8 𝑚𝑚

 92.39 
𝑁

𝑚𝑚2 
 ×  1 +  0.4 ×  14.1 

𝑁
𝑚𝑚2

= 43.84 𝑚𝑚 

𝑡𝑏1 =  125 𝑚𝑚  

𝑡𝑏2 = 0 𝑚𝑚 

𝑡𝑏3 = 8.34  𝑚𝑚 (Tabla UG-45) 

𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [8.34,   𝑚𝑎𝑥 (125, 0)] = 8.34 𝑚𝑚 

Espesor mínimo requerido:  𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) = 𝑚𝑎𝑥 (43.84, 8.34) = 43.84 𝑚𝑚 

Aceite térmico 

Carcasa: NPS 6″ (entrada): 

Presión de diseño: P = 11.2 N/mm²  
 Diámetro exterior: 6″ = 152.4 mm 
Material: SA-266 Grd 2 Forja 
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 Corrosión admisible: C.A. = 3.2 mm 
 Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC: S = 
 125.457 N/mm² 

 𝑡𝑎:   𝑒 =
𝑃·𝑅𝑜

𝑆·𝐸+0.4·𝑃
=

11.2 
𝑁

𝑚𝑚2 × 76.2 𝑚𝑚

 125.457 
𝑁

𝑚𝑚2 
 × 1+ 0.4 × 11.2 

𝑁

𝑚𝑚2

= 6.57 𝑚𝑚 + 3.2 𝑚𝑚 = 9.77 𝑚𝑚 

𝑡𝑏1 =  65.78 𝑚𝑚  

𝑡𝑏2 = 0 𝑚𝑚 

𝑡𝑏3 = 6.22 𝑚𝑚 + 3.2 mm =  9.42 mm   

𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [9.42,   𝑚𝑎𝑥 (65.78, 0)] = 9.42 𝑚𝑚 

Espesor mínimo requerido:  𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) = 𝑚𝑎𝑥 (9.77,   9.42) = 9.77 𝑚𝑚 

Debido a que es un espesor muy bajo, se considera el espesor recomendado en la 
tabla 39 para NPS 6″, correspondiente a SCH 80 = 0.432″ = 10.97 mm.  

     NPS 10″ (salida): 

Presión de diseño: P = 11.2 N/mm²  
 Diámetro exterior: 10″ = 254 mm 
Material: SA-266 Grd 2 Forja 
 Corrosión admisible: C.A. = 3.2 mm 
 Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC: S = 
 125.457 N/mm² 

 𝑡𝑎:   𝑒 =
𝑃·𝑅𝑜

𝑆·𝐸+0.4·𝑃
=

11.2 
𝑁

𝑚𝑚2 × 127 𝑚𝑚

 125.457 
𝑁

𝑚𝑚2 
 × 1+ 0.4 × 11.2 

𝑁

𝑚𝑚2

= 10.95 𝑚𝑚 + 3.2 𝑚𝑚 = 14.15 𝑚𝑚 

𝑡𝑏1 =  65.78 𝑚𝑚  

𝑡𝑏2 = 0 𝑚𝑚 

𝑡𝑏3 = 8.11 𝑚𝑚 + 3.2 mm =  11.31 mm   

𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [11.31,   𝑚𝑎𝑥 (65.78, 0)] = 11.31 𝑚𝑚 

Espesor mínimo requerido:  𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) = 𝑚𝑎𝑥 (14.15,   11.31) = 14.15 𝑚𝑚 

Debido a que es un espesor muy bajo, se considera el espesor recomendado en la 
tabla 39 para NPS 10″, correspondiente a SCH 80 = 0.594″ = 15.08 mm.  

Canal NPS 18″ (entrada y salida): 
 
 Presión de diseño: P = 2.4 N/mm²  
 Diámetro exterior: 18″ = 457.2 mm 
 Material: SA-387 Grd 11 Chapa 
 Corrosión admisible: C.A. = 3.2 mm 
 Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC: S = 
 147.548 N/mm² 

 𝑡𝑎:   𝑒 =
𝑃·𝑅𝑜

𝑆·𝐸+0.4·𝑃
=

2.4 
𝑁

𝑚𝑚2 × 228.6 𝑚𝑚

 147.548 
𝑁

𝑚𝑚2 
 × 1+ 0.4 × 2.4 

𝑁

𝑚𝑚2

= 3.69 𝑚𝑚 + 3.2 𝑚𝑚 = 6.89 𝑚𝑚 

𝑡𝑏1 =  18.76 𝑚𝑚  

𝑡𝑏2 = 0 𝑚𝑚 

𝑡𝑏3 = 8.34  𝑚𝑚 + 3.2 mm =  11.54 mm   
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𝑡𝑏 = 𝑚𝑖𝑛  [11.54,   𝑚𝑎𝑥 (18.76, 0)] = 11.54 𝑚𝑚 

Espesor mínimo requerido:  𝑒 = 𝑚𝑎𝑥  (𝑡𝑎 , 𝑡𝑏) = 𝑚𝑎𝑥 (6.89, 11.54) = 11.54 𝑚𝑚 

Debido a que es un espesor muy bajo, se considera el espesor recomendado en la 
tabla 39 para NPS 18″, correspondiente a SCH Extra Strong = 0.5″ = 12.7 mm.  

Queda determinado el espesor mínimo requerido para cada tobera o boquilla. Lo habitual es 
que el espesor nominal sea superior al espesor mínimo requerido, por lo que se aproximarán 
por un valor superior, quedando los siguientes espesores nominales de las toberas (en mm): 

Tabla 40: Espesores nominales del cuello de las toberas 

 Espesor (mm) 
 Lado carcasa Lado tubos 
 Entrada Salida Entrada Salida 

Sales fundidas 15 15 44 44 
Aceite térmico 12 16 14.27 14.27 

 

El valor del espesor de las toberas del lado tubular del intercambiador de aceite térmico 
corresponde a SCH 40 = 0.562″. Se ha decidido tomar un valor recomendado de la tabla, ya 
que estas toberas son las únicas que se fabrican a partir de chapa en lugar de forja a medida, 
por lo que en este caso resulta conveniente tomar un valor estandarizado. 

5.2.2.  Clasificación de las bridas de las toberas 
Las toberas se conectan a las líneas de proceso correspondientes mediante soldadura o 
uniones bridadas, en función de la presión y temperatura de diseño del intercambiador. 

Sales fundidas 

Toberas de la carcasa: soldadas. 
Toberas del canal: soldadas. 

Esto es debido a la alta temperatura de diseño (510 ºC) en ambos lados y alta presión en el 
lado tubular (141 bar). Con esta combinación de alta temperatura y/o alta presión no se 
recomienda usar uniones bridadas puesto que existe el riesgo o posibilidad de fuga con el 
consiguiente peligro para el exterior. Por tanto, en este equipo se van a soldar directamente 
las toberas a las tuberías de procesos mejorando así el comportamiento ante este tipo de 
condiciones extremas. 

Aceite térmico 

Toberas de la carcasa: soldadas. 
Toberas del canal: bridadas. 

Las temperaturas de diseño en este caso son altas pero no condicionantes (carcasa: 325ºC; 
tubos: 400 ºC), sin embargo, la presión de diseño en el lado carcasa es muy alta (112 bares), 
por lo que las uniones de las toberas de la carcasa serán soldadas. La baja presión (24 bares) 
y temperatura moderada en el lado tubular permite el uso de uniones bridadas.  

Las bridas para tuberías según el estándar ASME B16.5 (para NPS desde 1/2″ hasta 24″) o 
B16.47 (desde 24″ a 60″), se fabrican normalmente mediante forja con las caras mecanizadas. 
Se clasifican según su “clase de presión” o “rating”, una relación a partir de la cual se puede 
obtener una curva según la resistencia al efecto conjunto de presión y temperatura. Las clases 
de presión se expresan en libras por pulgada cuadrada 𝑙𝑏

𝑖𝑛2⁄  (abreviado como psi, del inglés 
pounds per square inch) o, simplemente, mediante el símbolo #. 
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Los rating más usuales son: 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# y 2500#, aunque ASME 
B16.47 reconoce además la clase 75#, pensada para presiones y temperaturas de diseño de 
baja exigencia, la cual suele estar prohibida en plantas energéticas y refinerías. Estos 
números de clase de presión no corresponden a la presión máxima en psi que admiten las 
bridas, sino que la presión máxima de cada rating depende del material de la brida y su 
temperatura. 

Cuanto mayor es el rating de las bridas de una red de tuberías, mayor resistencia presentará 
dicha red al efecto conjunto de la presión y la temperatura. Así, por ejemplo, un sistema con 
rating 150# difícilmente soportaría unas condiciones de presión y temperatura de 30 bar y 
150 °C, mientras que un rating 300# sería la ideal para esas condiciones. Cuanto mayor es el 
rating de tuberías de una brida, mayor es su precio, por lo que resultaría un gasto no justificado 
el empleo de unas bridas de rating 600# para este caso concreto. 

La tabla 41 (ASME B16.5) corresponde al material elegido para las bridas de las toberas del 
canal, el acero de baja aleación 1¼ Cr - ½Mo – Si, denominado A182 F11, para bridas forjadas 
estándar. A partir de la temperatura de diseño, se escoge la clase cuya presión es 
inmediatamente superior a la presión de diseño: 

Temperatura de diseño: 400 ºC 
Presión de diseño: 24 bares 

El primer valor que supera la presión de diseño para dicha temperatura es 36.5 bares, por lo 
tanto se seleccionan bridas de rating 300#. 

Las bridas también se clasifican según su diseño. Los diseños más habituales de bridas son: 
bridas con cuello para soldar (welding neck), bridas deslizantes (slip-on), bridas con asiento 
para soldar (socket welding), bridas para junta con solapa (lap joint), bridas roscadas 
(threaded) y bridas ciegas (blind).  

Para las toberas se escogerán bridas con cuello para soldar. Se caracterizan por tener un 
largo cuello cónico, cuyo extremo tiene el mismo diámetro que el de la tubería en la cual se 
va a montar la brida. El extremo de la brida se suelda a tope con la tubería, de la misma 
manera que se sueldan dos extremos de tuberías. Esta característica proporciona un 
conducto de área prácticamente constante, sin posibilidades de producir turbulencias en los 
fluidos que circulan. Estas bridas están recomendadas para servicios severos, sea por alta 
temperatura, altas presiones, por ser líquidos inflamables, corrosivos o tóxicos, o en aquellos 
servicios donde las fugas de cualquier tipo deben mantenerse al mínimo.  

 

 

Figura 80: Tipos de brida 

 

 

Las dimensiones de bridas con cuello para soldar de clase 300# vienen dadas en la tabla a 
continuación. Las bridas para las toberas del canal son de NPS 18″. 
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Tabla 41: Presiones de trabajo para diferentes temperaturas y clases de bridas (ASME VIII Div. 1) 

 

 

5.2.3.  Refuerzos requeridos para aberturas en la carcasa y 
cabezales 

El requerimiento UG-37 del código ASME establece las reglas para determinar el área de 
refuerzo necesaria para las aberturas en recipientes a presión. En este caso, las aberturas 
son para las toberas tanto de las carcasas como de los cabezales en ambos intercambiadores. 

Al realizarse una abertura en la carcasa o cabezal, se está creando una discontinuidad en la 
estructura del equipo que puede afectar a su integridad si no se toman las medidas necesarias. 
En términos generales, las reglas ASME garantizan que el material que se elimina del 
recipiente debido a la incorporación de la tobera es sustituido por otro material, ya sea 
sobrante de la carcasa, del cabezal, de la tobera, o del refuerzo que se vaya a montar. 

En este apartado se determinará el área de refuerzo de las aberturas para el equipo de aceite. 
Para el equipo de sales, todas las toberas de la carcasa y del lado tubular son autoreforzadas 
debido a la alta temperatura. Por tanto, para el equipo de sales, las toberas serán calculadas 
con el software, y en este apartado se calcularán únicamente las toberas del lado tubular del 
equipo de aceite, pues las toberas de la carcasa del equipo de aceite también son 
autoreforzadas debido a la alta presión.  

Una tobera se considera autoreforzada si ningún área de refuerzo adicional (un pad de 
refuerzo) es necesaria para satisfacer los cálculos de sustitución de material. En este caso, el 
propio cuello de la tobera proporciona un refuerzo suficiente sin requerir que se proporcione 
área adicional por exceso de espesor disponible en la carcasa. Las toberas autoreforzadas se 
fabrican de forja, y tienen una pared “pesada”, una zona de transición, y un extremo más fino 
que se une al sistema de tuberías mediante soldadura o unión bridada.  
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Tabla 42: Dimensiones estándar de bridas con cuello para soldar de clase 300# 

 
En primer lugar se calcula el área total perforada, que es el área que se deberá suplir. A 
continuación, las áreas disponibles para ser reforzadas: la pared de la carcasa (cabezal), la 
pared del cuello de tobera y los cordones de soldadura. Por último, el área del material añadido 
como refuerzo. Se comprobará que la abertura queda reforzada satisfactoriamente. 

Área requerida: 𝐴 = 𝑑 𝑡𝑟𝐹 + 2𝑡𝑛𝑡𝑟 𝐹(1 − 𝑓𝑟1) 

Área disponible en la carcasa, tomar el mayor valor:  

  𝐴1 = 𝑑(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

  𝐴1 = 2(𝑡 + 𝑡𝑛)(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

Área disponible en la proyección exterior de la tobera, tomar el menor valor: 

  𝐴2 = 5(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)𝑓𝑟2𝑡 

  𝐴2 = 2(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)(2.5𝑡𝑛 + 𝑡𝑒)𝑓𝑟2 

Área disponible en la pared de la tobera en el interior de la carcasa, tomar el menor valor: 

  𝐴3 = 5𝑡𝑡𝑖𝑓𝑟2 

  𝐴3 = 5𝑡𝑖𝑡𝑖𝑓𝑟2 
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  𝐴3 = 2ℎ𝑡𝑖𝑓𝑟2 

Área disponible en las soldaduras: 

Externa (tobera – refuerzo): 𝐴41 = (𝑙𝑒𝑔1)
2𝑓𝑟3 

Externa (refuerzo – carcasa): 𝐴42 = (𝑙𝑒𝑔2)
2𝑓𝑟4 

Interna: 𝐴43 = (𝑙𝑒𝑔3)
2𝑓𝑟2 

Área disponible en el elemento de refuerzo: 𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑡𝑛)𝑡𝑒𝑓𝑟4 

Comprobación: Si  𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴41 + 𝐴42 + 𝐴43 + 𝐴5 > 𝐴   entonces la abertura está 
reforzada adecuadamente. 

 

Figura 81: Cálculo de refuerzos de toberas (ASME VIII Div. 1) 
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Datos (Cabezal frontal, toberas de entrada y salida): 

Presión de diseño: P = 2.4 N/mm²  
Diámetro exterior: 18″ = 457.2 mm 
Material: SA-387 Grd 11 Chapa 
Corrosión admisible: C.A. = 3.2 mm 
Máxima tensión admisible del material, a temperatura de diseño de 510 ºC: S = 147.548 
N/mm² 
Espesor mínimo requerido:  e = 11.54 mm. Para realizar los cálculos de la manera más 
precisa posible, se tomará el valor que establece el software para el espesor nominal de la 
tobera, correspondiente a 14.27 mm = 0.562″ = SCH 40. 

𝑑 = (457.2 − 2 · 14.27 + 2 · 3.2) 𝑚𝑚 = 435.05 𝑚𝑚 =  diámetro de la abertura en el cilindro 
corroido. 

𝑡𝑛 = 11.07 𝑚𝑚 = espesor de la tobera corroido. 

𝑡 = 12.8 𝑚𝑚 = espesor del cabezal corroido.  

𝑡𝑟 = 11.88 𝑚𝑚 = espesor requerido del cabezal corroído basado en la tensión circunferencial, 
usando E = 1.  

𝑡𝑟𝑛 = 3.69 𝑚𝑚 espesor mínimo requerido de la tobera corroido por presión interna. 

𝐹 = 1 = factor de corrección que compensa la variación de los esfuerzos debidos a la presión 
interna en distintos planos respecto al eje del intercambiador. Tiene un valor de 1 salvo en 
determinadas configuraciones. 

𝑓𝑟1 =
𝑆𝑛

𝑆𝑣
⁄ = 1  

𝑆𝑛 = 147.55 
𝑁

𝑚𝑚2 = máxima tensión admisible del material de la tobera (SA-387 Grado 11, 
chapa). 

𝑆𝑣 = 147.55 
𝑁

𝑚𝑚2 = máxima tensión admisible del material del cabezal (SA-387 Grado 11, 
chapa). 

𝐸1 = 1 = Eficiencia del refuerzo. Tomar 1 si la abertura está realizada sobre chapa o 0.85 si 
está realizada sobre un tubo o tubería soldado.  

𝑓𝑟2 =
𝑆𝑛

𝑆𝑣
⁄ = 1  

𝑡𝑒 = espesor o altura del elemento de refuerzo. Se tomará un valor de 11 mm, 
porporcionado por el Software. 

𝐷𝑝 = diámetro exterior del elemento de refuerzo. Se tomará un valor de 832 mm, 
proporcionado por el Software. 

𝑡𝑖 = 0 = espesor de la parte de de la tobera insertada en el cabezal 

ℎ = 0 = longitud de la tobera insertada desde la pared interior del cabezal 

𝑓𝑟3 = min  (
𝑆𝑛

𝑆𝑣
⁄ , 

𝑆𝑒
𝑆𝑣
⁄ ) = min  (1, 1) = 1  

𝑆𝑒 = 147.55 
𝑁

𝑚𝑚2  máxima tensión admisible del material del elemento de refuerzo (SA-387 
Grado 11, chapa). 
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𝑓𝑟4 =
𝑆𝑒

𝑆𝑣
⁄ = 1 

Área requerida: 𝐴 = 𝑑 𝑡𝑟𝐹 + 2𝑡𝑛𝑡𝑟 𝐹(1 − 𝑓𝑟1) = 435.06 · 11.88 · 1 + 2 · 11.7 · 1 · (1 − 1) =
𝟓𝟏𝟔𝟖. 𝟑𝟗 𝒎𝒎𝟐 

Área disponible en la carcasa, tomar el mayor valor:  
 
𝐴1 = 𝑑(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) = 435.05 · (1 · 12.8 − 1 · 11.88) = 𝟒𝟎𝟎. 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐 

𝐴1 = 2(𝑡 + 𝑡𝑛)(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) = 2 · (12.8 + 11.07) · (1 · 12.8 − 1 · 11.88) 

= 43.92 𝑚𝑚2 

Área disponible en la proyección exterior de la tobera, tomar el menor valor: 

𝐴2 = 5(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)𝑓𝑟2𝑡 = 5 · (11.07 − 3.69) · 1 · 12.8 = 𝟒𝟕𝟐. 𝟑𝟐 𝒎𝒎𝟐 

𝐴2 = 2(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)(2.5𝑡𝑛 + 𝑡𝑒)𝑓𝑟2 = 2 · (11.07 − 3.69) · (2.5 · 11.07 + 11) · 1 = 570.84 𝑚𝑚2 

Área disponible en la pared de la tobera en el interior de la carcasa, tomar el menor valor: 

𝐴3 = 5𝑡𝑡𝑖𝑓𝑟2 = 0 

𝐴3 = 5𝑡𝑖𝑡𝑖𝑓𝑟2 = 0 

𝐴3 = 2ℎ𝑡𝑖𝑓𝑟2 = 0 

La tobera no se inserta dentro del cabezal. La configuración corresponde a la parte derecha 
de la figura 81. 

Área disponible en las soldaduras: 

Puesto que se desconoce la longitud de los cordones de soldadura, se tomarán los valores 
proporcionados por el Software. 

𝑙𝑒𝑔1 = 11 𝑚𝑚 
𝑙𝑒𝑔2 = 7.86 𝑚𝑚 
𝑙𝑒𝑔3 = 0 𝑚𝑚 

Externa (tobera – refuerzo): 𝐴41 = (𝑙𝑒𝑔1)
2𝑓𝑟3 = (11)2 · 1 = 121 𝑚𝑚2 

Externa (refuerzo – carcasa): 𝐴42 = (𝑙𝑒𝑔2)
2𝑓𝑟4 = (7.86)2 · 1 = 61.78  𝑚𝑚2 

Interna: 𝐴43 = (𝑙𝑒𝑔3)
2𝑓𝑟2 = 0 

𝐴4 = 121 + 61.78 = 𝟏𝟖𝟐. 𝟕𝟖  𝒎𝒎𝟐 

Área disponible en el elemento de refuerzo: 

𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑡𝑛)𝑡𝑒𝑓𝑟4 = (832 − 435.05 − 2 · 11.07) · 11 · 1 = 𝟒𝟏𝟐𝟐. 𝟗 𝒎𝒎𝟐  

Comprobación: 

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 > 𝐴 →  Abertura reforzada adecuadamente. 

400.25 + 472.32 + 182.78 + 4122.9 = 𝟓𝟏𝟕𝟖. 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐  > 𝟓𝟏𝟔𝟖. 𝟑𝟗 𝒎𝒎𝟐 

Por tanto, las toberas del lado tubular quedan reforzadas adecuadamente.  
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5.3. Cálculo de las bridas circunferenciales 
El cálculo de las bridas circunferenciales comprende un aspecto fundamental del diseño 
mecánico de un intercambiador de calor. Consiste en calcular las tensiones que se van a 
producir en los pernos de unión y en las propias piezas de forja de la brida, así como en las 
juntas, y la comprobación de que el tipo de brida, junta, y pernos elegidos son adecuados para 
soportar las cargas.  
 
Las bridas circunferenciales para un intercambiador con tubos en “U” pueden cumplir varias 
funciones:  
 
En primer lugar, pueden utilizarse para unir el cabezal a la carcasa, y a su vez a la placa 
tubular si es necesario. Los pernos del equipo unen la brida circunferencial del lado tubular 
con la del lado carcasa. A veces la placa tubular es extendida y también es travesada por los 
pernos. Éstos aprietan las bridas, una contra otra, mediante tuercas. Cuando la presión de 
diseño del equipo es muy alta se requiere aplicar un par de apriete y tensionar los pernos 
mediante un sistema neumático. 
 
Puesto que los dos intercambiadores que están siendo diseñados son de cabezal TEMA tipo 
N, integral con la placa tubular, no se requerirán bridas circunferenciales que cumplan está 
función, pues el cabezal irá soldado a la placa tubular y a la carcasa. Esto es debido a las 
elevadas temperaturas y presiones de diseño, que hacen necesario reducir al mínimo la 
probabilidad de fugas, como se justificó en el apartado 2.6.2. “Criterios para la elección del 
tipo de intercambiador”. 
 
Por otro lado, las bridas también cumplen la función de tapas de los cabezales, uniéndose 
mediante pernos a los mismos, y pudiendo ser retiradas para inspeccionar el interior del 
equipo.  
 
Puesto que el intercambiador de sales fundidas tiene una presión de diseño muy elevada en 
el lado tubular, se usará un cabezal TEMA tipo N especial en el cual la tapa irá soldada en 
lugar de ir bridada al cabezal, con lo que no se podrá inspeccionar el interior, a cambio de 
reducir la probabilidad de fugas gracias a la soldadura fuerte. El intercambiador de aceite 
térmico, debido a sus condiciones de diseño moderadas, sí permite el uso de una brida 
circunferencial como tapa del canal. Por tanto, la única brida circunferencial que se tiene y 
debe ser calculada es la que actúa como tapa del cabezal del intercambiador de aceite térmico. 
 
Las bridas se fabrican de forja. Al ser tamaños grandes no existen bridas estándar para el 
equipo, por lo que se comprarán enteras y se tendrán que mecanizar de acuerdo a las 
dimensiones que se establecen a continuación. 
 
Las juntas se fabrican con un material de relleno compresible suave como grafito expandido, 
fibras sin asbestos o cerámicas, cubierto por una delgada chapa de acero inoxidable, de acero 
al carbono, de cobre o bronce, etc. Esta clase de estructura protege efectivamente el material 
de relleno contra las condiciones de presión, temperaturas fluctuantes y la corrosión, 
proveyendo resiliencia y un sellado eficiente. Estos componentes se encuentran sometidos a 
tensiones elevadas y son el único punto de contacto entre las bridas y los demás componentes, 
por lo que se deforman con el tiempo y es necesario reponerlos periódicamente. 
 
Todos los cálculos se basan en los requisitos establecidos por el apéndice obligatorio 2 de 
ASME VIII, división 1, “Rules for bolted flange connections with ring type gaskets”, en español 
“Reglas para uniones bridadas con pernos y juntas de tipo anular”, que se incluye como anexo. 
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Figura 82: Dimensiones de una brida con hub 

La brida circunferencial será de tipo integral con hub (“cuello”). Estas son las bridas más 
utilizadas, si bien requieren un cálculo complejo por iteración. 

El cálculo del espesor mínimo de una brida integral con hub no es inmediato. Es necesario 
estimar su geometría para obtener más adelante las tensiones obtenidas y poderlas comparar 
con las admisibles. 

En equipos de alta presión, la fuerza hidrostática total, H, será la que determine el diseño de 
la brida. Por el contrario, en los equipos de baja presión, la fuerza necesaria para asiento o 
sellado de junta, Wm2, será la que determinará el diseño de la brida. La estrategia a seguir 
para obtener un buen diseño para cada caso será:  

Para equipos de baja presión:  

 Minimizar el ancho de junta para reducir la fuerza necesaria para su asiento. 
 Usar diámetros de perno y pendiente de hub reducidos para minimizar el circulo de pernos 
y minimizar así el momento de apriete.  

Para equipos de presión alta:  

 Se va a requerir una mayor área de pernos y en consecuencia, se va a aumentar el diámetro 
del círculo de pernos. Son necesarias bridas con más espesor, hubs más largos y con más 
pendiente para distribuir la carga de los pernos homogéneamente. Hay que buscar el equilibrio 
entra la cantidad de pernos, su tamaño, las distancias mínimas y el tamaño del círculo de 
pernos.  

  

Metodología: 

Dimensiones generales para el cálculo de una brida (figura 82): 

A = Diámetro exterior de la brida. 

B = Diámetro interior de la brida (corroído). 

C = Diámetro del circulo de pernos. 

G = Diámetro del punto de reacción de la junta. 

g1 = Altura del hub en su parte alta (corroído). 

g0 = Altura del hub a su parte baja (corroído). 

R = Distancia del circulo de pernos a la intersección con el hub. (mínima de TEMA). 

E = Distancia del circulo de pernos al exterior de la brida (mínima de TEMA). 

h = Longitud del hub. Nunca menor de 1.5·g0. La inclinación del hub no debe sobrepasar 1:3 
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t = Espesor de la brida (corroído). 

Paso 1:  

Definir las dimensiones de la brida conocidas de antemano y estimar las demás.  

𝑔1 =  𝑘 · ℎ + 𝑔0  k = pendiente del hub 

Para valores de k y h según: 0 ≤ 𝑘 ≤ 0.3 

ℎ ≥ 1.5 · 𝑔0 

Si k=0, el hub tendrá una pendiente nula, es decir, hub recto. Un valor recomendado para una 
primera estimación es k=0.2. 

Con g1 predimensionada, se puede estimar ahora el diámetro del punto del apoyo de la junta: 

𝐺 =  𝐵 + 𝑔0  + 𝑔1 + 
𝑁

2
 N = Ancho de la junta 

Al finalizar este paso se ha definido lo indicado en el siguiente esquema: 

 

Figura 83: Dimensiones determinadas de una brida 

Paso 2:  

Cálculo de las fuerzas aplicadas: 

 

Figura 84: Fuerzas aplicadas en la brida y la junta 

H = Fuerza hidrostática total. 

Hp = Fuerza total de compresión en la junta.  

Hd = Fuerza hidrostática en el área dentro de la brida. 

Ht = Diferencia entre la presión hidrostática total y la presión hidrostática en el interior de la 
brida. 
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𝐻 = 
𝜋

4
𝐺2 · 𝑃 

𝐻𝑃 =  2 · 𝑏 · 𝜋 · 𝐺 · 𝑚 · 𝑃 + 𝐻𝑃𝑟𝑖𝑏 

𝐻𝑃𝑟𝑖𝑏 = 2 · 𝑏𝑟𝑖𝑏 · 𝑚𝑟𝑖𝑏 · 𝑙𝑟𝑖𝑏 

𝐻𝑑 = 
𝜋

4
𝐵2 · 𝑃 

𝐻𝑡 = 𝐻 − 𝐻𝑑 

 

 

Los siguientes factores se obtienen a partir de tablas para materiales: 

Factor “m”: factor que asegura que siempre existirá fuerza de apriete suficiente para mantener 
el sellado en el caso de operación. 

Factor “y”: fuerza mínima que hay que aplicar a la junta para deformarla inicialmente y 
asentarla correctamente. 

Paso 3:  

Se calcula la fuerza mínima necesaria en los pernos para el caso de operación. En caso de 
calcular un juego de bridas o diseños similares, se debe calcular esta fuerza individualmente 
y utilizar la mayor de las dos bridas.  

Wm1 = H + Hp    Wm1 = Fuerza mínima en los pernos para el caso de operación.  

Paso 4:  

Se calcula la fuerza mínima en los pernos para el caso de asiento de junta o "bolting up". 
Igualmente para este caso, si se tiene un juego de bridas, se debe calcular esta fuerza para 
cada una de ellas y utilizar la mayor de las dos.  

Wm2 = π · b · G · Y  Wm2 = Fuerza de apriete mínima para asiento de junta.  

Paso 5:  

Calcular el área de pernos requerida para cada caso de carga en los pernos (operación o 
asiento de junta). El área de pernos mínima requerida será:  

 

Am1 = Wm1 / Sb 

Am2 = Wm2 / Sa 

Am = max (Am1, Am2) 

 

Con el área mínima requerida es posible estimar el diámetro de los pernos y el del círculo de 
pernos, además de la cantidad necesaria. Es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

P = Presión interna del equipo. 

b = Ancho efectivo de la junta (según tabla). 

m = Factor de la junta para las condiciones de 
operación (según tabla). 

HPrib = Fuerza de compresión en la junta de la placa de 
partición. Para los casos donde no haya junta en la placa 
de partición HPrib = 0  

brib = Ancho efectivo de la junta de la placa de partición. 

Mrib = Factor de la junta de la placa de partición (según 
tabla). 

lrib = Longitud de la junta de la placa de partición  

B = Diámetro interior de la brida, corroído. 

 

 

P = Presión interna del equipo. 

b = Ancho efectivo de la junta (según tabla). 

m = Factor de la junta para las condiciones de 
operación (según tabla). 

HPrib = Fuerza de compresión en la junta de la placa de 
partición. Para los casos donde no haya junta en la placa 
de partición HPrib = 0  

brib = Ancho efectivo de la junta de la placa de partición. 

Mrib = Factor de la junta de la placa de partición (según 
tabla). 

lrib = Longitud de la junta de la placa de partición  

B = Diámetro interior de la brida, corroído. 

 

Am = Área de pernos total requerida  

Sb = Tensión admisible tabulada de los pernos o 
temperatura de operación. 

Sa = Tensión admisible tabulada de los pernos a 
temperatura ambiente.  

 

 

Am = Área de pernos total requerida  

Sb = Tensión admisible tabulada de los pernos o 
temperatura de operación. 

Sa = Tensión admisible tabulada de los pernos a 
temperatura ambiente.  
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 Para evitar el riesgo de sobre tensionar pernos de pequeño diámetro, se usa un tamaño 
mínimo de 3/4" como norma general.  
 Por razones prácticas a nivel constructivo, el número de pernos en una brida debe ser 
múltiplo de 4.  
 La separación entre los pernos debe ser la suficiente como para garantizar el asiento 
correcto de la junta, pero respetando una distancia mínima que permita introducir la 
herramienta de apriete pertinente. La siguiente tabla es un extracto de TEMA Sección 9, tabla 
D-5 y resume, para los principales tamaños de pernos, los datos necesarios que deben cumplir 
los pernos.  

Tabla 43: Datos mínimos recomendados para pernos (TEMA) 

 

 

Figura 85: Dimensiones de un perno 

Para obtener el número de pernos se aplica la siguiente formula, tomando el múltiplo de 4 
inmediatamente superior al resultado obtenido: 

 

 

Nº pernos =  
𝐴𝑚

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
 

  

 

Conociendo el número de pernos múltiplo de 4, se puede determinar el diámetro del círculo 
de pernos mínimo en función de TEMA o en función de la posición de la junta. Este valor es 
solo orientativo y se puede usar uno superior al calculado.  

Nº pernos = Cantidad total de pernos para el área requerida. 
Múltiplo de 4. 

Am = Área de pernos total requerida. 

Aperno = Área de raíz del perno, según estándar de pernos 
aplicado, normalmente tabla TEMA D-5. 

 

 

Nº pernos = Cantidad total de pernos para el área requerida. 
Múltiplo de 4. 

Am = Área de pernos total requerida. 

Aperno = Área de raíz del perno, según estándar de pernos 
aplicado, normalmente tabla TEMA D-5. 
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𝐶𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐵𝑇𝐸𝑀𝐴

𝑠𝑖𝑛 (
180

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠)
; 𝐵 + 2 · (𝑔1 + 𝑅ℎ) ; 𝐺 + 𝑁 + 7} 

 

 

Figura 86: Dimensiones de una brida y su junta 

 

Cmínimo = Diámetro del circulo de pernos mínimo.  

BTEMA = Separación mínima entre pernos según tabla TEMA D-5 

B = Diámetro interior de la brida, corroído.  

g1 = Espesor de la parte más ancha del hub, corroído. 

Rh = Altura mínima requerida medida desde g1 hasta el circulo de pernos según TEMA D-5.  

G = Diámetro del punto de apoyo de la junta. 

N = Ancho de la junta. 

La separación entre pernos no debe superar una cierta distancia recomendada para asegurar 
el correcto asiento de la junta. Esta distancia máxima teórica Bmax no debe superar la 
separación entre pernos Bb, función del diámetro del círculo de pernos y de la cantidad de los 
mismos que finalmente se hayan utilizado:  

𝐵𝑏 = 𝐶 · 𝑠𝑖𝑛 (
180

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
) 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 2 · 𝑑𝑏 +
6 · 𝑡

(𝑚 + 0.5)
 

𝐵𝑏 ≤ 𝐵𝑚𝑎𝑥  

En caso de superarla, se puede aplicar un factor de corrección al momento total de la brida 
calculado como se muestra:  

𝐶. 𝐹.= √
𝐵

𝐵𝑚𝑎𝑥
 

Con este círculo de pernos ya fijado, se puede conocer el diámetro exterior mínimo de la brida 
en función de E, tomado la tabla de TEMA D-5 anteriormente citada.  

𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐶 + 2 · 𝐸 
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Con todos estos datos ya es posible elaborar un croquis de la brida, dejando como única 
incógnita el espesor requerido. 

Paso 6  

A pesar de que el código ASME VIII div. 1 no lo contemple, es interesante comprobar el 
espesor mínimo de junta para evitar que rompa durante el caso de asiento de la junta. Se 
comprueba según:  

 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 
𝐴𝑏𝑆𝑎
2 · 𝑦 · 𝐺

 

 

 

 

Paso 7  

Calculamos las fuerzas que faltan: Hg y W, los brazos de palanca de estas fuerzas respeto al 
círculo de pernos y los momentos que generan (ver paso 2 para el cálculo de fuerzas):  

 

Figura 87: Dimensiones y fuerzas aplicadas en una brida y su junta 

 

H = Fuerza hidrostática total.  

Hg = Fuerza de la junta (W-H). 

Ht = Resultado de la resta (H-Hd). 

Hd = Fuerza hidrostática en el área dentro de la brida.  

Hp = Fuerza total de compresión en la junta. 

W = Fuerza de apriete de tornillos para los casos de asiento de junta y operación. 

hg = Distancia des del circulo de pernos a Hg. 

ht = Distancia des del circulo de pernos a Ht. 

hd = Distancia des del círculo de pernos a Hd. 

Nmin = Ancho mínimo de la junta para que no rompa.  

Ab = Área raíz de pernos utilizada en la brida.  

Sa = Tensión admisible del perno a temperatura ambiente  

y = Presión mínima requerida para asentar la junta. En 
función de tablas. 

G = Diámetro del punto de apoyo de la junta.  

 

 

Nmin = Ancho mínimo de la junta para que no rompa.  

Ab = Área raíz de pernos utilizada en la brida.  

Sa = Tensión admisible del perno a temperatura ambiente  

y = Presión mínima requerida para asentar la junta. En 
función de tablas. 

G = Diámetro del punto de apoyo de la junta.  
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Cálculo de W: 

Para asiento de junta: 𝑊 =  𝑊𝑚1 

Para caso de operación: 𝑊 =
 (𝐴𝑚 + 𝐴𝑏) · 𝑆𝑎

2
 

Cálculo de las distancias indicadas: 

ℎ𝐺  =  
𝐶 − 𝐺

2
 

ℎ𝐷 = 
2𝑅 + 𝑔1

2
 

ℎ𝑇  =  
𝑅 + 𝑔1 + ℎ𝐺

2
 

 

Cálculo de los momentos: 

𝑀𝐷  =  𝐻𝐷 · ℎ𝐷 
𝑀𝐺  = 𝐻𝑔 · ℎ𝑔 

𝑀𝑇  =  𝐻𝑡 · ℎ𝑡 
 

Cálculo del momento total de la brida para cada caso de carga: 

Para caso de operación:  
𝑀𝑜  =  𝑀𝐷 +𝑀𝐺 +𝑀𝑇 

  

Para caso de asiento de junta:  

𝑀𝑜  =  𝑊
(𝐶 − 𝐺)

2
 

 

Paso 8: 

Determinación de los factores de forma: 

Se determinará el factor de corrección de tensiones en el hub según la gráfica de ASME VIII 
div. 1, figura 2-7.6. Hay que procurar que este valor no sobrepase 1.25. En caso de superar 
este valor, se deberían ajustar los valores de h y/o g1 de la brida para conseguirlo. El valor 
mínimo, en caso de salirse de la gráfica, será f=1. 

Los factores T, U, Y y Z se determinan según la figura 2-7.1. de ASME VIII div. 1 mostrada a 
continuación. 
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Figura 88: Valores de f (ASME VIII Div.1 ) 

 

Figura 89: Valores de T, U, Y y Z (ASME VIII Div. 1) 
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Se determinan los valores de F para bridas con hub integrales:  

 

Figura 90: Valores de F (ASME VIII Div. 1) 

Se determinan los valores de V para bridas con hub integrales: 

 

Figura 91: Valores de V (ASME VIII Div. 1) 

El factor L se calcula según la expresión: 

 

𝐿 =
𝑡 · 𝑒 + 1

𝑇
+
𝑡3

𝑑
 

t = Espesor estimado de la brida.  

e = 𝐹

√𝐵·𝑔0
 (para bridas integrales). 

Sa = Tensión admisible del perno a temperatura ambiente. 
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T = Factor T. Ver gráfica 2-7.1. 

d = 𝑈
𝑉
· ℎ0 · 𝑔0

2 (para bridas integrales). 

Paso 9: 

Estimación un espesor aproximado y comprobación de las tensiones como se detalla a 
continuación:  

Se calculan las tensiones longitudinales en el hub para cada Mo calculado para cada caso de 
carga (operación o asiento de junta):  

𝑆𝐻 =
𝑓 · 𝑀𝑜

𝐿 · 𝑔1
2 · 𝐵

 

Se calculan las tensiones radiales para cada Mo calculado para cada caso de carga (operación 
o asiento de junta):  

𝑆𝑅 =
(1.33 · 𝑡 · 𝑒 + 1)𝑀𝑜

𝐿 · 𝑡2 · 𝐵
 

 

Se calculan las tensiones tangenciales en la brida para cada Mo calculado para cada caso de 
carga (operación o asiento de junta):  

𝑆𝑇 =
𝑌 · 𝑀𝑜

𝑡2 · 𝐵
− 𝑍 · 𝑆𝑅 

Paso 10:  

Comprobar que las tensiones obtenidas en los puntos calculados cumplen con las siguientes 
condiciones para cada caso de carga. Para las tensiones calculadas para el caso de operación, 
las tensiones permisibles del material de la brida serán a temperatura de diseño. Para 
comparar las tensiones en el caso de asiento de junta, se utilizarán las tensiones permisibles 
del material:  

𝑆𝑓 = tensión admisible del material a temperatura ambiente o de diseño 

𝑆𝐻 ≤ 1.5 𝑆𝑓 

𝑆𝑅 ≤ 𝑆𝑓 

𝑆𝑇 ≤ 𝑆𝑓 

𝑆𝐻 + 𝑆𝑇
2

≤ 𝑆𝑓 

𝑆𝐻 + 𝑆𝑅
2

≤ 𝑆𝑓 

Si la brida no cumple con alguna de las anteriores condiciones, se debe recalcular la brida 
con un espesor t mayor. En caso de obtener unas tensiones muy por debajo de las admisibles, 
se debe disminuir el espesor de la brida para lograr la optimización del diseño. 

Paso 11:  

A pesar de que la brida esté diseñada dentro los límites de tensión admisible del material, 
puede ser que debido a las cargas la brida se deforme, pudiendo provocar un mal asiento de 
la junta y su consecuente fuga.  
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El apartado 2-14 de ASME VIII div. 1 proporciona un método para verificar que la rigidez de 
la brida es suficiente para garantizar, al menos sobre el papel, que no se deformará en 
suficiente medida como para producir una fuga. Este método se basa en factores empíricos y 
no puede garantizar que no existan fugas. 

Se debe verificar lo siguiente para el caso de operación y para el caso de asiento de junta (se 
usará la Mo correspondiente para cada caso):  

 

 

 

𝐽 =
52.14 · 𝑉 ·  𝑀𝑜

𝐿 · 𝐸 · 𝑔0
2 · 𝐾1 · ℎ0

≤ 1.0 

 

 

 

 

Si el resultado de esta expresión no se cumple, se deberá aumentar el espesor de la brida 
hasta que J ≤ 1. 

Se procede a realizar los cálculos y las comprobaciones: 

Datos de entrada 

 

Condiciones de diseño: 

Tablas 44-59: Cálculos y comprobación de la brida circunferencial 

Tipo 
Integral con hub - ASME fig.2-4 

(6) 
  Tipo de brida 

Material 
SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 

Forja 
  Material de la brida 

P 2,4 N/mm² Presión de diseño 

T 400 ºC Temperatura de diseño 

Samb 137,9 N/mm² 
Tensión admisible de la brida a temperatura 

ambiente 

Sop 135,69 N/mm² 
Tensión admisible de la brida a temperatura de 

diseño 

Ed 178491 N/mm² Módulo elástico a temperatura de diseño 

Ea 204085 N/mm² Módulo elástico a temperatura ambiente 

E 1   Eficiencia de la junta 

 

  

J = Índice de rigidez. 

V= factor para bridas integrales. Ver gráfica 2-7.3. 

Mo = Momento total de la brida para operación y para 
asiento de junta. 

L = Factor "L". Ver paso 8. 

E = Módulo elástico del material a la temperatura de 
diseño para el caso de operación y a temperatura 
ambiente para el caso de asiento de junta. 

K1 = Factor de rigidez para bridas integrales: K1 = 0.3 

 

J = Índice de rigidez. 

V= factor para bridas integrales. Ver gráfica 2-7.3. 

Mo = Momento total de la brida para operación y para 
asiento de junta. 

L = Factor "L". Ver paso 8. 

E = Módulo elástico del material a la temperatura de 
diseño para el caso de operación y a temperatura 
ambiente para el caso de asiento de junta. 

K1 = Factor de rigidez para bridas integrales: K1 = 0.3 
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Geometría de la brida: 

A 1602 mm Diámetro exterior de la brida 

R 35,4 mm Distancia del hub a la circunferencia de pernos 

B 1446,4 mm Diámetro interior de la brida (corroído) 

C 1548 mm Diámetro de la circunferencia de pernos 

g0 12,8 mm Espesor del hub en la carcasa (corroído) 

g1 15,4 mm Espesor del hub en la brida (corroído) 

h 26 mm Longitud del hub 

Bmin 57,1 mm Máximo espaciado de pernos 

t 146 mm Espesor de la brida (corroído) 

C.A. 3,2 mm Margen de corrosión admitido 

 

Geometría de la junta y los pernos: 

Material de los pernos 
SA-193 G41400 Grd B7 

Bolt(<= 2 1/2) 
  Material de los pernos 

Sa 172,37 N/mm² 
Tensión admisible de los pernos a 

temperatura ambiente 

Sb 162 N/mm² 
Tensión admisible de los pernos a 

temperatura de diseño 

n 84   Número de pernos 

db 25,4 mm Diámetro de pernos 

Area (TEMA Tabla D-5 - 
Bolting Data) 

355,48 mm² Área raíz de perno 

Ab = Area*n 29860,32 mm² Área total de pernos 

Material de la junta 
Flat Metal Jacket Fiber 

Stainless Steel 
  Material de la junta 

m 3,75   Factor de la junta 

y 62,05 N/mm² 
Carga en el punto de sellado de la 

junta 

ODG 1489 mm Diámetro exterior de la junta 

N 13 mm Ancho de la junta 
 

Otros factores: 

Cb 2,5   Factor conversión: 0.5 para uds U.S / 2.5 para uds S.I 

Kl 0,3   Factor de rigidez: 0,3 para bridas integrales 

K = A/B 1,1076   Ratio diámetro exterior-diámetro interior de la brida 
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Cálculos de la brida 
 
Detalles de la junta: 

b0 = N/2 6,5 mm Anchura básica de sellado 

b = Cb*sqrt(b0) 6,42 mm Anchura efectiva de sellado 

G = ODG-2∙b 1476,15 mm Diámetro de localización de la carga efectiva de la junta 

Nmin = AbSa / (2∙π∙G∙y)  8,93 mm Ancho mínimo de la junta 

 

Brazos: 

hG = (C - G)/2 35,92 mm Distancia radial de reacción de la junta al diámetro de pernos 

hD = (2R + g1)/2 43,1 mm Distancia radial del diámetro de pernos hasta donde actúa HD 

hT = (R + g1 + hG)/2 43,36 mm Distancia radial del diámetro de pernos hasta donde actúa HT 

 

Fuerzas actuando sobre la brida: 

H = 0.785 ∙ G² ∙ P 4107368 N Fuerza hidrostática total 

HD = 0.785 ∙ B² ∙ 
P 

3943474 N Fuerza hidrostática en el interior de la brida 

HP = 2 ∙ b ∙ π ∙ G ∙ 
m ∙ P  

535905 N Compresión total de la superficie de contacto de la junta 

HT = H - HD 163894 N 
Diferencia entre la fuerza hidrostática total y la fuerza hidrostática 

en el interior de la brida 

HG      
Carga en la junta (diferencia entre la carga de pernos de diseño y la 

hidrostática total) 

HG = WOP - H 535905 N Operación 

HG = WATM 5144051 N Sellado de junta 

 

Cargas de pernos: 

Wm1 = H + Hp 4643273 N 
Carga mínima de pernos requerida para las condiciones de 

operación 

Wm2 = π ∙ b ∙ G ∙ y 1847384 N Carga mínima de pernos requerida para el sellado de la junta 

W     Carga de diseño de pernos 

WOP = Wm1 4643273 N Operación 

WATM = (Am + Ab) · Sa 
/ 2 

5144051 N Sellado de junta 
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Área de pernos requerida: 

Am1 = Wm1 / Sb 28662,2 mm² 
Área mínima total de pernos en el menor diámetro, requerida 

para las condiciones de operación 

Am2 = Wm2 / Sa 10717,5 mm² 
Área mínima total de pernos en el menor diámetro, requerida 

para el sellado de junta 

Am = max (Am1, Am2) 28662,2 mm² Área total de pernos 

Breal = C ∙ π / n 57,9 mm Espaciado real de pernos 

Bmax = 2 · db + 6t / (m + 
0,5) 

256,9 mm 
Espaciado máximo recomendado entre pernos según TEMA 

RCB-11.22 

Cf = sqrt (Breal / Bmax) 0,475   Factor de concentración de tensiones según TEMA RCB-11.23 
 

Momentos: 

MD = HDhD 169964 N·m Componente del momento debida a HD 

MG = HGhG 19250 N·m Componente del momento debida a HG 

MT = HThT 7107 N·m Componente del momento debida a HT 

MO     Momento total actuando sobre la brida 

MOP = MD + MG + MT 196384 N·m Operación 

MATM = WATM · (C - G)/2 184800 N·m Sellado de junta 

 

Factores del hub y de la brida: 

h0 = sqrt (B·g0) 136,066 mm   

T = [K²·(1+8,55246·log10(K)) - 1] / 
[(1,04720+1,9448·K²)·(K-1)] 

1,8745   

Factores basados en K (Fig.2-7.1 Appendix 
2) 

U = [K²·(1+8,55246·log10(K)) - 1] / [1,36136·(K²-
1)·(K-1)] 

20,8489   

Y = [1/(K-1)]·[0,66845+5,71690·(K²·log10(K))/(K²-
1)] 

18,9725   

Z = (K²+1)/(K²-1) 9,8211   

g1/g0 1,2031     

h/h0 0,1911     

F 0,9009   
Factor para bridas integrales (Fig. 2-7.2 - 

Values of F) 

V 0,4784   
Factor para bridas integrales (Fig. 2-7.3 - 

Values of V) 

e = F/h0 0,0066 mm-1 Factor para bridas integrales 

d = (U/V) · h0g0² 971536 mm³ Factor para bridas integrales 

L = (t·e + 1)/T  +  t³/d 4,2524   Factor 

f 1   
Factor de corrección de la tensión en el 

hub (Fig. 2-7,6) 
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Tensiones en la brida: 

SH     Tensión longitudinal calculada en el hub 

SH = f·Mop/(L·g1²·B) 134,63 N/mm² Operación 

SH = f·MATM/(L·g1²·B) 126,69 N/mm² Sellado de junta 

SR     Tensión radial calculada en la brida 

SR =  (1,33·t·e + 1)·Mop / (L·t²·B) 3,41 N/mm² Operación 

SR =  (1,33·t·e + 1)·MATM / (L·t²·B) 3,22 N/mm² Sellado de junta 

ST     Tensión tangencial calculada en la brida 

ST  = Y·Mop/(t²·B) - Z·SR 87,36 N/mm² Operación 

ST  = Y·MATM/(t²·B) - Z·SR 82,09 N/mm² Sellado de junta 

 

Rigidez de la brida: 

J     Índice de rigidez 

J = 52,14·V·Mop/(L·Ed·g0²KI·h0) 0,9647   Operación 

J = 52,14·V·MATM/(L·Ea·g0²KI·h0) 0,7940   Sellado de junta 

 

Comprobación de la brida: 

Espaciado de pernos Breal > Bmin 57,9 > 57,1 mm OK 

Ancho de la junta N > Nmin 13 > 8,93 mm OK 

Área de pernos requerida Ab > Am 
29860,32 > 

28662,2 
mm² OK 

 

Condiciones de tensión           

SH 
Operación SH < 1,5 · Sop 

134,63 < 
203,54 

N/mm² OK 

Sellado de junta SH < 1,5 · Samb 
126,69 < 
206,85 

N/mm² OK 

SR 
Operación SR < Sop 3,41 < 135,69 N/mm² OK 

Sellado de junta SR < Samb 3,22 < 137,9 N/mm² OK 

ST 
Operación ST < Sop 

87,36 < 
135,69 

N/mm² OK 

Sellado de junta ST < Samb 82,09 < 137,9 N/mm² OK 

  Operación 0,5 · (SH + SR) < Sop 
69,02 < 
135,69 

N/mm² OK 

  Sellado de junta 
0,5 · (SH + SR) < 

Samb 
64,95 < 137,9 N/mm² OK 

  Operación 0,5 · (SH + ST) < Sop 111 < 135,69 N/mm² OK 

  Sellado de junta 
0,5 · (SH + ST) < 

Samb 
104,39 < 

137,9 
N/mm² OK 

 

Rigidez de la brida 
Operación J ≤ 1 0,9647 < 1 OK 

Sellado de junta J ≤ 1 0,7940 < 1 OK 
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5.4. Placa tubular 
La placa tubular es un componente fundamental de un intercambiador de calor. Es la barrera 
principal entre los fluidos y presiones del lado tubular y del lado carcasa. Un diseño adecuado 
de una placa tubular es necesario para garantizar la seguridad y fiabilidad del intercambiador 
de calor. Las placas tubulares son circulares con un patrón de orificios uniformemente 
distribuidos en la mayor parte de los casos. El coste de taladrado y escariado de los orificios 
para los tubos, así como el coste total de la placa tubular de una determinada dimensión, 
tendrá una relación directa con el coste del intercambiador de calor. 
 
Las placas tubulares se pueden unir a la carcasa y los cabezales mediante soldadura 
(integrales) o con pernos (juntas selladas) o con una combinación de las mismas en seis tipos 
posibles: 
 
1. Tanto el lado carcasa como el lado tubular son integrales con la placa tubular (figura a). 

2. Placa tubular integral con la carcasa y con junta en el lado tubular, extendida como una 
brida (figura b). 

3. Integral con la carcasa y con junta en el lado tubular (figura c). 

4. Con junta tanto en el lado carcasa como en el lado tubular (figura d). 

5. Placa tubular con junta en el lado de la carcasa e integral con el canal, extendida como una 
brida (figura e). 

6. Con junta en el lado carcasa e integral en el lado tubular (figura f). 

 

Figura 92: Tipos de unión entre la carcasa, la placa tubular y el cabezal 

Los tubos se unen a la placa tubular mediante diversos métodos, siendo los más comunes la 
expansión, la soldadura y la soldadura fuerte. La expansión de los tubos en la placa es el 
método de unión más utilizado y es adecuado para un gran número de servicios, con o sin 
ranuras (grooves), las cuales favorecen la unión. Sin embargo, en determinadas situaciones 
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en las que las tensiones son muy elevadas, o si las presiones son tales que podrían producirse 
fugas significativas, o cuando no esté permitida la contaminación entre fluidos, los tubos se 
deben soldar a la placa tubular.  
 

 
 

Figura 93: Tipos de unión tubo-placa tubular 

Siendo una estructura de tipo placa, ésta resiste la presión lateral por flexión, mientras que 
las “cargas de membrana”, es decir, las fuerzas que actúan en el plano de la placa, son 
despreciables. Por tanto, la placa tubular es un elemento estructural que geométricamente se 
puede aproximar por una superficie bidimensional y que trabaja predominantemente a flexión. 
Los factores que determinan el espesor de la placa tubular son los siguientes: 

1. Distancia entre centros de tubos adyacentes (pitch) y patrón de disposición. 

2. La manera en que la deformación de la placa tubular está influenciada por el soporte 
proporcionado por el haz tubular a las placas tubulares. Para las mismas condiciones de 
proceso y el mismo diámetro de la placa tubular, el espesor de la misma disminuye en el orden 
de los siguientes tipos de intercambiadores: 

a. Tubos en “U” 

b. Cabezal flotante. 

c. Placas fijas 

3. Temperaturas medias de metal de la placa tubular, tubos y carcasa. 

4. Número de tubos y sus dimensiones. 

5. Método de unión de los tubos a las placas tubulares. 

6. Método de unión de las placas tubulares a la carcasa y cabezales. 

7. Espesor de carcasa y cabezales. 

La placa tubular se calcula según ASME VIII div.1, Parte UHX. Los cálculos son complejos y 
en la actualidad no es habitual realizarlos manualmente. Todos los requerimientos de los 
códigos para el cálculo de la placa tubular están integrados en el programa Aspen Exchanger 
Design and Rating, por lo que esta herramienta proporcionará las dimensiones y 
características de la placa tubular de la manera más optimizada posible. A continuación se 
destacan algunas características de la placa tubular según su tipo de unión a la carcasa y 
cabezal. Como se indicó en el apartado anterior, las placas tubulares tanto del intercambiador 
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de sales fundidas como de aceite térmico son integrales con la carcasa y el cabezal, debido 
a las condiciones de diseño. 

Placa tubular integral  

 Se puede reducir el espesor de la placa tubular. 
 Se reduce la posibilidad de fugas. 
 Tiene en cuenta la rigidez que ofrece la carcasa, por lo tanto, hay que dejar la distancia 

de carcasa, con espesor homogéneo y libre de discontinuidades indicada:  

𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 1.8√𝐷𝑠𝑡𝑠 

 Puede tener una porción extendida que actúe como brida según ASME VIII div.1 UHX-
9.5. 

En la práctica, pocas ingenierías cumplen con esta indicación de ASME VIII div.1 UHX. 
Generalmente, no se podría cumplir con los requisitos de diseño térmico. Para solucionarlo, 
se debería cambiar de tipo de unión de placa tubular a carcasa o realizar un estudio FEM 
(método de los elementos finitos). 

  
 

Placa tubular simplemente apoyada  

 

 

Figura 95: Placa tubular con junta en ambos lados 

Figura 94: Placa tubular integral 
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 Permite la extracción del haz tubular para su mantenimiento. 
 No tiene en cuenta la rigidez de la carcasa, por lo que se puede colocar elementos 

cerca de ella sin tener en cuenta la distancia mínima libre de discontinuidades.  
 Puede tener una porción extendida que actúe como brida para evitar el uso de un anillo 

de prueba (ASME VIII div.1 UHX-9.5). 
 En algunos casos se puede reducir el espesor de placa tubular reduciendo la longitud 

sin soportar equivalente en los tubos. De la misma forma, hay que estudiar el caso de 
pandeo de tubos. 

Casos especiales  

 Cuando no se cumplen las indicaciones de UHX, se debe realizar otro tipo de estudio 
para determinar el espesor de la placa tubular según ASME VIII div. 2.  

 No se debe usar los cálculos de UHX en los siguientes casos:  
o Placas no circulares. 
o Espesores no uniformes (excepto porción extendida). 
o Placas no uniformemente perforadas. 
o Presiones no uniformes. 
o Casos especiales. 

 
 

5.5. Resultados del diseño mecánico 
Los resultados finales del proceso de diseño mecánico corresponden a la salida del programa 
Aspen Exchanger Design and Rating que se incluye como anexo.  

 

5.6. Planos 
La elaboración de los planos de los intercambiadores es uno de los objetivos finales del diseño 
mecánico. Se han dibujado dos planos por equipo, el “Setting Plan” muestra la estructura 
general del intercambiador, la disposición de la placa tubular y algunos detalles como los 
refuerzos de las toberas. El “Detail Drawing” representa el detalle del haz tubular y de los 
soportes. 
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6. Presupuesto 
 

6.1. Presupuesto de la oficina técnica 
Se realizará una estimación de los profesionales implicados y del tiempo empleado en la 
elaboración de la planificación y el diseño de los equipos. Se trata de una aproximación a 
grandes rasgos pues los requerimientos del cliente afectan al trabajo directamente, siendo 
necesarias numerosas revisiones, y es difícil predecir cuanto se puede llegar a alargar en el 
tiempo un proyecto y las horas de trabajo que serán necesarias. Además, el número de 
personas y diferentes departamentos que colaboran y hacen que sea posible el diseño de un 
intercambiador es muy amplio. Se consideran las siguientes horas únicamente para la 
elaboración de un primer diseño de cada evaporador, así como los cargos más directamente 
relacionados con la los apartados desarrollados en este proyecto: 

Tablas 60-77: Costes y horas de trabajo 

 

 

 

6.2. Presupuesto de los intercambiadores de calor 
El programa Aspen Exchanger Design and Rating proporciona datos económicos sobre los 
materiales, los procesos proceso de fabricación y montaje, que resultan muy interesantes y 
valiosos para realizar un análisis comparativo. A continuación se muestra la estimación de 
los costes y horas de trabajo de diferentes aspectos de cada intercambiador. 

  

Cantidad Salario (€/hora) Horas Coste (€)

Director de proyecto 1 30 160 4800

Jefe de diseño térmico 1 23 100 2300

Jefe de diseño mecánico 1 23 100 2300

Diseñador térmico 2 19 60 1140

Diseñador mecánico 2 19 60 1140

1 23 80 1840

13520

Cargo

Total por equipo

Recursos humanos

Inspector

Concepto  Coste anual (€) Coste mensual (€)

Luz 7000 583,3

Agua 6500 541,7

Personal de limpieza 18000 1500,0

Seguridad 30000 2500,0

Tecnologías de Información 20000 1666,7

Licencias de software 35000 2916,7

Mantenimiento 30000 2500,0

Papelería y material de oficina 3500 291,7

Otros gastos 4000 333,3

Total 154000 12833,3

Gastos fijos de oficina
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6.2.1.  Materiales y horas de trabajo 
Sales fundidas: 

 

Aceite térmico: 

 

 

6.2.2. Detalles finales de ensamblaje 
Sales fundidas: 

 

Aceite térmico: 

 

 

 

Parte Ensamblaje Parte Ensamblaje Peso Coste/Sección

Euro(EU) Euro(EU) Horas Horas N Euro(EU)

Carcasa 39539 978 240,09 76,12 64653 56100

Cabezal Frontal 210354 2284 45,88 134,55 96643 221530

Cabezal Trasero 50 0 0 1,5 250 124

Haz tubular 516158 0 841,83 524,07 236622 583469

Detalles de ensamblaje 0 27537 0 1133,36 0 83389

Total 766101 30798 1127,8 1869,6 398168 944612

Horas de trabajoCoste de materiales

Componente

Parte Ensamblaje Parte Ensamblaje Peso Coste/Sección

Euro(EU) Euro(EU) Horas Horas N Euro(EU)

Carcasa 39071 1081 309,88 212,29 239422 65884

Cabezal Frontal 24555 134 107,05 160,37 38429 37868

Cabezal Trasero 62 0 0 1,5 310 136

Haz tubular 105300 0 381,85 298,64 210586 138834

Detalles de ensamblaje 0 40908 0 641,99 0 72545

Total 168988 42123 798,78 1314,79 488747 315267

Horas de trabajoCoste de materiales

Componente

Materiales Trabajo Coste

Euro(EU) Horas Euro(EU)

Radiografiado 8799 0 8799

Tratamiento térmico post soldadura 0 0 0

Doblado de tubos 18184 0 18184

Instalación del haz 0 46,05 2269

Soldadura de la placa tubular 112 56,4 2891

Instalación de cabezales 0 81,09 3996

Pruebas 0 22,01 1085

Inspección 308 0 308

Pintado 0 0 0

Aislamiento 134 15,04 875

Manipulación y transporte 0 912,77 44982

Total 27537 1133,36 83389

 

Materiales Trabajo Coste

Euro(EU) Horas Euro(EU)

Radiografiado 12593 0 12593

Tratamiento térmico post soldadura 13978 0 13978

Doblado de tubos 11597 0 11597

Instalación del haz 0 44,03 2170

Soldadura de la placa tubular 1580 227,86 12809

Instalación de cabezales 0 0 0

Pruebas 0 22,41 1105

Inspección 308 0 308

Pintado 724 28,04 2105

Aislamiento 129 15 868

Manipulación y transporte 0 304,64 15013

Total 40908 641,99 72545
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6.2.3.  Materiales en bruto 
Sales fundidas: 

 

 

Aceite térmico: 

 

  

Componente Material Cantidad Dimensión 1 Dimensión 2 Espesor Peso Coste/Unidad Coste total

mm mm mm N USD/kg Euro(EU)

Carcasa SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 3 4610 ci 3050 lg 15 50928 7,25 32242

Cabezal frontal SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 5080 ci 1320 lg 126 65848 23,31 131854

Tapa del cabezal (Hemisférica) SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 2348 lg 2348 wi 66 28358 23,31 62412

Fondo de la carcasa (Elipsoidal) SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 1 1878 lg 1878 wi 14 3848 7,25 4262

Orejetas de izado de la carcasa SA-285 K02801 Grd C Plate 2 161,93 od 0 123,82 312 1,9 50

Placa tubular SA-965 S34700 Grd F347 Forgings 1 1507,1 od 0 319 44349 23,31 86593

Tubos SA-213 S34700 Grd TP347 Smls. tube(G5) 1107 19,05 od 19952 lg 2,11 195752 23,53 404657

Deflectores SA-240 S34709 Grd 347H Plate 15 1461 lg 1461 wi 13 32439 7,25 19705

Tirantes SA-479 S30400 Grd 304 Bar 12 12,7 od 7743 lg 0 917 4,81 369

Espaciadores SA-213 S30400 Grd TP304 Smls. tube 154 18,7 od 1074 lg 2,77 2287 24,84 4758

Deflector de impacto SA-240 S34709 Grd 347H Plate 1 511,84 lg 511,84 wi 6 123 7,25 74

Particiones del cabezal SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 2142 lg 1509 wi 9,52 2399 23,31 4685

Soporte de la carcasa A SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 5060 1,9 806

Soporte de la carcasa B SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 5060 1,9 806

Tobera T1 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 609,6 od 469 lg 44 2858 23,31 5580

Tobera S1 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 406,4 od 210 lg 15 302 23,31 589

Tobera T2 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 609,6 od 469 lg 44 2858 23,31 5580

Tobera S2 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 406,4 od 210 lg 15 302 23,31 589

765611Total

Componente Material Cantidad Dimensión 1 Dimensión 2 Espesor Peso Coste/Unidad Coste total

mm mm mm N USD/kg Euro(EU)

Carcasa SA-516 K02700 Grd 70 Plate 2 4610 ci 3050 lg 66 213162 1,39 29130

Cabezal frontal SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 4580 ci 1020 lg 16 5748 3,44 2017

Tapa plana del cabezal, bridada SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 1621 lg 1621 wi 137 27684 6,5 15063

Fondo de la carcasa (Hemisférico) SA-516 K02700 Grd 70 Plate 1 1891 lg 1891 wi 72 19800 1,39 7739

Orejetas de izado de la carcasa SA-285 K02801 Grd C Plate 2 161,93 od 0 153,99 388 1,9 62

Placa tubular SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 1551 lg 1551 wi 240 44400 6,5 24158

Brida de la tapa del cabezal SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 1621 od 1421 id 183 6725 6,5 3659

Junta de la tapa del cabezal Flat Metal Jacket Fiber Stainless Steel 1 1489 od 1463 id 3,18 11 31,18 28

Tubos SA-213 K11597 Grd T11 Smls. tube 1059 19,05 od 19110 lg 2,11 175818 4,75 74422

Deflectores SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 9 1411 lg 1411 wi 13 17914 3,44 5159

Tirantes SA-479 S30400 Grd 304 Bar 12 12,7 od 7613 lg 0 902 4,81 363

Espaciadores SA-209 K11422 Grd T1b Smls. tube 88 18,7 od 2060 lg 2,77 2474 5,6 1161

Deflector de impacto SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 529,16 lg 529,16 wi 6 129 3,44 37

Particiones del cabezal frontal SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 1332 lg 1459 wi 12,7 2735 3,44 788

Soporte de la carcasa A SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 2798 1,9 446

Soporte de la carcasa B SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 2798 1,9 446

Tobera T1 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 1393,73 ci 340 lg 15 547 3,44 281

Tobera T2 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 1393,73 ci 340 lg 15 547 3,44 281

Tobera SI1 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI2 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI3 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI4 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI5 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI6 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI7 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SI8 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 7,33 77

Tobera SO1 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO2 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO3 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO4 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO5 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO6 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO7 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Tobera SO8 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 7,33 175

Refuerzo de tobera T1 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 851 lg 851 wi 11 613 3,44 176

Refuerzo de tobera T2 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 851 lg 851 wi 11 613 3,44 176

Brida con cuello para soldar T1 SA-182 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 300 A 457,2 di 0 1146 7,28 698

Brida con cuello para soldar T2 SA-182 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 300
A

N
457,2 di 0 1146 7,28 698

Pernos de la brida circunferencial SA-193 G41400 Grd B7 Bolt(<= 2 1/2) 84 25,4 od 380 lg 0 1244 5,61 585

169589Total
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6.2.4.  Materiales con dimensiones finales 
Sales fundidas: 

 

 

Aceite térmico: 

 

  

Componente Material Cantidad Dimensión 1 Dimensión 2 Espesor Peso Trabajo Total

mm mm mm N Euro(EU) Euro(EU)

Carcasa SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 1 1480 od 9441 lg 15 51814 7671 39912

Cabezal frontal SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 1742 od 1320 lg 126 66607 1581 133434

Tapa del cabezal (Hemisférica) SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 1606 od 0 58 21908 0 62412

Fondo de la carcasa (Elipsoidal) SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 1 1474 od 50 sf 12 2959 0 4262

Orejetas de izado de la carcasa SA-285 K02801 Grd C Plate 2 161,93 od 0 123,82 250 0 50

Placa tubular SA-965 S34700 Grd F347 Forgings 1 1488,1 od 0 313 27031 25009 111602

Tubos SA-213 S34700 Grd TP347 Smls. tube(G5) 1107 19,05 od 19952 lg 2,11 195752 291 404948

Deflectores SA-240 S34709 Grd 347H Plate 15 1442 od 0 13 10545 15760 35465

Tirantes SA-479 S30400 Grd 304 Bar 12 12,7 od 7743 lg 0 917 148 517

Espaciadores SA-213 S30400 Grd TP304 Smls. tube 154 18,7 od 1074 lg 2,77 2287 144 4902

Deflector de impacto SA-240 S34709 Grd 347H Plate 1 492,84 od 492,84 6 89 135 209

Particiones del cabezal SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 2123 lg 1490 wi 9,52 2348 252 4937

Soporte de la carcasa A SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 4606 1977 2784

Soporte de la carcasa B SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 4606 1977 2784

Tobera T1 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 609,6 od 469 lg 44 2858 214 5794

Tobera S1 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 406,4 od 210 lg 15 302 103 692

Tobera T2 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 609,6 od 469 lg 44 2858 214 5794

Tobera S2 SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 1 406,4 od 210 lg 15 302 103 692

821190Total

Componente Material Cantidad Dimensión 1 Dimensión 2 Espesor Peso Trabajo Total

mm mm mm N Euro(EU) Euro(EU)

Carcasa SA-516 K02700 Grd 70 Plate 1 1532 od 9099 lg 66 217331 12616 41746

Cabezal frontal SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 1472 od 1015 lg 16 5761 511 2528

Tapa plana del cabezal, bridada SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 1602 od 0 131 19877 2106 17169

Fondo de la carcasa (Hemisférico) SA-516 K02700 Grd 70 Plate 1 1528 od 50 sf 64 15226 0 7739

Orejetas de izado de la carcasa SA-285 K02801 Grd C Plate 2 161,93 od 0 153,99 310 0 62

Placa tubular SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 1532 od 0 234 22307 11302 35460

Brida de la tapa del cabezal SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 1602 od 1440 id 177 4776 1232 4890

Junta de la tapa del cabezal Flat Metal Jacket Fiber Stainless Steel 1 1489 od 1463 id 3,18 11 0 28

Tubos SA-213 K11597 Grd T11 Smls. tube 1059 19,05 od 19110 lg 2,11 175818 275 74697

Deflectores SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 9 1392 od 0 13 8991 6874 12033

Tirantes SA-479 S30400 Grd 304 Bar 12 12,7 od 7613 lg 0 902 148 511

Espaciadores SA-209 K11422 Grd T1b Smls. tube 88 18,7 od 2060 lg 2,77 2474 82 1243

Deflector de impacto SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 510,16 od 510,16 6 94 137 174

Particiones del cabezal frontal SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 1313 lg 1440 wi 12,7 2649 312 1099

Soporte de la carcasa A SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 2481 1130 1575

Soporte de la carcasa B SA-285 K02801 Grd C Plate 1 0 0 0 2481 1130 1575

Tobera T1 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 458,65 od 340 lg 15 556 174 455

Tobera T2 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 458,65 od 340 lg 15 556 174 455

Tobera SI1 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI2 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI3 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI4 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI5 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI6 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI7 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SI8 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 152,4 od 310 lg 12 126 35 113

Tobera SO1 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO2 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO3 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO4 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO5 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO6 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO7 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Tobera SO8 SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 1 254 od 310 lg 16 285 64 239

Refuerzo de tobera T1 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 832 od 457,2 id 11 321 384 560

Refuerzo de tobera T2 SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 1 832 od 457,2 id 11 321 384 560

Brida con cuello para soldar T1 SA-182 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 300
A

N
457,2 di 0 1146 0 698

Brida con cuello para soldar T2 SA-182 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 1 300 A 457,2 di 0 1146 0 698

Pernos de la brida circunferencial SA-193 G41400 Grd B7 Bolt(<= 2 1/2) 84 25,4 od 380 lg 0 1244 0 585

209356Total
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6.2.5.  Procesos de fabricación y horas empleadas por 
componente 

Sales fundidas: 

 

Aceite térmico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Corte Oxicorte Biselado Taladrado Mecanizado Fresado Conformado Rolado Soldadura Rectificado Total

Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Carcasa 0 0 18,27 18,02 0 0 0 0 0 59,6 55,08 150,97

Cabezal frontal 0 0 4,2 8,59 0 0 0 0 0 9,46 9,1 31,35

Tapa del cabezal (Hemisférica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo de la carcasa (Elipsoidal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Placa tubular 0 0 0 0 458,96 41,1 0 0 0 0 0 500,06

Tubos 5,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,91

Deflectores 0 0 4,93 0 187,28 10,28 0 0 0 0 106,44 308,93

Tirantes 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Espaciadores 2,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,91

Deflector de impacto 0 1,22 0 0 0 0 0 0,94 0 0 0 2,16

Particiones del cabezal 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09

Soporte de la carcasa A 0 0 5,5 0 0,2 0 0 0 0 29,94 3,89 39,53

Soporte de la carcasa B 0 0 5,5 0 0,2 0 0 0 0 29,94 3,89 39,53

Tobera T1 0 0 2,33 2,02 0 0 0 0 0 0 0 4,35

Tobera S1 0 0 1,61 0,48 0 0 0 0 0 0 0 2,09

Tobera T2 0 0 2,33 2,02 0 0 0 0 0 0 0 4,35

Tobera S2 0 0 1,61 0,48 0 0 0 0 0 0 0 2,09

Total 8,82 1,4 46,38 31,6 647,14 54,38 0 1,26 0 128,94 178,41 1098,33

Componente

Sierra Corte Oxicorte Biselado Taladrado Mecanizado Fresado Conformado Rolado Soldadura Rectificado Total

Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Carcasa 0 0 15,04 62,44 0 0 0 0 0 104,3 69,73 251,51

Cabezal frontal 0 0 3,67 0,84 0 0 0 0 0 2,85 2,51 9,87

Tapa plana del cabezal, bridada 0 0 5,47 0 3,22 24,2 9,28 0 0 0 0 42,17

Fondo de la carcasa (Hemisférico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Placa tubular 0 0 5,23 0 190,44 26,31 0 0 0 0 0 221,98

Brida de la tapa del cabezal 0 0 0 0 3,71 21 0 0 0 0 0 24,71

Tubos 5,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,58

Deflectores 0 0 4,76 0 60,47 4,06 0 0 0 0 61,17 130,46

Tirantes 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

Espaciadores 1,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,66

Deflector de impacto 0 1,25 0 0 0 0 0 0,94 0 0 0 2,19

Particiones del cabezal frontal 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12

Soporte de la carcasa A 0 0 4,51 0 0,2 0 0 0 0 14,53 3,08 22,32

Soporte de la carcasa B 0 0 4,51 0 0,2 0 0 0 0 14,53 3,08 22,32

Tobera T1 0 0 2,28 0,26 0 0 0 0 0 0,58 0,15 3,27

Tobera T2 0 0 2,28 0,26 0 0 0 0 0 0,58 0,15 3,27

Tobera SI1 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI2 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI3 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI4 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI5 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI6 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI7 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SI8 0 0 0,58 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,72

Tobera SO1 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO2 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO3 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO4 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO5 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO6 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO7 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Tobera SO8 0 0 0,98 0,31 0 0 0 0 0 0 0 1,29

Refuerzo de tobera T1 0 0 3,81 0 0,5 0 0 1,73 0 0 0 6,04

Refuerzo de tobera T2 0 0 3,81 0 0,5 0 0 1,73 0 0 0 6,04

Total 7,24 1,42 61,72 65,59 259,74 78,57 9,28 4,72 0 137,36 139,87 765,51

Componente
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6.2.6.  Trabajos de ensamblaje 
 

Sales fundidas: 

  

Aceite térmico: 

  

 

 

Ensamblaje Soldadura Rectificado Total

Horas Horas Horas Horas

Carcasa 20,65 0 0 20,65

Tapa del cabezal (Hemisférica) 32,86 29,01 19,21 81,09

Fondo de la carcasa (Elipsoidal) 6,4 10,69 10,49 27,58

Orejetas de izado 0,75 0,75 0 1,5

Placa tubular 72,2 0 0 72,2

Tubos 225,53 196,03 0 421,56

Deflectores 19,66 0 0 19,66

Tirantes 5,8 0 0 5,8

Espaciadores 2,91 0 0 2,91

Deflector de impacto 1,94 0 0 1,94

Particiones del cabezal 3,34 0,09 0,12 3,55

Soporte de la carcasa A 1,18 0,58 0 1,76

Soporte de la carcasa B 1,18 0,58 0 1,76

Tobera T1 9,56 8,49 5,16 23,2

Tobera S1 6,62 2,1 1,72 10,44

Tobera T2 9,56 8,49 5,16 23,2

Tobera S2 6,62 2,1 1,72 10,44

Total 426,76 258,91 43,58 729,24

Componente

Ensamblaje Soldadura Rectificado Total

Horas Horas Horas Horas

Carcasa 62,69 0 0 62,69

Tapa plana del cabezal, bridada 16,59 0 0 16,59

Fondo de la carcasa (Hemisférico) 34,11 28,01 19,76 81,88

Orejetas de izado 0,75 0,75 0 1,5

Placa tubular 55,57 0 0 55,57

Brida de la tapa del cabezal 17,08 12,97 11,43 41,48

Junta de la tapa del cabezal 0,25 0 0 0,25

Tubos 215,7 0 0 215,7

Deflectores 17,98 0 0 17,98

Tirantes 5,72 0 0 5,72

Espaciadores 1,66 0 0 1,66

Deflector de impacto 2,01 0 0 2,01

Particiones del cabezal frontal 3,86 0,11 0,2 4,17

Soporte de la carcasa A 1,2 0,57 0 1,77

Soporte de la carcasa B 1,2 0,57 0 1,77

Tobera T1 7,5 2,61 2 12,11

Tobera T2 7,5 2,61 2 12,11

Tobera SI1 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI2 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI3 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI4 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI5 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI6 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI7 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SI8 2,37 1,68 0,57 4,62

Tobera SO1 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO2 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO3 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO4 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO5 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO6 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO7 4,02 2,84 1,06 7,92

Tobera SO8 4,02 2,84 1,06 7,92

Refuerzo de tobera T1 13,96 2,43 6,69 23,08

Refuerzo de tobera T2 13,96 2,43 6,69 23,08

Brida de tobera T1 2,8 3,38 3,3 9,48

Brida de tobera T2 2,8 3,38 3,3 9,48

Total 536,01 95,98 68,41 700,4

Componente
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6.2.7.  Detalles de la placa y el haz tubular 
Sales fundidas: 

 

 

Aceite térmico: 

 

 

  

Horas

Taladrado 403,61

Ensanchado 0

Ranurado 36,9

Chaflanado 18,45

Total 458,96

Detalles de la placa tubular

Horas

Carga de tubos 181,25

Rolado de tubos 44,28

Soldado de tubos 196,03

Total 421,56

Detalles del haz tubular

Horas

Taladrado 163,96

Ensanchado 0

Ranurado 26,48

Chaflanado 0

Total 190,44

Detalles de la placa tubular

Horas

Carga de tubos 173,34

Rolado de tubos 42,36

Soldado de tubos 0

Total 215,7

Detalles del haz tubular
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7. Conclusiones 
Lo primero que se puede asegurar una vez concluido el proceso de diseño de los 
intercambiadores de calor es que se trata de un proceso complejo pero bien definido gracias 
a los extensos Códigos y normas, que no dejan cabo suelto en ningún aspecto del diseño de 
este tipo de recipientes a presión. El proceso seguido para diseñar cada equipo ha sido muy 
similar, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada proceso y sobre todo de los 
fluidos de transferencia térmica.  

Los intercambiadores construidos son dos generadores de vapor para centrales termosolares 
de concentración. El intercambiador que utiliza sales fundidas como fluido de transferencia es 
de tipo TEMA NEU con las sales circulando por la carcasa, y el que utiliza aceite térmico es 
tipo TEMA NXU con el aceite circulando por los tubos.  

El equipo de sales fundidas trabaja con unas condiciones de diseño mucho más severas y 
exigentes que el de aceite térmico, debido a las características de las sales y del tipo de central 
termosolar. Esto hace que el equipo requiera de unos materiales constructivos más 
resistentes, especialmente frente a la corrosión, lo que implica el uso de aceros inoxidables 
que aumentan considerablemente su precio. Como se puede observar en el apartado anterior, 
el equipo de sales fundidas es mucho más caro que el equipo de aceite siendo, en general, 
los tubos y la placa tubular los componentes más caros en ambos equipos. 

Un aspecto de suma importancia son los Códigos, los cuales han sido estudiados y 
comprendidos para realizar el diseño satisfactoriamente. Los Códigos son muy extensos, sólo 
la División I de la sección VIII del Código ASME, abarca más de 800 páginas. En la actualidad 
y como se ha podido comprobar, el uso de programas informáticos que tienen programadas 
todas las normas es fundamental en cualquier empresa de ingeniería industrial. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios y han sido revisados periódicamente por 
ingenieros que trabajan diseñando este tipo de equipos para plantas energéticas y refinerías. 
El hecho de que no haya un cliente que exija unos requerimientos determinados ha permitido 
una mayor libertad a la hora de tomar decisiones en el diseño, siempre de acuerdo a las 
normativas.  
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8. Planificación temporal y diagrama de Gantt 
 

La elaboración y el desarrollo del proyecto ha comprendido varias fases diferenciadas, siendo 
los procesos de diseño térmico y mecánico las partes más complejas y que han requerido un 
mayor tiempo y esfuerzo en ser completadas. En particular, el diseño y los cálculos mecánicos 
han requerido el mayor tiempo por la naturaleza de la disciplina y la normativa. 

Fechas de inicio y fin del proyecto: 03/10/2016 – 03/02/2017  

  



Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Planteamiento y recopilación de datos 3/10/16 11/10/16
Estudio de las normativas 12/10/16 17/10/16
Estudio de las especificaciones 18/10/16 21/10/16
Estudio de las hojas de datos de proceso 21/10/16 25/10/16
Diseño térmico de los intercambiadores 26/10/16 22/11/16
Comprobación del diseño térmico 23/11/16 29/11/16
Estudio de las hojas de datos térmicos 30/11/16 6/12/16
Selección de materiales 7/12/16 15/12/16
Diseño mecánico de los intercambiadores 16/12/16 12/01/17
Comprobación del diseño mecánico 13/01/17 19/01/17
Elaboración de planos 20/01/17 30/01/17
Elaboración del presupuesto 31/01/17 31/01/17
Detalles finales 1/02/17 3/02/17

Diseño de dos evaporadores para centrales
termosolares de concentración 05-feb-2017

Tarea 2



Diseño de dos evaporadores para centrales
termosolares de concentración 05-feb-2017

Diagrama de Gantt 3

Nombre Fecha de inicio Fecha de fin

Planteamiento y recopilación de datos 3/10/16 11/10/16

Estudio de las normativas 12/10/16 17/10/16

Estudio de las especificaciones 18/10/16 21/10/16

Estudio de las hojas de datos de proceso 21/10/16 25/10/16

Diseño térmico de los intercambiadores 26/10/16 22/11/16

Comprobación del diseño térmico 23/11/16 29/11/16

Estudio de las hojas de datos térmicos 30/11/16 6/12/16

Selección de materiales 7/12/16 15/12/16

Diseño mecánico de los intercambiadores 16/12/16 12/01/17

Comprobación del diseño mecánico 13/01/17 19/01/17

Elaboración de planos 20/01/17 30/01/17

Elaboración del presupuesto 31/01/17 31/01/17

Detalles finales 1/02/17 3/02/17
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9. Responsabilidad social y medioambiental 
 

Técnicas Reunidas cuenta con una Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
común para todas sus actividades y aplica los procedimientos de su Sistema de Calidad y 
Medio Ambiente en todos sus proyectos, en concordancia con su Manual de Calidad y Medio 
Ambiente según ISO 9001 / 14001. ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la 
calidad que proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios 
para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la 
eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto. La norma ISO 14001 es la norma 
internacional de sistemas de gestión ambiental, que ayuda a su organización a identificar, 
priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios 
habituales. 

En la elaboración y diseño de intercambiadores de calor, y en general en cualquier proyecto 
de ingeniería, todos los aspectos relacionados con la Calidad, Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente deben ser comprendidos, implementados, constantemente actualizados y 
comunicados a todos los trabajadores. Se debe incorporar de manera eficiente Calidad y HSE 
(Health, Safety and Environment) en los planes de negocio estratégicos para todas las 
actividades de la empresa, así como proporcionar capacitación adecuada y continua al 
personal y seguir una filosofía de prevención de accidentes, con el fin de proporcionar a cada 
miembro del personal un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

Es fundamental el compromiso de la empresa para satisfacer todos los requisitos establecidos 
por el cliente, la legislación vigente y las normas aplicables, así como reconocer el nivel de 
satisfacción de sus clientes e implementar mejoras factibles y adecuadas en cada situación. 

Algunos de los objetivos de estas Políticas son los siguientes: 

• Ofrecer a los clientes productos y servicios de acuerdo a sus expectativas, seguridad en su 
funcionamiento y mantenimiento, además de ser respetuosos con el medio ambiente. 

• Contribuir a un desarrollo sostenible mediante un uso racional de la energía y los recursos 
naturales, minimizando los impactos ambientales, promoviendo la innovación y utilizando las 
mejores tecnologías y procesos disponibles. 

 • Proteger el medio ambiente mediante un comportamiento ambiental responsable en todas 
las actividades de la compañía y mejorar la prevención de la contaminación mediante la 
optimización de la gestión ambiental y la reducción de los riesgos ambientales. 

• Preservar la Salud y Seguridad de los empleados, subcontratistas y proveedores. 

• Mostrar información relevante sobre las actividades, realizar auditorías internas y externas 
para garantizar la responsabilidad y el cumplimiento de un plan de mejora continua. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 



1. Salida de Aspen Exchanger Design and Rating 
 

Sales fundidas: 

Design Specifications 
TEMA Class   Shell Side Tube Side Tubesheets 
Design pressure bar 18 141    
Vacuum design pressre bar        
Test pressure bar 28,19289 220,8462    
Design temperature C 510,01 510,01 510,01 
Average metal temperature C       
Corrosion allowance mm        
Front tubesheet corrosion allow mm        
Rear tubesheet corrosion allow mm        
Radiographing   Full Full    
Number of passes   1 2    
Nozzle flange rating          
Post weld heat treatment   Program Program     
Code ASME Section VIII Div.1 2015 TEMA 8th/9th Editions 
Weights   Empty: 39546 Full: 57252 Bundle: 24013 kgf   
 

Cylinders/Covers     
     Front Head Shell Rear Head Shell Cover Tubes 
      Cover Cyl. Cyl. Cyl. Cover Cyl. Cover   
Head type Hemispherical           Ellipsoidal   
Outside diameter 1606 1742 1480       1474 19,05 
Calculated thk. 57,73 125,16 11,51       11,42 1,12 
TEMA minimum thk. 7,94 7,94 7,94       7,94   
Actual thickness 58 126 15       12 2,11 
Radiography Full Full Full       Full   
Joint efficiency 1 1 1       1 1 
Corrosion allowance                
External pressure              18 
Length Ext.Press.              9000 
Maximum Ext.Press.              111,531 
Minimum thk. 
Ext.Press.              0,56 

Max.length Ext.Press.               27178 
 

Nozzles             

Nozzle designator  T1 S1 T2 S2 
Vessel side  Tube Shell Tube Shell 
Outside diameter mm 609,6 406,4 609,6 406,4 
Calculated thickness mm 43,84 3,93 43,84 3,93 
Code minimum thk mm 43,84 8,33 43,84 8,33 
Actual thickness mm 44 15 44 15 
Reinf.pad OD mm 800 525 800 525 
Reinf.pad thickness mm 310 35 310 35 
Corrosion allowance mm     
External pressure bar     
Length ext. press. mm     
Maximum ext. press. bar     



 

Tubesheets       

    Front 
Tubesheet diameter mm 1488,1 
TEMA minimum thickness mm 19,05 
TEMA bending thickness mm 259,64 
TEMA shear thickness mm 213,73 
TEMA flange extension thk mm  
TEMA effective thickness mm 259,64 
Code thickness mm 313 
Corrosion allowance - shell mm  
Corrosion allowance - tube mm  
Recess mm  
Actual thickness mm 313 
Clad thickness (not included above) mm   

 

Tube Details       
Tube type  Plain 
Tube OD mm 19,05 
Tube wall thickness mm 2,11 
Number of tubes  2214 
Tube length mm 9000 
Tube pitch mm 25,4 
Tube pattern  45 
Outer tube limit diameter mm 1434 

 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Molten Salts.EDR              
 

 

 

Component:  Shell Cylinder 

ASME Section VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Shells under Int. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 

Design pressure       P = 1.8 N/mm2     Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography             = Full          Joint eff.circ str.  E = 1 

Design stress         S = 114.452 N/mm2 Joint eff.long str.  E = 1 

Design stress, long   S = 114.452 N/mm2 Min thk. UG-16(b) tmin = 1.59 mm 

Inside corr.allow.  CAI = 0 mm          Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          TEMA min. thickness tm = 7.94 mm 

Outside diameter     OD = 1480 mm       Corroded radius     IR = 725 mm 

Required wall thickness of the cylinder , greater of: 

  Circumferential stress 

              t = (P*IR / (S*E-0.6*P))+cai+cao+tol = 11.51 mm    UG-27(c)(1) 

  Longitudinal stress 

            t = (P*IR / (2*S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 5.68 mm     UG-27(c)(2) 

Actual wall thickness of cylinder:            tnom = 15 mm 

  (Required wall tks. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 11.51 mm  ) 
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Component:  Front Head Cylinder 

ASME Section VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Shells under Int. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design pressure       P = 14.1 N/mm2    Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography             = Full          Joint eff.circ str.  E = 1 

Design stress         S = 92.39 N/mm2   Joint eff.long str.  E = 1 

Design stress, long   S = 92.39 N/mm2   Min thk. UG-16(b) tmin = 1.59 mm 

Inside corr.allow.  CAI = 0 mm          Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          TEMA min. thickness tm = 7.94 mm 

Outside diameter     OD = 1742 mm       Corroded radius     IR = 745 mm 

Required wall thickness of the cylinder , greater of: 

  Circumferential stress 

              t = (P*IR / (S*E-0.6*P))+cai+cao+tol = 125.16 mm   UG-27(c)(1) 

  Longitudinal stress 

            t = (P*IR / (2*S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 55.17 mm    UG-27(c)(2) 

Actual wall thickness of cylinder:            tnom = 126 mm 

  (Required wall tks. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 125.16 mm ) 
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Component:  Front Head Cover 

ASME Section VIII-1 2015 UG-32(f) Formed Heads, and Sections, 

                                   Pressure on Concave Side 

--- Calculations --- Hemispherical Cover Internal Pressure 

Material:  SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design pressure       P = 14.1 N/mm2    Design temperature   T = 510 C 

Radiography             = Full          Joint efficiency     E = 1 

Design stress         S = 92.39 N/mm2   TEMA min. thickness tm = 7.94 mm 

                                        Min thk UG-16(b)  tmin = 1.59 mm 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          Forming tolerance  Tol = 0 mm 

Outside diameter     Do = 1606 mm       Corroded radius     IR = 745 mm 

Required wall thickness of the hemispherical cover: 

                 t = (P*RI / (2*S*E-0.2*P))+cai+cao+tol = 57.73 mm  UG-32(f) 

Actual tks.:                                      tnom  = 58 mm 

   (Required wall thk. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 57.73 mm  ) 
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Component:  Shell Cover 

ASME Section VIII-1 2015 UG-32 Formed Heads, and Sections, 

                                Pressure on Concave Side 

--- Calculations --- Ellipsoidal Cover Internal Pressure with t/L >= 0.002 

Material:  SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 

Design pressure       P = 1.8 N/mm2      Design temperature  T = 510 C 

Radiography             = Full           Joint efficiency    E = 1 

Design stress         S = 114.452 N/mm2  TEMA min. thk      tm = 7.94 mm 

                                         Min thk UG-16(b) tmin = 1.59 mm 

Inside corr.all.    CAI = 0 mm           Outside corr.all. CAO = 0 mm 

Major/minor rat.   D/2h = 2.0            Forming tolerance Tol = 0 mm 

Corroded min. thk     t = 11.42 mm       Equiv.dish radius   L = 1305 mm 

Minimum thickness    ts = 12 mm          Ratio ts/L       ts/L = 0.0092 

K =0.1667*(2+(D/2h)**2) = 1.0            Material tol.     Tol = 0 mm 

Outside diameter     OD = 1474 mm        Corroded diameter  ID = 1450 mm 

Required wall thickness of the cover: 

            t = (P*ID*K / (2*S*E-0.2*P))+cai+cao+tol = 11.42 mm   App. 1-4(c) 

Actual wall thickness of cover:                 tnom = 12 mm 

   (Required wall tks. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 11.42 mm  ) 

   (If opening & reinf. are within 80% of head diameter, tri = 10.28 mm  ) 
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Component:  Tubes 

ASME Section VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Shells under Int. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-213 S34700 Grd TP347 Smls. tube(G5) 

Design pressure       P = 14.1 N/mm2    Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography             =  -            Joint eff.circ str.  E = 1 

Design stress         S = 114.451 N/mm2 Joint eff.long str.  E = - 

Design stress, long   S = -             Min thk. UG-16(b) tmin = - 

Inside corr.allow.  CAI = 0 mm          Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          TEMA min. thickness tm = 0 mm 

Outside diameter     OD = 19.05 mm      Corroded radius     OR = 9.52 mm 

Required wall thickness of the cylinder , greater of: 

  Circumferential stress 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 1.12 mm     APP.1-1(A) 

  Longitudinal stress 

            t = (P*IR / (2*S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = -           UG-27(c)(2) 

Actual wall thickness of cylinder:            tnom = 2.11 mm 

  (Required wall tks. for nozzle attachments, E=-    ,  tri = -         ) 

TEMA RCB-2.31 U-Bend Requirements - Minimum tube wall thk in the bent portion 

   to = t1 * (1 + do / (4*R)) + c       to = 1.3 mm 

Min. Code wall thk   t1 = 1.12 mm       Outside diameter    do = 19.05 mm 

Min. Code wall thickness:               Corrosion allowance  c = 0 mm 

     Internal press t1i = 1.12 mm       External pressure   t1e= 0.56 mm 

Min. mean bend radius R = 28.58 mm 

ASME Section VIII-1 2015 UG-28 Thickness of Shells under Ext. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder External Pressure 

Material:  SA-213 S34700 Grd TP347 Smls. tube(G5) 

Design pressure      PE = 1.8 N/mm2      Design temperature  T = 510 C 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm           Corrosion allow.  CAO = 0 mm 

Radiography             = -              Material tol.     Tol = 0 mm 

Cyl. outside dia.    Do = 19 mm          Cylinder length EP  L = 9000 mm 

                                         Max length EP    Lmax = 27178 mm 

Nominal thickness  tnom = 2.11 mm        (tnom-CAI-CAO-Tol)  t = 2.11 mm 

L/Do ratio          Ldo = 472.44         Do/t              Dot = 9.04 

(2*S) or (0.9*yield) SE = 141.69 N/mm2   Mod. of elasticity ME = 159613 N/mm2 

A factor SII-D-FigG   A = 0.014133       B factor HA-2       B = 71.27 

Max allowed external pressure: Pa = B*((2.167/Dot)-0.0833)     = 11.1531 N/mm2 
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Actual external design pressure:                            PE = 1.8 N/mm2 

   (Required cyl. tks. for nozzle attachments at PE, tre = 0.6 mm    ) 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Molten Salts.EDR              
 

 

 

Component: Tube-to-Tubesheet Welds 

ASME Section VIII Div.1 2015  UW-20 Tube-To-Tubesheet Welds 

--- Calculations ---        Fig UW-20.1 Sketch (a) Full Strength 

Tubesheet material:  SA-965 S34700 Grd F347 Forgings 

Tubesheet clad mtl:  - 

Tubes material:      SA-213 S34700 Grd TP347 Smls. tube(G5) 

Allowable stress TubS St = 92.39 N/mm2  All. stress tubes    Sa = 114.451 N/mm2 

Allowable stress weld Sw = 92.39 N/mm2  Tube OD              do = 19.05 mm 

Tubes yield stress   Syt = 138.585 N/mm2Tube thickness        t = 2.11 mm 

Design temperature TubSh = 510 C        Design temp. tubes      = 510 C 

Appendix A weld size   a = 2.95 mm 

Fillet weld leg       af = 3.79 mm      Groove weld leg      ag = 0 mm 

Minimum length ac  acmin = 3.74 mm      Total length ac = af+ag = 3.79 mm 

Fillet weld strength = Ff = 0.55*Pi*af*(do+0.67*af)*Sw       Ff = 13079 N 

Groove weld strength = Fg = 0.85*Pi*ag*(do+0.67*ag)*Sw       Fg = 0 N 

Tube strength          Ft = Pi * t * (do - t) * Sa           Ft = 12841 N 

Design Strength        Fd                                    Fd = 12841 N 

Fillet weld strength, Ff = min (Ff, Ft)                      Ff = 12841 N 

Groove weld strength, Fg = min (Fg, Ft)                      Fg = 0 N 

Weld strength factor fw = Sa / Sw                            fw = 1.24 

Ratio fd = Fd / Ft                                           fd = 1 

Ratio ff = 1 - Fg / (fd * Ft)                                ff = 1 

Minimum required length of the weld leg(s), ar 

ar = SQRT((0.75*do)**2 + 2.73*t*(do-t)*fw*fd) - 0.75*do      ar = 3.74 mm 

UW-18(d) - Allowable load on fillet/groove welds       Weld Leg = 3.79 mm 

                Allowable Load = PI * do * Weld Leg * Sw * 0.55 = 11539 N 

Maximum Allowable Axial Loads, Lmax 

  Pressure only = LmaxP = Ft                              LmaxP = 12841 N 

  Other loads   = LmaxO = 2*Ft                            LmaxO = 25682 N 

  Total weld throat dimension = 2.68 mm 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Molten Salts.EDR              
 

 

 

Component:  Front Pass Partition 

Pass Partition Plate Max. Allowed Pressure Differential (TEMA 2007 RCB-9.132) 

Pass plate material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

  Thickness            t = 9.5 mm       Pressure drop  qa = 0.18 bar 

  TEMA min thk      tmin = 9.5 mm 

  Corrosion allowance  c = 0 mm         Minimum thickness, tm 

  Design stress        S = 92.39 N/mm2  tm = b*SQRT((qa*B)/(1.5*S)) + c 

Max. allowable pressure drop:  q = (1.5*S*((t-c)/b)**2)/B = see table below 

 Sides fixed   Dim a     Dim b      a/b     B factor      q       tm  Selected 

                mm        mm                            N/mm2     mm 

   a & b       1490      2123      0.702     0.155      0.018     3      * 

     a         2123      1490      1.425     0.487     0.0116    3.7 

     b         2123      1490      1.425     0.606     0.0094    4.2 
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Component: Front Tubesheet 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

Materials of construction      Fig UHX-12.1 U-Tube Tubesheet configuration (a) 

Tubesheet:    SA-965 S34700 Grd F347 Forgings 

Tubes:        SA-213 S34700 Grd TP347 Smls. tube(G5) 

Shell:        SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 

Channel:      SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design conditions               Shell side  Tube side  Tubes  Tubesheet 

  Design pressure     N/mm2        1.8         14.1 

         Vacuum       N/mm2        -           - 

  Design temperature      C        510         510      510      510 

All.stress tubesheet  S = 92.39 N/mm2   All.stress tubes     St = 114.451 N/mm2 

All.stress shell     Ss = 114.452 N/mm2 All.stress channel   Sc = 92.39 N/mm2 

Yield stress shell  Sys = 138.585 N/mm2 Yield stress chann. Syc = 138.585 N/mm2 

Mod.of elas.tubesheet E = 159613 N/mm2  Mod.of elas. tubes   Et = 159613 N/mm2 

All.str.tubes at T  Stt = 114.451 N/mm2 Mod.of E.tubes at T Ett = 159613 N/mm2 

Mod.of elas.shell    Es = 159613 N/mm2  Mod.of elas. channel Ec = 159613 N/mm2 

Poisson Ratio shell  vs = 0.3           Poisson ratio chan.  vc = 0.3 

                                  Corroded case     Uncorroded case 

Shell diameter, Ds                    1450 mm          1450 mm 

Channel diameter, Dc                  1490 mm          1490 mm 

Shell thickness, ts                    15 mm            15 mm 

Adjacent shell thk  ts,1                 -                - 

Channel thickness, tc                 126 mm           126 mm 

Minimum tubesheet thk, hmin          312.79 mm        312.79 mm 

Tubesheet thickness, h                313 mm           313 mm 

Min length shell band   = 266 mm        Min length channel band = 780 mm 
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Tube OD              dt = 19.05 mm      Tube thickness       tt = 2.11 mm 

Number of tube holes Nt = 2214          Tube pitch            p = 25.4 mm 

Outer tube limit     Do = 1434 mm       Outer tube radius    ro = 707.47 mm 

Tube expan. ratio   rho = 0             Tube expanded len.  ltx = 0 mm 

Gasket Gs diameter   Gs = 0 mm          Gasket Gc diameter   Gc = 0 mm 

Center distance      UL = 57.15 mm      Gasket G diameter     G = 0 mm 

Tubesheet cor.all.   ct = 0 mm          Pass groove depth   hgt = 0 mm 

Tubesheet cor.all.   cs = 0 mm          Pass groove depth   hgs = 0 mm 

Tubes     cor.all.    c = -             Effective groove depth: 

h'g = MAX[(hgt-ct),(0)]                                     h'g = 0 mm 

Bolt circle diameter  C = -             Bolt load            W* = - 

Shell bolt load    Wm1s = -             Channel bolt load  Wm1c = - 

Tubesheet diameter    A = 1488.1 mm     DL = (4*Ap/Cp)       DL = 1129.42 mm 

Tubesheet thickness   h = 313 mm        Actual tubesheet thk ha = 313 mm 

UHX-12.5.1 Step 1. Determnie Do, Mu, Mu* and h'g from UHX-11.5.1 

Basic ligamente efficiency, mu = (p - dt) / p                mu = 0.25 

Effective tube hole diameter  d* = dt-2*tt*(Et/E)*(St/S)*rho    = 19.05 mm 

                (maximum of)  d* = dt-2*tt                      = 14.83 mm 

                                                             d* = 19.05 mm 

Pass lane area limit                                     4*Do*p = 145694.39 mm2 

Actual pass lane area, AL                                    AL = 81953.1 mm2 

Effective tube pitch = p/SQRT(1-(4*MIN[AL,4*Do*p]/Pi*Do**2)) p* = 26.07 mm 

Effective ligament efficiency, mu* = (p*-d*)/p*             mu* = 0.2693 

UHX-12.5.2 Step 2. Calculate diameter ratios rhos and rhoc.  For each loading 

   case, calculate moment Mts due to pressures Ps and Pt acting on the 

   unperforated tubesheet rim. 

   Rhos = Ds / Do     Rhos = 1.0112      Rhoc = Dc / Do    Rhoc = 1.0391 

   MTS = (Do**2/16)*((rhos-1)*(rhos**2+1)*Ps - (rhoc-1)*(rhoc**2+1)*Pt) 

   Load case                       1          2          3          4 

   Shell Pressure, N/mm2           0         1.8        1.8         0 

   Tubes Pressure, N/mm2         14.1         0        14.1         0 

   Moment MTS,  N*mm/mm         -147171     5220      -141951       0 

UHX-12.5.3 Step 3. Calculate h/p.  If rho changes, recalculate d* and mu* from 

   figure UHX-11.5.1.  Determin E*/E and v* relative to h/p from UHX-11.5.2. 

   Determine E*/E and v* from Fig UHX-11.4                  h/p = 12.3228 

             Ratio E*/E = 0.3081                      Factor v* = 0.331 
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Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.4 Step 4. Calculate shell coefficients betas, ks, lambdas, 

   deltas and omegas 

   Betas = ((12*(1-vs**2))**0.25)/SQRT((Ds+ts)*ts) = 0.0123 

   Ks = Betas*(Es * ts**3)/(6*(1-vs**2)) 

   Lambdas = (6*Ds/(h**3))*Ks*(1+h*Betas+(h**2*Betas**2)/2) 

   Deltas = (Ds**2/4*Es*ts)*(1-vs/2) 

   Omegas = Rhos*Ks*Betas*deltas*(1+h*Betas) 

   Load case                       1          2          3          4 

   Es (reduced if E-P), N/mm2   159613     154040     159613     159613 

   Ks                           1209873    1167633    1209873    1209873 

   Lambdas                       4189       4043       4189       4189 

   Deltas (*1000)               186.61     193.56     186.61     186.61 

   Omegas                      13544.91   13544.91   13544.91   13544.91 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.4 Step 4. Calculate channel coefficients betac, kc, lambdac, 

   deltac and omegac 

   Betac = ((12*(1-vc**2))**0.25)/SQRT((Dc+tc)*tc) = 0.004 

   Kc = Betac*(Ec * tc**3)/(6*(1-vc**2)) 

   Lambdac = (6*Dc/(h**3))*Kc*(1+h*Betac+(h**2*Betac**2)/2) 

   Deltac = (Dc**2/(4*Ec*tc))*(1-vc)/2) 

   Omegac = Rhoc*Kc*Betac*deltac*(1+h*Betac) 

   Load case                       1          2          3          4 

   Ec (reduced if E-P), N/mm2   137707     159613     142264     159613 

   Kc                          0.2032E+09 0.2356E+09 0.2100E+09 0.2356E+09 

   Lambdac                      181080     209886     187072     209886 

   Deltac (*1000)                11.2       9.66       10.84      9.66 

   Omegac                      21535.47   21535.47   21535.47   21535.47 
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Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.5 Step 5. Calculate diameter ratio K and coefficient F 

       K = A/Do                                    K = 1.0377 

       F = ((1-v*)/E*)*(lambdas+lambdac+E*Ln(K))   F = 2.6006 

   Load case                       1          2          3          4 

   Factor F                       2.6       2.99       2.68       2.99 

UHX-12.5.6 Step 6. For each loading case, calculate moment M* acting on the 

                   unperforated tubesheet rim. 

      M* = Mts + omegac*Pt - omegas*Ps 

   Load case                       1          2          3          4 

   Effective W, N                  0          0          0          0 

   Moment M*,  N*mm/mm          156479     -19161     137319        0 

Component: Front Tubesheet 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.7 Step 7. For each loading case, calculate the maximum bending 

   moments acting on the tubesheet at the periphery Mp and at the center Mo 

   At the periphery: 

   Mp = (M* - (Do**2/32) * F * (Ps - Pt)) / (1 + F) 

   At the center: 

   Mo = Mp + (Do**2/64) * (3+v*) * (Ps-pt) 

   M = MAX[|Mp|,|Mo|] 

   Load case                       1          2          3          4 

   Mp,  N*mm/mm                 697895     -91485     613044        0 

   Mo,  N*mm/mm                 -811168    101161     -703373       0 

   M ,  N*mm/mm                 811168     101161     703373        0 
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UHX-12.5.8 Step 8. For each loading case, calculate the tubesheet bending 

   stress sigma. 

                      sigma = 6 * M / (mu* * (h - h'g)**2) 

   Load case                       1          2          3          4 

   sigma, N/mm2                 184.49      23.01     159.97        0 

   Allowable stress, N/mm2      184.78     184.78     184.78     184.78 

   Min tubesheet thk, mm        312.76     110.45     291.23        0 

UHX-12.5.9 Step 9. For each loading case, calculate the average shear stress 

   in the tubesheet at the outer edge of the perforated region. 

                        Tau =  1/(4*mu)*(Diam/h)*|Ps-Pt| 

   Load case                       1          2          3          4 

   |Ps-Pt|, N/mm2                14.1        1.8       12.3         0 

   3.2*S*Mu*h/Do                 16.13      16.13      16.13      16.13 

   Diam = DL or Do,  mm          1434       1434       1434       1434 

   Tau, N/mm2                    64.6       8.25       56.35        0 

   Allowable stress, N/mm2       73.91      73.91      73.91      73.91 

   Min tubesheet thickness, mm  273.56      34.92     238.64        0 
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Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.10 Step 10. For each loading case, calculate the stresses in the 

   shell integral with the tubesheet. 

                                                      Corroded     New 

   Min.calc length for thk ts, 1.8*SQRT(Dc*tc), mm    265.46     265.46 

   sigmasm = (Ds**2 / (4*ts*(Ds+ts))) * Ps 

   sigmasb = ((6/ts**2)*Ks)*(Betas*deltas*Ps+6*((1-v*)/E*)* 

             (Do/h**3)*(1+h*Betas/2)*(MP+(Do**2/32)*(Ps-Pt))) 

   sigmas = |sigmasm| + |sigmasb| 

   Load case                       1          2          3          4 

   sigmasm, N/mm2                  0        43.05      43.05        0 

   sigmasb, N/mm2               -75.61     141.27      68.64        0 

   sigmas,  N/mm2                75.61     184.32     111.69        0 

   Max sigmas, N/mm2            171.68        -       171.68     171.68 

   Max E-P (UG-23(e))              -       343.36        -          - 

UHX-12.5.11 Step 11. Option 3.  Used if Max-EP is greater than zero for the 

   loading case under consideration. Not applicable for simply supported design 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.10 Step 10. For each loading case, calculate the stresses in the 

   channel integral with the tubesheet. 

                                                      Corroded     New 

   Min.calc length for thk tc, 1.8*SQRT(Dc*tc), mm    779.92     779.92 

   sigmacm = (Dc**2 / (4*tc*(Dc+tc))) * Pt 

   sigmacb = ((6/tc**2)*Kc)*(Betac*deltac*Pt+6*((1-v*)/E*)* 

             (Do/h**3)*(1+h*Betac/2)*(MP+(Do**2/32)*(Ps-Pt))) 

   sigmac = |sigmacm| + |sigmacb| 

   Load case                       1          2          3          4 

   sigmacm, N/mm2                38.43        0        38.43        0 

   sigmacb, N/mm2               147.75     -13.39     136.01        0 

   sigmac,  N/mm2               186.18      13.39     174.45        0 

   Max sigmac, N/mm2               -       138.58        -       138.58 

   Max E-P (UG-23(e))           277.17        -       277.17        - 

UHX-12.5.11 Step 11. Option 3.  Used if Max-EP is greater than zero for the 

   loading case under consideration. Not applicable for simply supported design 
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Component:  Nozzle T1 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design pressure      P = 14.1 N/mm2     Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 92.39 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 0 mm           Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 43.84 mm 

Outside diameter    OD = 609.6 mm       Corroded radius     OR = 304.8 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 43.84 mm    APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.33 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.33 mm 

              Greater of:                t = 125.16 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 125.16 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 1.59 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 43.84 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 44 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle T1 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 14.1 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 510 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 92.39 N/mm2   Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1742 mm       Corroded radius     IR = 745 mm 

Nominal thickness  tnom = 126 mm        Reinforcement limit lp = 521.6 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 125.16 mm     Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 126 mm        Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 92.39 N/mm2   Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 609.6 mm      Corroded radius     OR = 304.8 mm 

Nominal thickness  tnom = 44 mm         Reinforcement limit ln = 315 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 43.84 mm      Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 44 mm         Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 800 mm        Nominal thickness   te = 310 mm 

Outside diameter        = 800 mm        Design stress       Se = 92.39 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 95.91 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 67.13 mm 

Weld throat tw   (min)  = 13.33 mm      Weld throat tw         = 13.33 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 19.05 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 19.05 mm     fr1 = Sn/Sv              = 1.0 

Outer element weld    L2 = 95.91 mm     fr2 = Sn/Sv              = 1.0 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 1.0 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 1.0 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Molten Salts.EDR              
 

 

 

Corroded inside diameter                               d = 521.6 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 521.6 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 439.06 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 286.2 mm2 

                                                            A1 = 439.06 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 100.44 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 133.92 mm2 

                                                            A2 = 100.44 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = 165.5 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 9197.84 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 9363.34 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 59024.01 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 68926.85 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 65282.54 mm2 

For large nozzles per 1-7: 

  Reinforcement limit Dp2 = MIN(Dp, 1-7(a)(1))             Dp2 = 800 mm 

  A52 = Reinforcement pad Area = (Dp2-d-2*tn)*te*fr4*JE    A52 = 59024.01 mm2 

  A12 = Vessel wall.  Larger of: 

    |(1.5Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 219.53 mm 

    |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)|  = 286.2 mm 

  Aa2= Area Available    = A12+A2+A3+A4+A52                Aa2 = 59761.3 mm2 

  A = (2/3)Area required = (2/3)*((d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1))A = 43521.69 mm2 

Note: Parallel and normal limits per 1-7(a)(1) and 1-7(a)(2).  Calculations 

      per 1-7(b) only shown if required (see 1-7(b)(1)(a),(b),(c)). 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 5997716 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 6327570 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 1048988 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 7351987 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 5453213 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   68.37 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   55.43 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   64.67 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   825391 N 

    Nozzle wall shear                   =   2526874 N 

    Groove weld tension                 =   8244621 N 

    Outer fillet weld shear             =   5453213 N 

 Possible paths of failure 

    1-1      2526874 + 5453213          =   7980087 N 

    2-2       825391 + 8244621          =   9070012 N 

    3-3      8244621 + 5453213          =   13697834 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           7980087 N > 5997716 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           9070012 N > 1048988 N                 OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                          13697834 N > 5997716 N                 OK 
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Component:  Nozzle S1 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design pressure      P = 1.8 N/mm2      Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 92.39 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 0 mm           Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 8.33 mm 

Outside diameter    OD = 406.4 mm       Corroded radius     OR = 203.2 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 3.93 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.33 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.33 mm 

              Greater of:                t = 11.51 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 11.51 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 1.59 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 8.33 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 15 mm 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Molten Salts.EDR              
 

 

 

Component: Reinforcement Nozzle S1 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 1.8 N/mm2     Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 510 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 114.45 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1480 mm       Corroded radius     IR = 725 mm 

Nominal thickness  tnom = 15 mm         Reinforcement limit lp = 376.4 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 11.51 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 15 mm         Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 92.39 N/mm2   Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 406.4 mm      Corroded radius     OR = 203.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 15 mm         Reinforcement limit ln = 37.5 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 3.93 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 15 mm         Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 525 mm        Nominal thickness   te = 35 mm 

Outside diameter        = 525 mm        Design stress       Se = 92.39 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 15 mm         Weld leg (1/2*tmin)    = 10.71 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 7.5 mm        Weld throat (1/2*tmin) = 7.5 mm 

Weld throat tw   (min)  = 10.5 mm       Weld throat tw         = 10.5 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 15 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 15 mm        fr1 = Sn/Sv              = 0.8072 

Outer element weld    L2 = 10.71 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.8072 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.8072 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.8072 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 376.4 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 376.4 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 1293.18 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 189.18 mm2 

                                                            A1 = 1293.18 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 670.31 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 1295.93 mm2 

                                                            A2 = 670.31 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = 55.5 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 92.67 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 148.16 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 3350.82 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 5462.48 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 4399.21 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 365163 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 477186 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 124646 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 518762 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 309582 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   68.37 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   55.43 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   64.67 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   433276 N 

    Nozzle wall shear                   =   596120 N 

    Groove weld tension                 =   654335 N 

    Outer fillet weld shear             =   399800 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       596120 + 399800           =   995920 N 

    2-2       433276 + 654335           =   1087611 N 

    3-3       654335 + 399800           =   1054135 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                            995920 N > 365163 N                  OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1087611 N > 124646 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           1054135 N > 365163 N                  OK 
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Component:  Nozzle T2 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design pressure      P = 14.1 N/mm2     Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 92.39 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 0 mm           Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 43.84 mm 

Outside diameter    OD = 609.6 mm       Corroded radius     OR = 304.8 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 43.84 mm    APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.33 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.33 mm 

              Greater of:                t = 125.16 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 125.16 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 1.59 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 43.84 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 44 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle T2 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 14.1 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 510 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 92.39 N/mm2   Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1742 mm       Corroded radius     IR = 745 mm 

Nominal thickness  tnom = 126 mm        Reinforcement limit lp = 521.6 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 125.16 mm     Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 126 mm        Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 92.39 N/mm2   Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 609.6 mm      Corroded radius     OR = 304.8 mm 

Nominal thickness  tnom = 44 mm         Reinforcement limit ln = 315 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 43.84 mm      Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 44 mm         Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 800 mm        Nominal thickness   te = 310 mm 

Outside diameter        = 800 mm        Design stress       Se = 92.39 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 95.91 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 67.13 mm 

Weld throat tw   (min)  = 13.33 mm      Weld throat tw         = 13.33 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 19.05 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 19.05 mm     fr1 = Sn/Sv              = 1.0 

Outer element weld    L2 = 95.91 mm     fr2 = Sn/Sv              = 1.0 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 1.0 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 1.0 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 521.6 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 521.6 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 439.06 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 286.2 mm2 

                                                            A1 = 439.06 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 100.44 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 133.92 mm2 

                                                            A2 = 100.44 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = 165.5 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 9197.84 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 9363.34 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 59024.01 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 68926.85 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 65282.54 mm2 

For large nozzles per 1-7: 

  Reinforcement limit Dp2 = MIN(Dp, 1-7(a)(1))             Dp2 = 800 mm 

  A52 = Reinforcement pad Area = (Dp2-d-2*tn)*te*fr4*JE    A52 = 59024.01 mm2 

  A12 = Vessel wall.  Larger of: 

    |(1.5Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 219.53 mm 

    |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)|  = 286.2 mm 

  Aa2= Area Available    = A12+A2+A3+A4+A52                Aa2 = 59761.3 mm2 

  A = (2/3)Area required = (2/3)*((d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1))A = 43521.69 mm2 

Note: Parallel and normal limits per 1-7(a)(1) and 1-7(a)(2).  Calculations 

      per 1-7(b) only shown if required (see 1-7(b)(1)(a),(b),(c)). 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 5997716 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 6327570 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 1048988 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 7351987 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 5453213 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   68.37 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   55.43 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   64.67 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   825391 N 

    Nozzle wall shear                   =   2526874 N 

    Groove weld tension                 =   8244621 N 

    Outer fillet weld shear             =   5453213 N 

 Possible paths of failure 

    1-1      2526874 + 5453213          =   7980087 N 

    2-2       825391 + 8244621          =   9070012 N 

    3-3      8244621 + 5453213          =   13697834 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           7980087 N > 5997716 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           9070012 N > 1048988 N                 OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                          13697834 N > 5997716 N                 OK 
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Component:  Nozzle S2 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Design pressure      P = 1.8 N/mm2      Design temperature   T = 510.01 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 92.39 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 0 mm           Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 8.33 mm 

Outside diameter    OD = 406.4 mm       Corroded radius     OR = 203.2 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 3.93 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.33 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.33 mm 

              Greater of:                t = 11.51 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 11.51 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 1.59 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 8.33 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 15 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle S2 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 1.8 N/mm2     Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 510 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G5) 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 114.45 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1480 mm       Corroded radius     IR = 725 mm 

Nominal thickness  tnom = 15 mm         Reinforcement limit lp = 376.4 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 11.51 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 15 mm         Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm          Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 92.39 N/mm2   Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 406.4 mm      Corroded radius     OR = 203.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 15 mm         Reinforcement limit ln = 37.5 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 3.93 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 15 mm         Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-965 S34709 Grd F347H Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 525 mm        Nominal thickness   te = 35 mm 

Outside diameter        = 525 mm        Design stress       Se = 92.39 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 15 mm         Weld leg (1/2*tmin)    = 10.71 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 7.5 mm        Weld throat (1/2*tmin) = 7.5 mm 

Weld throat tw   (min)  = 10.5 mm       Weld throat tw         = 10.5 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 15 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 15 mm        fr1 = Sn/Sv              = 0.8072 

Outer element weld    L2 = 10.71 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.8072 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.8072 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.8072 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 376.4 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 376.4 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 1293.18 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 189.18 mm2 

                                                            A1 = 1293.18 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 670.31 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 1295.93 mm2 

                                                            A2 = 670.31 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = 55.5 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 92.67 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 148.16 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 3350.82 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 5462.48 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 4399.21 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 365163 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 477186 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 124646 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 518762 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 309582 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   45.27 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   68.37 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   55.43 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   64.67 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   433276 N 

    Nozzle wall shear                   =   596120 N 

    Groove weld tension                 =   654335 N 

    Outer fillet weld shear             =   399800 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       596120 + 399800           =   995920 N 

    2-2       433276 + 654335           =   1087611 N 

    3-3       654335 + 399800           =   1054135 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                            995920 N > 365163 N                  OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1087611 N > 124646 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           1054135 N > 365163 N                  OK 
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Component:  Nozzle Flange Details 

Flange, Gasket and Bolting Details 

Dimensional data  mm 

        Flg      Flg     Flg     Neck   Flg     Bolt      Gaskets      Bolts 

Nozzle  Type   Dia.(*)  Rating   tks    tks     Cir.    O.D.   Width  No   Dia. 

* Dia. = Nozzle O.D. if standard flange 

       = Flange O.D. if non-standard flange 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Molten Salts.EDR              
 

 

 

Horizontal Vessels on Saddles 

Saddle material: SA-285 K02801 Grd C Plate 

Wear plate mtl:  - 

Shell mean radius      R = 732.5 mm     Total force  Q = W + WS = 561470 N 

Weight used            W = 561470 N     From wind/seismic    WS = 0 N 

Shell length           L = 9441 mm      Angle alpha       Alpha = 1.9897    rad 

Angle beta          Beta = 120    deg   Angle delta       Delta = 1.3963    rad 

Vessel thickness      TS = 15 mm        Wear plate tks.       w = --- 

Vessel corr.allowance CA = 0 mm         Vessel thk TS+w-CA  tsw = 15 mm 

Saddle depth           b = 195 mm       Effective depth      b1 = 358.5 mm 

Wear plate width      bw = ---          Angle theta       Theta = 120       deg 

Pressure               P = 1.8 N/mm2    Inside diameter      ID = 1450 mm 

Joint efficiency      JE = 1            Head joint eff.     JEH = 1 

Front head thickness  TH = 58 mm        Rear head thickness  TH = 12 mm 

Head diameter          D = 1450 mm      Head corr.allowance CAH = 0 mm 

b1 = b+1.56*(R*(TS-CA))**0.5) 

                                                     Saddle A      Saddle B 

Loads on saddles             Q =                     381017        180453     N 

Distance from ref. point     A =                       295          1050     mm 

Head length                  H =                        0            425     mm 

Ratio A/R                  A/R =                     0.4027        1.4334 

Bending moment factor       K7 =                     0.0132        0.0529 

Shell pressure stress                     PS = P*R/(2*tsw) = 43.95 N/mm2 

Fr. head press. stress   = P*D+0.2*P*(TH-CAH)/(2*(TH-CAH)) = --- 

Re. head press. stress   = P*D+0.2*P*(TH-CAH)/(2*(TH-CAH)) = --- 

Alpha = Pi-(Pi/180)*(Theta/2+Beta/20)   Delta = (Pi/180)*(5*Theta/12+30) 

S11 = (3*Q*L/(Pi*(TS-CA)*R**2)) S12 = 1-(1-A/L+(R**2-H**2)/(2*A*L))/(1+4*H/3*L) 

S13 = Pi*(Sin(Delta)/Delta-Cos(Delta))                    S13/S14=1 if shell is 

S14 = Delta+Sin(Delta)*Cos(Delta)-2*Sin(Delta)**2/Delta           stiffened 

Stresses in N/mm2                               *** Saddles *** 

Bending stress at saddle + pressure               A         B     Allowable 

  S1 = S11*(4*A/L)*S12*S13/S14 + PS             43.66     54.11    114.45 

Bending stress at midspan + pressure 

  S21 = (1+2*(R**2-H**2)/L**2)/(1+4*H/(3*L)) 

  S2  = S11*(S21-4*A/L) + PS                    75.5      52.47    114.45 

Tangential shear in shell (unstiffened) 

  S41 = Sin(Alpha)/ 
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      (Pi-Alpha+Sin(Alpha)*Cos(Alpha)) 

  S42 = L-H-2*A/(L+H) 

  S4  = (Q/R*(TS-CA))*S42*S41                     0       13.48     91.56 
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Tangential shear in shell (stiffened) 

  S61 = Sin(Alpha) * Cos(Alpha) 

  S62 = (Sin(Alpha)/Pi)*(Alpha-S61)/ 

        (Pi-Alpha+S61) 

  S6  = (Q/(R*(TS-CA)))*S62                     30.51       0       91.56 

Circumferential stress at horn, N/mm2 

  S71 = 3 * Q * K7 / (2 * tsw**2) 

  S72 = 4*tsw*(b+1.56*(R*tsw)**0.5) 

  S7  = -Q/S72 - S71                           -51.28    -71.97    -143.07 

Ring compression in shell over saddle, N/mm2 

  S91 = 1+Cos(Alpha)/ 

      (Pi-Alpha+Sin(Alpha)*Cos(Alpha)) 

  S92 = (TS-CA)*(B+1.56*(R*(TS-CA))**0.5) 

  S9  = (Q/S92) * S91                           53.87     25.51     69.29 

Tangential shear stresses in head, N/mm2 

  S51 = Sin(Alpha) * Cos(Alpha) 

  S52 = (Sin(Alpha)/Pi)*(Alpha-S51)/ 

          (Pi-Alpha+S51) 

  S5  = (Q/(12*R*(TH-CAH)))*S52                  ---       ---       --- 

Head stresses, N/mm2 

  S81 = 3*Q/(8*12*R*(TH-CAH)) 

  S82 = (Sin(Alpha))**2 

  S83 = Pi-Alpha+Sin(Alpha)*Cos(Alpha) 

  S8  = S81*(S82/S83)                            ---       --- 

Head stresses + pressure, N/mm2 

  S8 + PH                                        ---       ---       --- 
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Saddle Geometry Verification 

Saddle width        A = 1282 mm         Saddle depth       F = 195 mm 

Rib thickness       J = 13 mm           Web thickness     tw = 13 mm 

Base plate thk     tb = 23 mm           Wear plate thk   tra = 0 mm 

Min saddle height   h = 597 mm          Corr.Shell thk    ts = 15 mm 

Number of ribs      n = 4               Vessel CL to base  B = 1337 mm 

Angle alpha,rad alpha = 1.9897          Angle beta, rad beta = 2.0944 

Angle theta,rad theta = 2.0944          Rib depth          G = 195 mm 

Yield saddle mtl   fy = 126.86 N/mm2    Inside radius     Ri = 725 mm 

                                        Outside radius    Ro = 740 mm 

Max. load/saddle   Qm = 381017 N        Friction factor   mu = 0.1 

     Saddle to foundation surface type: Teflon to Teflon 

Expansion load     mu*Qm = FL1 = 38102 N 

Max wind or seismic load = Fws = 0 N 

Bundle pull load         = Fbl = - 

Maximum horizontal load = FL = MAX[FL1,Fws,Fbl]           FL = 38102 N 

Saddle coefficient K1 

K1 = (1+Cos(beta)-0.5*(Sin(beta))**2)/ 

        (Pi-Beta+Sin(Beta)*Cos(Beta))                     K1 = 0.2035 

Saddle splitting force, fh = K1*Qm                        fh = 77545 N 

Cross sectional area of saddle, As                        As = 11752 mm2 

Web tension stress, sigmaT = fh/As                    sigmaT = 6.6 N/mm2 

Max web tension stress, sigmaTmax = 0.6*fy         sigmaTmax = 76.12 N/mm2 

Distance centroid of saddle to base plate, d 

  d = h - C1                                               d = 342.4 mm 

Web moment M = fh*d                                        M = 26552270 N*mm 

Saddle centroid, C1                                       C1 = 254.6 mm 

Saddle moment of inertia, I                                I =  0.7407E+09 mm4 

Web bending stress, fbweb = M*C1/I                     fbweb = 9.13 N/mm2 

                fbweb <= fbMax = 0.66*fy            fbwebMax = 84.57 N/mm2 

Base plate with center web 

  Base plate area,  Ab = A*F                              Ab = 249990 mm2 

  Bearing pressure, Bp = Q/Ab                             Bp = 1.52 N/mm2 

  Base plate moment, M = Q*F/8                             M = 9287294 N*mm 

  Section modulus, Z = A*tb**2/6                           Z = 113029.66 mm3 

  Base plate bending stress, fbc = M/Z                   fbc = 82.17 N/mm2 

                  fbc <= fbcMax = 0.66*fy             fbcMax = 84.57 N/mm2 
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Base plate with offset web 

  Distance edge base plate to web, d2                     d2 = 13 mm 

  Weld leg size, base to web, ww                          ww = 13 mm 

  Web length, Lw = A - 2*j                                Lw = 1256 mm 

  Ribs length, Lr = 2*(G-tw)+2*G                          Lr = 754 mm 

  Overall length, L = Lw + Lr                              L = 2010 mm 

  Unit load, fu = Q/L    N/mm                             fu = 189.56 

  Distance l1 = d2+tw+ww+tb                               l1 = 62 mm 

  Distance l2 = F - l1                                    l2 = 133 mm 

  Linear load, Omega = Fu/(l1+0.5*l2)                  Omega = 1.48 N/mm2 

  Base plate linear moment, M = (omega*l2**2)/6            M = 4349 N 

  Base plate bending stress, fbo = 6*M/tb**2             fbo = 49.33 N/mm2 

                  fbo <= fboMax = 0.66*fy             fboMax = 84.57 N/mm2 

  fb = MAX(fbweb,fbc,fbo)                                 fb = 82.17 N/mm2 

  Minimum depth of saddle at top, Gtm 

  Gtm=SQRT((5.012*Fl/(J*(n-1)*Fb))* 

           (h+(A/1.96)*(1-Sin(Alpha))))                  Gtm = 194.5 mm 

  Actual depth of saddle at top, Gt                       Gt = 195 mm 

Minimum wear plate width, H = Gt + 1.56*SQRT(Ri*ts)        H = - 

Actual wear plate width, Ha                               Ha = - 

Minimum wear plate thickness, tr = (Ha-Gt)**2/(2.43*Ro)   tr = - 

Actual wear plate thickness, tra                         tra = - 

Anchor bolts 

Bolt material: SA-325 Carbon steel Bolt 

Longitudinal load, QL = 12304 N         Operating load, Qo   = 280799 N 

Bolt diameter, d    d = 29 mm           Bolt area         at = 660.5 mm2 

Bolt mtl allow st  Sb = 139.3 N/mm2     Number of bolts    N = 2 

If Qo>QL, no uplift occurs.    Uplift load per bolt: QL-Qo/N = - 

Shear load/bolt = FL/N = 19051 N        Allow force Sb*at    = 91993 N 

  Bolt transverse load 

  Maximum transverse load (seismic or wind), Ftr         Ftr = 0 N 

  Bolt transverse moment, MtransB = Ftr * B          MtransB = 0 N*mm 

  Critical bolt distance, e = MtransB / Q                  e = 0 mm 

  If e < A/6, no uplift occurs                           A/6 = 213.7 mm 

                                   Uplift bolt tension force = - 
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Inside ribs/web design 

  Saddle rib width   Gb = 195 mm        Base length        e = 427.3 mm 

  Pressure area F*e  Ap = 83330 mm2     Axial load Bp*Ap   P = 127006 N 

  Area rib and web   Ar = 8090 mm2      Comp. str P/Ar    fa = 15.7 N/mm2 

  Mom.iner.J*Gb**3/12 I = 8032782 mm4   Rad gyr SQRT(I/Ar) r = 31.5 mm 

  Compression dist.  l2 = 605.5 mm      Slender ratio K*l2/r = 38.4 

  Unit force Fl/2*A  fu = 14.86 N       Moment fu*l2*e     M = 3845214 N*mm 

  Moment arm C2      C2 = 97.5 mm       Bend.str. M*C2/I  fb = 46.67 N/mm2 

  Max. comp.stress   Fa = 132.87 N/mm2  Max.bending str.  Fb = 84.57 N/mm2 

  K end connection coeff= 2 

  Combined stress (must be less than one)      fa/Fa + fb/Fb = 0.67 

Outside ribs/web design 

  Press.area 0.5F*e  Ap = 41665 mm2     Axial load Bp*Ap   P = 63503 N 

  Area rib and web   Ar = 5313 mm2      Comp. str P/Ar    fa = 11.95 N/mm2 

  Compression dist.  l1 = 944.2 mm      Slender ratio K*l1/r = 59.9 

  Unit force Fl/2*A  fu = 14.86 N       Moment 0.5*fu*l1*e M = 2998112 N*mm 

  Moment arm C1      C1 = 97.5 mm       Bend.str. M*C1/I  fb = 36.39 N/mm2 

  Max. comp.stress   Fa = 120.18 N/mm2  Max.bending str.  Fb = 84.57 N/mm2 

  Combined stress (must be less than one)      fa/Fa + fb/Fb = 0.53 
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Wind loads - ANSI/SEI/IBC-2009/ASCE 7-10 

Equipment Risk Category - wind design                    = II           (1.5.1) 

Vessel outside diameter, OD                           OD = 1480 mm 

Vessel effective length, EL                           EL = 12292 mm 

Vessel effective diameter, EOD                       EOD = 1894.4 mm 

Effective wind area, Af = EOD*EL                      Af = 23 m2 

Velocity pressure exposure, Kz                        Kz = 0.85        (29.3.1) 

Topographic factor, Kzt                              Kzt = 1             (26.8) 

Directionality factor, Kd                             Kd = 1             (26.6) 

Wind speed, Vkm/h                                      V = 160.9         (26.5) 

Velocity pressure, qz,     N/m2 

    qz = 0.04727*Kz*Kzt*Kd*V**2                       qz = 1040.64     (29.3-1) 

Gust effect factor, G                                  G = 0.85          (26.9) 

Force coefficient, Cf                                 Cf = 1             (29.5) 

Wind force, F                             F = qz*G*Cf*Af = 20597 N     (29.5-1) 

Moment arm, L                                          L = 1.34 m 

Overturning moment, OM,   m-N                   OM = F*L = 27600 

Seismic Loads - ANSI/SEI/IBC-2009/ASCE 7-10 

Equipment Risk Category - earthquake design              = II           (1.5.1) 

Equipment earthquake site class                          = B           (11.4.2) 

Response modification factor, Rp                      Rp = 3           (13.3.1) 

Earthquake importance factor, Ip                      Ip = 1           (13.3.1) 

Vessel amplification factor, Ap                       Ap = 1           (13.3.1) 

Mapped MCEr,5% damped spectral resp acceleration      Ss = 0.5         (11.4.1) 

Mapped MCEr,5% damped spectral resp acceleration,1s   S1 = 0.2         (11.4.1) 

Site coefficient Fa - Table 11.4-1                    Fa = 1           (11.4.3) 

Site coefficient Fv - Table 11.4-2                    Fv = 1           (11.4.3) 

Adjusted MCEr,5% damped spectral resp acc    Sms = Fa*Ss = 0.5         (11.4.3) 

Adjusted MCEr,5% damped spectral resp acc,1s Sm1 = Fv*S1 = 0.2         (11.4.3) 

Design,MCEr,5% damped spectral resp acc    Sds=(2/3)*Sms = 0.333       (11.4.4) 

Design,MCEr,5% damped spectral resp acc,1s Sd1=(2/3)*Sm1 = 0.133       (11.4.4) 

Height ratio z/h                                     z/h = 0.5         (13.3.1) 

Weight of vessel, operating, Wo                       Wo = 561597 N 

Vertical seismic force, Fv = 0.2*Sds*Wo               Fv = 37440 N     (13.3.1) 

Horizontal seismic force, Fp 

  Fp =0.4*Ap*Sds*Wp*(1+2*(z/h))/(Rp/Ip)               Fp = 49920 N     (13.3-1) 

Max horizontal force, Fpmax = 1.6*Sds*Ip*Wo        Fpmax = 299519 N    (13.3-2) 
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Min horizontal force, Fpmin = 0.3*Sds*Ip*Wo        Fpmin = 56160 N     (13.3-3) 

Horizontal seismic design force used, F                F = 56160 N 

Moment arm, L                                          L = 1.343 m 

Overturning moment, OM,   m-N                   OM = F*L = 75423 
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Wind and Seismic Loads - Effect on Saddles 

Dist.between saddles                                  Ls = 6.13 m 

Saddle width                                           E = 1.28 m 

Horizontal seismic design force                        F = 56160 N 

Projected area of vessel          Af=PI*EOD**2/4      Af = 2.819 m2 

Longitudinal wind force           Fl=Af*Cf*G*qz       Fl = 2493 N 

Longitudinal seismic load         Qls=F*L/Ls         Qls = 12304 N 

Longitudinal wind load            Qlw=Fl*L/Ls        Qlw = 546 N 

Projected area of vessel          Af=EOD*EL           Af = 23.285 m2 

Transversal wind force            Ft=0.5*Af*Cf*G*qz   Ft = 10298 N 

Transverse seismic load           Qts=3*F*L/E        Qts = 176496 N 

Transverse wind load              Qtw=3*Ft*L/E       Qtw = 32365 N 

Seismic load (compression) Qs1 = MAX[Qls,Qts]+Fv     Qs1 = 213936 N 

Seismic load (tension)     Qs2 = MAX[Qls,Qts]-Fv     Qs2 = 139056 N 

Maximum seismic load        Qs = MAX[Qs1,Qs2]         Qs = 213936 N 

Maximum wind load           Qw = MAX[Qlw,Qtw]         Qw = 32365 N 

Maximum load                 Q = max(Qs,Qw)            Q = 213936 N 

  Seismic and wind loads have NOT been applied to supports design. 
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Weights, surface area, Insulation 

                                   Shell side        Tube side 

   Volume              m3            11.11             6.61 

   Volume - Operating  m3            11.11             6.61 

   Avg. fluid density  kg/m3         1000              1000 

   Fluid weight        kg            11108             6611 

   Surface area        m2            47.84             11.28 

   Insulation thk      mm              -                 - 

   Insulation type                     -                 - 

   Insulation density  kg/m3           -                 - 

   Insulation weight   kg              -                 - 

     Weight, seals and jackets         -                 - 

   Weight ext.piping   kg              -                 - 

   Total surface Area                        59.12 m2 

   Weight of Accessories                     - 

   Bundle weight                             24013 kg 

   Empty weight (metal only)                 39546 kg 

   Full weight (test)                        57252 kg 

   Operating weight                          57265 kg 

Tube Heat Transfer Surface Area 

    Tube Bundle                              1149.22 m2 

    Front Head Tubesheet                     41.47 m2 

    Rear Head Tubesheet                      0 m2 

    Rear Head (after Full Diameter Support)  1.33 m2 

    U-Bend                                   65 m2 
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Component:  Shell Lifting Lugs 

Calculation of Plate-type Lifting Lugs 

Lug material:  SA-285 K02801 Grd C Plate 

Pad material:  SA-285 K02801 Grd C Plate 

Basic data: 

Thickness             tb = 123.82 mm    Length                 L = 323.85 mm 

Outside radius        Rl = 80.96 mm     Radius of hole        Rh = 26.99 mm 

Weld size              n = 22.22 mm     Vessel outside radius  R = 740.00 mm 

Allowable stress      Sa = 108.24 N/mm2 Vessel thickness      ta = 15.00 mm 

Yield stress vessel   Sy = 206.84 N/mm2 Empty weight per lug   W = 387826 N 

Distance vessel surface to lug hole                            d = 88.90 mm 

Factor f               f = 12.70 mm     Number of lugs        nl = 2 

Calculation of allowable lug load, P (minimum of P1 or P2): 

   P1 = Sa*tb / ( 0.33/(Rl-Rh) + 0.76*(Rl+rh)/(Rl-Rh)**2)  = 391050 N 

   P2 = 1.5*Sa*tb*L / ( (10.4*(d+f) /L) + 1 )              = 1527416 N 

                                            (P > W)      P = 391050 N 

Calculation of the minimum required weld size, n 

   n = 6.8 * W * d / l**2 * Sa = 20.65 mm 

Calculation of the required vessel thickness to resist lug loads, ts 

   Equivalent radius of lug, RE = 0.644*(tb*l**2)**(1/3) = 151.37 mm 

   ts = ( 0.415*SQRT(R)/Sy * ( (1.734*W*(d+f)/(RE**2))+0.75*W/RE ) )**2/3 

   ts = 41.53 mm 

   Minimum reinforcing pad thickness, tp 

   tpm = ts - ta = 26.53 mm 

   tp1 = 0.75*ta = 11.25 mm 

   tp  = MAX[tpm,tp1] 

                                               Minimum         Actual 

   Reinforcement pad thickness                26.99 mm       26.99 mm 

   Pad dimension parallel to the lug:         485.77 mm      485.77 mm 

   Pad dimension perpendicular to the lug:    242.89 mm      242.89 mm 
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Maximum Allowable Working Pressures 

 * = Shell Side MAWP    + = Tube Side MAWP 

                                 --Design conditions--    ---- New and cold --- 

Component                 Side   Temp   Stress   MAWP     Temp   Stress   MAWP 

                                  C     N/mm2    bar       C     N/mm2    bar 

Shell Cylinder             S     510   114.45   23.39     21.1   137.9   28.18 

Front Head Cylinder        T     510    92.39  141.86     21.1   137.9  211.73 

Front Head Cover           T     510    92.39  141.65     21.1   137.9  211.42 

Shell Cover                S     510   114.45   18.91*    21.1   137.9   22.79* 

Front Tubesheet            S     510    92.39  141.22     21.1   137.9  210.78 

Front Tubesheet            T     510    92.39  141.22+    21.1   137.9  210.78 

Tubes                      T     510   114.45   277.9     21.1   137.9  334.82 

Nozzle T1                  T     510    92.39  141.54     21.1   137.9  211.26 

Nozzle S1                  S     510    92.39   70.28     21.1   137.9  104.89 

Nozzle T2                  T     510    92.39  141.54     21.1   137.9  211.26 

Nozzle S2                  S     510    92.39   70.28     21.1   137.9  104.89 

Nozzle Reinforcement T1    T     510    92.39   141.9     21.1   137.9  210.01+ 

Nozzle Reinforcement S1    S     510    92.39   20.07     21.1   137.9   24.76 

Nozzle Reinforcement T2    T     510    92.39   141.9     21.1   137.9  210.01+ 

Nozzle Reinforcement S2    S     510    92.39   20.07     21.1   137.9   24.76 

Nozzle Flng Bolting T1     T      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting S1     S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting T2     T      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting S2     S      -       -       N/C       -      -       N/C 
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Minimum Design Metal Temperature for Impact Test Exemption (UCS-66) 

   * Indicates the controlling components + Indicates compliance with UG-20(f) 

Component               Curve  Temp      *******  UCS-66.1  ******* 

                                C        Ratio  Reduction Temperature 

Nozzle Flng Bolting T1    A    -48          -      -        -      * 

Nozzle Flng Bolting S1    A    -48          -      -        -      * 

Nozzle Flng Bolting T2    A    -48          -      -        -      * 

Nozzle Flng Bolting S2    A    -48          -      -        -      * 
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Minimum Design Metal Temperature for Impact Test Exemption (UCS-66) 

   Ratio = smaller of [tr*je/(tn-corr),MDP/MAP]         UCS-66(b)(1)(b) 

Component               Ratio  tr    je     tn  corr   Ratio   MDP    MAP 

Nozzle Flng Bolting T1    -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting S1    -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting T2    -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting S2    -     -     -     -     -      -      -      - 
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Hydrostatic Test Pressure - ASME VIII-1 2015 UG-99 Factor: 1.3 

Shell Side: 28.19 bar       Tube Side: 220.85 bar 

                                                       Design     Test   Stress 

Component              Material                 Side Temp  Stress Stress Ratio 

                                                      C    N/mm2  N/mm2 

Shell Cylinder         SA-240 S34709 Grd 347H Pla S  510  114.45  137.9 1.2048 

Front Head Cylinder    SA-965 S34709 Grd F347H Fo T  510   92.39  137.9 1.4925 

Front Head Cover       SA-965 S34709 Grd F347H Fo T  510   92.39  137.9 1.4925 

Shell Cover            SA-240 S34709 Grd 347H Pla S  510  114.45  137.9 1.2048 

Front Tubesheet        SA-965 S34700 Grd F347 For S  510   92.39  137.9 1.4925 

Tubes                  SA-213 S34700 Grd TP347 Sm T  510  114.45  137.9 1.2048 

Nozzle T1              SA-965 S34709 Grd F347H Fo T  510   92.39  137.9 1.4925 

Nozzle S1              SA-965 S34709 Grd F347H Fo S  510   92.39  137.9 1.4925 

Nozzle T2              SA-965 S34709 Grd F347H Fo T  510   92.39  137.9 1.4925 

Nozzle S2              SA-965 S34709 Grd F347H Fo S  510   92.39  137.9 1.4925 

Hydrostatic Test Pressure - UG-99 - Bolting exception 

Component              Material              1.3*LSR*All.Stress    90% Yield 

                                                    N/mm2            N/mm2 

Nozzle Flng Bolting T1 SA-193 G41400 Grd B7 Bolt(     0                0 
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Extreme Fiber Elongation - UG-79 

Cylinders formed from plate,    ef = (50t/Rf)(1-Rf/Ro)     (Ro = infinity) 

Double curvature parts (heads)  ef = (75t/Rf)(1-Rf/Ro)     (Ro = infinity) 

                                                 * governing geometry * 

Component            Material                   thk,t Radius,Rf  Elong,ef 

                                                       mm     mm      %   Max 

Shell Cylinder       SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G    15    732.5  1.01   5 

Front Head Cylinder  SA-965 S34709 Grd F347H Forgin    126    808   7.23   5 

Front Head Cover     SA-965 S34709 Grd F347H Forgin    58     29     150   5 

Shell Cover          SA-240 S34709 Grd 347H Plate(G    12    252.5  3.56   5 

 



Aceite térmico: 

Design Specifications 
TEMA Class   Shell Side Tube Side 

Tubesheet
s 

Design pressure bar 112 24    
Vacuum design pressre bar        
Test pressure bar 147,9675 31,2    
Design temperature C 325 400 400 
Average metal temperature C       
Corrosion allowance mm 3,2 3,2    
Front tubesheet corrosion allow mm 3,2 3,2    
Rear tubesheet corrosion allow mm        
Radiographing   Full Full    
Number of passes   1 4    
Nozzle flange rating     300    
Post weld heat treatment   Program Program     
Code ASME Section VIII Div.1 2015 TEMA 8th/9th Editions 
Weights   Empty: 49120 Full: 64245 Bundle: 21324 kgf   

 

Cylinders/Covers     
     Front Head Shell Rear Head Shell Cover Tubes 
      Cover Cyl. Cyl. Cyl. Cover Cyl. Cover   
Head type Flat bolted           Ellipsoidal   
Outside diameter 1602 1472 1532       1528 19,05 
Calculated thk. 114,93 15,08 65,89       63,21 0,22 
TEMA minimum thk. 125,94 12,7 12,7       12,7   
Actual thickness 131 16 66       64 2,11 
Radiography  Full Full       Full   
Joint efficiency 1 1 1       1 1 
Corrosion allowance 3,2 3,2 3,2       3,2   
External pressure              112 
Length Ext.Press.              8500 
Maximum Ext.Press.              127,736 
Minimum thk. 
Ext.Press.              1,98 

Max.length Ext.Press.               25654 
 

Nozzles             

Nozzle designator  T1 T2 SI SO 
Vessel side  Tube Tube Shell Shell 
Outside diameter mm 457,2 457,2 152,4 254 
Calculated thickness mm 6,89 6,89 9,77 14,15 
Code minimum thk mm 11,53 11,53 9,77 14,15 
Actual thickness mm 14,27 14,27 12 16 
Reinf.pad OD mm 832 832 204 346 
Reinf.pad thickness mm 11 11 157 157 
Corrosion allowance mm 3,2 3,2 3,2 3,2 
External pressure bar     
Length ext. press. mm     
Maximum ext. press. bar     

 

 



Nozzle Flanges         

Nozzle designator  T1 T2 

Flange type  
Weld 
neck 

Weld 
neck 

Flange rating  300 300 
Flange OD mm 711,2 711,2 
Bolt circle mm 628,65 628,65 
Bolt diameter mm 31,75 31,75 
Bolt number mm 24 24 
Gasket OD mm 533,4 533,4 
Gasket width mm 22,35 22,35 
Gasket thickness mm 3,18 3,18 
Flange calc. thk. mm   
Flange actual thk. mm 60,45 60,45 
Lap jnt ring OD mm   
Hub length mm   
Hub slope mm   
Weld height mm     

 

 

Body Flanges       
        Front Head 
        Cover at TbSh 
Flange type   Hub   
Flange OD mm 1602   
Bolt circle mm 1548   
Bolt diameter mm 25,4   
Bolt number   84   
Gasket OD mm 1489   
Gasket width mm 13   
Gasket thk. mm 3,18   
Flange calc. thk. mm 146   
Flange overlay mm    
Recess mm 5   
Flange act. thk. mm 151   
Lap jnt ring OD mm    
Hub length mm 26   
Hub slope   0,1   

Weld height mm     
 

  



Tubesheets       

    Front 
Tubesheet diameter mm 1532 
TEMA minimum thickness mm 19,05 
TEMA bending thickness mm 199,46 
TEMA shear thickness mm 128,79 
TEMA flange extension thk mm  
TEMA effective thickness mm 199,46 
Code thickness mm 227,6 
Corrosion allowance - shell mm 3,2 
Corrosion allowance - tube mm 3,2 
Recess mm  
Actual thickness mm 234 
Clad thickness (not included above) mm   

 

 

Tube Details       
Tube type  Plain 
Tube OD mm 19,05 
Tube wall thickness mm 2,11 
Number of tubes  2118 
Tube length mm 8500 
Tube pitch mm 23,81 
Tube pattern  90 
Outer tube limit diameter mm 1386 
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Component:  Shell Cylinder 

ASME Section VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Shells under Int. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Design pressure       P = 11.2 N/mm2    Design temperature   T = 325 C 

Radiography             = Full          Joint eff.circ str.  E = 1 

Design stress         S = 132.352 N/mm2 Joint eff.long str.  E = 1 

Design stress, long   S = 132.352 N/mm2 Min thk. UG-16(b) tmin = 4.79 mm 

Inside corr.allow.  CAI = 3.2 mm        Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          TEMA min. thickness tm = 12.7 mm 

Outside diameter     OD = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Required wall thickness of the cylinder , greater of: 

  Circumferential stress 

              t = (P*IR / (S*E-0.6*P))+cai+cao+tol = 65.89 mm    UG-27(c)(1) 

  Longitudinal stress 

            t = (P*IR / (2*S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 32.46 mm    UG-27(c)(2) 

Actual wall thickness of cylinder:            tnom = 66 mm 

  (Required wall tks. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 62.69 mm  ) 
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Component:  Front Head Cylinder 

ASME Section VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Shells under Int. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Design pressure       P = 2.4 N/mm2     Design temperature   T = 400 C 

Radiography             = Full          Joint eff.circ str.  E = 1 

Design stress         S = 147.548 N/mm2 Joint eff.long str.  E = 1 

Design stress, long   S = 147.548 N/mm2 Min thk. UG-16(b) tmin = 4.79 mm 

Inside corr.allow.  CAI = 3.2 mm        Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          TEMA min. thickness tm = 12.7 mm 

Outside diameter     OD = 1472 mm       Corroded radius     IR = 723.2 mm 

Required wall thickness of the cylinder , greater of: 

  Circumferential stress 

              t = (P*IR / (S*E-0.6*P))+cai+cao+tol = 15.08 mm    UG-27(c)(1) 

  Longitudinal stress 

            t = (P*IR / (2*S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 9.06 mm     UG-27(c)(2) 

Actual wall thickness of cylinder:            tnom = 16 mm 

  (Required wall tks. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 11.88 mm  ) 
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Component:  Shell Cover 

ASME Section VIII-1 2015 UG-32 Formed Heads, and Sections, 

                                Pressure on Concave Side 

--- Calculations --- Ellipsoidal Cover Internal Pressure with t/L >= 0.002 

Material:  SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Design pressure       P = 11.2 N/mm2     Design temperature  T = 325 C 

Radiography             = Full           Joint efficiency    E = 1 

Design stress         S = 132.352 N/mm2  TEMA min. thk      tm = 12.7 mm 

                                         Min thk UG-16(b) tmin = 4.79 mm 

Inside corr.all.    CAI = 3.2 mm         Outside corr.all. CAO = 0 mm 

Major/minor rat.   D/2h = 2.0            Forming tolerance Tol = 0 mm 

Corroded min. thk     t = 60.01 mm       Equiv.dish radius   L = 1265.76 mm 

Minimum thickness    ts = 60.8 mm        Ratio ts/L       ts/L = 0.04803 

K =0.1667*(2+(D/2h)**2) = 1.0            Material tol.     Tol = 0 mm 

Outside diameter     OD = 1528 mm        Corroded diameter  ID = 1406.4 mm 

Required wall thickness of the cover: 

            t = (P*ID*K / (2*S*E-0.2*P))+cai+cao+tol = 63.21 mm   App. 1-4(c) 

Actual wall thickness of cover:                 tnom = 64 mm 

   (Required wall tks. for nozzle attachments, E=1    ,  tri = 60.01 mm  ) 

   (If opening & reinf. are within 80% of head diameter, tri = 54.01 mm  ) 
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Component:  Tubes 

ASME Section VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Shells under Int. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-213 K11597 Grd T11 Smls. tube 

Design pressure       P = 2.4 N/mm2     Design temperature   T = 400 C 

Radiography             =  -            Joint eff.circ str.  E = 1 

Design stress         S = 101.932 N/mm2 Joint eff.long str.  E = - 

Design stress, long   S = -             Min thk. UG-16(b) tmin = - 

Inside corr.allow.  CAI = 0 mm          Outside corr. all. CAO = 0 mm 

Material tolerance  Tol = 0 mm          TEMA min. thickness tm = 0 mm 

Outside diameter     OD = 19.05 mm      Corroded radius     OR = 9.52 mm 

Required wall thickness of the cylinder , greater of: 

  Circumferential stress 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 0.22 mm     APP.1-1(A) 

  Longitudinal stress 

            t = (P*IR / (2*S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = -           UG-27(c)(2) 

Actual wall thickness of cylinder:            tnom = 2.11 mm 

  (Required wall tks. for nozzle attachments, E=-    ,  tri = -         ) 

TEMA RCB-2.31 U-Bend Requirements - Minimum tube wall thk in the bent portion 

   to = t1 * (1 + do / (4*R)) + c       to = 2.31 mm 

Min. Code wall thk   t1 = 1.98 mm       Outside diameter    do = 19.05 mm 

Min. Code wall thickness:               Corrosion allowance  c = 0 mm 

     Internal press t1i = 0.22 mm       External pressure   t1e= 1.98 mm 

Min. mean bend radius R = 28.58 mm 

ASME Section VIII-1 2015 UG-28 Thickness of Shells under Ext. Pressure 

--- Calculations --- Cylinder External Pressure 

Material:  SA-213 K11597 Grd T11 Smls. tube 

Design pressure      PE = 11.2 N/mm2     Design temperature  T = 400 C 

Inside corr. allow. CAI = 0 mm           Corrosion allow.  CAO = 0 mm 

Radiography             = -              Material tol.     Tol = 0 mm 

Cyl. outside dia.    Do = 19 mm          Cylinder length EP  L = 8500 mm 

                                         Max length EP    Lmax = 25654 mm 

Nominal thickness  tnom = 2.11 mm        (tnom-CAI-CAO-Tol)  t = 2.11 mm 

L/Do ratio          Ldo = 446.19         Do/t              Dot = 9.04 

(2*S) or (0.9*yield) SE = 162.23 N/mm2   Mod. of elasticity ME = 178491 N/mm2 

A factor SII-D-FigG   A = 0.014133       B factor CS-2       B = 81.63 

Max allowed external pressure: Pa = B*((2.167/Dot)-0.0833)     = 12.7736 N/mm2 
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Actual external design pressure:                            PE = 11.2 N/mm2 

   (Required cyl. tks. for nozzle attachments at PE, tre = 2 mm      ) 
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Component:  Front Pass Partition 

Pass Partition Plate Max. Allowed Pressure Differential (TEMA 2007 RCB-9.132) 

Pass plate material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

  Thickness            t = 12.7 mm      Pressure drop  qa = 0.588 bar 

  TEMA min thk      tmin = 12.7 mm 

  Corrosion allowance  c = 0 mm         Minimum thickness, tm 

  Design stress        S = 147.55 N/mm2 tm = b*SQRT((qa*B)/(1.5*S)) + c 

Max. allowable pressure drop:  q = (1.5*S*((t-c)/b)**2)/B = see table below 

 Sides fixed   Dim a     Dim b      a/b     B factor      q       tm  Selected 

                mm        mm                            N/mm2     mm 

   a & b       1440      1313      1.097     0.352     0.0588     4      * 

     a         1440      1313      1.097     0.44      0.0471    4.5 

     b         1440      1313      1.097     0.468     0.0443    4.6 
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Component:  Front Head Flng At Cov 

ASME Section VIII-1 2015 App. 2 Bolted Flange With Ring Type Gaskets 

Flange type: Integral tapered hub - ASME fig.2-4(6) 

Flange material: SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 

Int. design pressure  PI = 2.4 N/mm2    Design temperature     T = 400 C 

Ext. design pressure  PE = 0 N/mm2      B1 = B+g1 or B+go     B1 = - 

Inside corr. allow   CAI = 3.2 mm       Outside corr. all.   CAO = 0 mm 

Stress (operating)   SFO = 135.69 N/mm2 Stress (atmos.)      SFA = 137.9 N/mm2 

Outside diameter       A = 1602 mm      Inside spherical rad.  L = - 

Inside diameter        B = 1446.4 mm    Hub thickness         g1 = 15.4 mm 

Bolt circle diameter   C = 1548 mm      Hub tks. at attach.   go = 12.8 mm 

Mean gasket diameter   G = 1476.15 mm   Weld leg/hub length    h = 26 mm 

Hub to bolt circle     R = 35.4 mm      Bolt circle to OD      E = 27 mm 

Flange thickness       t = 146 mm 

Overlay thickness     OL = - 

Gasket material: Flat Metal Jacket Fiber Stainless Steel 

Gasket outside dia.  ODG = 1489 mm      Gasket width           N = 13 mm 

Gasket thickness     tks = 3.17 mm      Gasket factor          m = 3.750 

Gasket seating stress  y = 62.05 N/mm2  Gasket eff. width      b = 6.42 mm 

Gasket unit stress    Sg = 85.38 N/mm2  W = 0 mm        factor f = 0 mm 

Gasket rib length    Rib = 2194.5 mm    Seating width         bo = 6.5 mm 

Gasket rib eff width  Br = 4.76 mm       (Table 2-5.2  facing 1a/1b  Col. II ) 

Bolt material: SA-193 G41400 Grd B7 Bolt(<= 2 1/2) 

Bolt diameter         db = 25.4 mm      No. of bolts           n = 84 

Bolt root area      Area = 355.48 mm2   Sg = Ab*Sa/((Pi/4)*((do-f)**2-di**2)) 

Bsmax = 2*db+6*t/(m+0.5)                Actual bolt spacing   Bs = 57.9 mm 

Max bolt spacing   BsMax = 256.9 mm     Min bolt spacing   BsMin = 57.1 mm 

Cf = SQRT(Bs/Bsmax)   Cf = 0.475        Cf used               Cf = 1 

Stress (operating)    SB = 162 N/mm2    Stress (atmos.)       SA = 172.37 N/mm2 

Bolting calculations: 

  Joint-contact compr. load  HP = 6.2832*b*G*PI*m+2*Br*m*PI*RIB =     724411 N 

  Hydrostatic end force       H = 0.7854*G*G*PI                 =    4107368 N 

  Hydrostatic end force       H = 0.7854*G*G*PE                 =          0 N 

Operating conditions: 

  Min. calc. bolt load      WM1 = HP+H                          =    4831779 N 

  Min. used bolt load       WM1 = max of 2 mating flanges       =    4831779 N 

Bolting up conditions: 
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Minimum bolt load           WM2 = 3.1416*b*G*y+Br*y*RIB         =    2497315 N 

Min. used bolt load         WM2 = max of 2 mating flanges       =    2497315 N 

Required bolt area           AM = WM2/SA or WM1/SB              =  29825.9 mm2 

Available bolt area          AB = No.Bolt*Area                  =  29860.6 mm2 

Ratio of bolt areas       AB/AM = 1.001 

Design bolt load              W = 0.5*(AM+AB)*SA                =    5144051 N 

Minimum gasket width       NMIN = AB*SA/(6.283*y*G)             =      8.94 mm 

Gasket compression stress  Gcst = AB*SA/((Pi*G*N)+(Br*RIB))     =  72.76 N/mm2 
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Loads:                   Integral Flange Calculations 

Operating conditions: 

  Hydrostatic end load       HD = 0.785*B*B*PI    =   3943474 N 

  Hydrostatic end load       HDe= 0.785*B*B*PE    =         0 N 

  Gasket load                HG = WM1-H           =    724411 N 

  Result. hydrostatic force  HT = H-HD            =    163894 N 

  Result. hydrostatic force  HTe= He-HDe          =         0 N 

Bolting up conditions: 

  Gasket load                HG = W               =   5144051 N 

Operating conditions: 

  Hydrostatic lever arm      hd = R+0.5*g1        = 43.1 mm 

  Gasket load lever arm      hg = (C-G)/2.        = 35.92 mm 

  Result. hydro. lever arm   ht = (R+g1+hg)/2.0   = 43.36 mm 

Bolting up conditions: 

  Gasket load lever arm      hg = (C-G)/2.        = 35.92 mm 

Operating conditions: 

  Hydrostatic moment         MD = HD*hd           =     169964 N*m 

  Gasket moment              MG = HG*hg           =      26024 N*m 

  Result. hydro. moment      MT = HT*ht           =       7107 N*m 

  Total operating moment    MOP = MD+MG+MT        =     203095 N*m 

                    MOPe = HDe(hd-hg)+HTe(ht-hg)  =          0 N*m 

Bolting up conditions: 

  Bolt up moment           MATM = W*hg            =     184798 N*m 

  Effective bolt moment      MB = MATM*SFO/SFA    =     181841 N*m 

Total moment                 MO = MOP or MB       =     203095 N*m 

Bolt spacing correction       M = MO*Cf           =     203095 N*m 

 (TEMA 2007 RCB-11.23) Cf= 1 

Flange shape constants: 

       K = A/B           = 1.1076        ho = SQ(B*g0)    = 136.0658 

       T = Fig.2-7.1     = 1.8745      h/ho = h/ho        = 0.1911 

       Z = Fig.2-7.1     = 9.8211         F = Fig.2-7.2   = 0.9009 

       Y = Fig.2-7.1     = 18.9725        V = Fig.2-7.3   = 0.4784 

       U = Fig.2-7.1     = 20.8489        f = Fig.2-7.6   = 1.0 

   g1/g0 = g1/g0         = 1.2031         e = F/ho        = 0.0066 

       t =               = 146 mm 

       d = U*ho*g0*g0/V  = 971536     Alpha = t*e+1.0     = 1.9666 

    Beta = 1.333*t*e+1.0 = 2.2885     Gamma = Alpha/T     = 1.0491 
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   Delta = t*t*t/d       = 3.2033    Lambda = Gamma+Delta = 4.2524 

Stress calculations:                                     Allowable stress: 

Long. hub     SH = (f*M)/(Lambda*g1**2*B)  =139.23 N/mm2 1.5*SFO =203.53 N/mm2 

Radial        SR = Beta*M/(Lambda*t**2*B)  =  3.55 N/mm2     SFO =135.69 N/mm2 

Tangential   ST1 = M*Y/(t**2*B)-(Z*SR)     = 90.16 N/mm2     SFO =135.69 N/mm2 

  (greater)  ST2 = (SH+SR)/2 or (SH+ST1)/2 = 114.7 N/mm2     SFO =135.69 N/mm2 
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Component:  Channel Cover 

ASME Section VIII-1 2015 UG-34 Unstayed Flat Heads and Covers 

--- Calculations --- Channel Cover Internal Pressure 

Material:  SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 

Design pressure        P = 2.4 N/mm2    Design temperature     T = 400 C 

Stress (operating)    SO = 135.69 N/mm2 Stress (atmos.)       SA = 137.9 N/mm2 

Corr. allowance      CAI = 3.2 mm 

Outside diameter      OD = 1602 mm 

Bolt circle diameter   C = 1548 mm 

Mean gasket diameter   G = 1476.15 mm 

Mod. of elasticity    ME = 178491 N/mm2 

Required thickness     t = 125.94 mm    Nominal thickness     tn = 131 mm 

Gasket load lever arm         hg = (C-G)/2         = 35.92 mm 

ASME Section VIII-1 2015 UG-34 Unstayed Flat Heads and Covers 

--- Calculations --- Channel Cover Internal Pressure 

Operating bolt load   Wo = 4831779 N    Factor 'C'             C = 0.3 

Gasket seating load   Wb = 5144051 N    Joint efficiency       E = 1 

Available bolt area   Ab = 29860.58 mm2 Factor x per UG-39(d)(2) = 1 

Bolt stress (oper.)   Sb = 162 N/mm2    Nominal diameter      ND = 1400 mm 

Code required cover thickness: 

   Operating:  t = G*sqrt(x*(C*P/SO*E+1.9*Wo*hg/(SO*E*G**3)))    = 114.93 mm 

   Bolting:    t = G*sqrt(x*(1.9*Wb*hg/(SA*E*G**3)))             = 41.53 mm 

TEMA 2007 RCB-9.21 (cover deflection) 

        Y = G*(0.0435*G**3*P+0.5*Sb*Ab*hg)/(ME*t**3)             = 2.3 mm 

     Ymax = 0.03 in. (0.076 mm) or ND/800 or User specified      = 1.75 mm 

        t = (G*(0.0435*G**3*P+0.5*Sb*Ab*hg)/(ME*Ymax))**.333     = 125.94 mm 

Thicknesses do NOT include corrosion or recesses. 
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Component: Front Head Flng At Cov 

ASME Section VIII Div.1 2015, Appendix 2, 2-14 Flange Rigidity 

--- Calculations --- 

Operating moment,    Mo = 203095 N*m    Gasket seat. moment Ma = 184798 N*m 

Factor VI            VI = 0.4784        Factor L             L = 4.2524 

Mod. elast.design T  Ed = 178491 N/mm2  Mod.elast.atm. temp Ea = 204085 N/mm2 

Thickness g0         g0 = 12.8 mm       Factor h0           h0 = 136.1 mm 

Factor KI            KI = 0.3           Factor KL           KL = 0.2 

Corrosion allowance  ca = 3.2 mm        Factor K             K = 1.1076 

Thickness, T          T = 146 mm 

Flange Rigidity 

  Loose type flanges without hubs and optional flanges designed as loose type 

    Gasket seating  J = 109.4 * Ma / (E * T ** 3 * Ln(K) * KL) = - 

    Operating       J = 109.4 * Mo / (E * T ** 3 * Ln(K) * KL) = - 

  Integral type flanges and optional type flanges designed as integral and 

  Loose type flanges with hubs 

    Gasket seating  J = 52.14 * Ma * VI/ (L*E*G0**2 * ho * KI) = 0.7942 

    Operating       J = 52.14 * Mo * VI/ (L*E*G0**2 * ho * KI) = 0.998 

  ASME appendix 2 calculation of hub thickness 'go' as a cylinder 

Design pressure       P = 2.4 N/mm2     Allowable stress     S = 135.69 N/mm2 

Outside radius       OR = -             Inside radius       IR = 723.2 mm 

Joint efficiency      E = 1             Corr.Allow or OL     c = 3.2 mm 

                                        Material tolerance tol = 0 mm 

Min hub thk / small end = P*IR / (S*E - 0.6*P)+c+Tol                UG-27(c)(1) 

                        = 16.13 mm 

Hub thk / small end     = 17 mm 

New thickness 'go       = 16 mm         New thickness 'g1'     = 18.6 mm 

Corroded thickness 'go' = 12.8 mm       Corroded thk  'g1'     = 15.4 mm 

   NOTE: Hub thickness must be thinner of the attched cylinder or head 

         go = MIN [hub thk, tn] 
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Component: Front Tubesheet 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

Materials of construction      Fig UHX-12.1 U-Tube Tubesheet configuration (a) 

Tubesheet:    SA-336 K11572 Grd F11 Cls 2 Forgings 

Tubes:        SA-213 K11597 Grd T11 Smls. tube 

Shell:        SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Channel:      SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Design conditions               Shell side  Tube side  Tubes  Tubesheet 

  Design pressure     N/mm2        11.2        2.4 

         Vacuum       N/mm2        -           - 

  Design temperature      C        325         400      400      400 

All.stress tubesheet  S = 135.689 N/mm2 All.stress tubes     St = 101.932 N/mm2 

All.stress shell     Ss = 132.352 N/mm2 All.stress channel   Sc = 147.548 N/mm2 

Yield stress shell  Sys = 198.528 N/mm2 Yield stress chann. Syc = 228.713 N/mm2 

Mod.of elas.tubesheet E = 178491 N/mm2  Mod.of elas. tubes   Et = 178491 N/mm2 

All.str.tubes at T  Stt = 101.932 N/mm2 Mod.of E.tubes at T Ett = 178491 N/mm2 

Mod.of elas.shell    Es = 180732 N/mm2  Mod.of elas. channel Ec = 178491 N/mm2 

Poisson Ratio shell  vs = 0.3           Poisson ratio chan.  vc = 0.3 

                                  Corroded case     Uncorroded case 

Shell diameter, Ds                   1406.4 mm         1400 mm 

Channel diameter, Dc                 1446.4 mm         1440 mm 

Shell thickness, ts                   62.8 mm           66 mm 

Adjacent shell thk  ts,1                 -                - 

Channel thickness, tc                 12.8 mm           16 mm 

Minimum tubesheet thk, hmin          200.71 mm        196.84 mm 

Tubesheet thickness, h               227.6 mm          234 mm 

Min length shell band   = 548 mm        Min length channel band = 274 mm 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Therminol VP-1.EDR            
 

 

 

Tube OD              dt = 19.05 mm      Tube thickness       tt = 2.11 mm 

Number of tube holes Nt = 2118          Tube pitch            p = 23.81 mm 

Outer tube limit     Do = 1386 mm       Outer tube radius    ro = 683.47 mm 

Tube expan. ratio   rho = 0.987         Tube expanded len.  ltx = 224.6 mm 

Gasket Gs diameter   Gs = 0 mm          Gasket Gc diameter   Gc = 0 mm 

Center distance      UL = 57.15 mm      Gasket G diameter     G = 0 mm 

Tubesheet cor.all.   ct = 3.2 mm        Pass groove depth   hgt = 0 mm 

Tubesheet cor.all.   cs = 3.2 mm        Pass groove depth   hgs = 0 mm 

Tubes     cor.all.    c = -             Effective groove depth: 

h'g = MAX[(hgt-ct),(0)]                                     h'g = 0 mm 

Bolt circle diameter  C = -             Bolt load            W* = - 

Shell bolt load    Wm1s = -             Channel bolt load  Wm1c = - 

Tubesheet diameter    A = 1532 mm       DL = (4*Ap/Cp)       DL = 1006.23 mm 

Tubesheet thickness   h = 227.6 mm      Actual tubesheet thk ha = 234 mm 

UHX-12.5.1 Step 1. Determnie Do, Mu, Mu* and h'g from UHX-11.5.1 

Basic ligamente efficiency, mu = (p - dt) / p                mu = 0.1999 

Effective tube hole diameter  d* = dt-2*tt*(Et/E)*(St/S)*rho    = 15.92 mm 

                (maximum of)  d* = dt-2*tt                      = 14.83 mm 

                                                             d* = 15.92 mm 

Pass lane area limit                                     4*Do*p = 132002.64 mm2 

Actual pass lane area, AL                                    AL = 129839.09 mm2 

Effective tube pitch = p/SQRT(1-(4*MIN[AL,4*Do*p]/Pi*Do**2)) p* = 24.91 mm 

Effective ligament efficiency, mu* = (p*-d*)/p*             mu* = 0.3606 

UHX-12.5.2 Step 2. Calculate diameter ratios rhos and rhoc.  For each loading 

   case, calculate moment Mts due to pressures Ps and Pt acting on the 

   unperforated tubesheet rim. 

   Rhos = Ds / Do     Rhos = 1.0147      Rhoc = Dc / Do    Rhoc = 1.0436 

   MTS = (Do**2/16)*((rhos-1)*(rhos**2+1)*Ps - (rhoc-1)*(rhoc**2+1)*Pt) 

   Load case                       1          2          3          4 

   Shell Pressure, N/mm2           0        11.2       11.2         0 

   Tubes Pressure, N/mm2          2.4         0         2.4         0 

   Moment MTS,  N*mm/mm         -26233      40171      13939        0 

UHX-12.5.3 Step 3. Calculate h/p.  If rho changes, recalculate d* and mu* from 

   figure UHX-11.5.1.  Determin E*/E and v* relative to h/p from UHX-11.5.2. 

   Determine E*/E and v* from Fig UHX-11.4                  h/p = 9.559 

             Ratio E*/E = 0.4117                      Factor v* = 0.3208 
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Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.4 Step 4. Calculate shell coefficients betas, ks, lambdas, 

   deltas and omegas 

   Betas = ((12*(1-vs**2))**0.25)/SQRT((Ds+ts)*ts) = 0.006 

   Ks = Betas*(Es * ts**3)/(6*(1-vs**2)) 

   Lambdas = (6*Ds/(h**3))*Ks*(1+h*Betas+(h**2*Betas**2)/2) 

   Deltas = (Ds**2/4*Es*ts)*(1-vs/2) 

   Omegas = Rhos*Ks*Betas*deltas*(1+h*Betas) 

   Load case                       1          2          3          4 

   Es (reduced if E-P), N/mm2   180732     127870     140036     180732 

   Ks                          49063364   34712788   38015668   49063364 

   Lambdas                      115522      81733      89509     115522 

   Deltas (*1000)                37.03      37.03      47.85      37.03 

   Omegas                      26062.56   26062.56   26062.56   26062.56 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.4 Step 4. Calculate channel coefficients betac, kc, lambdac, 

   deltac and omegac 

   Betac = ((12*(1-vc**2))**0.25)/SQRT((Dc+tc)*tc) = 0.0133 

   Kc = Betac*(Ec * tc**3)/(6*(1-vc**2)) 

   Lambdac = (6*Dc/(h**3))*Kc*(1+h*Betac+(h**2*Betac**2)/2) 

   Deltac = (Dc**2/(4*Ec*tc))*(1-vc/2) 

   Omegac = Rhoc*Kc*Betac*deltac*(1+h*Betac) 

   Load case                       1          2          3          4 

   Ec (reduced if E-P), N/mm2   152111     178491     178491     178491 

   Kc                           777125     911901     911901     911901 

   Lambdac                       4925       5779       5779       5779 

   Deltac (*1000)               228.33     194.58     194.58     194.58 

   Omegac                       9919.65    9919.65    9919.65    9919.65 
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Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.5 Step 5. Calculate diameter ratio K and coefficient F 

       K = A/Do                                    K = 1.1053 

       F = ((1-v*)/E*)*(lambdas+lambdac+E*Ln(K))   F = 0.9742 

   Load case                       1          2          3          4 

   Factor F                      1.28       0.97       1.05       1.29 

UHX-12.5.6 Step 6. For each loading case, calculate moment M* acting on the 

                   unperforated tubesheet rim. 

      M* = Mts + omegac*Pt - omegas*Ps 

   Load case                       1          2          3          4 

   Effective W, N                  0          0          0          0 

   Moment M*,  N*mm/mm           -2425     -251730    -254155       0 

Component: Front Tubesheet 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.7 Step 7. For each loading case, calculate the maximum bending 

   moments acting on the tubesheet at the periphery Mp and at the center Mo 

   At the periphery: 

   Mp = (M* - (Do**2/32) * F * (Ps - Pt)) / (1 + F) 

   At the center: 

   Mo = Mp + (Do**2/64) * (3+v*) * (Ps-pt) 

   M = MAX[|Mp|,|Mo|] 

   Load case                       1          2          3          4 

   Mp,  N*mm/mm                  79782     -459289    -394301       0 

   Mo,  N*mm/mm                 -159439    657073     482841        0 

   M ,  N*mm/mm                 159439     657073     482841        0 
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UHX-12.5.8 Step 8. For each loading case, calculate the tubesheet bending 

   stress sigma. 

                      sigma = 6 * M / (mu* * (h - h'g)**2) 

   Load case                       1          2          3          4 

   sigma, N/mm2                  51.21     211.05     155.09        0 

   Allowable stress, N/mm2      271.38     271.38     271.38     271.38 

   Min tubesheet thk, mm         98.87     200.71     172.06        0 

UHX-12.5.9 Step 9. For each loading case, calculate the average shear stress 

   in the tubesheet at the outer edge of the perforated region. 

                        Tau =  1/(4*mu)*(Diam/h)*|Ps-Pt| 

   Load case                       1          2          3          4 

   |Ps-Pt|, N/mm2                 2.4       11.2        8.8         0 

   3.2*S*Mu*h/Do                 14.25      14.25      14.25      14.25 

   Diam = DL or Do,  mm          1386       1386       1386       1386 

   Tau, N/mm2                    18.28      85.29      67.01        0 

   Allowable stress, N/mm2      108.55     108.55     108.55     108.55 

   Min tubesheet thickness, mm   38.32     178.83     140.51        0 
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Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.10 Step 10. For each loading case, calculate the stresses in the 

   shell integral with the tubesheet. 

                                                      Corroded     New 

   Min.calc length for thk ts, 1.8*SQRT(Dc*tc), mm    534.94     547.15 

   sigmasm = (Ds**2 / (4*ts*(Ds+ts))) * Ps 

   sigmasb = ((6/ts**2)*Ks)*(Betas*deltas*Ps+6*((1-v*)/E*)* 

             (Do/h**3)*(1+h*Betas/2)*(MP+(Do**2/32)*(Ps-Pt))) 

   sigmas = |sigmasm| + |sigmasb| 

   Load case                       1          2          3          4 

   sigmasm, N/mm2                  0        60.03      60.03        0 

   sigmasb, N/mm2               -52.84     336.58     270.66        0 

   sigmas,  N/mm2                52.84      396.6     330.68        0 

   Max sigmas, N/mm2            198.53        -          -       198.53 

   Max E-P (UG-23(e))              -       397.06     397.06        - 

UHX-12.5.11 Step 11. Option 3.  Used if Max-EP is greater than zero for the 

   loading case under consideration. Not applicable for simply supported design 

Tubesheet Details - ASME VIII-1 2015 - UHX - U-tube Construction 

UHX-12.5.10 Step 10. For each loading case, calculate the stresses in the 

   channel integral with the tubesheet. 

                                                      Corroded     New 

   Min.calc length for thk tc, 1.8*SQRT(Dc*tc), mm    244.92     273.22 

   sigmacm = (Dc**2 / (4*tc*(Dc+tc))) * Pt 

   sigmacb = ((6/tc**2)*Kc)*(Betac*deltac*Pt+6*((1-v*)/E*)* 

             (Do/h**3)*(1+h*Betac/2)*(MP+(Do**2/32)*(Ps-Pt))) 

   sigmac = |sigmacm| + |sigmacb| 

   Load case                       1          2          3          4 

   sigmacm, N/mm2                67.21        0        67.21        0 

   sigmacb, N/mm2               237.54     -101.17    133.67        0 

   sigmac,  N/mm2               304.75     101.17     200.88        0 

   Max sigmac, N/mm2               -       221.32     221.32     221.32 

   Max E-P (UG-23(e))           457.43        -          -          - 

UHX-12.5.11 Step 11. Option 3.  Used if Max-EP is greater than zero for the 

   loading case under consideration. Not applicable for simply supported design 
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Component:  Nozzle T1 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Design pressure      P = 2.4 N/mm2      Design temperature   T = 400 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 147.548 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 11.53 mm 

Outside diameter    OD = 457.2 mm       Corroded radius     OR = 228.6 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 6.89 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 11.53 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 11.53 mm 

              Greater of:                t = 15.08 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 15.08 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 11.53 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 14.27 mm 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Therminol VP-1.EDR            
 

 

 

Component: Reinforcement Nozzle T1 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 2.4 N/mm2     Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 400 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 147.55 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1472 mm       Corroded radius     IR = 723.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 16 mm         Reinforcement limit lp = 435.05 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 11.88 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 12.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 147.55 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 457.2 mm      Corroded radius     OR = 228.6 mm 

Nominal thickness  tnom = 14.27 mm      Reinforcement limit ln = 32 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 3.69 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 11.07 mm      Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Limit of reinf.      Dp = 832 mm        Nominal thickness   te = 11 mm 

Outside diameter        = 832 mm        Design stress       Se = 147.55 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 11 mm         Weld leg (1/2*tmin)    = 7.86 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 5.5 mm        Weld throat (1/2*tmin) = 5.5 mm 

Weld throat tw   (min)  = 7.7 mm        Weld throat tw         = 7.7 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 11 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 11 mm        fr1 = Sn/Sv              = 1.0 

Outer element weld    L2 = 7.86 mm      fr2 = Sn/Sv              = 1.0 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 1.0 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 1.0 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 435.05 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 435.05 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 400.49 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 43.96 mm2 

                                                            A1 = 400.49 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 472.35 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 571.05 mm2 

                                                            A2 = 472.35 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = 121 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 61.73 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 182.73 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 4122.8 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 5178.37 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 5168.16 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 706468 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 704966 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 129379 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 746798 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 608310 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   72.3 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   72.3 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   109.19 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   88.53 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   103.28 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   570858 N 

    Nozzle wall shear                   =   801168 N 

    Groove weld tension                 =   1003184 N 

    Outer fillet weld shear             =   742022 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       801168 + 742022           =   1543190 N 

    2-2       570858 + 1003184          =   1574042 N 

    3-3      1003184 + 742022           =   1745206 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           1543190 N > 704966 N                  OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1574042 N > 129379 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           1745206 N > 706468 N                  OK 
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Component:  Nozzle T2 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Design pressure      P = 2.4 N/mm2      Design temperature   T = 400 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 147.548 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 11.53 mm 

Outside diameter    OD = 457.2 mm       Corroded radius     OR = 228.6 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 6.89 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 11.53 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 11.53 mm 

              Greater of:                t = 15.08 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 15.08 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 11.53 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 14.27 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle T2 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 2.4 N/mm2     Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 400 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 147.55 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1472 mm       Corroded radius     IR = 723.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 16 mm         Reinforcement limit lp = 435.05 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 11.88 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 12.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 147.55 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 457.2 mm      Corroded radius     OR = 228.6 mm 

Nominal thickness  tnom = 14.27 mm      Reinforcement limit ln = 32 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 3.69 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 11.07 mm      Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Plate 

Limit of reinf.      Dp = 832 mm        Nominal thickness   te = 11 mm 

Outside diameter        = 832 mm        Design stress       Se = 147.55 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 11 mm         Weld leg (1/2*tmin)    = 7.86 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 5.5 mm        Weld throat (1/2*tmin) = 5.5 mm 

Weld throat tw   (min)  = 7.7 mm        Weld throat tw         = 7.7 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 11 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 11 mm        fr1 = Sn/Sv              = 1.0 

Outer element weld    L2 = 7.86 mm      fr2 = Sn/Sv              = 1.0 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 1.0 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 1.0 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 435.05 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 435.05 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 400.49 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 43.96 mm2 

                                                            A1 = 400.49 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 472.35 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 571.05 mm2 

                                                            A2 = 472.35 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = 121 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 61.73 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 182.73 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 4122.8 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 5178.37 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 5168.16 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 706468 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 704966 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 129379 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 746798 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 608310 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   72.3 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   72.3 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   109.19 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   88.53 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   103.28 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   570858 N 

    Nozzle wall shear                   =   801168 N 

    Groove weld tension                 =   1003184 N 

    Outer fillet weld shear             =   742022 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       801168 + 742022           =   1543190 N 

    2-2       570858 + 1003184          =   1574042 N 

    3-3      1003184 + 742022           =   1745206 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           1543190 N > 704966 N                  OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1574042 N > 129379 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           1745206 N > 706468 N                  OK 
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Component:  Nozzle SI1 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 9.77 mm 

Outside diameter    OD = 152.4 mm       Corroded radius     OR = 76.2 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 9.77 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.93 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.93 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 9.77 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 12 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SI1 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 139 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 152.4 mm      Corroded radius     OR = 76.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 12 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 6.57 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 8.8 mm        Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 204 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 204 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 51.62 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 36.13 mm 

Weld throat tw   (min)  = 6.16 mm       Weld throat tw         = 6.16 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 8.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 8.8 mm       fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 51.62 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 134.8 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 143.2 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

                                                            A1 = 15.67 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 664.31 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 757.39 mm2 

                                                            A2 = 664.31 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2525.88 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2525.88 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 7679.17 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 10885.03 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 8508.07 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1124228 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 1438579 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 226587 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 1577244 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 963406 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   129437 N 

    Nozzle wall shear                   =   174233 N 

    Groove weld tension                 =   1394990 N 

    Outer fillet weld shear             =   1016353 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       174233 + 1016353          =   1190586 N 

    2-2       129437 + 1394990          =   1524427 N 

    3-3      1394990 + 1016353          =   2411343 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           1190586 N > 1124228 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1524427 N > 226587 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           2411343 N > 1124228 N                 OK 
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Component:  Nozzle SI2 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 9.77 mm 

Outside diameter    OD = 152.4 mm       Corroded radius     OR = 76.2 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 9.77 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.93 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.93 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 9.77 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 12 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SI2 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 139 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 152.4 mm      Corroded radius     OR = 76.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 12 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 6.57 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 8.8 mm        Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 204 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 204 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 51.62 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 36.13 mm 

Weld throat tw   (min)  = 6.16 mm       Weld throat tw         = 6.16 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 8.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 8.8 mm       fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 51.62 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 134.8 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 143.2 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

                                                            A1 = 15.67 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 664.31 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 757.39 mm2 

                                                            A2 = 664.31 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2525.88 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2525.88 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 7679.17 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 10885.03 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 8508.07 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1124228 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 1438579 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 226587 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 1577244 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 963406 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   129437 N 

    Nozzle wall shear                   =   174233 N 

    Groove weld tension                 =   1394990 N 

    Outer fillet weld shear             =   1016353 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       174233 + 1016353          =   1190586 N 

    2-2       129437 + 1394990          =   1524427 N 

    3-3      1394990 + 1016353          =   2411343 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           1190586 N > 1124228 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1524427 N > 226587 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           2411343 N > 1124228 N                 OK 
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Component:  Nozzle SI3 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 9.77 mm 

Outside diameter    OD = 152.4 mm       Corroded radius     OR = 76.2 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 9.77 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.93 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.93 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 9.77 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 12 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SI3 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 139 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 152.4 mm      Corroded radius     OR = 76.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 12 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 6.57 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 8.8 mm        Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 204 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 204 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 51.62 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 36.13 mm 

Weld throat tw   (min)  = 6.16 mm       Weld throat tw         = 6.16 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 8.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 8.8 mm       fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 51.62 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 134.8 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 143.2 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

                                                            A1 = 15.67 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 664.31 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 757.39 mm2 

                                                            A2 = 664.31 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2525.88 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2525.88 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 7679.17 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 10885.03 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 8508.07 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1124228 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 1438579 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 226587 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 1577244 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 963406 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   129437 N 

    Nozzle wall shear                   =   174233 N 

    Groove weld tension                 =   1394990 N 

    Outer fillet weld shear             =   1016353 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       174233 + 1016353          =   1190586 N 

    2-2       129437 + 1394990          =   1524427 N 

    3-3      1394990 + 1016353          =   2411343 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           1190586 N > 1124228 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1524427 N > 226587 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           2411343 N > 1124228 N                 OK 
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Component:  Nozzle SI4 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 9.77 mm 

Outside diameter    OD = 152.4 mm       Corroded radius     OR = 76.2 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 9.77 mm     APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 8.93 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 8.93 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 9.77 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 12 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SI4 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 139 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 152.4 mm      Corroded radius     OR = 76.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 12 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 6.57 mm       Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 8.8 mm        Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 204 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 204 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 51.62 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 36.13 mm 

Weld throat tw   (min)  = 6.16 mm       Weld throat tw         = 6.16 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 8.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 8.8 mm       fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 51.62 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 134.8 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 143.2 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 15.67 mm2 

                                                            A1 = 15.67 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 664.31 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 757.39 mm2 

                                                            A2 = 664.31 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2525.88 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2525.88 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 7679.17 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 10885.03 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 8508.07 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1124228 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 1438579 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 226587 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 1577244 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 963406 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   129437 N 

    Nozzle wall shear                   =   174233 N 

    Groove weld tension                 =   1394990 N 

    Outer fillet weld shear             =   1016353 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       174233 + 1016353          =   1190586 N 

    2-2       129437 + 1394990          =   1524427 N 

    3-3      1394990 + 1016353          =   2411343 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           1190586 N > 1124228 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           1524427 N > 226587 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           2411343 N > 1124228 N                 OK 
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Component:  Nozzle SO1 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 14.15 mm 

Outside diameter    OD = 254 mm         Corroded radius     OR = 127 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 14.15 mm    APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 11.31 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 11.31 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 14.15 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 16 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SO1 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 228.4 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 254 mm        Corroded radius     OR = 127 mm 

Nominal thickness  tnom = 16 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 10.95 mm      Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 12.8 mm       Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 346 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 346 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 54.26 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 37.99 mm 

Weld throat tw   (min)  = 8.96 mm       Weld throat tw         = 8.96 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 12.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 12.8 mm      fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 54.26 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 228.4 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 228.4 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 25 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 16.5 mm2 

                                                            A1 = 25 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 551.58 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 664 mm2 

                                                            A2 = 551.58 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2791.24 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2791.24 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 13691.55 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 17059.37 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 14401.97 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1903171 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 2254528 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 274697 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 2456223 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 1717701 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   313787 N 

    Nozzle wall shear                   =   425677 N 

    Groove weld tension                 =   2324982 N 

    Outer fillet weld shear             =   1812101 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       425677 + 1812101          =   2237778 N 

    2-2       313787 + 2324982          =   2638769 N 

    3-3      2324982 + 1812101          =   4137083 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           2237778 N > 1903171 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           2638769 N > 274697 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           4137083 N > 1903171 N                 OK 
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Component:  Nozzle SO2 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 14.15 mm 

Outside diameter    OD = 254 mm         Corroded radius     OR = 127 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 14.15 mm    APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 11.31 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 11.31 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 14.15 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 16 mm 



Heat Exchanger Mechanical Design                                                           Shell & Tube Mech 34.1.0.47 
File name: Therminol VP-1.EDR            
 

 

 

Component: Reinforcement Nozzle SO2 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 228.4 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 254 mm        Corroded radius     OR = 127 mm 

Nominal thickness  tnom = 16 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 10.95 mm      Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 12.8 mm       Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 346 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 346 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 54.26 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 37.99 mm 

Weld throat tw   (min)  = 8.96 mm       Weld throat tw         = 8.96 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 12.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 12.8 mm      fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 54.26 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 228.4 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 228.4 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 25 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 16.5 mm2 

                                                            A1 = 25 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 551.58 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 664 mm2 

                                                            A2 = 551.58 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2791.24 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2791.24 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 13691.55 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 17059.37 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 14401.97 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1903171 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 2254528 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 274697 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 2456223 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 1717701 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   313787 N 

    Nozzle wall shear                   =   425677 N 

    Groove weld tension                 =   2324982 N 

    Outer fillet weld shear             =   1812101 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       425677 + 1812101          =   2237778 N 

    2-2       313787 + 2324982          =   2638769 N 

    3-3      2324982 + 1812101          =   4137083 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           2237778 N > 1903171 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           2638769 N > 274697 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           4137083 N > 1903171 N                 OK 
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Component:  Nozzle SO3 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 14.15 mm 

Outside diameter    OD = 254 mm         Corroded radius     OR = 127 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 14.15 mm    APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 11.31 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 11.31 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 14.15 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 16 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SO3 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 228.4 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 254 mm        Corroded radius     OR = 127 mm 

Nominal thickness  tnom = 16 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 10.95 mm      Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 12.8 mm       Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 346 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 346 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 54.26 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 37.99 mm 

Weld throat tw   (min)  = 8.96 mm       Weld throat tw         = 8.96 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 12.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 12.8 mm      fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 54.26 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 228.4 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 228.4 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 25 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 16.5 mm2 

                                                            A1 = 25 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 551.58 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 664 mm2 

                                                            A2 = 551.58 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2791.24 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2791.24 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 13691.55 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 17059.37 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 14401.97 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1903171 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 2254528 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 274697 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 2456223 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 1717701 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   313787 N 

    Nozzle wall shear                   =   425677 N 

    Groove weld tension                 =   2324982 N 

    Outer fillet weld shear             =   1812101 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       425677 + 1812101          =   2237778 N 

    2-2       313787 + 2324982          =   2638769 N 

    3-3      2324982 + 1812101          =   4137083 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           2237778 N > 1903171 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           2638769 N > 274697 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           4137083 N > 1903171 N                 OK 
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Component:  Nozzle SO4 

ASME VIII-1 2015 UG-27 Thickness of Cylinders under Internal Pressure 

--- Calculations --- Cylinder Internal Pressure 

Material:  SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Design pressure      P = 11.2 N/mm2     Design temperature   T = 325 C 

Radiography            = Full           Joint efficiency     E = 1 

Design stress        S = 125.457 N/mm2 

Inside corr.allow. cai = 3.2 mm         Outside corr. all. cao = 0 mm 

Material tolerance tol = 0 mm           Minimum thickness tmin = 14.15 mm 

Outside diameter    OD = 254 mm         Corroded radius     OR = 127 mm 

- Min. thk. not less than UG-45, UG-16(b): 

  - UG-45 ta Internal pressure: 

              t = (P*OR / (S*E+0.4*P))+cai+cao+tol = 14.15 mm    APP.1-1(A) 

  - UG-45 tb external pressure+cai+cao+tol       t = 0 mm 

              Smaller of:                        t = 11.31 mm 

  - UG-45 tb3 from Table UG-45+cai+cao+tol = 11.31 mm 

              Greater of:                t = 65.89 mm 

        - UG-45 tb1 +cai+cao+tol = 65.89 mm 

        - UG-16(b)  +cai+cao+tol = 4.79 mm 

        - UG-45 tb2 +cai+cao+tol = 0 mm 

                        Minimum thickness:                tmin = 14.15 mm 

                        Nominal thickness:                tnom = 16 mm 
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Component: Reinforcement Nozzle SO4 

ASME Section VIII-1 2015 UG-37  Reinforcement Required for Openings in 

                                Shells and Formed Heads 

--- Design Conditions: 

Int. design pressure PI = 11.2 N/mm2    Ext. design press.  PE = 0 N/mm2 

Design temperature    T = 325 C         Fig.UW-16.1 Sketch (h) 

Vessel material: SA-516 K02700 Grd 70 Plate 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Vessel design stress Sv = 132.35 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Vessel outside dia   Do = 1532 mm       Corroded radius     IR = 703.2 mm 

Nominal thickness  tnom = 66 mm         Reinforcement limit lp = 228.4 mm 

Req. tks. int.pres.  tr = 62.69 mm      Req. tks.ext.pres. tre = 0 mm 

Corroded thickness    t = 62.8 mm       Reinf. efficiency   E1 = 1.0 

Attachment Material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Inside corr. allow. CAI = 3.2 mm        Outside corr.allow.CAO = 0 mm 

Nozzle design stress Sn = 125.46 N/mm2  Joint efficiency     E = 1 

Nozzle outside dia. Don = 254 mm        Corroded radius     OR = 127 mm 

Nominal thickness  tnom = 16 mm         Reinforcement limit ln = 157 mm 

Req.tks. int.pres.  trn = 10.95 mm      Req.tks.ext.pres. trne = 0 mm 

Corroded thickness   tn = 12.8 mm       Nozzle Projection   ha = 0 mm 

                                        Nozzle Proj. used    h = 0 mm 

Reinforcement element material: SA-266 K03506 Grd 2 Forgings 

Limit of reinf.      Dp = 346 mm        Nominal thickness   te = 157 mm 

Outside diameter        = 346 mm        Design stress       Se = 125.46 N/mm2 

Minimum weld size tmin  = 19.05 mm      Weld leg (1/2*tmin)    = 54.26 mm 

Weld throat (1/2*tmin)  = 9.52 mm       Weld throat (1/2*tmin) = 37.99 mm 

Weld throat tw   (min)  = 8.96 mm       Weld throat tw         = 8.96 mm 

Weld throat tc   (min)  = 6.35 mm       Weld throat tc         = 6.35 mm 

    smaller |6.35 mm   |                Weld leg tw            = 12.8 mm 

 tc   of    |0.7 * tmin|                Weld leg tc            = 9.07 mm 

Outward nozzle weld   L1 = 12.8 mm      fr1 = Sn/Sv              = 0.9479 

Outer element weld    L2 = 54.26 mm     fr2 = Sn/Sv              = 0.9479 

Inward nozzle weld    L3 = 0 mm         fr3 = Sn/Sv or Se/Sv     = 0.9479 

Inward nozzle weld new   = 0 mm         fr4 = Se/Sv              = 0.9479 

Corroded int.proj.thk ti = 0 mm 
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Corroded inside diameter                               d = 228.4 mm 

Vessel wall length available for reinforcement    2*Lp-d = 228.4 mm 

Plane correction factor (Fig.UG-37)                    F = 1 

Offset distance from centerline                     doff = 0 mm 

Reinforcement areas (internal pressure condition) ASME 2015 UG-37 

A1 = Vessel wall.  Larger of: 

 |(2*Lp-d)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 25 mm2 

 |2*(t+tn)*(E1*t-F*tr)-2*tn*(E1*t-F*tr)*(1-fr1)| = 16.5 mm2 

                                                            A1 = 25 mm2 

A2 = Nozzle wall outward  | 5*(tn-trn)*fr2*t   | = 551.58 mm2 

     Smaller of:  | 2*(tn-trn)*(2.5*tn+te)*fr2 | = 664 mm2 

                                                            A2 = 551.58 mm2 

A3 = Nozzle wall inward   | 5*t*ti*fr2  | = 0 mm2 

     Smallest of:         | 5*ti*ti*fr2 | = 0 mm2 

                          | 2*h*ti*fr2  | = 0 mm2 

                                                            A3 = 0 mm2 

A41 = Outward nozzle weld = (L1**2)*fr3 = -0 mm2 

A42 = Outer element weld  = (L2**2)*fr4 = 2791.24 mm2 

A43 = Inward nozzle weld  = (L3**2)*fr2 = 0 mm2 

                                                            A4 = 2791.24 mm2 

JE = pad joint efficiency = 1 

A5 = Reinforcement pad Area = (Dp-d-2*tn)*te*fr4*JE         A5 = 13691.55 mm2 

Aa = Area Available = A1+A2+A3+A4+A5                        Aa = 17059.37 mm2 

A = Area required   = (d*tr*F)+2*tn*tr*F*(1-fr1)             A = 14401.97 mm2 
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Nozzle attachment weld loads - UG-41 - Strength of reinforcement 

  - 

Total weld load (UG-41(b)(2)) 

  W = (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-F*tr))*Sv                         W = 1903171 N 

Weld load for strength path 1-1 (UG-41(b)(1) 

  W(1-1) = (A2+A5+A41+A42)*Sv                           W(1-1) = 2254528 N 

Weld load for strength path 2-2 (UG-41(b)(1) 

  W(2-2) = (A2+A3+A41+A43+2*tn*t*fr1)*Sv                W(2-2) = 274697 N 

Weld load for strength path 3-3 (UG-41(b)(1) 

  W(3-3) = (A2+A3+A5+A41+A42+A43+2*tn*t*fr1)*Sv         W(3-3) = 2456223 N 

Reinforcing element strength = A5 * Se                         = 1717701 N 

Nozzle attachment weld loads - ASME 2015 UG-41-Strength of reinforcement 

 Unit stresses - UW15(c)and UG-45(c) 

    Inner fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Outer fillet weld shear             =   61.47 N/mm2 

    Groove weld tension                 =   92.84 N/mm2 

    Groove weld shear                   =   75.27 N/mm2 

    Nozzle wall shear                   =   87.82 N/mm2 

 Strength of connection elements 

    Inner fillet weld shear             =   313787 N 

    Nozzle wall shear                   =   425677 N 

    Groove weld tension                 =   2324982 N 

    Outer fillet weld shear             =   1812101 N 

 Possible paths of failure 

    1-1       425677 + 1812101          =   2237778 N 

    2-2       313787 + 2324982          =   2638769 N 

    3-3      2324982 + 1812101          =   4137083 N 

 Welds strong enough if path greater than the smaller of W or W(path) 

                            Path 1-1 > W or W11 

                           2237778 N > 1903171 N                 OK 

                            Path 2-2 > W or W22 

                           2638769 N > 274697 N                  OK 

                            Path 3-3 > W or W33 

                           4137083 N > 1903171 N                 OK 
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Component:  Nozzle Flange Details 

Flange, Gasket and Bolting Details 

Dimensional data  mm 

        Flg      Flg     Flg     Neck   Flg     Bolt      Gaskets      Bolts 

Nozzle  Type   Dia.(*)  Rating   tks    tks     Cir.    O.D.   Width  No   Dia. 

  T1   ANSI WN 457.20    300    14.27  60.45  628.65  533.40   22.35  24  31.75 

  T2   ANSI WN 457.20    300    14.27  60.45  628.65  533.40   22.35  24  31.75 

* Dia. = Nozzle O.D. if standard flange 

       = Flange O.D. if non-standard flange 
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Horizontal Vessels on Saddles 

Saddle material: SA-285 K02801 Grd C Plate 

Wear plate mtl:  - 

Shell mean radius      R = 734.6 mm     Total force  Q = W + WS = 630048 N 

Weight used            W = 630048 N     From wind/seismic    WS = 0 N 

Shell length           L = 9099 mm      Angle alpha       Alpha = 1.9897    rad 

Angle beta          Beta = 120    deg   Angle delta       Delta = 1.3963    rad 

Vessel thickness      TS = 66 mm        Wear plate tks.       w = --- 

Vessel corr.allowance CA = 3.2 mm       Vessel thk TS+w-CA  tsw = 62.8 mm 

Saddle depth           b = 153 mm       Effective depth      b1 = 488.1 mm 

Wear plate width      bw = ---          Angle theta       Theta = 120       deg 

Pressure               P = 11.2 N/mm2   Inside diameter      ID = 1406.4 mm 

Joint efficiency      JE = 1            Head joint eff.     JEH = 1 

Front head thickness  TH = 131 mm       Rear head thickness  TH = 64 mm 

Head diameter          D = 1406.4 mm    Head corr.allowance CAH = 3.2 mm 

b1 = b+1.56*(R*(TS-CA))**0.5) 

                                                     Saddle A      Saddle B 

Loads on saddles             Q =                     372411        257637     N 

Distance from ref. point     A =                       408           253     mm 

Head length                  H =                        0            464     mm 

Ratio A/R                  A/R =                     0.5554        0.3444 

Bending moment factor       K7 =                     0.0174        0.0132 

Shell pressure stress                     PS = P*R/(2*tsw) = 65.5 N/mm2 

Fr. head press. stress   = P*D+0.2*P*(TH-CAH)/(2*(TH-CAH)) = --- 

Re. head press. stress   = P*D+0.2*P*(TH-CAH)/(2*(TH-CAH)) = 130.66 N/mm2 

Alpha = Pi-(Pi/180)*(Theta/2+Beta/20)   Delta = (Pi/180)*(5*Theta/12+30) 

S11 = (3*Q*L/(Pi*(TS-CA)*R**2)) S12 = 1-(1-A/L+(R**2-H**2)/(2*A*L))/(1+4*H/3*L) 

S13 = Pi*(Sin(Delta)/Delta-Cos(Delta))                    S13/S14=1 if shell is 

S14 = Delta+Sin(Delta)*Cos(Delta)-2*Sin(Delta)**2/Delta           stiffened 

Stresses in N/mm2                               *** Saddles *** 

Bending stress at saddle + pressure               A         B     Allowable 

  S1 = S11*(4*A/L)*S12*S13/S14 + PS             65.13     65.52    132.35 

Bending stress at midspan + pressure 

  S21 = (1+2*(R**2-H**2)/L**2)/(1+4*H/(3*L)) 

  S2  = S11*(S21-4*A/L) + PS                    72.14     70.09    132.35 

Tangential shear in shell (unstiffened) 

  S41 = Sin(Alpha)/ 
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      (Pi-Alpha+Sin(Alpha)*Cos(Alpha)) 

  S42 = L-H-2*A/(L+H) 

  S4  = (Q/R*(TS-CA))*S42*S41                    8.6        0      105.88 
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Tangential shear in shell (stiffened) 

  S61 = Sin(Alpha) * Cos(Alpha) 

  S62 = (Sin(Alpha)/Pi)*(Alpha-S61)/ 

        (Pi-Alpha+S61) 

  S6  = (Q/(R*(TS-CA)))*S62                       0       4.91     105.88 

Circumferential stress at horn, N/mm2 

  S71 = 3 * Q * K7 / (2 * tsw**2) 

  S72 = 4*tsw*(b+1.56*(R*tsw)**0.5) 

  S7  = -Q/S72 - S71                            -5.51     -3.4     -165.44 

Ring compression in shell over saddle, N/mm2 

  S91 = 1+Cos(Alpha)/ 

      (Pi-Alpha+Sin(Alpha)*Cos(Alpha)) 

  S92 = (TS-CA)*(B+1.56*(R*(TS-CA))**0.5) 

  S9  = (Q/S92) * S91                           9.24      6.39      99.26 

Tangential shear stresses in head, N/mm2 

  S51 = Sin(Alpha) * Cos(Alpha) 

  S52 = (Sin(Alpha)/Pi)*(Alpha-S51)/ 

          (Pi-Alpha+S51) 

  S5  = (Q/(12*R*(TH-CAH)))*S52                   0       5.08     105.88 

Head stresses, N/mm2 

  S81 = 3*Q/(8*12*R*(TH-CAH)) 

  S82 = (Sin(Alpha))**2 

  S83 = Pi-Alpha+Sin(Alpha)*Cos(Alpha) 

  S8  = S81*(S82/S83)                             0       2.31 

Head stresses + pressure, N/mm2 

  S8 + PH                                         0      132.97    165.44 
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Saddle Geometry Verification 

Saddle width        A = 1327 mm         Saddle depth       F = 153 mm 

Rib thickness       J = 13 mm           Web thickness     tw = 13 mm 

Base plate thk     tb = 18 mm           Wear plate thk   tra = 0 mm 

Min saddle height   h = 307 mm          Corr.Shell thk    ts = 62.8 mm 

Number of ribs      n = 4               Vessel CL to base  B = 1073 mm 

Angle alpha,rad alpha = 1.9897          Angle beta, rad beta = 2.0944 

Angle theta,rad theta = 2.0944          Rib depth          G = 153 mm 

Yield saddle mtl   fy = 156.7 N/mm2     Inside radius     Ri = 703.2 mm 

                                        Outside radius    Ro = 766 mm 

Max. load/saddle   Qm = 372411 N        Friction factor   mu = 0.1 

     Saddle to foundation surface type: Teflon to Teflon 

Expansion load     mu*Qm = FL1 = 37241 N 

Max wind or seismic load = Fws = 0 N 

Bundle pull load         = Fbl = - 

Maximum horizontal load = FL = MAX[FL1,Fws,Fbl]           FL = 37241 N 

Saddle coefficient K1 

K1 = (1+Cos(beta)-0.5*(Sin(beta))**2)/ 

        (Pi-Beta+Sin(Beta)*Cos(Beta))                     K1 = 0.2035 

Saddle splitting force, fh = K1*Qm                        fh = 75794 N 

Cross sectional area of saddle, As                        As = 5695 mm2 

Web tension stress, sigmaT = fh/As                    sigmaT = 13.31 N/mm2 

Max web tension stress, sigmaTmax = 0.6*fy         sigmaTmax = 94.02 N/mm2 

Distance centroid of saddle to base plate, d 

  d = h - C1                                               d = 75 mm 

Web moment M = fh*d                                        M = 5685851.5 N*mm 

Saddle centroid, C1                                       C1 = 232 mm 

Saddle moment of inertia, I                                I =  0.2330E+09 mm4 

Web bending stress, fbweb = M*C1/I                     fbweb = 5.66 N/mm2 

                fbweb <= fbMax = 0.66*fy            fbwebMax = 104.47 N/mm2 

Base plate with center web 

  Base plate area,  Ab = A*F                              Ab = 203031 mm2 

  Bearing pressure, Bp = Q/Ab                             Bp = 1.83 N/mm2 

  Base plate moment, M = Q*F/8                             M = 7122360.5 N*mm 

  Section modulus, Z = A*tb**2/6                           Z = 71658 mm3 

  Base plate bending stress, fbc = M/Z                   fbc = 99.39 N/mm2 

                  fbc <= fbcMax = 0.66*fy             fbcMax = 104.47 N/mm2 
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Base plate with offset web 

  Distance edge base plate to web, d2                     d2 = 13 mm 

  Weld leg size, base to web, ww                          ww = 13 mm 

  Web length, Lw = A - 2*j                                Lw = 1301 mm 

  Ribs length, Lr = 2*(G-tw)+2*G                          Lr = 586 mm 

  Overall length, L = Lw + Lr                              L = 1887 mm 

  Unit load, fu = Q/L    N/mm                             fu = 197.36 

  Distance l1 = d2+tw+ww+tb                               l1 = 57 mm 

  Distance l2 = F - l1                                    l2 = 96 mm 

  Linear load, Omega = Fu/(l1+0.5*l2)                  Omega = 1.88 N/mm2 

  Base plate linear moment, M = (omega*l2**2)/6            M = 2887 N 

  Base plate bending stress, fbo = 6*M/tb**2             fbo = 53.46 N/mm2 

                  fbo <= fboMax = 0.66*fy             fboMax = 104.47 N/mm2 

  fb = MAX(fbweb,fbc,fbo)                                 fb = 99.39 N/mm2 

  Minimum depth of saddle at top, Gtm 

  Gtm=SQRT((5.012*Fl/(J*(n-1)*Fb))* 

           (h+(A/1.96)*(1-Sin(Alpha))))                  Gtm = 129.4 mm 

  Actual depth of saddle at top, Gt                       Gt = 153 mm 

Minimum wear plate width, H = Gt + 1.56*SQRT(Ri*ts)        H = - 

Actual wear plate width, Ha                               Ha = - 

Minimum wear plate thickness, tr = (Ha-Gt)**2/(2.43*Ro)   tr = - 

Actual wear plate thickness, tra                         tra = - 

Anchor bolts 

Bolt material: SA-325 Carbon steel Bolt 

Longitudinal load, QL = 11428 N         Operating load, Qo   = 315079 N 

Bolt diameter, d    d = 29 mm           Bolt area         at = 660.5 mm2 

Bolt mtl allow st  Sb = 139.3 N/mm2     Number of bolts    N = 2 

If Qo>QL, no uplift occurs.    Uplift load per bolt: QL-Qo/N = - 

Shear load/bolt = FL/N = 18621 N        Allow force Sb*at    = 91993 N 

  Bolt transverse load 

  Maximum transverse load (seismic or wind), Ftr         Ftr = 0 N 

  Bolt transverse moment, MtransB = Ftr * B          MtransB = 0 N*mm 

  Critical bolt distance, e = MtransB / Q                  e = 0 mm 

  If e < A/6, no uplift occurs                           A/6 = 221.2 mm 

                                   Uplift bolt tension force = - 
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Inside ribs/web design 

  Saddle rib width   Gb = 153 mm        Base length        e = 442.3 mm 

  Pressure area F*e  Ap = 67677 mm2     Axial load Bp*Ap   P = 124137 N 

  Area rib and web   Ar = 7739 mm2      Comp. str P/Ar    fa = 16.04 N/mm2 

  Mom.iner.J*Gb**3/12 I = 3880042 mm4   Rad gyr SQRT(I/Ar) r = 22.4 mm 

  Compression dist.  l2 = 321.6 mm      Slender ratio K*l2/r = 28.7 

  Unit force Fl/2*A  fu = 14.03 N       Moment fu*l2*e     M = 1996268 N*mm 

  Moment arm C2      C2 = 76.5 mm       Bend.str. M*C2/I  fb = 39.36 N/mm2 

  Max. comp.stress   Fa = 137.97 N/mm2  Max.bending str.  Fb = 104.47 N/mm2 

  K end connection coeff= 2 

  Combined stress (must be less than one)      fa/Fa + fb/Fb = 0.49 

Outside ribs/web design 

  Press.area 0.5F*e  Ap = 33839 mm2     Axial load Bp*Ap   P = 62069 N 

  Area rib and web   Ar = 4864 mm2      Comp. str P/Ar    fa = 12.76 N/mm2 

  Compression dist.  l1 = 672.2 mm      Slender ratio K*l1/r = 60 

  Unit force Fl/2*A  fu = 14.03 N       Moment 0.5*fu*l1*e M = 2086172 N*mm 

  Moment arm C1      C1 = 76.5 mm       Bend.str. M*C1/I  fb = 41.13 N/mm2 

  Max. comp.stress   Fa = 119.49 N/mm2  Max.bending str.  Fb = 104.47 N/mm2 

  Combined stress (must be less than one)      fa/Fa + fb/Fb = 0.5 
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Wind loads - ANSI/SEI/IBC-2009/ASCE 7-10 

Equipment Risk Category - wind design                    = II           (1.5.1) 

Vessel outside diameter, OD                           OD = 1532 mm 

Vessel effective length, EL                           EL = 11100 mm 

Vessel effective diameter, EOD                       EOD = 1961 mm 

Effective wind area, Af = EOD*EL                      Af = 22 m2 

Velocity pressure exposure, Kz                        Kz = 0.85        (29.3.1) 

Topographic factor, Kzt                              Kzt = 1             (26.8) 

Directionality factor, Kd                             Kd = 1             (26.6) 

Wind speed, Vkm/h                                      V = 160.9         (26.5) 

Velocity pressure, qz,     N/m2 

    qz = 0.04727*Kz*Kzt*Kd*V**2                       qz = 1040.64     (29.3-1) 

Gust effect factor, G                                  G = 0.85          (26.9) 

Force coefficient, Cf                                 Cf = 1             (29.5) 

Wind force, F                             F = qz*G*Cf*Af = 19253 N     (29.5-1) 

Moment arm, L                                          L = 1.076 m 

Overturning moment, OM,   m-N                   OM = F*L = 20716 

Seismic Loads - ANSI/SEI/IBC-2009/ASCE 7-10 

Equipment Risk Category - earthquake design              = II           (1.5.1) 

Equipment earthquake site class                          = B           (11.4.2) 

Response modification factor, Rp                      Rp = 3           (13.3.1) 

Earthquake importance factor, Ip                      Ip = 1           (13.3.1) 

Vessel amplification factor, Ap                       Ap = 1           (13.3.1) 

Mapped MCEr,5% damped spectral resp acceleration      Ss = 0.5         (11.4.1) 

Mapped MCEr,5% damped spectral resp acceleration,1s   S1 = 0.2         (11.4.1) 

Site coefficient Fa - Table 11.4-1                    Fa = 1           (11.4.3) 

Site coefficient Fv - Table 11.4-2                    Fv = 1           (11.4.3) 

Adjusted MCEr,5% damped spectral resp acc    Sms = Fa*Ss = 0.5         (11.4.3) 

Adjusted MCEr,5% damped spectral resp acc,1s Sm1 = Fv*S1 = 0.2         (11.4.3) 

Design,MCEr,5% damped spectral resp acc    Sds=(2/3)*Sms = 0.333       (11.4.4) 

Design,MCEr,5% damped spectral resp acc,1s Sd1=(2/3)*Sm1 = 0.133       (11.4.4) 

Height ratio z/h                                     z/h = 0.5         (13.3.1) 

Weight of vessel, operating, Wo                       Wo = 630157 N 

Vertical seismic force, Fv = 0.2*Sds*Wo               Fv = 42010 N     (13.3.1) 

Horizontal seismic force, Fp 

  Fp =0.4*Ap*Sds*Wp*(1+2*(z/h))/(Rp/Ip)               Fp = 56014 N     (13.3-1) 

Max horizontal force, Fpmax = 1.6*Sds*Ip*Wo        Fpmax = 336084 N    (13.3-2) 
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Min horizontal force, Fpmin = 0.3*Sds*Ip*Wo        Fpmin = 63016 N     (13.3-3) 

Horizontal seismic design force used, F                F = 63016 N 

Moment arm, L                                          L = 1.079 m 

Overturning moment, OM,   m-N                   OM = F*L = 67994 
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Wind and Seismic Loads - Effect on Saddles 

Dist.between saddles                                  Ls = 5.95 m 

Saddle width                                           E = 1.33 m 

Horizontal seismic design force                        F = 63016 N 

Projected area of vessel          Af=PI*EOD**2/4      Af = 3.02 m2 

Longitudinal wind force           Fl=Af*Cf*G*qz       Fl = 2671 N 

Longitudinal seismic load         Qls=F*L/Ls         Qls = 11428 N 

Longitudinal wind load            Qlw=Fl*L/Ls        Qlw = 484 N 

Projected area of vessel          Af=EOD*EL           Af = 21.766 m2 

Transversal wind force            Ft=0.5*Af*Cf*G*qz   Ft = 9627 N 

Transverse seismic load           Qts=3*F*L/E        Qts = 153717 N 

Transverse wind load              Qtw=3*Ft*L/E       Qtw = 23482 N 

Seismic load (compression) Qs1 = MAX[Qls,Qts]+Fv     Qs1 = 195727 N 

Seismic load (tension)     Qs2 = MAX[Qls,Qts]-Fv     Qs2 = 111706 N 

Maximum seismic load        Qs = MAX[Qs1,Qs2]         Qs = 195727 N 

Maximum wind load           Qw = MAX[Qlw,Qtw]         Qw = 23482 N 

Maximum load                 Q = max(Qs,Qw)            Q = 195727 N 

  Seismic and wind loads have NOT been applied to supports design. 
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Weights, surface area, Insulation 

                                   Shell side        Tube side 

   Volume              m3            10.09             5.04 

   Volume - Operating  m3            10.09             5.04 

   Avg. fluid density  kg/m3         1000              1000 

   Fluid weight        kg            10092             5045 

   Surface area        m2            48.25             5.49 

   Insulation thk      mm              -                 - 

   Insulation type                     -                 - 

   Insulation density  kg/m3           -                 - 

   Insulation weight   kg              -                 - 

     Weight, seals and jackets         -                 - 

   Weight ext.piping   kg              -                 - 

   Total surface Area                        53.74 m2 

   Weight of Accessories                     - 

   Bundle weight                             21324 kg 

   Empty weight (metal only)                 49120 kg 

   Full weight (test)                        64245 kg 

   Operating weight                          64256 kg 

Tube Heat Transfer Surface Area 

    Tube Bundle                              1046.12 m2 

    Front Head Tubesheet                     29.66 m2 

    Rear Head Tubesheet                      0 m2 

    Rear Head (after Full Diameter Support)  1.27 m2 

    U-Bend                                   60.14 m2 
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Component:  Shell Lifting Lugs 

Calculation of Plate-type Lifting Lugs 

Lug material:  SA-285 K02801 Grd C Plate 

Pad material:  - 

Basic data: 

Thickness             tb = 153.99 mm    Length                 L = 161.92 mm 

Outside radius        Rl = 80.96 mm     Radius of hole        Rh = 26.99 mm 

Weld size              n = 103.19 mm    Vessel outside radius  R = 766.00 mm 

Allowable stress      Sa = 108.24 N/mm2 Vessel thickness      ta = 66.00 mm 

Yield stress vessel   Sy = 261.99 N/mm2 Empty weight per lug   W = 481717 N 

Distance vessel surface to lug hole                            d = 88.90 mm 

Factor f               f = 12.70 mm     Number of lugs        nl = 2 

Calculation of allowable lug load, P (minimum of P1 or P2): 

   P1 = Sa*tb / ( 0.33/(Rl-Rh) + 0.76*(Rl+rh)/(Rl-Rh)**2)  = 486306 N 

   P2 = 1.5*Sa*tb*L / ( (10.4*(d+f) /L) + 1 )              = 537971 N 

                                            (P > W)      P = 486306 N 

Calculation of the minimum required weld size, n 

   n = 6.8 * W * d / l**2 * Sa = 102.61 mm 

Calculation of the required vessel thickness to resist lug loads, ts 

   Equivalent radius of lug, RE = 0.644*(tb*l**2)**(1/3) = 102.55 mm 

   ts = ( 0.415*SQRT(R)/Sy * ( (1.734*W*(d+f)/(RE**2))+0.75*W/RE ) )**2/3 

   ts = 63.69 mm 

   Minimum reinforcing pad thickness, tp 

   tpm = ts - ta = 0.00 mm 

   tp1 = 0.75*ta = 0.00 mm 

   tp  = MAX[tpm,tp1] 

                                               Minimum         Actual 

   Reinforcement pad thickness                 0.00 mm        0.00 mm 

   Pad dimension parallel to the lug:          0.00 mm        0.00 mm 

   Pad dimension perpendicular to the lug:     0.00 mm        0.00 mm 
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Maximum Allowable Working Pressures 

 * = Shell Side MAWP    + = Tube Side MAWP 

                                 --Design conditions--    ---- New and cold --- 

Component                 Side   Temp   Stress   MAWP     Temp   Stress   MAWP 

                                  C     N/mm2    bar       C     N/mm2    bar 

Shell Cylinder             S     325   132.35  112.19*    21.1   137.9  123.05* 

Front Head Cylinder        T     400   147.55   25.84     21.1  147.55   32.36 

Front Head Cover           T     400   135.69   28.85     21.1   137.9   31.69 

Shell Cover                S     325   132.35  113.45     21.1   137.9  124.37 

Front Tubesheet            S     400   135.69  144.01     21.1   137.9   154.7 

Front Tubesheet            T     400   135.69  144.01     21.1   137.9   154.7 

Front Head Flng At Cov     T     400   135.69   24.05     21.1   137.9   30.23 

Tubes                      T     400   101.93   247.5     21.1   117.9  286.27 

Nozzle T1                  T     400   147.55   72.89     21.1  147.55    94.5 

Nozzle T2                  T     400   147.55   72.89     21.1  147.55    94.5 

Nozzle SI1                 S     325   125.46   151.9     21.1   137.9  231.76 

Nozzle SI2                 S     325   125.46   151.9     21.1   137.9  231.76 

Nozzle SI3                 S     325   125.46   151.9     21.1   137.9  231.76 

Nozzle SI4                 S     325   125.46   151.9     21.1   137.9  231.76 

Nozzle SO1                 S     325   125.46  131.76     21.1   137.9  182.95 

Nozzle SO2                 S     325   125.46  131.76     21.1   137.9  182.95 

Nozzle SO3                 S     325   125.46  131.76     21.1   137.9  182.95 

Nozzle SO4                 S     325   125.46  131.76     21.1   137.9  182.95 

Nozzle Flng T1             T     400   135.69   36.49     21.1   137.9   51.71 

Nozzle Flng T2             T     400   135.69   36.49     21.1   137.9   51.71 

Nozzle Reinforcement T1    T     400   147.55   24.14     21.1  147.55    27.8 

Nozzle Reinforcement T2    T     400   147.55   24.14     21.1  147.55    27.8 

Nozzle Reinforcement SI1   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SI2   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SI3   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SI4   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SO1   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SO2   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SO3   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Nozzle Reinforcement SO4   S     325   125.46  112.69     21.1   137.9  123.11 

Front Hd Bolting At Cov    T     400     162    24.03+    21.1  172.37   25.57+ 

Nozzle Flng Bolting T1     T     400     162    36.49     21.1  172.37   51.71 
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Nozzle Flng Bolting T2     T     400     162    36.49     21.1  172.37   51.71 

Nozzle Flng Bolting SI1    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SI2    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SI3    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SI4    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SO1    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SO2    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SO3    S      -       -       N/C       -      -       N/C 

Nozzle Flng Bolting SO4    S      -       -       N/C       -      -       N/C 
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Minimum Design Metal Temperature for Impact Test Exemption (UCS-66) 

   * Indicates the controlling components + Indicates compliance with UG-20(f) 

Component               Curve  Temp      *******  UCS-66.1  ******* 

                                C        Ratio  Reduction Temperature 

Shell Cylinder            D    -14        0.96     2       -16 

Front Head Cylinder       A     6         0.93     3        3 

Front Head Cover          B     6         0.87     6        0 

Shell Cover               D    -15        0.95     2       -17 

Front Tubesheet           B    19         0.91     5       14      * 

Front Head Flng At Cov    B    -14        0.80    11       -25 

Tubes                     B    -28        0.11    77      -105 

Front Head Partitions     A     0         0.32    77       -77 

Nozzle T1                 A     2         0.33    77       -75 

Nozzle T2                 A     2         0.33    77       -75 

Nozzle SI1                C    -37        0.75    14       -51 

Nozzle SI2                C    -37        0.75    14       -51 

Nozzle SI3                C    -37        0.75    14       -51 

Nozzle SI4                C    -37        0.75    14       -51 

Nozzle SO1                C    -29        0.86     8       -37 

Nozzle SO2                C    -29        0.86     8       -37 

Nozzle SO3                C    -29        0.86     8       -37 

Nozzle SO4                C    -29        0.86     8       -37 

Nozzle Flng T1            -    -28        0.46    37       -65 

Nozzle Flng T2            -    -28        0.46    37       -65 

Nozzle Reinforcement T1   A    -4         0.93     3       -7 

Nozzle Reinforcement T2   A    -4         0.93     3       -7 

Front Hd Bolting At Cov   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting T1    A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting T2    A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SI1   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SI2   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SI3   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SI4   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SO1   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SO2   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SO3   A    -48          -      -        - 

Nozzle Flng Bolting SO4   A    -48          -      -        - 
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Minimum Design Metal Temperature for Impact Test Exemption (UCS-66) 

   Ratio = smaller of [tr*je/(tn-corr),MDP/MAP]         UCS-66(b)(1)(b) 

Component               Ratio  tr    je     tn  corr   Ratio   MDP    MAP 

Shell Cylinder          0.96  60.04   1    66    3.2     -      -      - 

Front Head Cylinder     0.93  11.88   1    16    3.2     -      -      - 

Front Head Cover        0.87 111.73   1    131   3.2   0.91   2.88   3.17 

Shell Cover             0.95  57.58   1    64    3.2     -      -      - 

Front Tubesheet         0.91 200.71   1   227.6  6.4   0.93   14.4   15.47 

Front Head Flng At Cov    -     -     -     -     -    0.80    2.4   3.02 

Tubes                   0.11  0.22    1   2.11    0      -      -      - 

Front Head Partitions   0.32  4.02    1   12.7    0      -      -      - 

Nozzle T1               0.33  3.69    1   14.27  3.2     -      -      - 

Nozzle T2               0.33  3.69    1   14.27  3.2     -      -      - 

Nozzle SI1              0.75  6.57    1    12    3.2     -      -      - 

Nozzle SI2              0.75  6.57    1    12    3.2     -      -      - 

Nozzle SI3              0.75  6.57    1    12    3.2     -      -      - 

Nozzle SI4              0.75  6.57    1    12    3.2     -      -      - 

Nozzle SO1              0.86  10.95   1    16    3.2     -      -      - 

Nozzle SO2              0.86  10.95   1    16    3.2     -      -      - 

Nozzle SO3              0.86  10.95   1    16    3.2     -      -      - 

Nozzle SO4              0.86  10.95   1    16    3.2     -      -      - 

Nozzle Flng T1            -     -     -     -     -    0.46    2.4   5.17 

Nozzle Flng T2            -     -     -     -     -    0.46    2.4   5.17 

Nozzle Reinforcement T1   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Reinforcement T2   -     -     -     -     -      -      -      - 

Front Hd Bolting At Cov   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting T1    -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting T2    -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SI1   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SI2   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SI3   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SI4   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SO1   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SO2   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SO3   -     -     -     -     -      -      -      - 

Nozzle Flng Bolting SO4   -     -     -     -     -      -      -      - 
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Hydrostatic Test Pressure - ASME VIII-1 2015 UG-99 Factor: 1.3 

Shell Side: 147.97 bar      Tube Side: 31.2 bar 

                                                       Design     Test   Stress 

Component              Material                 Side Temp  Stress Stress Ratio 

                                                      C    N/mm2  N/mm2 

Shell Cylinder         SA-516 K02700 Grd 70 Plate S  325  132.35  137.9 1.0419 

Front Head Cylinder    SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 T  400  147.55 147.55    1 

Front Head Cover       SA-336 K11572 Grd F11 Cls  T  400  135.69  137.9 1.0163 

Shell Cover            SA-516 K02700 Grd 70 Plate S  325  132.35  137.9 1.0419 

Front Tubesheet        SA-336 K11572 Grd F11 Cls  S  400  135.69  137.9 1.0163 

Front Head Flng At Cov SA-336 K11572 Grd F11 Cls  T  400  135.69  137.9 1.0163 

Tubes                  SA-213 K11597 Grd T11 Smls T  400  101.93  117.9 1.1567 

Nozzle T1              SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 T  400  147.55 147.55    1 

Nozzle T2              SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 T  400  147.55 147.55    1 

Nozzle SI1             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SI2             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SI3             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SI4             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SO1             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SO2             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SO3             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle SO4             SA-266 K03506 Grd 2 Forgin S  325  125.46  137.9 1.0991 

Nozzle Flng T1         SA-182 K11572 Grd F11 Cls  T  400  135.69  137.9 1.0163 

Nozzle Flng T2         SA-182 K11572 Grd F11 Cls  T  400  135.69  137.9 1.0163 

Nozzle Reinforcement T1SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 T  400  147.55 147.55    1 

Nozzle Reinforcement T2SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 T  400  147.55 147.55    1 

Front Hd Bolting At CovSA-193 G41400 Grd B7 Bolt( T  400    162  172.37    - 

Nozzle Flng Bolting T1 SA-193 G41400 Grd B7 Bolt( T  400    162  172.37    - 

Nozzle Flng Bolting T2 SA-193 G41400 Grd B7 Bolt( T  400    162  172.37    - 

Hydrostatic Test Pressure - UG-99 - Bolting exception 

Component              Material              1.3*LSR*All.Stress    90% Yield 

                                                    N/mm2            N/mm2 

Front Hd Bolting At CovSA-193 G41400 Grd B7 Bolt(    224            723.95 

Nozzle Flng Bolting T1 SA-193 G41400 Grd B7 Bolt(    224            723.95 
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Extreme Fiber Elongation - UG-79 

Cylinders formed from plate,    ef = (50t/Rf)(1-Rf/Ro)     (Ro = infinity) 

Double curvature parts (heads)  ef = (75t/Rf)(1-Rf/Ro)     (Ro = infinity) 

                                                 * governing geometry * 

Component            Material                   thk,t Radius,Rf  Elong,ef 

                                                       mm     mm      %   Max 

Shell Cylinder       SA-516 K02700 Grd 70 Plate        66     733   4.31   5 

Front Head Cylinder  SA-387 K11789 Grd 11 Cls 2 Pla    16     728   1.09   5 

Shell Cover          SA-516 K02700 Grd 70 Plate        64   267.89  17.92  5  * 

 *  Warning - Heat treating may be required per UG-79 

 



2. Máxima tensión admisible de materiales empleados 
(ASME Sección II)  

 

 
 

 



 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



  



  



  



 
 
 
 
 
 



3.  Condiciones de radiografiado y tratamientos post soldadura 
(ASME VIII Div. 1)  
 



UCS-29 - UCS-56 ASME BPVC.VIII.l-2015 

UCS-29 STIFFENING RINGS FOR SHELLS UNDER 
EXTERNAL PRESSURE 

Rules covering the design of stiffening rings are given in 
UG-29. 

UCS-30 ATTACHMENT OF STIFFENING RINGS TO 
SHELL 

Rules covering the attachment of stiffening rings are gi
ven in UG-30. 

UCS-33 FORMED HEADS, PRESSURE ON CONVEX 
SIDE 

Ellipsoidal, torispherical, hemispherical, and conical 
heads having pressure on the convex side (minus heads) 
shall be designed by the rules of UG-33, using Figure CS-1 
or Figure CS-2 of Subpart 3 of Section II, Part D. 

(15) UCS-56 REQUIREMENTS FOR POSTWELD HEAT 
TREATMENT 

(a) Before applying the detailed requirements and ex
emptions in these paragraphs, satisfactory weld proce
dure qualifications of the procedures to be used shall be 
performed in accordance with all the essential variables 
of Section IX including conditions of postweld heat treat
ment or lack of postweld heat treatment and including 
other restrictions listed below. 

Except as otherwise specifically provided in the notes 
to Tables UCS-56-1 through UCS-56-11 and Table 
UCS-56.1, all welds in pressure vessels or pressure vessel 
parts shall be given a postweld heat treatment at a tem
perature not less than specified in those Tables when 
the nominal thickness, as defined in UW-40(f), including 
corrosion allowance, exceeds the limits in those Tables. 
The exemptions provided in Tables UCS-56-1 through 
UCS-56-11 or Table UCS-56.1 are not permitted when 
postweld heat treatment is a service requirement as set 
forth in UCS-68, when welding ferritic materials greater 
than% in. (3 mm) thick with the electron beam welding 
process, or when welding P-No. 3, P-No. 4, P-Nos. SA, SB, 
and SC, P-No. 10, and P-No. 15E materials of any thickness 
using the inertia and continuous drive friction welding 
processes. Electroslag welds in ferritic materials over 
1% in. (38 mm) thickness at the joint shall be given a 
grain refining (austenitizing) heat treatment. Electrogas 
welds in ferritic materials with any single pass greater 
than 1% in. (38 mm) shall be given a grain refining (aus
tenitizing) heat treatment. For P-No. 1 materials only, the 
heating and cooling rate restrictions of (d)(2) and (d)(S) 
below do not apply when the heat treatment following 
welding is in the austenitizing range. 

The materials in Tables UCS-56-1 through UCS-56-11 
are listed in accordance with Section IX P-Number mate
rial groupings of QW-422 and also listed in Table UCS-23. 

(b) Except where prohibited in Tables UCS-56-1 
through UCS-56-11, holding temperatures and/or holding 
times in excess of the minimum values given in Tables 
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UCS-56-1 through UCS-56-11 may be used. Intermediate 
postweld heat treatments need not conform to the re
quirements of Tables UCS-56-1 through UCS-56-11. The 
holding time at temperature as specified in Tables 
UCS-56-1 through UCS-56-11 need not be continuous. It 
maybe an accumulation oftime of multiple postweld heat 
treatment cycles. 

(c) When pressure parts of two different P-Number 
groups are joined by welding, the postweld heat treat
ment shall be that specified in either of Tables UCS-56-1 
through UCS-56-11 or Tables UHA-32-1 through 
UHA-32-7, with applicable notes, for the material requir
ing the higher postweld temperature. When nonpressure 
parts are welded to pressure parts, the postweld heat 
treatment temperature of the pressure part shall control. 

(d) The operation of postweld heat treatment shall be 
carried out by one of the procedures given in UW-40 in 
accordance with the following requirements: 

{1) The temperature of the furnace shall not exceed 
800°F ( 425°C) at the time the vessel or part is placed in it. 

(2) Above 800°F (425°C), the rate79 of heating shall 
be not more than 400°F fhr (222°C/h) divided by the 
maximum metal thickness of the shell or head plate in 
inches, but in no case more than 400°F fhr (222°C/h). 
During the heating period there shall not be a greater var
iation in temperature throughout the portion of the vessel 
being heated than 250°F (140°C) within any 15ft (4.6 m) 
interval of length. 

(3) The vessel or vessel part shall be held at or above 
the temperature specified in Tables UCS-56-1 through 
UCS-56-11 or Table UCS-56.1 for the period of time speci
fied in the Tables. During the holding period, there shall 
not be a greater difference than 150°F (83°C) between 
the highest and lowest temperature throughout the por
tion of the vessel being heated, except where the range 
is further limited in Tables UCS-56-1 through UCS-56-11. 

(4) During the heating and holding periods, the fur
nace atmosphere shall be so controlled as to avoid exces
sive oxidation of the surface of the vessel. The furnace 
shall be of such design as to prevent direct impingement 
of the flame on the vessel. 

(5) Above 800°F ( 425°C), cooling shall be done in a 
closed furnace or cooling chamber at a rate79 not greater 
than 500°F /hr (280°C/h) divided by the maximum metal 
thickness of the shell or head plate in inches, but in no 
case more than 500°F /hr (280°C/h). From 800°F 
(425°C) the vessel may be cooled in still air. 

(e) Except as permitted in (f) below, vessels or parts of 
vessels that have been postweld heat treated in accor
dance with the requirements of this paragraph shall again 
be postweld heat treated after welded repairs have been 
made. 

(f) Weld repairs to P-No. 1 Group Nos. 1, 2, and 3 ma
terials and toP-No. 3 Group Nos. 1, 2, and 3 materials and 
to the weld metals used to join these materials may be 
made after the final PWHT but prior to the final hydro
static test, without additional PWHT, provided that PWHT 
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is not required as a service requirement in accordance 
with UW-2(a), except for the exemptions in Tables 
UCS-56-1 through UCS-56-11, or as a service requirement 
in accordance with UCS-68. The welded repairs shall meet 
the requirements of (1) through ( 6) below. These require
ments do not apply when the welded repairs are minor 
restorations of the material surface, such as those re
quired after removal of construction fixtures, and pro
vided that the surface is not exposed to the vessel 
contents. 

(1) The Manufacturer shall give prior notification of 
the repair to the user or to his designated agent and shall 
not proceed until acceptance has been obtained. Such re
pairs shall be recorded on the Data Report . 

(2) The total repair depth shall not exceed 1 Yz in. 
(38 mm) for P-No. 1 Group Nos. 1, 2, and 3 materials 
and% in. (16 mm) for P-No. 3 Group Nos. 1, 2, and 3 ma
terials. The total depth of a weld repair shall be taken as 
the sum of the depths for repairs made from both sides of 
a weld at a given location. 

(3) After removal of the defect, the groove shall be 
examined, using either the magnetic particle or the liquid 
penetrant examination methods, in accordance with Man
datory Appendix 6 for MT and Mandatory Appendix 8 for 
PT. 

(4) In addition to the requirements of Section IX for 
qualification of Welding Procedure Specifications for 
groove welds, the following requirements shall apply: 

(-a) The weld metal shall be deposited by the 
manual shielded metal arc process using low hydrogen 
electrodes. The electrodes shall be properly conditioned 
in accordance with Section II, Part C, SFA-5.1, Annex A, 
A6.11; and SFA-5.5, Annex A, A6.12. The maximum bead 
width shall be four times the electrode core diameter. 

(-b) For P-No. 1 Group Nos. 1, 2, and 3 materials, 
the repair area shall be preheated and maintained at a 
minimum temperature of 200°F (95°C) during welding. 

(-c) For P-No. 3 Group Nos. 1, 2, and 3 materials, 
the repair weld method shall be limited to the half bead 
weld repair and weld temper bead reinforcement techni
que. The repair area shall be preheated and maintained at 
a minimum temperature of 350°F (175°C) during weld
ing. The maximum interpass temperature shall be 450°F 
(230°C). The initial layer of weld metal shall be deposited 
over the entire area using% in. (3 mm) maximum dia
meter electrodes. Approximately one-half the thickness 
of this layer shall be removed by grinding before deposit
ing subsequent layers. The subsequent weld layers shall 
be deposited using %2 in. (4 mm) maximum diameter 
electrodes in such a manner as to assure tempering of 
the prior weld beads and their heat affected zones. A final 
temper bead weld shall be applied to a level above the 
surface being repaired without contacting the base mate
rial but close enough to the edge of the underlying weld 
bead to assure tempering of the base material heat af
fected zone. After completing all welding, the repair area 
shall be maintained at a temperature of 400°F to 500°F 
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(205°C to 260°C) for a minimum period of 4 hr. The final 
temper bead reinforcement layer shall be removed sub
stantially flush with the surface of the base material. 

(5) After the finished repair weld has reached ambi
ent temperature, it shall be inspected using the same non
destructive examination that was used in (3) above, 
except that for P-No. 3, Group No. 3 materials, the exam
ination shall be made after the material has been at ambi
ent temperature for a minimum period of 48 hr to 
determine the presence of possible delayed cracking of 
the weld. If the examination is by the magnetic particle 
method, only the alternating current yoke type is accepta
ble. In addition, welded repairs greater than 3

/ 8 in. 
(10 mm) deep in materials and in welds that are required 
to be radiographed by the rules of this Division, shall be 
radiographically examined to the requirements of UW-51. 

(6) The vessel shall be hydrostatically tested after 
making the welded repair. 

(g) Capacitor discharge or electric resistance welding 
may be used for attaching bare-wire thermocouples, 
without subsequent postweld heat treatment, provided 
the energy output for welding is limited to 125 W-sec 
max. and any requirements specified in the applicable 
notes as found in Tables UCS-56-1 through UCS-56-11 
shall apply. A welding procedure specification shall be 
prepared, and the content shall describe, as a minimum, 
the capacitor discharge equipment, the combination of 
materials to be joined, and the technique of application . 
Qualification of the welding procedure is not required. 

UCS-57 RADIOGRAPHIC EXAMINATION 

In addition to the requirements of UW-11, complete 
radiographic examination is required for each butt 
welded joint at which the thinner of the plate or vessel 
wall thicknesses at the welded joint exceeds the thickness 
limit above which full radiography is required in Table 
UCS-57. 

LOW TEMPERATURE OPERATION 

UCS-65 SCOPE 

The following paragraphs contain requirements for 
vessels and vessel parts constructed of carbon and low al
loy steels with respect to minimum design metal 
temperatures. 

UCS-66 MATERIALS (15) 

(a) Unless exempted by the rules of UG-20(f) or other 
rules of this Division, Figure UCS-66 shall be used to es
tablish impact testing exemptions for steels listed in Part 
UCS. When Figure UCS-66 is used, impact testing is re
quired for a combination of minimum design metal tem
perature (see UG-20) and governing thickness (as 
defined below) that is below the curve assigned to the 
subject material. If a minimum design metal temperature 
and governing thickness combination is on or above the 
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Table UCS-56-1 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. 1 

Normal Holding 
Temperature, °F eq. 

Minimum Holding Time at Normal Temperature for Nominal Thickness 
[See UW-40(t)] 

Material Minimum Up to 2 in. (50 mm) 
Over 2 in. to 5 in. 

(50 mm to 125 mm) Over 5 in. (125 mm) 

P-No. 1 Gr. Nos. 1, 2, 3 1,100 (S9S) 1 hrfin. (2S mm), 1S min 2 hr plus 1S min for each 
additional inch (2S mm) 

2 hr plus 1S min for 
each additional inch 
(2S mm) over 2 in. 
(SO mm) 

minimum 
over 2 in. (SO mm) 

Gr. No. 4 NA None None None 

GENERAL NOTES: 
(a) When it is impractical to postweld heat treat at the temperature specified in this Table, it is permissible to carry out the postweld 

heat treatment at lower temperatures for longer periods of time in accordance with Table UCS-S6.1. 
(b) Postweld heat treatment is mandatory under the following conditions: 

(1) for welded joints over 1 Yz in. (38 mm) nominal thickness; 
(2) for welded joints over 1% in. (32 mm) nominal thickness through 1% in. (38 mm) nominal thickness unless preheat is 

applied at a minimum temperature of 200°F (95°C} during welding. This preheat need not be applied to SA-841 Grades A and 
8, provided that the carbon content and carbon equivalent (CE) for the plate material, by heat analysis, do not exceed 0.14% 
and 0.40%, respectively, where 

CE = C + Mn + Cr+Mo + V + Cu+Ni 
6 5 15 

(3) for welded joints of all thicknesses if required by UW-2, except postweld heat treatment is not mandatory under the con
ditions specified below: 

(a} for groove welds not over Yz in. (13 mm) size and fillet welds with a throat not over Yz in. (13 mm) that attach nozzle 
connections that have a finished inside diameter not greater than 2 in. (50 mm), provided the connections do not form ligaments 
that require an increase in shell or head thickness, and preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied; 

(b) for groove welds not over% in. (13 mm) in size or fillet welds with a throat thickness of Yz in. (13 mm) or less that attach 
tubes to a tubesheet when the tube diameter does not exceed 2 in. (50 mm). A preheat of 200°F (95°C) minimum must be applied 
when the carbon content of the tubesheet exceeds 0.22%. 

(c) for groove welds not over Yz in. (13 mm) in size or fillet welds with a throat thickness of Yz in. (13 mm) or less used for 
attaching non pressure parts to pressure parts provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied when the 
thickness of the pressure part exceeds 11

/ 4 in. (32 mm); 
(d) for studs welded to pressure parts provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied when the 

thickness of the pressure part exceeds 1% in. (32 mm); 
(e) for corrosion resistant weld metal overlay cladding or for welds attaching corrosion resistant applied lining (see UCL-34) 

provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is maintained during application of the first layer when the thickness 
of the pressure part exceeds 11

/ 4 in. (32 mm). 
(c) NA =not applicable 

curve, impact testing is not required by the rules of this 
Division, except as required by (j) below and 
UCS-67(a)(3) for weld metal. Components, such as shells, 
heads, nozzles, manways, reinforcing pads, flanges, tube
sheets, flat cover plates, backing strips which remain in 
place, and attachments which are essential to the struc
tural integrity of the vessel when welded to pressure re
taining components, shall be treated as separate 
components. Each component shall be evaluated for im
pact test requirements based on its individual material 
classification, governing thickness as defined in (1) and 
(2) below, and the minimum design metal temperature. 

(1) The following governing thickness definitions ap
ply when using Figure UCS-66: 

(-a) Excluding castings, the governing thickness t9 
of a welded part is as follows: 
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(-1) for butt joints except those in flat heads and 
tubesheets, the nominal thickness of the thickest welded 
joint [see Figure UCS-66.3 sketch (a)]. 

(-2) for corner, fillet, or lap welded joints, in
cluding attachments as defined above, the thinner of the 
two parts joined. 

(-3) for flat heads or tubesheets, the larger of 
(·2) above or the flat component thickness divided by 4. 

(-4) for welded assemblies comprised of more 
than two components (e.g., nozzle-to-shell joint with rein
forcing pad), the governing thickness and permissible 
minimum design metal temperature of each of the indivi
dual welded joints of the assembly shall be determined, 
and the warmest of the minimum design metal 

• 
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Table UCS-56-2 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. 3 

Normal Holding 
Temperature, °F (0 C), 

Minimum 

Minimum Holding Time at Normal Temperature for Nominal Thickness 
[See UW-40(f)] 

Material Up to 2 in. (50 mm) 
Over 2 in. to 5 in. 

(50 mm to 125 mm) Over 5 in. (125 mm) 

P-No. 3 Gr. Nos. 1, 2, 3 1,100 (595) 1 hrfin. (25 mm), 
15 min minimum 

2 hr plus 15 min for each 
additional inch (25 mm) 
over 2 in. (50 mm) 

2 hr plus 15 min for 
each additional inch 
(25 mm) over 2 in. 
(50 mm) 

GENERAL NOTES: 
(a) When it is impractical to postweld heat treat at the temperatures specified in this Table, it is permissible to carry out the postweld heat 

treatment at lower temperatures for longer periods of time in accordance with Table UCS-56.1. 
(b) Postweld heat treatment is mandatory on P-No. 3 Gr. No.3 material in all thicknesses . 
(c) Except for the exemptions in General Note (d), postweld heat treatment is mandatory under the following conditions: 

(1) on P-No. 3 Gr. No.1 and P-No. 3 Gr. No.2 over% in. (16 mm) nominal thickness. For these materials, postweld heat treatment is 
mandatory on material up to and including% in. (16 mm) nominal thickness unless a welding procedure qualification described in 
UCS-56(a) has been made in equal or greater thickness than the production weld. 

(2) on material in all thicknesses if required by UW-2. 
(d) For welding connections and attachments to pressure parts, postweld heat treatment is not mandatory under the conditions specified 

below: 
(1) for attaching to pressure parts that have a specified maximum carbon content of not more than 0.25% (SA material specification 

carbon content, except when further limited by the purchaser to a value within the specification limits) or nonpressure parts with 
groove welds not over'% in. (13 mm) in size or fillet welds that have a throat thickness of'% in. (13 mm) or less, provided preheat 
to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied; 

(2) for circumferential butt welds in pipe or tube where the pipe or tube have both a nominal wall thickness of'% in. (13 mm) or 
less and a specified maximum carbon content of not more than 0.25% (SA material specification carbon content, except when further 
limited by the purchaser to a value within the specification limits); 

(3) for studs welded to pressure parts that have a specified maximum carbon content of not more than 0.25% (SA material speci
fication carbon content, except when further limited by the purchaser to a value within the specification limits) provided preheat to a 
minimum temperature of 200°F (95°C) is applied; 

(4) for corrosion resistant weld metal overlay cladding or for welds attaching corrosion resistant applied lining (see UCL-34) when 
welded to pressure parts which have a specified maximum carbon content of not more than 0.25% (SA material specification carbon 
content, except when further limited by the purchaser to a value within the specification limits) provided preheat to a minimum tem
perature of 200°F (95°C) is maintained during application of the first layer. 

temperatures shall be used as the permissible minimum 
design metal temperature of the welded assembly. [See 
Figure UCS-66.3 sketch (b).] 

{-5) if the governing thickness at any welded 
joint exceeds 4 in. (100 mm) and the minimum design me
tal temperature is colder than 120°F (50°C), impact tested 
material shall be used. 

(-b) The governing thickness of a casting shall be 
its largest nominal thickness. 

(-c) The governing thickness of flat nonwelded 
parts, such as bolted flanges, tubesheets, and flat heads, 
is the flat component thickness divided by 4. 

(-d) The governing thickness of a nonwelded 
dished head [see Figure 1-6 sketch (c)] is the greater of 
the flat flange thickness divided by 4 or the minimum 
thickness of the dished portion. 

(-e) If the governing thickness of the nonwelded 
part exceeds 6 in. (150 mm) and the minimum design me
tal temperature is colder than 120°F (50°C), impact tested 
material shall be used. 
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(2) Examples of the governing thickness for some ty
pical vessel details are shown in Figure UCS-66.3. 

NOTE: The use of provisions in UCS-66 which waive the require
ments for impact testing does not provide assurance that all test re
sults for these materials would satisfy the impact energy 
requirements of UG-84 if tested . 

(b) When the coincident ratio defined in Figure 
UCS-66.1 is less than one, Figure UCS-66.1 provides a ba
sis for the use of components made of Part UCS materials 
to have a colder MDMT than that derived from (a) above 
without impact testing. 

(1) See below. 
(-a) For such components, and for a MDMT of 

-55°F ( -48°C) and warmer, the MDMT without impact 
testing determined in (a) above for the given material 
and thickness may be reduced as determined from Figure 
UCS-66.2. If the resulting temperature is colder than the 
required MDMT, impact testing of the material is not 
required . 
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Table UCS-56-3 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. 4 

Normal Holding 
Temperature, °F ("C), 

Minimum 

Minimum Holding Time at Normal Temperature for Nominal Thickness 
[See UW-40(f)] 

Material Up to 2 in. (50 mm} 
Over 2 in. to 5 in. 

(50 mm to 125 mm} Over 5 in. (125 mm} 

P-No. 4 Gr. Nos. 1, 2 1,200 (650) 1 hrfin. (25 mm). 15 min 1 hr/in. (25 mm) 5 hr plus 15 min for 
each additional inch 
(25 mm) over 5 in. 
(125 mm) 

minimum 

GENERAL NOTES: 
(a) Except for exemptions in General Note (b), postweld heat treatment is mandatory under the following conditions: 

(1) on material of all thicknesses if required by UW-2; 
(2) on all other P-No. 4 Gr. Nos. 1 and 2 materials. 

(b) Postweld heat treatment is not mandatory under the conditions specified below: 
(1) for circumferential butt welds in pipe or tube of P-No. 4 materials where the pipe or tubes comply with all of the following 

conditions: 
(a) a maximum nominal thickness of% in. (16 mm); 
(b) a maximum specified carbon content of not more than 0.15% (SA material specification carbon content, except when further 

limited by the purchaser to a value within the specification limits); 
(c) a minimum preheat of 250°F (120°C). 

(2) for P-No. 4 pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a) and (1)(b) above, having nonpressure attachments fillet 
welded to them provided: 

(a) the fillet welds have a maximum throat thickness of 'lz in. (13 mm); 
(b) a minimum preheat temperature of 250°F (120°C) is applied. 

(3) for P-No. 4 pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a) and (1)(b) above, having studs welded to them, a minimum 
preheat temperature of 250°F (120°C) is applied. 

(4) for P-No. 4 pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a) and (1)(b) above, having extended heat absorbing fins elec
trically resistance-welded to them provided: 

(a) the fins have a maximum thickness of% in. (3 mm); 
(b) prior to using the welding procedure, the Manufacturer shall demonstrate that the heat-affected zone does not encroach upon the 

minimum pipe or tube wall thickness. 

(-b) Figure UCS-66.1 may also be used for compo
nents not stressed in general primary membrane tensile 
stress, such as flat heads, covers, tubesheets, and flanges 
(including bolts and nuts). The MDMT of these compo
nents without impact testing as determined in (a) or (c) 
may be reduced as determined from Figure UCS-66.2. 
The ratio used in Step 3 of Figure UCS-66.2 shall be the 
ratio of maximum design pressure at the MDMT to the 
maximum allowable pressure (MAP) of the component 
at the MDMT. If the resulting temperature is colder than 
the required MDMT, impact testing of the material is 
not required, provided the MDMT is not colder than 
-55°F ( -48°C). 

(-c) In lieu of using (-b) above, the MDMT deter
mined in (a) or (c) may be reduced for a flange attached 
by welding, by the same reduction as determined in (-a) 
above for the neck or shell which the flange is attached. 

NOTE: The bolt-up condition need not be considered when deter
mining the temperature reduction for flanges. 

(2) For minimum design metal temperatures colder 
than -55°F ( -48°C), impact testing is required for all ma
terials, except as allowed in (3) below and in UCS-68(c). 
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(3) When the minimum design metal temperature is 
colder than -55°F ( -48°C) and no colder than -155°F 
( -105°C), and the coincident ratio defined in Figure 
UCS-66.1 is less than or equal to 0.35, impact testing is 
not required. 

(c) No impact testing is required for the following 
flanges when used at minimum design metal tempera
tures no colder than -20°F ( -29°C): 

(1) ASME 816.5 flanges of ferritic steel; 

(2) ASME 816.47 flanges of ferritic steel; 

(3) split loose flanges of SA-216 GR WC8 when the 
outside diameter and bolting dimensions are either ASME 
816.5 Class 150 or Class 300, and the flange thicknesses 
are not greater than that of either ASME 816.5 Class 
150 or Class 300, respectively. 

(4] Carbon and Low Alloy Steel Long Weld Neck 
Flanges. Long weld neck flanges are defined as forged 
nozzles that meet the dimensional requirements of a 
flanged fitting given in ASME 816.5 but having a straight 
hub/neck. The neck inside diameter shall not be less than 
the nominal size of the flange and the outside diameter of 
the neck and any nozzle reinforcement shall not exceed 
the diameter of the hub as specified in ASME 816.5. 
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Table UCS-56-4 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-Nos. SA, SB, and SC 

Normal Holding 
Temperature, oF ("C), 

Minimum Holding Time at Normal Temperature for Nominal Thickness 
[See UW-40(f)] 

Over 2 in. to 5 in. 
Material Minimum Up to 2 in. (50 mm) (50 mm to 125 mm) Over 5 in. (125 mm) 

P-Nos. SA, SB Gr. No. 1, and 1.2SO (67S) 
SC Gr. No.1 

1 hr/in. (2S mm), 1S min 1 hr/in. (2S mm) S hr plus 1S min for 
each additional inch 
(2S mm) overS in. 
(12S mm) 

minimum 

GENERAL NOTES: 
(a) Except for exemptions in General Notes (b) and (d), postweld heat treatment is mandatory under all conditions. 
(b) Postweld heat treatment is not mandatory under the following conditions: 

(1) for circumferential butt welds in pipe or tube where the pipe or tubes comply with all of the following conditions: 
(a) a maximum specified chromium content of 3.00%; 
(b) a maximum nominal thickness of% in. (16 mm); 
(c) a maximum specified carbon content of not more than 0.1S% (SA material specification carbon content, except when further 

limited by the purchaser to a value within the specification limits); 
(d) a minimum preheat of 300°F (1S0°C) is applied. 

(2) for pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a), (1)(b), and (1)(c) having nonpressure attachments fillet welded 
to them provided: 

(a) the fillet welds have a maximum throat thickness of% in. (13 mm); 
(b) a minimum preheat temperature of 300°F (1S0°C) is applied. 

(3) for pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a), (1)(b), and (1)(c) having studs welded to them provided a mini
mum preheat temperature of 300°F (1S0°C) is applied. 

(4) for pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a) and (1)(b) above, having extended heat absorbing fins electrically 
resistance-welded to them provided: 

(a) the fins have a maximum thickness of% in. (3 mm); 
(b) prior to using the welding procedure, the Manufacturer shall demonstrate that the heat-affected zone does not encroach upon 

the minimum pipe or tube wall thickness. 
(c) When it is impractical to postweld heat P-Nos. SA, SB Gr. No. 1, and SC Gr. No. 1 materials at the temperature specified in this Table, it is 

permissible to perform the postweld heat treatment at 1,200°F (6S0°C) minimum provided that, for material up to 2 in. (50 mm) nom
inal thickness, the holding time is increased to the greater of 4 hr minimum or 4 hr/in. (25 mm) of thickness; for thickness over 2 in. 
(50 mm), the specified holding times are multiplied by 4. The requirements of UCS-85 must be accommodated in this reduction in 
postweld heat treatment. 

(d) Postweld heat treatment is not mandatory for attaching bare-wire thermocouples by capacitor discharge welding or electric resistance 
welding provided 

(1) the requirements of UCS-56(g) are met 
(2) the maximum carbon content of the base material is restricted to 0.15% 
(3) the minimum wall thickness is 0.20 in. (5 mm) 

(d) No impact testing is required for Part UCS materials 
0.10 in. (2.5 mm) in thickness and thinner, but such ex
empted Part UCS materials shall not be used at design me
tal temperatures colder than -55°F ( -48°C). For vessels 
or components made from NPS 4 (ON 100) or smaller 
tubes or pipe of P-No. 1 materials, the following exemp
tions from impact testing are also permitted as a function 
of the material specified minimum yield strength (SMYS) 
for metal temperatures of -155°F ( -105°C) and warmer: 

SMYS, ksi (MPa) 

20 to 3S (140 to 240) 

36 to 4S (2SO to 310) 

46 (320) and higher 

Thickness, in. (mm) 

0.237 (6.0) 

0.12S (3.2) 

0.10 (2.5) 
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(e) The material manufacturer's identification marking 
required by the material specification shall not be 
stamped on plate material less than% in. (6 mm) in thick
ness unless the following requirements are met. 

{1) The materials shall be limited toP-No. 1 Gr. Nos. 1 
and 2. 

(2) The minimum nominal plate thickness shall be 
%6 in. (5 mm), or the minimum nominal pipe wall thick
ness shall be 0.154 in. (3.91 mm). 

(3) The minimum design metal temperature shall be 
no colder than -20°F ( -29°C). 

(fl Materials having a specified minimum yield 
strength greater than 65 ksi ( 450 MPa) shall be impact 
tested. However, they may be used at temperatures 
colder than the minimum design metal temperature as 
limited in (1) and (2) below. 

(15) 
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Table UCS-56-5 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. 9A 

Material 

P-No. 9A Gr. No. 1 

GENERAL NOTES: 

Normal Holding Temperature, 
oF COCJ, Minimum 

1,100 (595) 

Minimum Holding Time at Normal Temperature 
for Nominal Thickness [See UW-40(f)] 

1 hr minimum, plus 15 min/in. (25 mm) for thickness 
over 1 in. (25 mm) 

(a) When it is impractical to postweld heat treat at the temperature specified in this Table, it is permissible to carry out 
the postweld heat treatment at lower temperatures [1,000°F (540°C) minimum] for longer periods of time in ac
cordance with Table UCS-56.1. 

(b) Except for exemptions in General Note (c), postweld heat treatment is mandatory under the following conditions: 
(1) on material over% in. (16 mm) nominal thickness. For material up to and including% in. (16 mm) nominal 

thickness, postweld heat treatment is mandatory unless a welding procedure qualification described in UCS-56(a) 
has been made in equal or greater thickness than the production weld. 

(2) on material of all thicknesses if required by UW-2. 
(c) Postweld heat treatment is not mandatory under conditions specified below: 

(1) for circumferential butt welds in pipe or tubes where the pipe or tubes comply with all the following 
conditions: 

(a) a maximum nominal outside diameter of 4 in. (100 mm) (DN 100); 
(b) a maximum thickness of Yz in. (13 mm); 
(c) a maximum specified carbon content of not more than 0.15% (SA material specification carbon content, 

except when further limited by the purchaser to a value within the specification limits); 
(d) a minimum preheat of 250°F (120°C). 

(2) for pipe or tube materials meeting the requirements of (1)(a), (1)(b), and (1)(c) above, having attachments 
fillet welded to them, provided: 

(a) the fillet welds have a throat thickness of Yz in. (13 mm) or less; 
(b) the material is preheated to 250°F (120°C) minimum. A lower preheating temperature may be used pro

vided specifically controlled procedures necessary to produce sound welded joints are used. Such procedures shall 
include but shall not be limited to the following: 

(-1) The throat thickness of fillet welds shall be Yz in. (13 mm) or less. 
(-2) The maximum continuous length of fillet welds shall be not over 4 in. (100 mm). 
(-3) The thickness of the test plate used in making the welding procedure qualification of Section IX shall not 

be less than that of the material to be welded. 
(3) for attaching nonpressure parts to pressure parts with groove welds not over Yz in. (13 mm) in size or 

fillet welds that have a throat thickness of Yz in. (13 mm) or less, provided preheat to a minimum temperature of 
200°F (95°C) is applied; 

(4) for studs welded to pressure parts provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied; 
(5) for corrosion resistant weld metal overlay cladding or for welds attaching corrosion resistant applied lining 

(see UCL-34) provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is maintained during application of the 
first layer. 

(d) When the heating rate is less than 50°F /hr (28°C/h) between 800°F ( 425°C) and the holding temperature, the ad
ditional 15 min/in. (25 mm) holding time is not required. Additionally, where the Manufacturer can provide evi
dence that the minimum temperature has been achieved throughout the thickness, the additional 15 min/in. 
(25 mm) holding time is not required. 

{1) When the coincident ratio defined in Figure 
UCS-66.1 is 0.35 or less, the corresponding minimum de
sign metal temperature shall not be colder than -155°F 
(-104°C). 

impact testing by the rules of this Division at minimum 
design metal temperatures not more than 5°F (3°C) 
colder than the test temperature required by the 
specification. 

(2) When the coincident ratio defined in Figure 
UCS-66.1 is greater than 0.35, the corresponding mini
mum design metal temperature shall not be colder than 
the impact test temperature less the allowable tempera
ture reduction permitted in Figure UCS-66.1 and shall in 
no case be colder than -155°F ( -104°C). 

(g) Materials produced and impact tested in accor
dance with the requirements of the specifications listed 
in Figure UG-84.1, General Note (c), are exempt from 
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[h) No impact testing is required for metal backing 
strips which remain in place made of materials assigned 
to Curve A of Figure UCS-66 in thicknesses not exceeding 
·% in. (6 mm) when the minimum design metal tempera
ture is -20°F (-29°C) or warmer. 

(i) For components made of Part UCS materials that 
are impact tested, Figure UCS-66.1 provides a basis for 
the use of these components at an MDMT colder than 
the impact test temperature. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Table UCS-56-6 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. 98 

Material 
Normal Holding Temperature, 

°F (0 C), Minimum 
Minimum Holding Time at Normal Temperature 

for Nominal Thickness [See UW-40(f)) 

P-No. 98 Gr. No. 1 

GENERAL NOTES: 

1,100 (595) 1 hr minimum, plus 15 min/in. (25 mm) for thickness 
over 1 in. (25 mm) 

(a) When it is impractical to postweld heat treat at the temperatures specified in this Table, it is permissible to carry 
out the postweld heat treatment at lower temperatures [1,000°F (540°C) minimum] for longer periods of time in 
accordance with Table UCS-56.1. 

(b) The holding temperature for postweld heat treatment shall not exceed 1,175°F (635°C). 
(c) Except for exemptions in General Note (d), postweld heat treatment is mandatory under the following 

conditions: 
(1) on material over% in. (16 mm) nominal thickness. For material up to and including% in. (16 mm) nom

inal thickness, postweld heat treatment is mandatory unless a welding procedure qualification described in 
UCS-56(a) has been made in equal or greater thickness than the production weld. 

(2) on material of all thicknesses if required by UW-2. 
(d) Postweld heat treatment is not mandatory under the conditions specified below: 

(1) for attaching nonpressure parts to pressure parts with groove welds not over Yz in. (13 mm) in size or 
fillet welds that have a throat thickness of Yz in. (13 mm) or less, provided preheat to a minimum temperature 
of 200°F (95°C) is applied; 

(2) for studs welded to pressure parts provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is 
applied; 

(3) for corrosion resistant weld metal overlay cladding or for welds attaching corrosion resistant applied lin
ing (see UCL-34) provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is maintained during application 
of the first layer. 

(e) When the heating rate is less than 50°F/hr (28°C/h) between 800°F (425°C) and the holding temperature, the 
additional 15 min/in. (25 mm) holding time is not required. Additionally, where the Manufacturer can provide 
evidence that the minimum temperature has been achieved throughout the thickness, the additional 15 min/in . 
(25 mm) holding time is not required. 

(1) For such components, the MDMT shall not be 
colder than the impact test temperature less the allow
able temperature reduction as determined from Figure 
UCS-66.2. 

(2) Figure UCS-66.1 may also be used for compo
nents not stressed in general primary membrane tensile 
stress, such as flat heads, covers, tubesheets, and flanges 
(including bolts and nuts). The MDMT shall not be colder 
than the impact test temperature less the allowable tem
perature reduction as determined from Figure UCS-66.2. 
The ratio used in Step 3 of Figure UCS-66.2 shall be the 
ratio of maximum design pressure at the MDMT to the 
maximum allowable pressure (MAP) of the component 
at the MDMT. 

(3) In lieu of using (2) above, the MDMT for a flange 
attached by welding shall not be colder than the impact 
test temperature less the allowable temperature reduc
tion as determined in (1) above for the neck or shell to 
which the flange is attached. 

(4) The MDMT adjustment as determined in (1) 
above may be used for impact tested welding procedures 
or production welds. 

(5) The MDMT for the component shall not be colder 
than -155°F (-105°C). 
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(j) When the base metal is exempt from impact testing 
by (g) above or by Figure UCS-66 Curves C or D, -20°F 
( -29°C) is the coldest MDMT to be assigned for welded 
components that do not meet the requirements of 
UCS-67(a)(3). 

UCS-67 IMPACT TESTS OF WELDING 
PROCEDURES 

Except as exempted in UG-20(f), UCS-66, and UCS-68, 
the welding procedure qualification shall include impact 
tests of the weld metal and heat affected zones (HAZ) in 
accordance with UG-84 when required by the following 
provisions. The minimum design metal temperature 
(MDMT) used below shall be either the MDMT stamped 
on the nameplate or the exemption temperature of the 
welded component before applying the temperature re
duction permitted by UCS-66(b) or UCS-68(c). 

(a) Welds made with filler metal shall be deposited 
using welding procedures qualified with impact testing 
in accordance with UG-84 when any of the following 
apply: 

(1) when either base metal is required to be impact 
tested by the rules of this Division; or 

(2) when the thickness of any individual weld pass 
exceeds % in. (13 mm) and the MDMT is colder than 
70°F (21 °C); or 
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Table UCS-56-7 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. lOA 

Material 

P-No. lOA Gr. No. 1 

GENERAL NOTES: 
(a) See below. 

Normal Holding Temperature, 
°F ("C), Minimum 

1,100 (595) 

Minimum Holding Time at Normal Temperature 
for Nominal Thickness (See UW-40(f)] 

1 hr minimum, plus 15 min/in. (25 mm) for thickness 
over 1 in. (25 mm 

(1) When it is impractical to postweld heat treat at the temperature specified in this Table, it is permissible to 
carry out the postweld heat treatment at lower temperatures for longer periods of time in accordance with Table 
UCS-56.1. 

(2) Consideration should be given for possible embrittlement of materials containing up to 0.15% vanadium 
when postweld heat treating at the minimum temperature and at lower temperature for longer holding times. 

(b) Except for exemptions in General Note (c), postweld heat treatment is mandatory under the following 
conditions: 

(1) on all thicknesses of SA-487 Class lQ material; 
(2) on all other P-No. lOA materials over % in. (16 mm) nominal thickness. For these materials up to and 

including% in. (16 mm) nominal thickness, postweld heat treatment is mandatory unless a welding procedure 
qualification described in UCS-56(a) has been made in equal or greater thickness than the production weld. 

(3) on material of all thicknesses if required by UW-2. 
(c) Postweld heat treatment is not mandatory under the conditions specified below: 

(1) for attaching to pressure parts that have a specified maximum carbon content of not more than 0.25% (SA 
material specification carbon content, except when further limited by the purchaser to a value within the spe
cification limits) or nonpressure parts with groove weld not over% in. (13 mm) in size or fillet welds having 
a throat thickness of% in. (13 mm) or less, provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is 
applied; 

(2) for circumferential butt welds in pipes or tube where the pipe or tube has both a nominal wall thickness of 
1/z in. (13 mm) or less and a specified maximum carbon content of not more than 0.25% (SA material specifica
tion carbon content, except when further limited by purchaser to a value within the specification limits) provided 
preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied; 

(3) for studs welded to pressure parts that have a specified maximum carbon content of not more than 0.25% 
(SA material specification carbon content, except when further limited by purchaser to a value within the spe
cification limits) provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied; 

(4} for corrosion resistant weld metal overlay cladding or for welds attaching corrosion resistant applied lin
ing (see UCL-34) when welded to pressure parts that have a specified maximum carbon content of not more than 
0.25% (SA material specification carbon content, except when further limited by the purchaser to a value within 
the specification limits) provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is maintained during ap
plication of the first layer. 

(d) When the heating rate is less than 50°F/hr (2SOC/h) between 800°F (425°C) and the holding temperature, the 
additional 15 min/in. (25 mm) holding time is not required. Additionally, where the Manufacturer can provide 
evidence that the minimum temperature has been achieved throughout the thickness, the additional 15 min/in. 
(25 mm) holding time is not required. 

Table UCS-56-8 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. lOB 

Material 

P-No. lOB Gr. No. 1 

GENERAL NOTES: 

Normal Holding Temperature, 
°F ("C), Minimum 

1,100 (595) 

Minimum Holding Time at Normal Temperature 
for Nominal Thickness [See UW-40(f)] 

1 hr minimum, plus 15 min/in. (25 mm) for thickness 
over 1 in. (25 mm) 

(a) Postweld heat treatment is mandatory for P-No. lOB materials for all thicknesses. 
(b) When the heating rate is less than 50°F/hr (28°C/h) between 800°F (425°C) and the holding temperature, the 

additional 15 min/in. (25 mm) holding time is not required. Additionally, where the Manufacturer can provide 
evidence that the minimum temperature has been achieved throughout the thickness, the additional 15 min/in. 
(25 mm) holding time is not required. 
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Table UCS-56-9 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. lOC 

Material 

P-No. 10C Gr. No. 1 

GENERAL NOTES: 

Normal Holding Temperature, 
of (0 C), Minimum 

1,000 (540) 

Minimum Holding Time at Normal Temperature 
for Nominal Thickness [See UW-40(f)] 

1 hr minimum, plus 15 min/in. (25 mm) for thickness 
over 1 in. (25 mm) 

(a) When it is impractical to postweld heat treat at the temperatures specified in this Table, it is permissible to carry 
out the postweld heat treatment at lower temperatures for longer periods of time in accordance with Table 
UCS-56.1. 

(b) Except for exemptions in General Note (c), postweld heat treatment is mandatory under the following 
conditions: 

{1) for material over 1% in. (38 mm) nominal thickness. Postweld heat treatment is mandatory on materials 
over 1% in. (32 mm) nominal thickness through 1% in. (38 mm) nominal thickness unless preheat is applied at a 
minimum temperature of 200°F (95°C) during welding. 

{2) on material of all thicknesses if required by UW-2. 
(c) Postweld heat treatment is not mandatory under the conditions specified below: 

{1) for groove welds not over% in. (13 mm) in size and fillet welds with throat not over% in. (13 mm) that 
attach nozzle connections that have a finished inside diameter not greater than 2 in. (50 mm) provided the con
nections do not form ligaments that require an increase in shell or head thickness and preheat to a minimum 
temperature of 200°F (95°C) is applied; 

{2) for groove welds not over% in. (13 mm) in size or fillet welds having throat thickness otih in. (13 mm) or 
less used for attaching nonpressure parts to pressure parts and preheat to a minimum temperature of 200°F 
(95°C) is applied when the thickness of the pressure part exceeds 1% in. (32 mm); 

{3) for studs welded to pressure parts provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is applied 
when the thickness of the pressure part exceeds 1% in. (32 mm); 

{4) for corrosion resistant weld metal overlay cladding or for welds attaching corrosion resistant applied lin
ing (see UCL-34) provided preheat to a minimum temperature of 200°F (95°C) is maintained during application 
of the first layer when the thickness of the pressure part exceeds 11

/ 4 in. (32 mm) . 
(d) When the heating rate is less than 50°Ffhr (28°C/h) between 800°F (425°C) and the holding temperature, the 

additional 15 min/in. (25 mm) holding time is not required. Additionally, where the Manufacturer can provide 
evidence that the minimum temperature has been achieved throughout the thickness, the additional 15 min/in. 
(25 mm) holding time is not required. 

UCS-67 

(3) when joining base metals exempt from impact 
testing by UCS-66(g) or Figure UCS-66, Curve C or D 
and the MDMT is colder than -20°F ( -29°C) but not 
colder than -55°F ( -48°C). Qualification of the welding 
procedure with impact testing is not required when no in
dividual weld pass in the production weld exceeds % in. 
( 6 mm) in thickness; and each heat and/ or lot of filler me
tal or combination of heat andjor lot of filler metal and 

batch of flux has been classified by their manufacturer 
through impact testing per the applicable SFA specifica
tion at a temperature not warmer than the MDMT. Addi
tional testing beyond the scope of the SFA specification 
may be performed by the filler metal andjor flux manu
facturer to expand their classification for a broader range 
of temperatures; or 

Table UCS-56-10 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. lOF 

Material 

P-No. 10F Gr. No. 1 

GENERAL NOTES: 

Normal Holding Temperature, 
0 f CCC), Minimum 

1,000 (540) 

Minimum Holding Time at Normal Temperature 
for Nominal Thickness [See UW-40(f)] 

1 hr minimum, plus 15 min/in. (25 mm) for thickness 
over 1 in. (25 mm) 

(a) Postweld heat treatment is mandatory for P-No. 10F materials for all thicknesses. 
(b) When the heating rate is less than 50°Ffhr (28°C/h) between 800°F (425°C) and the holding temperature, the 

additional 15 min/in. (25 mm) holding time is not required. Additionally, where the Manufacturer can provide 
evidence that the minimum temperature has been achieved throughout the thickness, the additional 15 min/in. 
(25 mm) holding time is not required. 
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Table UCS-56-11 
Postweld Heat Treatment Requirements for Carbon and Low Alloy Steels - P-No. lSE 

Minimum Holding 
Temperature, 0 f ("C) 

[Note (1)] and [Note (2)] 

Maximum Holding 
Temperature, 0 f ("C) 

[Note (3)] and 
[Note (4)] 

Minimum Holding Time at Normal Temperature for Weld 
Thickness (Nominal) 

Material Up to 5 in. (125 mm) Over 5 in. (125 mm) 

P-No. 15E Group 
No. 1 

1,350 (730) 1,425 (775) 1 hrfin. (2 minfmm), 30 min 5 hr plus 15 min for each additional 

GENERAL NOTES: 

minimum inch (25 mm) over 5 in. 
(125 mm) 

(a) Postweld heat treatment is not mandatory for electric resistance welds used to attach extended heat-absorbing fins to pipe and tube ma
terials, provided the following requirements are met: 

(1) a maximum pipe or tube size of NPS 4 (ON 100) 
(2) a maximum specified carbon content (SA material specification carbon content, except when further limited by the Purchaser to a 

value within the specification limits) of not more than 0.15% 
(3) a maximum fin thickness of% in. (3 mm) 
(4) prior to using the welding procedure, the Manufacturer shall demonstrate that the heat-affected zone does not encroach upon the 

minimum wall thickness 
(b) Postweld heat treatment is not mandatory for attaching bare-wire thermocouples by capacitor discharge welding or electric resistance 

welding provided 
(1) the requirements of UCS-56(g) are met 
(2) the maximum carbon content of the base material is restricted to 0.15% 
(3) the minimum wall thickness is 0.20 in. (5 mm) 

NOTES: 
(1) If the nominal weld thickness is :5 0.5 in. (13 mm), the minimum holding temperature is 1,325°F (720°C). 
(2) For dissimilar metal welds (i.e., welds made between a P-No. 15E Group No. 1 and another lower chromium ferritic, austenitic, or nickel

based steel), if filler metal chromium content is less than 3.0% or if the filler metal is nickel-based or austenitic, the minimum holding tem
perature shall be 1,300°F (705°C). 

(3) The maximum holding temperature above is to be used if the actual chemical composition of the matching filler metal used when making 
the weld is unknown. If the chemical composition of the matching filler metal is known, the maximum holding temperature can be increased 
as follows: 

[a) IfNi+ Mn < 1.50% but<: 1.0%, the maximum PWHT temperature is 1,450°F (790°C). 
(b) IfNi+ Mn < 1.0%, the maximum PWHT temperature is 1,470°F (800°C). 

The lower transformation temperature for matching filler material is affected by alloy content, primarily the total of Ni + Mn. The maximum 
holding temperature has been set to avoid heat treatment in the intercritical zone. 

(4) If a portion of the component is heated above the heat treatment temperature allowed above, one of the following actions shall be 
performed: 

(a} The component in its entirety must be renormalized and tempered. 
(b)Ifthe maximum holding temperature in the Table or Note (3)(a) above is exceeded, but does not exceed 1,470°F (800°C), the weld 

metal shall be removed and replaced. 
(c) The portion of the component heated above 1,470°F (800°C) and at least 3 in. (75 mm) on either side of the overheated zone must be 

removed and be renormalized and tempered or replaced. 
(d) The allowable stress shall be that for Grade 9 material (i.e., SA-213-T9, SA-335-P9, or equivalent product specification) at the design 

temperature, provided that the portion of the component heated to a temperature greater than that allowed above is reheat treated within 
the temperature range specified above. 
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Table UCS-56.1 
Alternative Postweld Heat Treatment 

Requirements for Carbon and Low Alloy 
Steels 

Decrease in 
Temperature Below Minimum Holding 
Minimum Specified Time [Note (1)] at 

Temperature, Decreased 
OF CCC) Temperature, hr Notes 

50 (28) 2 
100 (56) 4 

150 (83) 10 (2) 
200 (111) 20 (2) 

GENERAL NOTE: Applicable only when permitted in 
Tables UCS-56-1 through UCS-56-11. 

NOTES: 
(1) Minimum holding time for 1 in. (25 mm) thick

ness or less. Add 15 min per inch (25 mm) of 
thickness for thicknesses greater than 1 in. 
(25 mm). 

(2) These lower postweld heat treatment tempera
tures permitted only for P-No. 1 Gr. Nos. 1 and 
2 materials. 

(4) when joining base metals exempt from impact 
testing by UCS-66(g) and the MDMT is colder than 
-55°F ( -48°C). 

(b) Except for welds made as part of the material speci
fication, welds in Part UCS materials made without filler 
metal shall be completed using welding procedures qua
lified with impact testing any of the following conditions 
apply: 

Table UCS-57 
Thickness Above Which Full Radiographic 

Examination of Butt Welded Joints Is 
Mandatory 

Nominal Thickness Above 
P-No. and Group Which Butt Welded joints Shall 
No. Classification Be Fully Radiographed, 

of Material in. (mm) 

1 Gr. l, 2, 3 1 ';4 (32) 
3 Gr. 1, 2, 3 % (19) 
4 Gr. 1, 2 % (16) 
SA Gr. 1, 2 0 (0) 

58 Gr. 1 0 (0) 

SC Gr. 1 0 (0) 
lSE, Gr. 1 0 (0) 

9A Gr. 1 % (16) 
98 Gr. 1 % (16) 
lOA Gr. 1 % (19) 
lOB Gr. 1 % (16) 
lOC Gr. 1 % (16) 
lOF Gr. 1 % (19) 
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(1) when either base metal is required to be impact 
tested by the rules of this Division; or 

(2) the thickness at the weld exceeds Yz in. (13 mm) 
regardless of the MDMT; or 

(3) when the thickness at the weld exceeds 5j 16 in. 
(8 mm) and the MDMT is colder than 50°F (10°C); or 

(4) when joining base metals exempt from impact 
testing by UCS-66(g) and the MDMT is colder than 
-55°F ( -48°C). 

UCS-68 DESIGN80 

(a) Welded joints shall comply with UW-2(b) when the 
minimum design metal temperature is colder than -55°F 
( -48°C), unless the coincident ratio defined in Figure 
UCS-66.1 is less than 0.35. 

(b) Welded joints shall be postweld heat treated in ac
cordance with the requirements of UW-40 when required 
by other rules of this Division. When the minimum design 
metal temperature is colder than -55°F ( -48°C), and the 
coincident ratio defined in Figure UCS-66.1 is 0.35 or 
greater, postweld heat treatment is required, except that 
this requirement does not apply to the following welded 
joints, in vessels or vessel parts fabricated of P-No. 1 ma
terials that are impact tested at the MDMT or colder in ac
cordance with UG-84. The minimum average energy 
requirement for base metals and weldments shall be 
25 ft-lb (34 J) instead of the values shown in Figure 
UG-84.1: 

(1) Type 1 Category A and 8 joints, not including 
cone-to-cylinder junctions, which have been 100% radio
graphed. Category A and 8 joints attaching sections of un
equal thickness shall have a transition with a slope not 
exceeding 3:1; 

(2) fillet welds having leg dimensions not exceeding 
% in. (10 mm) attaching lightly loaded attachments, pro
vided the attachment material and the attachment weld 
meet requirements ofUCS-66 and UCS-67. "Lightly loaded 
attachment," for this application, is defined as an attach
ment for which the stress in the attachment weld does 
not exceed 25% of the allowable stress. All such welds 
shall be examined by magnetic particle or liquid pene
trant examination in accordance with Mandatory Appen
dix 6 or Mandatory Appendix 8. 

(c) If postweld heat treating of a pressure-retaining 
weld is performed when it is not otherwise a requirement 
of this Division, a 30°F (17°C) reduction in impact testing 
exemption temperature may be given to the minimum 
permissible temperature from Figure UCS-66 for P-No. 1 
materials. The resulting exemption temperature may be 
colder than -55°F ( -48°C) when the PWHT exemption 
in (b) is applicable. 

(d) The allowable stress values to be used in design at 
the minimum design metal temperature shall not exceed 
those given in Section II, Part D, Tables 3 for bolting and 
1A for other materials for temperatures of 100°F (38°C). 
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Figure UW-9 
Butt Welding of Plates of Unequal Thickness 

(a) 

GENERAL NOTES: 

Taper either inside 
or outside 

(a) I! 2: 3y, where I! is the required length of taper andy is the offset between the adjacent surfaces of abutting sections. 
(b) Length of required taper, I!, may include the width of the weld. 
(c) In all cases, I! shall be not less than 3y . 

shall not be used unless the plates forming the corner are 
properly supported independently of such welds. (See 
UW-18.) 

[g) Minimum Weld Sizes. Sizing of fillet and partial pe
netration welds shall take into consideration the loading 
conditions in UG-22 but shall not be less than the mini
mum sizes specified elsewhere in this Division. 

UW-10 POSTWELD HEAT TREATMENT 

Pressure vessels and pressure vessel parts shall be 
postweld heat treated as prescribed in UW-40 when post
weld heat treatment is required in the applicable part of 
Subsection C. 

(15) UW-11 RADIOGRAPHIC AND ULTRASONIC 
EXAMINATION 

[a) Full Radiography. The following welded joints shall 
be examined radiographically for their full length in the 
manner prescribed in UW-51: 

(1) all butt welds in the shell and heads of vessels 
used to contain lethal substances [see UW-2(a)]; 

{2) all butt welds in the shell and heads of vessels in 
which the nominal thickness [see (g) below] at the 
welded joint exceeds 1% in. (38 mm), or exceeds the les
ser thicknesses prescribed in UCS-57, UNF-57, UHA-33, 
UCL-35, or UCL-36 for the materials covered therein, or 
as otherwise prescribed in UHT-57, ULW-51, 
ULW-52(d), ULW-54, or ULT-57; 
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(3) all butt welds in the shell and heads of unfired 
steam boilers having design pressures 

(-a) exceeding 50 psi (350 kPa) [see UW-2(c)]; 

[-b) not exceeding 50 psi (350 kPa) [see UW-2(c)] 
but with nominal thickness at the welded joint exceeding 
the thickness specified in (2) above; 

(4) all butt welds in nozzles, communicating cham
bers, etc., with the nominal thickness at the welded joint 
that exceeds the thickness in (2) above or attached to the 
shell or heads of vessels under (1 ), (2), or (3) above that 
are required to be fully radiographed; however, except as 
required by UHT-57(a), Categories Band C butt welds in 
nozzles and communicating chambers that neither exceed 
NPS 10 (DN 250) nor 1% in. (29 mm) wall thickness do 
not require any radiographic examination; 

(5) all Category A and D butt welds in the shell and 
heads of vessels where the design of the joint or part is 
based on a joint efficiency permitted by UW-12(a), in 
which case: 

[-a) Category A and B welds connecting the shell 
or heads of vessels shall be of Type No. (1) or Type No. 
(2) of Table UW-12; 

(-b) Category B or C butt welds [but not including 
those in nozzles and communicating chambers except as 
required in ( 4) above] which intersect the Category A butt 
welds in the shell or heads of vessels or connect seamless 
vessel shell or heads shall, as a minimum, meet the re
quirements for spot radiography in accordance with 

(15) 
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UW -52. Spot radiographs required by this paragraph shall 
not be used to satisfy the spot radiography rules as ap
plied to any other weld increment. 

(6) all butt welds joined by electrogas welding with 
any single pass greater than 1% in. (38 mm) and all butt 
welds joined by electroslag welding; 

(7) all Category A welds in a tubesheet shall be of 
Type (1) of Table UW-12; 

(8) ultrasonic examination in accordance with 
UW-53 may be substituted for radiography for the final 
closure seam of a pressure vessel if the construction of 
the vessel does not permit interpretable radiographs in 
accordance with Code requirements. The absence of sui
table radiographic equipment shall not be justification 
for such substitution. 

(9) exemptions from radiographic examination for 
certain welds in nozzles and communicating chambers 
as described in (2), ( 4 ), and (5) above take precedence 
over the radiographic requirements of Subsection C of 
this Division. 

(b) Spot Radiography. Except when spot radiography is 
required for Category 8 or C butt welds by (a)(S)(-b) 
above, butt welded joints made in accordance with Type 
No. (1) or (2) of Table UW-12 which are not required to 
be fully radiographed by (a) above, may be examined by 
spot radiography. Spot radiography shall be in accor
dance with UW-52. If spot radiography is specified for 
the entire vessel, radiographic examination is not re
quired of Category 8 and C butt welds in nozzles and com
municating chambers that exceed neither NPS 10 
(DN 250) nor 1% in. (29 mm) wall thickness. 

NOTE: This requirement specifies spot radiography for butt welds of 
Type No. (1) or No. (2) that are used in a vessel, but does not pre
clude the use of fillet and/or corner welds permitted by other para
graphs, such as for nozzle and manhole attachments, welded stays, 
flat heads, etc., which need not be spot radiographed. 

(c) No Radiography. Except as required in (a) above, no 
radiographic examination of welded joints is required 
when the vessel or vessel part is designed for external 
pressure only, or when the joint design complies with 
UW-12(c). 

(d) Electrogas welds in ferritic materials with any sin
gle pass greater that 1% in. (38 mm) and eiectroslag 
welds in ferritic materials shall be ultrasonically exam
ined throughout their entire length in accordance with 
the requirements of Mandatory Appendix 12. This ultra
sonic examination shall be done following the grain refin
ing (austenitizing) heat treatment or postweld heat 
treatment. 

(e) In addition to the requirements in (a) and (b) above, 
all welds made by the electron beam process shall be ul
trasonically examined for their entire length in accor
dance with the requirements of Mandatory Appendix 
12. Ultrasonic examination may be waived if the following 
conditions are met: 

(1) The nominal thickness at the welded joint does 
not exceed% in. (6 mm). 
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(2) For ferromagnetic materials, the welds are either 
examined by the magnetic particle examination technique 
in accordance with Mandatory Appendix 6 or examined 
by the liquid penetrant examination technique in accor
dance with Mandatory Appendix 8. 

(3) For non-ferromagnetic materials, the welds are 
examined by the liquid penetrant examination technique 
in accordance with Mandatory Appendix 8. 

(f) When radiography is required for a welded joint in 
accordance with (a) and (b) above, and the weld is made 
by the inertia and continuous drive friction welding pro
cesses, the welded joints shall also be ultrasonically ex
amined for their entire length in accordance with 
Mandatory Appendix 12. 

(g) For radiographic and ultrasonic examination of butt 
welds, the definition of nominal thickness at the welded 
joint under consideration shall be the nominal thickness 
of the thinner of the two parts joined. Nominal thickness 
is defined in 3-2. 

UW-12 JOINT EFFICIENCIES (15) 

Table UW-12 gives the joint efficiencies E to be used in 
the equations of this Division for joints completed by an 
arc or gas welding process. Except as required by 
UW-11(a)(S), a joint efficiency depends only on the type 
of joint and on the degree of examination of the joint 
and does not depend on the degree of examination of 
any other joint. The user or his designated agent [see 
U-2(a)] shall establish the type of joint and the degree 
of examination when the rules of this Division do not 
mandate specific requirements. Rules for determining 
the applicability of the efficiencies are found in the var
ious paragraphs covering design equations [for example, 
see UG-24(a) and UG-27]. For further guidance, see Non
mandatory Appendix L. 

(a) A value of E not greater than that given in column 
(a) of Table UW-12 shall be used in the design calcula
tions for fully radiographed butt joints [see UW-ll(a)], 
except that when the requirements of UW-ll(a)(S) are 
not met, a value of E not greater than that given in column 
(b) of Table UW-12 shall be used. 

(b) A value of E not greater than that given in column 
(b) of Table UW-12 shall be used in the design calcula
tions for spot radiographed butt welded joints [see 
UW-ll(b)]. 

(c) A value of E not greater than that given in column 
(c) of Table UW-12 shall be used in the design calculations 
for welded joints that are neither fully radiographed nor 
spot radiographed [see UW-ll(c)]. 

(d) Seamless vessel sections or heads shall be consid
ered equivalent to welded parts of the same geometry 
in which all Category A welds are Type No.1. For calcula
tions involving circumferential stress in seamless vessel 
sections or for thickness of seamless heads, E = 1.0 when 
the spot radiography requirements of UW-ll(a)(S)(-b) 
are met. E = 0.85 when the spot radiography 

• 

• 

• 

• 

• 
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(15) Table UW-12 

Maximum Allowable Joint Efficiencies for Arc and Gas Welded Joints 

Degree of Radiographic 
Examination 

(a) Full (b) Spot (c) 
Type No. Joint Description Limitations Joint Cate!lory [Note (1)] [Note (2)] None 

(1) Butt joints as attained by double-welding or by None A, B, C, and D 1.00 0.85 0.70 
other means that will obtain the same 
quality of deposited weld metal on the inside 
and outside weld surfaces to agree with the 
requirements of UW-35. Welds using metal 
backing strips that remain in place are 
excluded. 

(2) Single-welded butt joint with backing strip (a) None except as in (b) below A, B, C, and D 0.90 0.80 0.65 
other than those included under (1) (b) Circumferential butt joints with one plate offset; see A, B, and C 0.90 0.80 0.65 

UW-13(b)(4) and Figure UW-13.1, sketch (i) 

(3) Single-welded butt joint without use of backing Circumferential butt joints only, not over % in. (16 mm) A, B, and C NA NA 0.60 
strip thick and not over 24 in. (600 mm) outside diameter 

)> 

(4) Double full fillet lap joint (a) Longitudinal joints not over% in. (10 mm) thick A NA NA 0.55 Vl :s: 
(b) Circumferential joints not over % in. (16 mm) thick B and C [Note (3)] NA NA 0.55 ~ 

1:1:) 

(5) Single full fillet lap joints with plug welds (a) Circumferential joints [Note (4)] for attachment of B NA NA 0.50 'tl 
...... 

I 
< ...... conforming to UW-17 heads not over 24 in. (600 mm) outside diameter to ("') 

U'1 

~ shells not over 'lz in. (13 mm) thick 
(b) Circumferential joints for the attachment to shells of c NA NA 0.50 1-' 

jackets not over% in. (16 mm) in nominal thickness N 
0 

where the distance from the center of the plug weld to 1-' 
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the edge of the plate is not less than 1 'lz times the 
diameter of the hole for the plug. 

(6) Single full fillet lap joints without plug welds (a) For the attachment of heads convex to pressure to shells A and B NA NA 0.45 
not over% in. (16 mm) required thickness, only with use 
of fillet weld on inside of shell; or 

(b) for attachment of heads having pressure on either side, A and B NA NA 0.45 
to shells not over 24 in. (600 mm) inside diameter and 
not over'% in. (6 mm) required thickness with fillet weld 
on outside of head flange only 

(7) Corner joints, full penetration, partial As limited by Figure UW-13.2 and Figure UW-16.1 C and D NA NA NA 
penetration, and/or fillet welded [Note (5)] 

(8) Angle joints Design per U-2(g) for Catego!1. B and C joints B, C, and D NA NA NA 

GENERAL NOTE: E = 1.00 for butt joints in compression. 

NOTES: 
(1) See UW-12(a) and UW-51. 
(2) See UW-12(b) and UW-52. 

I 
c:: 

(3) For Type No. 4 Category C joint, limitation not applicable for bolted flange connections. ~ 
1-' 
N 


