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RESUMEN 
 

Los intercambiadores de calor son un elemento fundamental en todo tipo de industria, 
que requiera la optimización de la energía producida para ser transferida a lo largo de la 
cadena de producción o procesos. 

Tras el paso de la primera década del nuevo siglo, se ha visto como objetivo prioritario 
el consumo mínimo de energía por parte del sector industrial. Los intercambiadores de 
calor juegan un papel fundamental al ser uno de los equipos más utilizados para ese fin, 
logrando eliminar tanto sistemas de refrigeración como sistemas que aumentan la 
temperatura de los fluidos de alto consumo eléctrico. Esto se logra haciendo pasar 
fluidos de distinta temperatura por las caras opuestas de un material y, mediante la 
conductividad térmica de este, el fluido caliente transfiere el calor al fluido de menor 
temperatura. 

El objetivo de este proyecto es crear un intercambiador de calor, teniendo en cuenta las 
restricciones suficientes de diseño. A su vez, se realiza un estudio justificado de los 
materiales a usar en el diseño. 

 

ABSTRACT 
 
Heat exchangers are a fundamental element in any type of industry that requires the 
optimization of the energy produced to be transferred along the production chain or 
processes. 

After the passage of the first decade of the new century, the minimum energy 
consumption on the part of the industrial sector has been seen as a priority objective. 
The heat exchangers play a fundamental role to be one of the most used equipment for 
that purpose, managing to eliminate both cooling systems and systems that increase the 
temperature of fluids of high power consumption. This is achieved by passing fluids of 
different temperatures through the opposite sides of a material, as all materials have 
conductivity properties; the hot fluid transfers the heat to the lower temperature fluid. 

The objective of this project is to create a heat exchanger, taking into account the 
necessary and sufficient design restrictions. At the same time, the justified study of the 
materials to be used in the design.
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente documento es el diseño de un intercambiador de calor de tubos-
carcasa, de un paso en la carcasa y dos pasos de tubos para industria química asociada a 
una fundición piro metalúrgica. 

Tras la fusión del concentrado del metal sulfuroso, los gases que salen del proceso son 
recirculados mediante un sistema de tuberías que incorporan filtros de mangas para 
recoger las posibles partículas milimétricas o micrométricas forzadas a seguir el circuito 
por la impulsión de los gases a altas temperaturas. A la llegada de la planta química, o 
también conocida como planta de contacto, próxima a la fundición, son dirigidos a un 
proceso químico según el cual combinando agua,  gases sulfurosos y electricidad se 
forma el ácido sulfúrico. 

 Dicha sustancia se encuentra entorno a los 70ºC al final del proceso. Se requiere que 
este pase a  35ºC para que al ser almacenado en el estado más estable y menos corrosivo 
posible. 

Es justo en ese momento donde el intercambiador de calor entra en juego. El agua, a una 
temperatura de 15ºC, entra dentro de un conjunto de tres líneas con intercambiadores de 
calor donde alcanza una temperatura de salida de 35ºC en cada línea y en su conjunto. 
Esta será recirculada para el proceso de generación de ácido sulfúrico antes 
mencionado. 

Es por ello que el alcance del proyecto es el análisis uno de estos posibles 
intercambiadores de calor por línea, para una concentración de ácido sulfúrico al veinte 
por ciento de concentración. Cabe destacar que la capacidad de producción de ácido 
sulfúrico de la planta química, es directamente proporcional a las toneladas tratadas del 
mineral metálico sulfuroso concentrado de la fundición. 

Se ha tomado como datos aproximados las toneladas por año producidas así como la 
presión de diseño y operación junto con  las temperaturas de entrada y salida tanto en la 
carcasa como en el cabezal fijo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. BREVE HISTORIA DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR. 
 

Se suele establecer como origen de los  intercambiadores de calor la segunda mitad del 
siglo XIX, en los inicios de la segunda revolución industrial, de la mano de Ericsson 
quién en 1852 inventó el intercambiador de tubos-carcasa, utilizándolo para el 
condensado del vapor en navíos fluviales con el fin de transportar mercancías y 
personas. 

Tras ese primer diseño, estos equipos fueron tomando formas y configuraciones 
diferentes e introduciéndose de manera gradual en todo tipo de sectores industriales. 
Tales como: 

Industria alimentaria para calefacción, refrigeración, pasteurización (industria láctea), 
esterilización, el cuál se enmarca dentro del proceso de la fermentación (industria de 
bebidas espirituosas). 

Para las industrias petroleras, petroquímica, química y farmacéutica sirven entre otras 
muchas funciones como evaporadores, condensadores, enfriadores y un largo etcétera.  

En el sector energético, abarca todas las disciplinas y procesos de generación de 
energía. Un caso práctico sería las sales fluidas que circulan a lo largo de tuberías, que 
concentran la radiación solar emitida por espejos de concentración. Dichas sales 
calientes generan calor suficiente para producir vapor, que pasa a la sección de 
turbinado.  

En la industria automotriz sirven como calefactores y evaporadores, enfriadores de 
aceite hidráulico, entre otras funciones. 

Los intercambiadores primigenios estaban desarrollados con materiales metálicos de 
muy baja calidad, en comparación con los modernos, debido a que las tecnologías de 
producción metalúrgica y siderúrgica estaban todavía en desarrollo. 

Esto da como resultado aceros al carbón de grano grosero, lo que producen fatigas del 
material rápidamente y aceros dulces (0,05-0.25% en carbono) de ductilidad mayor a la 
requerida, entre otros posibles fallos estructurales en el material. Al paso de los años, se 
realizaron estudios para optimizar la calidad y la construcción de estos equipos.  

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR. 
 

Los intercambiadores de calor son una familia de equipos en los que cada uno cumple 
una función específica para la que ha sido diseñada. Entre los más utilizados destacan: 

 Intercambiadores concéntricos de doble tubo: Formados por un único tubo por el 
que circula el fluido concéntrico a una carcasa donde circula otro fluido 
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generalmente en contracorriente al tubo interior. Suele ser rentable considerarlos 
como módulos, colocándolos en serie en altura para optimizar el espacio de 
ocupación en la planta donde se requiera sus servicios. Se suelen utilizar para 
fluidos a altas presiones, 675, 55 atm (684,6 bares) máximo, o altas 
temperaturas, 600ºC.  
 

 

  FUENTE: Youtube, intercambiadores concéntricos de doble tubo. 

Figura 1: Intercambiador de doble tubo. 

 Intercambiadores de Placas. Son equipos que conforman un conjunto de familias 
como pueden ser: 
 
Intercambiador PHE: Se configura en láminas delgadas separadas entre sí, 
rectangulares con un diseño corrugado para facilitar la transferencia de calor. 
Los fluidos circulan paralelamente a las placas, de modo que a un lado de cada 
placa siempre circule el fluido frío y por el otro fluido caliente. Gracias a la 
eficiencia del intercambio de calor a contracorriente, esta configuración se 
utiliza para este tipo de intercambiador de placa.  
Existen cuatro aberturas en las caras del cubo rectangular empaquetado en los 
extremos del lado menor a estas, dos de las cuales circula el fluido caliente por 
medio de dos tubos hasta el primer hueco entre placas por donde fluirá, y en los 
otros dos circula fluido frío mediante tuberías hasta el hueco entre placas por el 
que circula este tipo de fluido en sentido contrario al primero. Las superficies de 
transferencia de los fluidos serán las paredes de separación entre canalizaciones. 
Así fluirán ambos hasta las respectivas aberturas de salida de ambos fluidos. 

 

      FUENTE: Intercambiador de calor, Luis Palleros. 

Figura 2: Intercambiador PHE. 
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Intercambiadores en espiral (SHE): Son láminas arroyadas entre sí, paralelas a 
un eje con un espacio entre ellas. Por los fondos del cilindro compacto entra y 
sale un fluido y por la superficie longitudinal entra otro fluido por un tubo, 
saliendo por el lado opuesto en la misma superficie, circulando ambos fluidos a 
contracorriente. Suelen ser diseñados para fluidos muy viscosos, lodos, y 
líquidos con partículas en suspensión de granulometría en micras como tamaño 
máximo. Este diseño se justifica ya que genera turbulencia en el fluido, 
mejorando la transferencia de calor.  

 

FUENTE: Transferencia de calor, Melany Alvarado y D´goberto Agostino 

Figura 3: Intercambiador SHE. 

 Intercambiador compacto de placas corrugadas: Este equipo está formado por 
varias planchas, donde las impares son paralelas entre sí, y las pares forman 
ondulaciones las cuales en su punto de tangencia están unidas a las primeras. 
Las segundas se caracterizan por formar ángulos rectos una plancha ondulada 
respecto a la  siguiente, formando niveles. Cada fluido circula por uno de estos 
niveles. Este diseño es fundamentalmente para fluidos con bajo coeficiente de 
transferencia de calor, como gases, o algún tipo de fluido con estas 
características. 

 

  FUENTE: Clase XV, flujo laminar. 

Figura 4: Intercambiadores de placas corrugadas. 

 

 Intercambiadores regenerativos fijos: A diferencia de los anteriores, estos 
equipos almacenan el calor al paso de un fluido caliente por su interior. Está 
formado por láminas concéntricas al eje de revolución, las cuáles se calientan 
para posteriormente calentar un fluido frío a la temperatura a la que sea 
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diseñado. La temperatura será tanto mayor, como la longitud del cilindro que 
conforman las láminas. 
Su uso es casi específico en plantas cogeneración donde, tras la quema de 
combustibles, se hace circular los gases resultantes de la combustión para 
aumentar la temperatura del aire comprimido a la entrada en la cámara de 
combustión. 

 

FUENTE: Automatización para la limpieza de pre calentadores de aire regenerativos, Víctor Rodríguez. 

Figura 5: Intercambiador regenerativo. 

 Intercambiadores de tubo carcasa: Es uno de los diseños más implementados, 
con tantas configuraciones como implementaciones requeridas en el proceso 
específico requiera. 
En función de la forma de los tubos se diferencian como: 
- De cabezal flotante. 
- Tubos en forma de U. 
- De cabezal fijo. 

El intercambiador de calor en estudio es de cabezal flotante, como se verá en el 
apartado de cálculos. 

3. NORMATIVA APLICABLE. 

En esta sección se verá las normativas necesarias, para que el intercambiador de calor 
en estudio este dentro del marco de las normativas que rigen los equipos a presión, dado 
que estos equipos se encuentran dentro de esta familia. 

3.1. RD 709/2015 y  DIRECTIVA 2014/64/UE. 
 

El Real Decreto 709/2015, de 24 de Julio, establece los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos de presión. 

Este documento oficial es la transposición de la Directiva Europea 2014/68/CE la cual 
sustituyó a la Directiva 97/23/CE en su artículo 50. La primera es la relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre 
la comercialización de los equipos a presión. 
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3.2. CATEGORIZACIÓN DE LOS E.P. 
 

El primer paso para poder desarrollar de forma favorable un equipo a presión, es 
conocer su categoría (categorizarlo). La normativa aplicable dispone para ello unos 
cuadros de evaluación específicos, los cuales se basarán en tres variables fundamentales 
para poder clasificarlos de forma correcta, estas son: 

• Tipo de equipo a presión: 

o Recipiente. 
o Tubería. 
o Equipo a presión sometido a la acción de una llama. 
o Accesorio. 

• Fluido que va a contener 

o Sustancia peligrosa: grupo 1 
o Sustancia no peligrosa: grupo 2 

• Estado del fluido (gas/líquido) a la TS (temperatura de diseño o temperatura máxima 
que puede alcanzar el equipo). La TO (temperatura de operación del equipo) nunca 
podrá ser mayor a la TS. 

Ya que la primera variable (tipo de equipo a presión) es inherente al diseño, es la más 
fácil de considerar. La segunda variable (tipo de fluido), viene definida en el RD 
709/2015 en función de lo que se indica en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. La tercera variable (estado 
del fluido) dependerá de las características de diseño que se quieran adoptar en el 
equipo, en función de las necesidades. Una vez conocido todo lo anterior, se puede 
seleccionar el cuadro de evaluación apropiado para establecer el equipo en la categoría 
apropiada. 

De forma aclaratoria, para los fluidos de tipo 1, se considera sustancia peligrosa: 

 Explosivos. 
 Fluidos extremadamente inflamables, fácilmente inflamables e inflamables. Se 

entiende por inflamables aquellos donde la temperatura de diseño es mayor a la 
temperatura de inflamación del fluido. 

 Muy tóxicos y tóxicos. 
 Corrosivos. 

En el grupo 2 se enmarcan todos aquellos que no son peligrosos tanto para la salud 
personal como para la seguridad del recinto o instalación donde se vaya a utilizar el 
equipo. 
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La categorización debe estar en función de la parte más desfavorable del equipo en 
cuanto a la presión de diseño y el volumen, en el caso de recipiente, o diámetro 
nominal, en el caso de tubería. 

 

 FUENTE: RD 709/2015 

Figura 6: Cuadros de evaluación de conformidad en recipientes. 

A modo de aclaración, se dice que el equipo es clasificado como tubería cuando una 
conducción va desde un punto hasta otro de una instalación, estando sometida a una 
presión, o se categorizará diferentes partes o tramos de tubería sometidos a presión por 
encima o por debajo de la presión atmosférica. 

Como puede se puede observarse, las líneas de cada gráfica de evaluación delimitan un 
espacio, que es una categoría. Si el resultado se encontrase justo en una de las líneas que 
delimitan las categorías, la categoría del equipo sería la inmediata inferior. 

Un ejemplo de este caso excepcional sería para un recipiente con un líquido del grupo 1 
a 10 bar y un volumen de recipiente de 100 litros el resultado arroja un valor de 1000 
bar�L o 987 atm� � dando una categoría I. 
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Para el caso de tuberías, las gráficas serían las siguientes: 

 

FUENTE: RD 709/2015 

Figura 7: Cuadros de evaluación de conformidad en tuberías. 

Para equipos sometidos a la acción de la llama o la aportación de calor, como pueden 
ser calderas y ollas a presión, tienen su propia gráfica en función de la presión de diseño 
y del volumen del equipo con este tipo de características. Estos equipos suelen ser 
recipientes, por lo que se evalúan en función del volumen y la presión máxima 
admisible. 

 

FUENTE: RD 709/2015 

Figura 8: Cuadro 5 de evaluación de conformidad. 
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3.2.1. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
 

Cabe destacar que el fabricante siempre deberá cumplir con los requisitos de evaluación 
de conformidad, asignados a la categoría de su equipo. No obstante, siempre se podrá 
escoger un módulo de evaluación superior o con más requisitos al asignado por la 
categoría. En ningún caso se podrá escoger un módulo por debajo de la categorización 
del equipo. Cada categoría tiene asignado uno o varios módulos, los cuáles se organizan 
de la siguiente manera: 

Categoría Módulos 
I A 
II A2, D1, E1 
II B (tipo de diseño) + D, B (tipo de producción) + E, B (Producción) + C2, H 
IV B (producción)+D, B (producción)+F, G, H1.  

FUENTE: RD 709/2015 

Tabla 1: Categorías y módulos. 

De manera general la tabla adjunta muestra los requisitos esenciales de cada módulo.      

 
Módulos 

Expedientes Organismo 
Notificado. Diseño Fabricación 

A  X   
A2   X X 
B Diseño X  X 

Fabricación  X X 
C2  X  X 
D   X X 

D1  X X X 
E   X X 
E1  X X X 
F   X X 
G  X X X 
H   X X 

H1  X X X 
FUENTE: RD 709/2015 

Tabla 2: Características generales de los módulos. 

Cada módulo se nombra de la siguiente manera: 

A: Control interno de producción. 

A2: Control interno de la producción más control supervisado de los equipos a presión a 
intervalos aleatorios. 

B: Examen UE de tipo de producción o de tipo relativo de diseño. 
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C2: Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control 
supervisado de los equipos a presión a intervalos aleatorios. 

D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de calidad del proceso  de 
producción 

D1: Aseguramiento del proceso  de producción. 

E: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del equipo a 
presión 

E1: Aseguramiento de la calidad de la inspección y el ensayo del equipo a presión 
acabado. 

F: Conformidad con el tipo basada en la verificación del equipo a presión. 

G: Conformidad basada en la verificación por unidad. 

H: Conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad. 

H1: Conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad más el examen del 
diseño. 

El módulo G es uno de los más completos. Desde el punto de vista de un organismo 
notificado el proceso para dar la conformidad del equipo para este módulo sería tal que: 

El fabricante presentará un expediente de diseño al organismo notificado, siendo 
revisado por este las partes que componen el expediente de diseño, que se verá en el 
apartado seis.  

Tras la conformidad de este expediente, el organismo emite un certificado de evaluación 
específico de materiales. En ese momento el fabricante presenta el expediente de 
calidad, o fabricación. Una vez revisado, y dada su conformidad, el organismo realiza la 
verificación final del equipo mediante pruebas in situ. Puede ser prueba hidráulica de 
presión, control dimensional, control de materiales (número de colada) y calidad de las 
soldaduras. El último pasó sería la emisión del certificado del módulo G para ese 
equipo.   

Las combinaciones entre ellos son posibles, como ya se vio en la  tabla inicial de las 
categorías y módulos. Así para una categoría IV, se puede tener un módulo B de diseño 
que seguiría los pasos del módulo G, haciendo una estandarización del primer equipo 
más la emisión del certificado del módulo F de ese equipo.  

Por tanto, cada vez que se quiera fabricar un nuevo equipo el fabricante sólo deberá 
presentar el expediente de calidad o fabricación al organismo notificado, gracias a que 
el diseño lo tiene aprobado mediante el módulo B de diseño con diez años de duración. 
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3.2.2. UNE EN 10028 2, 7 y UNE EN 15608. 
 

Las normas UNE EN 10028 2 y la UNE EN 10028 7 son aquellas que sirven para 
productos planos de acero ya sean al carbono para la 10028 2 como para inoxidables la 
10028 7. 

En la norma UNE EN 10028 2 se dan datos en referencia a la composición química de 
los materiales, características mecánicas aplicables a la dirección transversal de los 
materiales y  temperaturas para el tratamiento térmico de los materiales, que es el 
conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento, bajo condiciones controladas 
para mejorar las propiedades mecánicas del material.  

En la norma se muestran clases de aceptación para ensayos de evaluación de calidad de 
los materiales como; resistencia a la fisuración inducida por hidrogeno, o ensayo de 
enfriamiento por escalones. Ambos destinados a probar la resistencia estructural interna 
del material. 

La UNE EN 10028 7 también establece los tanto los criterios de composición química 
de los aceros inoxidables  como de las características mecánicas de estos, en función de 
otros parámetros de medida como puede ser resistencia a la corrosión intergranular, 
energía de flexión por choque y un largo etcétera. 

Ambas normas establecen ensayos a realizar. Entre ellos destacan análisis químico, 
ensayo de tracción a temperatura ambiente y temperatura elevada, ensayo de flexión por 
choque a temperatura ambiente y a baja temperatura. 

La norma UNE EN 15608 es aquella que proporciona un sistema uniforme de 
agrupamiento de materiales, cuyo propósito es el soldeo. Entre otros usos destacan el 
tratamiento térmico, conformado y ensayos no destructivos (END´s). Este informe 
técnico cubre un amplio rango de materiales metálicos como; aceros, aluminio y sus 
aleaciones, níquel y sus aleaciones, cobre y sus aleaciones, titanio y sus aleaciones, 
circonio y sus aleaciones y por ultimo “fundiciones” que son aleaciones Fe-C-Si que 
pueden contener Mn, P,S. Así como Ni, Cr, Mo, V, Cu, Sn y Al en porcentajes bajos.  

Dado que el objeto de este proyecto son los aceros, estos se agrupan entre grupos del 1 
al 11. Cada grupo está divido en subgrupos; así para el grupo 2 hay aceros de grano fino 
tratados termomecánicamente, y aceros de moldeo con un límite elástico mínimo 
especificado a un valor concreto cuyos subgrupos tienen un límite elástico que rondan el 
valor especifico que define a la propia agrupación.  

Otro ejemplo sería el grupo 10 donde son aceros inoxidables austeno-ferríticos, cuyos 
subgrupos se caracterizan por tener un porcentaje mayor o menor en cromo.  
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En la siguiente tabla se puede observar una sección de la tabla que se expone en la 
norma: 

 

  FUENTE: UNE EN 15608. 

Tabla 3: Agrupamiento de materiales. 

4. INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES COMUNES. 

Como estos equipos se consideran equipos a presión según la normativa vigente, el 

material a utilizar dependerá de la presión de diseño, o lo que es lo mismo, de la presión 

máxima admisible. Para presiones altas y medias, tanto por encima como por debajo de 

una atmosfera, se utilizarán materiales metálicos.  

Para presiones bajas cerca de una atmósfera, se podrá utilizar cualquier material acorde 

con los tipos de fluidos y diseño del equipo. 

4.1. ACEROS AL CARBONO. 

En general, es uno de los materiales más utilizados para el diseño de equipos a presión.  

Es una combinación de hierro y carbono, donde el carbono penetra en la estructura del 

Fe para darle las propiedades características del material. Será tanto más duro y frágil 

cuanto mayor porcentaje en carbono tenga. Aunque el porcentaje en el diagrama clásico 

de los aceros al carbono va desde el 0 % al 6%, estos suelen contener mínimo de 0.02 % 

a un máximo del 2 % en carbono. 
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En la gráfica siguiente se observa los rangos porcentuales de los distintos aceros, así 

como sus nombres en función del porcentaje de carbono a la temperatura a la que se 

encuentra en ese momento. 

 

FUENTE: Wiki pedía, diagrama hierro-carbono. 

Figura 9: Diagrama  del Fe-C. 

Como puede observarse, para un bajo porcentaje en carbono y, enfriándose lentamente, 

se obtiene un acero al carbono compuesto por las microestructuras de Ferrita más 

Perlita. Si fuese un acero con un alto contenido en carbono, se obtendrá un acero al 

carbono de microestructura Perlita más Cementita. 

Se deben tener en cuenta, también, las curvas TTT o Transformación-Tiempo-

Temperatura de la descomposición isotérmica de la Austenita, con las cuales se estudia 

las transformaciones de fase durante el enfriamiento. 

Estas gráficas representan una variable fundamental que en la gráfica Fe-C no tiene en 

cuenta; el tiempo de enfriamiento. Este factor es la clave para que la microestructura del 

material tenga las propiedades que se requieran por el comprador. A su vez, en el eje de 

coordenadas se representa la temperatura.  
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La gráfica siguiente muestra unas curvas TTT. 

 

FUENTE: e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos7repositorio/4750/4911/html/3_curvas_ttt.ht
ml 

Figura 10. Curvas TTT. 

Donde �	
� son las distintas velocidades para  la formación de las distintas estructuras  

de cada material. Las curvas en rojo muestran el tiempo necesario para una temperatura 

constante fijada y que la Austenita se transforme en otra fase. 

Así pues, los aceros al carbono se dividen en: 

 Aceros dulces cuyo porcentaje en carbono es menor del 0,25 %.  

 Aceros semidulces entre un 0,25% y un 0,45 %. 

 Acero duro entre 0,55% y 2% de carbono. 

4.2. ACEROS INOXIDABLES. 

Este tipo de aceros se aplica en todo tipo de industria y por tanto el cualquier equipo que 

exija su uso, siendo uno de los principales materiales de construcción. 

Como su propio nombre indica, los aceros inoxidables fueron diseñados para ser 

resistentes a la corrosión, la cual es aportada por el cromo que se encuentra en 

porcentajes entre el 10-12% en la microestructura del acero. Este elemento forma una 

película de óxido en su superficie, que evita que sea atacado por elementos oxidantes. El 

Níquel es otro elemento importante en los aceros inoxidables, aumentando la resistencia 

del material en caliente y la soldabilidad, cualidad de los materiales que se pueden 

soldar. 



15 
 

 
 

Otros elementos claves son el Molibdeno y el Cobre, los cuales mejoran el 

comportamiento frente a la corrosión en vía húmeda. El Silicio y el Aluminio mejoran 

la resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas.  

Existen tantos tipos de aceros inoxidables como medios corrosivos a los que el material 

debe enfrentarse, es por ello que es responsabilidad del diseñador escoger el más 

adecuado a su diseño, uso y ambiente de operación del equipo. 

4.3. COBRE. 

Es un metal duro de color rojizo, brillante y de alta maleabilidad. Tiene gran facilidad 

de aleación con otros metales como es el caso del bronce, unión con estaño, o latones a 

partir de la combinación con cinc. 

Aunque el Cobre en su forma pura, suele ser frecuentemente asociado a las redes de 

distribución eléctricas por su alta conductividad eléctrica, se está utilizando en otras 

aplicaciones como es el caso del diseño de intercambiadores de calor, debido a su 

propiedad terobacticida.  

Dicha propiedad da un carácter desinfectante, eliminando y no dejando proliferar 

bacterias, hongos o parásitos dañinos para la salud. Con lo que es muy útil tanto en las 

industrias alimentarias, químicas e instalaciones que den servicio a la población. 

4.4. OTROS MATERIALES. 

Es en las juntas planas de estanqueidad donde se pueden encontrar materiales diferentes 

a los vistos hasta ahora.  

Como es el caso del corcho-caucho, donde la combinación de ambos materiales da un 

material comprensible, con buena flexibilidad y alta resistencia. 

El grafito expandido laminado es un material también popular entre los diseñadores y 

fabricantes. Consistente en láminas en paralelo de grafito unidas por fuerzas de Van Der 

Waals, enlaces débiles, el cual tiene una alta resistencia a aceites y derivados, así como 

muy buena flexibilidad. 
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La familia de los Fluoropolímeros es la que mejor encaja con los propósitos de este 

proyecto, ya que ofrecen una alta resistencia química y térmica, haciendo como valor 

seguro su uso.  

No obstante, se utilizará para las juntas de estanqueidad en el intercambiador de calor en 

estudio el desarrollado PTFE expandido, perteneciente a la familia de los 

Fluoropolímeros, el cual tiene un margen de temperaturas muy alto, entre -298 ºC y 260 

ºC siendo adecuado para ácidos fuertes, disolventes, hidrocarburos, cloro y productos 

criogénicos. 

5. INICIACIÓN  A LAS SOLDADURAS. 

Se entiende por soldadura a la unión o contacto íntimo entre dos o más superficies 

metálicas mediante energía térmica para fundirlas localmente, logrando la unión por 

fusión y solidificación.  

Una segunda definición es la unión de las piezas metálicas por aporte de un metal 

fundido. 

Otros fines indirectos útiles del proceso son  la eliminación de las capas de óxido y 

humedad de manera local sobre la soldadura haciendo más coherente la estructura. 

5.1. TIPOS DE SOLDADURA (BW, FW). 

Existen dos tipos de soldadura que se ajustan a las necesidades de cada método. Es en la 

maestría del soldador, persona cualificada para realizar la tarea, o la tecnología utilizada 

lo que hará que la soldadura sea de menor o mayor calidad. Estas son: 

 Soldadura a tope (BW) o Butt Welding.  

En general, es aquella en la que se deben preparar los bordes de las piezas que se van a 

anexionar mediante un rebaje del espesor, cortando en un ángulo cada borde a una 

altura del espesor.  

El hueco que queda entre ellas más el espesor que quede, si lo hubiera, es conocido 

como junta y es la parte a rellenar por el metal de aporte. En el acabado de la soldadura 

se observa el material solidificado por las dos caras de las piezas metálicas unidas.  
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FUENTE: Soldadura y técnicas de unión, blogspot 

Figura 11: Soldadura a tope para un espesor E dado. 

Salvo excepciones como puede ser: 

 Penetración total: En la cual el borde de una pieza se recorta en ángulo 

dejando un pico, y va apoyada sobre una cara de la otra para unir ambas. 

La soldadura será a tope, sin embargo en el punto de contacto entre las 

piezas no se apreciará la soldadura. 

 Penetración parcial: En este caso el corte en ángulo del borde se hace a 

una altura mayor que el anterior, dejando parte del borde intacto en 

contacto con la otra pieza. 

 Soldadura en ángulo (FW) o Fillet Welding.  

Es aquella soldadura en la cual no existe penetración de metal fundido de unión entre 

piezas. Existen tres posiciones típicas:  

En la primera, el borde de una de las piezas está apoyado sobre una de las caras de la 

otra pieza y se hacen dos soldaduras en las caras de la pieza apoyada y la cara en 

contacto de la segunda.  

En la segunda posición, dos o más piezas se apoyan en una de las caras de la siguiente 

de manera parcial entre sí, haciendo la soldadura entre la supercie superior de la pieza y 

el espesor de la siguiente. 

En la última, las dos piezas se unen entre sí por los bordes formando el ángulo que se 

desee. 
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La figura siguiente muestra las configuraciones descritas: 

 

FUENTE: Soldadura y técnicas de unión, blogspot 

Figura 12: Soldaduras para un ángulo G dado. 

Por último, las piezas que van a unir se llaman material de base y al metal fundido de 

relleno o de unión, dependiendo de si es BW o FW, material de aporte.  

5.2. MÉTODOS DE SOLDEO MÁS UTILIZADOS. 

Los principales procesos son soldadura por arco, donde la unión es producida por el 

calor generado por un arco eléctrico, con o sin aplicación de presión, y con o sin metal 

de aporte. Por efecto Joule se produce energía térmica, siendo posible llegar a 

temperaturas próximas a los 4000 ºC. El arco eléctrico se produce por la ruptura del 

dieléctrico, gas que se vaya a utilizar a lo largo del proceso de formación de la 

soldadura, formando un flujo continuo que genera luz y calor.  

La AWS o American Welding Society es una de las máximas autoridades en cuanto a 

clasificación de electrodos y procesos de soldeo para soldar el material de base.  

Conviene aclarar, que un electrodo es una varilla de material metálico con diámetros 

variables que se funde durante los procesos de soldadura solidificando sobre el metal de 

base. El revestimiento de este sirve para formar escoria durante el proceso.  

La función de la escoria es formar una película protectora mientras el metal de aporte se 

va enfriando en el avance de formación del cordón a lo largo de la junta. Una vez 

acabado el cordón de soldadura se retira la escoria. 

Entre los métodos utilizados y supervisados por la AWS, destacan: 

 SMAW o por arco con electrodo metálico revestido: Es conocido por su 

simplicidad y facilidad de uso. El calor se aporta por el arco eléctrico fundiendo 

el metal de la varilla que genera un gas junto con una capa de escoria la cual se 
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retira al final del soldeo. En la siguiente gráfica se observa tanto la máquina 

como el proceso de soldeo. 

 

FUENTE: De máquinas y herramientas, página web. 

Figura 13: Soldeo por SMAW. 

Cabe destacar que la dirección del flujo de la corriente juega un papel 

importante, si es directa la velocidad de fusión aumenta y si fuera inversa 

permite una mayor penetración. Es por ello que en función de estos parámetros y 

del tipo de soldadura, el proceso será más eficiente. 

 SAW o por arco sumergido: Es un proceso que trabaja en automático, ya que el 

alambre desnudo alimenta a la junta o rellena el hueco entre superficies. Se 

caracteriza por mantener el arco sumergido en una masa de fundente, provisto 

por un recipiente que acompaña al electrodo en su recorrido avanzando por 

delante del electrodo. 

Esta técnica tiene la característica de aportar elevados regímenes de deposición 

del material fundente.  

Normalmente es empleado para soldar grandes espesores de acero al carbono o 

de baja aleación. 

La siguiente gráfica muestra de forma esquemática el proceso: 

 

Fuente: De máquinas y Herramientas. 

Figura 14: Soldeo SAW. 
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 GMAW o por arco protegido con gas y electrodo de aporte (MIG/MAG): Para 

este proceso el arco eléctrico esta entre el cable a bobinado que alimenta y funde 

el electrodo de manera continua al material de base. Es en el medio de 

protección del arco donde se subdivide en dos: 

 MIG o Metal Inert Gas, donde el Argón o el Helio son los gases en uso. 

 MAG o Metal Active Gas, donde puede haber una mezcla 

estequiométrica de Argón y Dióxido de Carbono o sólo Dióxido de 

Carbono.  

Para llevarlo a cabo puede ser operado de manera semiautomática, donde el 

operador mueve manualmente la sección del equipo que proporciona el material 

de base a la soldadura o de manera automática, en la que se programa el número 

de pasadas mediante un software operando el equipo de manera autónoma.  

Abarca un amplio rango de soldeo ya que permite soldar tanto metales ferrosos 

como no ferrosos. 

En la figura siguiente se aprecia lo descrito: 

 

  FUENTE: Soldaduras y Estructuras, Andrés Mauricio Marín Herrera. 

Figura 15: Soldeo por GMAW. 

 

 GTAW o por arco con protección gaseosa y electrodo no consumible: Aunque 

es reconocido por la AWS con este nombre, es también conocido como TIG 

(Tunsten Inert Gas).  
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El método técnico es por arco eléctrico producido entre el electrodo de tungsteno 

y la pieza a soldar bajo atmosfera de gas inerte, inyectándolo entre el tubo que 

encarrila al cable (electrodo) y el tubo de mayor diámetro concéntrico al 

primero. Se puede utilizar tanto corriente alterna como continua.  

En el esquema siguiente se observa el proceso: 

 

FUENTE: Soldadura TIG, Wikipedia. 

Figura 16: Proceso de GTAW. 

 PAW o por arco de fusión: La soldadura por plasma es más óptima que la 

soldadura TIG, al aumentar la productividad. La densidad energética producida 

genera mayores temperaturas que en el TIG. La ruptura del dieléctrico se 

produce entre el electrodo y la pieza a soldar. 

En la soldadura por plasma es frecuente utilizar Argón puro, que al pasar de una 

sección de tubo a otra menor pasa a estado plasmático adquiriendo gran 

velocidad en dirección  al metal de base. Dicho chorro concentrado puede rondar 

temperaturas en un intervalo de 20.000 ºC a los 28.000°C.  

Se utiliza un segundo gas que protege al conjunto, para evitar la oxidación en el 

proceso. Los electrodos utilizados son fabricados con tungsteno. 

Se utiliza principalmente para soldaduras que requieren gran precisión y alta 

calidad, como en el campo de la tecnología de última generación. 
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El esquema siguiente refleja el proceso: 

 

FUENTE: Soldadura-Proceso PAW, TARINGA! (página web). 

Figura 17: Soldeo PAW. 

**

 

  FUENTE: Centro de Conocimiento ESAB (página web). 

Figura 18: Soldeo FCAW. 

Cabe destacar, que en función de las dimensiones de la junta y del espesor restante entre 

la junta  y la cara opuesta a la pieza el número de pasadas para formar la soldadura será 

tanto menor cuanto mayor sea el diámetro de los cordones producidos por los procesos 

anteriormente descritos.   

 

FUENTE: Ingemecánica, fundamentos de la soldadura por arco eléctrico. 

Figura 19: Cordones de soldadura. 
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Una vez finalizado el soldeo se procede a pulir la superficie, si fuera requerido por 

motivos estéticos o funcionales. 

5.3. MATERIAL DE APORTE. 

El material de aporte es objeto de estudio al igual que los materiales que se utilizan para 

el equipo, ya que es este el que fija las piezas, que sean necesarias fijar, formando el 

conjunto de estas.  

Al generar el cordón de soldadura se debe producir una aleación entre las superficies de 

contacto del material de aporte, y del o de los materiales de base, para quedar 

íntimamente unidos. Esta compatibilidad es requisito necesario a la hora de la elección 

del material metálico de aporte a utilizar. 

Es por ello que la composición del metal de soldadura debería ser igual al material de 

base. Es decir, acero inoxidable-acero inoxidable, aluminio-aluminio y así 

sucesivamente. Como se ha visto con anterioridad entre el acero al carbono y el acero 

inoxidable existen similitudes en las propiedades físicas y mecánicas, por tanto es 

frecuente este tipo de uniones entre ellos. Así una chapa de acero inoxidable y otra de 

acero al carbono pueden ser soldadas con un material u otro. 

Sin embargo, la soldadura puede ser disímil o de distintas características químicas, 

físicas o mecánicas, del material de aporte respecto al material de base.  

En una soldadura típica de metales disimiles el material de unión debe aceptar una 

dilución, mezcla entre sustancias, con los otros metales en contacto sin que se produzca 

una microestructura sensible a la rotura.  

Así, los porcentajes en las diluciones producidas por cada material en el momento de la 

ejecución del soldeo se pueden calcular por la intersección del material de aporte con las 

caras de la junta que delimitan la soldadura, o lo que la soldadura ha penetrado en ella. 

 

  FUENTE: Soldareg, soldabilidad de materiales disimiles.  

Figura 20: Dilución en las soldaduras. 
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La dilución porcentual para el metal A será tal que: 

% dilución= 


��� �����
 

Cabe destacar que la diferencia en la temperatura de fusión de los distintos materiales 

puede dar lugar a roturas del metal que tenga menor temperatura de fusión, ya que la 

solidificación y la contracción varía respecto del primero. Esto se resuelve depositando 

cordones de soldadura de pequeño tamaño lo que reduce el área de contacto y por tanto 

la probabilidad de que se produzcan grietas.  

5.4. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END´S). 

Son pruebas técnicas que se realizan a las soldaduras, para comprobar que la calidad de 

estas cumple con los requisitos necesarios para la buena operatividad de cualquier pieza 

o equipo ensamblado mediante esta técnica. Con ellos se busca posibles defectos, tanto 

en la propia soldadura como en el área de contacto y alrededores entre las piezas a unir, 

sin producir daños en la estructura. Dichos fallos pueden crear sobretensiones en la 

soldadura haciéndola frágil.  

Estos ensayos se dividen en dos grupos: 

 Volumétricos: En estos ensayos se pueden apreciar fallos internos. Por tanto, 

será necesario que se realice este tipo de ensayos para el buen funcionamiento 

del equipo diseñado. Los principales o los más conocidos son radiografía y 

ultrasonido. 

 Superficiales: En ellos, como su nombre indica, se observa la calidad de la 

soldadura de manera superficial. Los ensayos más frecuentes son líquidos 

penetrantes y partículas magnéticas.  

Cabe destacar que dichos grupos son complementarios y se debería realizar al menos 

uno de cada para asegurarse que la soldadura cumple con los requisitos de calidad 

necesarios.    

Los defectos más habituales en las soldaduras suelen ser: 

 Poros: El gas inerte o activo que ha participado en el proceso queda atrapado en 

forma de burbujas, debilitando la estructura. 

 Escorias: Se produce al quedar atrapados tamaños variables de escorias 

formadas durante la formación del cordón o cordones de soldadura, por 

precipitación de estas en el baño fundido. 
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 ZAT o zona afectada térmicamente: Es el límite entre la parte de la soldadura y 

los materiales de base. En esta franja los materiales de base sufren cambios por 

el calor aportado, pudiendo crear problemas mecánicos y de resistencia a la 

corrosión.  

Se pueden observar una serie de colores en la zona ZAT, denominados también 

manchas térmicas, apreciables a simple vista. Dichos colores, indican 

aproximadamente la temperatura que alcanza la oxidación. Así, un color 

amarillo claro indica una temperatura de formación de 2900ºC y  un color 

marrón violáceo indica una temperatura alcanzada de 4200 ºC.  

La solución, gracias a que es normalmente superficial o alcanza poca 

profundidad en los espesores, es limar esta área y parte de la soldadura afectada. 

 Falta de penetración: Donde la soldadura no empata por el lado más estrecho de 

la junta. En la radiografía se observará una línea continua paralela a los bordes 

de contacto entre las piezas y la soldadura. La línea será parcial o total a lo largo 

de la junta dependiendo de si el material de aporte ha penetrado parcialmente o 

de manera discontinua.  

 Grietas: Se clasifican según su posición respecto a la soldadura. Las más 

habituales son longitudinales y transversales. 

 Traslape: Producido por un exceso o un defecto del material de aporte, haciendo 

que no empate la soldadura por falta de dilución de los metales en contacto o se 

produzca mordeduras o disminución del o de los espesores de las piezas a unir. 

 Socavado: Producido por una sobre dilución del material de aporte en el de base.  

 

FUENTE: INTA: Métodos de ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, Tomo I. 
Construcciones  soldadas. Acciones correctivas para los defectos de soldadura. 

Figura 21: Fallos en las soldaduras. 
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En la parte de arriba de la figura se muestra un END volumétrico tipo radiográfico con 

detalles de escorias (e), poros (p) y falta de penetración (f).  

5.4.1. RADIOGRAFIAS Y RAYOS X. 

Esta prueba volumétrica es una de las más utilizadas, debido a que con ella se pueden 

ver casi todos los fallos posibles descritos para una soldadura con cierta facilidad. Al 

paso del haz de rayos x queda impresa la imagen de las densidades de la soldadura en 

forma de radiografía.  

Es fácil saber si existen fallos de falta de material, pues se pueden observar formas 

oscuras que revelan que el paso de fotones ha sido más rápido en esa zona, falta de 

material en la superficie o en el contacto entre la soldadura y el material de base y falta 

de penetración. Por el contrario, un exceso de material se verá en un tono más claro. 

 

  FUENTE: Radiografía industrial, ENDICSA (página web). 

Figura 22: Radiográfica y Rayos X. 

Como puede observarse en la figura anterior se necesita una fuente radiactiva para 

llevar a cabo el ensayo, es por ello que se debe realizar en una sala diseñada y 

acondicionada específicamente para ello y mantener la fuente de radiación, pastilla 

radiactiva, en una caja de emplomada una vez realizada la prueba.  

Se deben realizar controles periódicos a los operarios que la manejan la fuente para 

comprobar que no exceden un límite de radiación. Pasado este, el operario no debería 

seguir realizando este ensayo. 

5.4.2. ULTRASONIDOS. 

Este método suele ser utilizado para obra civil, como construcción de estructuras 

metálicas destinadas a soportar cargas estáticas (edificios) o dinámicas (puentes). Se 

suele aplicar en la zona afectada térmicamente por la soldadura (ZAT) para espesores 

entre ocho a 200 milímetros. 
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Los ultrasonidos generan vibraciones mecánicas a una determinada frecuencia, por 

encima del nivel audible, viajando por un medio transportadas por el sonido. Para 

dichas vibraciones se modulan las frecuencias en función de los materiales metálicos en 

estudio, fijando la velocidad de propagación de las mismas. La figura siguiente es 

representativa del ensayo: 

 

  FUENTE: Ultrasonido, ENDICSA. 

Figura 23: Ultrasonidos. 

Como puede observarse en la imagen la soldadura en estudio debe estar siempre 

perpendicular al palpador o transductor. Este tiene la función de enviar los ultrasonidos 

y captar de vuelta las ondas que reenvía el material. Generalmente, el diámetro del 

transductor esta partido en dos, con una parte para enviar los ultrasonidos y otra sección 

para captarlos.  

La variación en los picos de onda reflejadas son debidas a que las imperfecciones. las 

cuales tienen una densidad mayor a la del material en análisis, por ello en la pantalla se 

observará una tendencia regular en la amplitud de la onda  para el material y variación 

de las amplitudes en las imperfecciones. 

5.4.3. LÍQUIDOS PENETRANTES. 

Son líquidos de alta densidad, los cuales penetran por los posibles agujeros o grietas que 

hayan podido quedar en la superficie de la soldadura así como pliegos, cordón en 

cabalgado en otro, etcétera. Si hubiera poros conectados a las grietas también sería 

posible ser detectados. Se utilizan colores vivos para resaltar los defectos, el método 

utilizado se muestra a continuación por medio de la figura: 
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FUENTE: Líquidos penetrantes, Resnick Halliday. 

Figura 24: Líquidos penetrantes. 

Como puede observarse una vez penetrado el líquido se limpia y lava para resaltar los 

fallos, se revela por medio de una película sensible a la luz y se inspecciona de manera 

exhaustiva.  

5.4.4. PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. 

Sirve para los mismos fines que el anterior, con la diferencia de que este sólo es 

aplicable para materiales ferromagnéticos. Disminuye su efectividad al aumentar en 

profundidad la grieta o agujero. 

Conocido como yugo electromagnético, este aparato genera campos magnéticos que 

hacen orientarse las partículas ferromagnéticas echadas previamente en la superficie de 

la soldadura revelando los defectos.  

La siguiente figura muestra en detalle el método: 

 

FUENTE: Partículas Magnéticas, Resnick Halliday. 

Figura 25: Partículas magnéticas. 

6. DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL EQUIPO. 

En este apartado se hace un estudio para que el equipo cumpla ciertas exigencias del 

Real Decreto 709/2015 cumpliendo también con las normas y códigos de diseño 

aplicables.   

6.1. EXPEDIENTE DE DISEÑO. 

Es la primera documentación que el fabricante debe realizar, en ella se deben adjuntar al 

menos las siguientes partes. 
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6.1.1. NORMAS O CÓDIGOS DE DISEÑO. 

Se ha utilizado fundamentalmente los códigos TEMA y el ASME VIII DIVSIÓN I, 

códigos de diseño. 

El TEMA fue creado por fabricantes americanos de intercambiadores de calor para 

estandarizar ciertas dimensiones y protocolos de acción para este tipo de equipos. 

Se divide en diez secciones, en las cuales exponen diferentes facetas del diseño y forma 

de presentación del equipo. Además de la fabricación y mantenimiento entre otras 

funciones. 

Esta norma se apoya y está íntimamente ligada al código ASME VIII DIV. I, remitiendo 

a este código en ciertas partes de las secciones que lo forman, como los espesores de los  

fondos,  así como revisión de cálculos y pruebas de testeo del equipo, siendo un recurso 

útil en apoyo al código TEMA.  

Es por ello que el intercambiador de calor en estudio se asemeja a un modelo tomado de 

la parte de intercambiadores de calor del código ASME VIII DIV I, que cumple con el 

código TEMA. El modelo es el siguiente: 

 

      FUENTE: Código ASME VIII DIV. I 

Figura 26: Intercambiador de calor con cabezal flotante. 

Como puede observarse está compuesto, de forma general, y de izquierda a derecha por 

un cabezal fijo unido a la carcasa por bridas tornillos y tuercas, en la que se integra el 

haz de tubos. El deflector longitudinal está integrado dentro del cabezal flotante. 

Es importante fijarse en la configuración de los diferentes haces de tubos, donde la 

pantalla estacionaria puede estar dentro de la carcasa o fijada entre esta y el cabezal fijo, 

junto con otras posibles configuraciones. Para el equipo en estudio se ha tomado la 

segunda opción, por cuestiones que se verán en apartados posteriores.  



30 
 

 
 

De forma aclaratoria debe decirse que la norma ASME VIII DIV. I es una parte de este 

código especializado en equipos a presión, en la cual está integrada el intercambiador de 

calor diseñado.   

6.1.2. MATERIAL. 

Los materiales están nombrados en función de  la normativa que hable de ellos. Con lo 

que se sigue un patrón en general, dando primero la especificación del material y luego 

su calidad. 

Un ejemplo sería el acero al carbono utilizado para la carcasa, clasificado como acero al 

carbono de especificación A516 (para chapa) y calidad Gr 70. Esta forma de 

codificación es típica de la normativa ASME II que registra el mayor número de 

materiales metálicos diseñados para equipos a presión y equipos a presión sometidos a 

la acción de una llama.    

 Así pues, se han ido generando equivalencias entre normativas que agrupan los 

distintos materiales específicos para soportar presiones, pues resulta vital que los 

cálculos de diseño con respecto a las propiedades mecánicas de los materiales escogidos 

tengan concordancias entre sí.  

Para el ejemplo dado: 

A516-Gr70 ~ EN 10028 2:2009 �355�� 

Esto significa que no siendo iguales sus características son parecidas. La norma 

equivalente debe tener una lectura tal que EN 10028 2:2009 es la especificación del 

material, plancha en este caso y P355GH es la calidad del producto, acero al carbono. 

En la medida de lo posible se utilizará las especificaciones y calidades que rige la norma 

ASME ya que ambos códigos utilizados operan con este tipo de nomenclatura. 

Materiales utilizados: 

 Chapa que forma la carcasa y deflectores transversales: A516 Gr.70 

 Tubos conectados a carcasa: A105. 

 Bridas planas de conexión de carcasa a cabezal fijo y brida plana en cabezal 

flotante: EN- 1092-1 Tipo 01 PN25. Donde PN 25 es la presión nominal del 

equipo. 

 Brida de cuello para conectar la carcasa a la brida plana del flotante: EN 1092 1 

Tipo 11 PN 25. 
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 Bridas de cuello para tubos de conexión a la carcasa: DIN 2634 PN25. 

Normativa alemana. 

 Chapa para fondos de los cabezales, deflector longitudinal y tubos: A 240 TP 

904L. 

 Fondos: Fondo Koppler DIN-2807. 

 Tubos de conexión a cabezal fijo: SB 677 904L. Normativa Americana, por 

ASMEII. 

 Bridas para tubos del cabezal fijo: A 904L para una presión nominal de 25 bares 

o 24,67 atm. 

 Tornillo hexagonal métrico: DIN 931 8.8. 

 Tuerca hexagonal: DIN 934 referencia 07210-33. 

 Juntas de estanqueidad: PTFE expandido. 

Como puede observarse se han escogido materiales para acero al carbono en contacto 

con el agua y acero inoxidable especializado para resistir la corrosión del ácido. Con la 

salvedad de las bridas de conexión a la carcasa y los cabezales que son de acero 

inoxidable, ya que el material es más flexible a la hora de escoger diámetros nominales. 

6.1.3. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. 

 Las características del diseño para este tipo de expediente se basan en los parámetros 

esenciales para ajustarse al RD 709/2015. 

Los datos que se adjuntan sobre la presión de diseño han sido estimados por medio de 

información recibida aportada por una empresa que es organismo notificado, la cual se 

dedica a dar certificados europeos a fabricantes de este tipo de equipos para su 

comercialización posterior, para el buen diseño del equipo.  

A su vez el código TEMA da una referencia máxima de presiones de diseño en función 

del rango de diámetros nominales de la carcasa través de la siguiente tabla: 

 

 FUENTE: Código TEMA. 

Tabla 4: Presión de diseño en función de diámetros nominales de la carcasa. 
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Cabe destacar que tanto las presiones de diseño de los tubos como de la carcasa son 

menores que las presiones de operación. Igual ocurre con las temperaturas máximas y 

mínimas de diseño (���á�/���í	). Dado que las presiones y las temperaturas entran 

dentro de un rango de riesgo bajo, el equipo estaría dentro de los estándares de 

seguridad habituales para equipos a presión.  

 

 

En la siguiente tabla se muestran estos parámetros junto con otros esenciales: 

 Carcasa Tubos Unidades 

PS 17.76 14.8 atm 

V 603 157,53 L 

Grupo de fluido 2 1  

Estado Líquido Líquido  

Fluido Agua Ácido Sulfúrico al 

20% 

 

Tabla 5: Características de diseño. 

Si  bien, se sigue el orden lógico secuencial para la redacción del informe, conviene 

aclarar que los volúmenes obtenidos son partir de los cálculos del diseño térmico 

mediante las siguientes  fórmulas: 

�!"#!"$" = %& � '!,)	*+ � �,-,!*)."/ � 1000) = 602,69 L 

�*3*"4,*563$ = (& � 89+ � �*) � 1000)� :* = 157,3 L 

Dónde: 

'!,)	*: Radio interno de la carcasa. 

�,-,!*)." : Longitud de la carcasa por donde circula el agua circula. 

89: Radio interno de los tubos. 

�* : Longitud de los tubos. 

:*: Numero de tubos. 
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Cabe destacar que el cálculo del volumen realizado en la carcasa se ha obtenido sin 

tener en cuenta los deflectores transversales, considerándolos despreciables, por tamaño 

y espesor, en relación con el tamaño de la carcasa. 

Se han analizado estas partes concretas del equipo al ser las que más volumen pueden 

contener y las más susceptibles de peligro. 

6.1.4. CATEGORÍA. 

Como se comentó en el apartado de categorización de los equipos, si se tienen varias 

cámaras o secciones que conforman el equipo  y son susceptibles de ser estudiadas debe 

analizarse cada una por separado y tomar la categorización más alta. 

En el caso en estudio  se deben analizar por separado la parte de tubos y la de carcasa, 

tomando el más desfavorable. Como puede observarse en la siguiente tabla, realizada y 

diseñada por un organismo notificado. En su Departamento de Directiva de Equipos a 

Presión, la categorización de cada parte es talque: 

 Carcasa: 

 

  FUENTE: Organismo Notificado. 

Figura 27: Cálculo de categoría en la carcasa. 
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Dando una Categoría I para el cuadro 4 del anexo II del RD 709/2015 acorde con los 
parámetros que definen al equipo, la gráfica adjunta muestra el resultado:  

 

  FUENTE: Organismo Notificado. 

Figura 28: Categorización de la carcasa. 

Por tanto se aplicaría un módulo A que va asociado a esta categorización, donde los 

organismos de notificación no intervendrían por no ser necesario según normativa de 

equipos a presión vigente.  

 Tubos: 

 

FUENTE: Organismo Notificado. 

Figura 29: Cálculo de categoría en los tubos. 
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En la figura 29 se observa que la categorización sería II, según el cuadro 3 del Anexo II 

del RD 709/2015 para fluidos peligrosos.  

En la siguiente gráfica se observa este resultado: 

 

FUENTE: Organismo notificado. 

Figura 30: Categorización del equipo. 

Con todo ello se puede dar por finalizado el análisis de la categorización del 

intercambiador de calor. Concluyendo que es de categoría II, lo cual implica el ajuste a 

un módulo A2 según RD709/2015 o Directiva 2014/68/EU. 

No obstante, cabe la posibilidad de que el cliente que contrata los servicios de un 

fabricante de intercambiadores de calor le exija no sólo que el expediente de diseño del 

equipo pase por una revisión externa una vez finalizado, con inspección del organismo 

notificado, sino también que en el expediente de fabricación deba ser  revisado por un 

organismo notificado, para garantizar la calidad del equipo antes de la posible entrega 

de este en la instalación del cliente. Bajo estas condiciones, el fabricante deberá aplicar 

un módulo G. 

Es por ello que sea ha tomado el módulo G, para realizar de la manera más completa 

posible los expedientes de diseño y de calidad o fabricación. 
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6.1.5. CÁLCULOS.  

Los cálculos del diseño se han realizado mediante hoja Excel y Solid Works, programa 

de diseño.  

Las fórmulas, tablas y esquemas se han obtenido tanto del libro “Transferencia de 

Calor” realizado por José Ángel Sanchidrían, como de los códigos de diseño TEMA y  

del ASME VIII DIVISIÓN I.  

6.1.5.1. TÉRMICOS, CUERPO PRINCIPAL.  

 Premisas iniciales: 

Para realizar el cálculo térmico se debe conocer el flujo másico y las temperaturas de 

entrada y salida de los fluidos. Según el código TEMA el diseñador debe tomar un tipo 

de diámetro estandarizado de tubo con el que podrá seguir realizando el diseño. Las 

temperaturas de entrada en el equipo son tales que: 

Fluido en el haz de tubos: 

�+�<= 

Fluido en la carcasa: �+< Unidades 

�!, 70 �-, 15 ºC 

�!$ 35 �-$ 35 ºC 
Tabla 6: Temperaturas. 

Las cuales son: 

�!,: Temperatura del fluido caliente, a la entrada del cabezal fijo. 

�!$: Temperatura del fluido caliente, a la salida del cabezal fijo. 

�-,: Temperatura del fluido frío a la entrada, a la salida de la carcasa. 

�-$: Temperatura del fluido frío a la salida, a la entrada de la carcasa. 

Se ha tomado 1.020.000 Kg de ácido producido por año, que pasado a segundos y 

dividido por las tres líneas de producción dan un flujo másico de 10,78 Kg/s. 
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A las temperaturas tomadas se obtienen las propiedades de los fluidos: 

Parámetros Ácido 

Sulfúrico 

Agua Unidades 

ρ 1840 996 Kg/>? 

µ 0,0006 0,0012395 Kg/m� @ 

Pr 2,64 5,515  

K 0,314 0,6165 W/m� A 

BC 1382 4178,5 J/Kg� A 
Tabla 7: Caracterización de los fluidos. 

Siendo: 

ρ: La densidad de los fluidos a la temperatura conocida. 

µ: Viscosidad del fluido a la temperatura conocida. 

K: Es la constante térmica de un fluido a una temperatura conocida. 

BC: Calor específico de un fluido a una temperatura conocida. 

Pr: Es el número de Prandlt, número es adimensional siendo igual al producto de la 

viscosidad por el calor específico entre la constante térmica. Valores del fluido. 

Nota: los subíndices que sean “t” pertenecerán a los cálculos de los tubos ya sean del 

fluido que circula por ellos o del propio tubo, los subíndices “c” pertenecerán a los 

datos y cálculos en área de la carcasa. 

 Calor transferido y flujo másico del agua: 

El objetivo del cálculo es hallar cual es la longitud más conveniente para el tipo tubos 

escogidos. Para una planta química se suelen coger tubos de ¾ de pulgada, o traducido 

al sistema internacional de unidades 19.05 mm de diámetro exterior, en función unas 

tablas dadas tanto en milímetros como pulgadas, para satisfacer así todas las posibles 

características para ese diámetro concreto, por tanto: 

D9= 19,05 mm; diámetro exterior de los tubos. 

D)= 14,83 mm; diámetro interior de los tubos. 

E= 
FG
+ − FI

+ = 2,01 mm; espesor de los tubos. 
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La siguiente sección de la tabla adjuntada es parte de una tabla mayor extraída del 

código de diseño. De momento sólo se ha extraído la información necesaria para 

comenzar el estudio térmico. Tras averiguar  la longitud óptima de los tubos se obtendrá 

otros datos en función de este parámetro. 

 

FUENTE: Código de diseño TEMA. 

Tabla 8: Caracterización de tubos. 

A partir de aquí se comienza hallando el “duty” o calor transferido entre fluidos, por 

medio de las paredes de estos. Tanto el calor transferido por los tubos como el fluido 

que circula por la carcasa deben ser iguales, por tanto: 

q= J* = J! =(ṁ** BC,*)*(Tce -Tcs)=( ṁ!* BC,!))*( �-$- �-,) 

J =  J* = ṁ* � BC,* � (�!, − �!$) = 521492,897 J/s 

Una vez conocido el duty global se puede hallar el flujo másico del agua en la carcasa: 

ṁ! = q/ BC,**(Tfs�-$- �-,) = 6,24 Kg/s 
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Dónde: 

J*: Calor transferido por los tubos. 

ṁ*: Flujo másico del ácido sulfúrico en los tubos. 

ṁ!: Flujo másico del agua en la carcasa. 

 Velocidad del ácido sulfúrico y paso entre tubos: 

Tras probar de forma iterativa el número de tubos en función de una tabla que relaciona 

el diámetro interno de los tubos, la disposición de los tubos en el área del haz tubular, en 

este caso se ha tomado disposición triangular, el número de pasos en la zona de tubos, 

dos en este diseño, y sabiendo que la velocidad de un fluido en un tubo no pude ser 

mucho mayor de 1 m/s. 

Se consiguió fijar el número de tubos a 228, obteniendo una velocidad del fluido dentro 

de los tubos con el siguiente resultado: 

L*= 
=�ṁM�NM 

( П�FI�)�PM�NQRSTS_MVWT
 = 0,334  > @⁄  

Dónde:  

:*: Número de tubos. 

:C"$3$_*563$ : Número de pasos de tubos, dos pasos en este caso. 

El paso de los tubos es la distancia entre los centros de los tubos para dejar paso al 
fluido entrante y saliente en la carcasa, según el código TEMA es igual a 1,25 veces el 
diámetro exterior de los tubos, por tanto: 

P = �Y  = 1.25×D9= 23,8 ~ 24 mm 

Siendo P y �Y el paso. 

La siguiente figura muestra las posibles configuraciones y disposición  de los tubos que 
pueden adoptar dentro del haz de tubos, la flecha indica como el agua, en este caso, 
circularía a través de los huecos entre tubos.  
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                       FUENTE: Código de diseño TEMA. 

Figura 31: Configuraciones para posibles pasos. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la siguiente tabla muestra la lógica consecutiva 
en el método de iteración: 

 

FUENTE: TRANSFERENCIA DE CALOR, LIBRO. 

Tabla 9: Numero de tubos y diámetro de carcasa. 

 Diámetros de la carcasa: 

Consecuencia directa de saber el número de tubos es la obtención del diámetro nominal 
de la carcasa o, lo que es lo mismo, el diámetro interno de la carcasa.  

Recurriendo a la siguiente tabla que relaciona de forma directa un rango de diámetros 
respecto al diámetro nominal obtenido. 
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          FUENTE: Código de diseño TEMA. 

Tabla 10: Espesor de la carcasa. 

Como se mencionó en apartados anteriores, la carcasa es de acero al carbono dado que 
se permite, según tabla, elegir entre que sea tubo o plancha. Se ha tomado la 
configuración de plancha. Metiendo un espesor por encima del requerido, 7.9 mm a 9.6 
mm, que coincide con el diámetro de exterior de 457.20 mm para mantener la 
concordancia por las dimensiones de las bridas con el diámetro nominal DN450 y del 
cálculo del espesor en el apartado de diseño mecánico. Conviene tener en cuenta que un 
sobre espesor garantiza un margen de seguridad alto, haciendo más seguro el quipo. 

A continuación se muestra una parte de la sección de un catálogo que contiene la 
información necesaria para saber el espesor requerido en la carcasa: 

 

       FUENTE: Parte del catálogo COINSA. 

Tabla 11: Espesores de tubos a partir del diámetro nominal. 

Es por ello, que el diámetro exterior de la carcasa es igual a: 

Z,�*,! = Z)	*,! [ E = 457,20>> 

 Coeficientes de película y números de Nusselt: 

A una vez definido los diámetros de la carcasa, se vuelve a retomar el estudio térmico 
en los tubos: 

'_`=
5M�FI  �P

a  =14335, Pr = 
aM��Q,M

b  =13533 
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Siendo: 

'_`: Número de Reynolds para los tubos, el cuál marca el régimen en que se mueve el 
fluido ya sea laminar o turbulento. 

Dado que el número de Reynolds está por encima de 1 � 10= órdenes de Magnitud, el 
fluido se encuentra en régimen turbulento. Por tanto el número de Nusselt debe hallarse 
a partir de la fórmula de Petujov, según la cual: 

:LFI = 
(-/c)�d,e�f#

�.9h��+.h�i-/c�( √f#k� 
�) = 73,2 

f = (1.82'_FI − 1.64)
+ = 0,0289 

Por lo que el coeficiente de película interior en los tubos es igual a: 

ℎ) = 
N5oI�bp�qrs

FItM,M
 = 15550,0428

u
��b 

Siendo: 

:LFI: Número de Nusselt. 

f: Factor adimensional. 

Av�wxs : Constante térmica del ácido sulfúrico  

ℎ): Coeficiente de película interna de los tubos.  

Para la carcasa se suele utilizar el método Delaware conocido por ser el más preciso, el 
cual se ha implementado de la siguiente manera: 

�y�í	 = (P−D9) � z � �6 = 0,013 >+ 

n = `{,ItM
w|

=18 

�6 = 0,1463 m 

Siendo: 

�y�í	: Área de paso mínima. 

n: Número de canales, para la disposición triangular de los tubos. 

�6: Distancia entre deflectores transversales. Esta distancia se ha tomado tras  fijar una 
distancia entre ellos de 150 mm, menos dos veces la mitad del espesor de dos 
deflectores posicionados a lo largo del haz de tubos. Es decir, el valor de la posición 
elegido a estima  por restricciones del diseño, en base al código de diseño TEMA que 
establece un espacio mínimo entre deflectores de 5cm. 
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�!� = ṁ}
w!~ít

= 490,74 
b�

���$  

'_!� = 
�{~�FT

�  = 7542,3 

:LFG =0.2� ('_!�)9.� � �8� ?�  = 74,9 

ℎ9 = 
N5oG �bp�r

FG
 = 2422,23  

u
���b 

De forma aclaratoria, se ha realizado un esquema de direcciones de flujos de ambos 
fluidos así como los coeficientes de transferencia de calor que caracterizan al material 
904L.  

La figura que se muestra a continuación muestra la dirección de los fluidos: 

 

               FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 32: Esquema para coeficientes de película. 

Dónde: 

�!�: Caudal del agua. 

'_!�: Número de Reynolds para el agua. 

:LFG: Número de Nusselt  para el agua. 

ℎ9: Coeficiente de película en el exterior de los tubos. 

Av�x: Constante térmica del agua. 

 Coeficiente global de transferencia de calor: 

Una vez hallados los coeficientes de película tanto en el interior como en el exterior de 
los tubos se pasa a hallar el coeficiente global de transferencia térmica.  

Este se calcula mediante a partir la inversa de la suma de las resistencias térmicas: 
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U= �
dp�qrs �d�Gs��d��M,M�d�r�����

= �

��G
�I � �

�I
��

�G�� (�G�I )
��Gs� � �

�G�d�TV�It�
=443,3 

u
���b 

Formula en la cual: 

'v�wxs : Resistencia térmica del ácido sulfúrico. 

'�9=�: Resistencia térmica del material de los tubos. 

',�*,*: Resistencia térmica del agua. 

'�x���N� : Resistencia térmica al irse ensuciando el exterior de los tubos al paso del 

agua. Suele del orden de 0,0006 A � >+
��  para las condiciones dadas. 

A�9=� : Constante térmica del acero inoxidable. 

 Diferencia media logarítmica de temperaturas:  

Este parámetro es clave para poder determinar el área de transferencia que se verá en el 
siguiente punto. La diferencia media logarítmica inicial es tal que: 

∆��4 = (Y{�
Y{S)
(Y{S
Y��)
�� (|{��|{S

|{S�|��) =26,80410439 ºC 

Tras este cálculo se debe utilizar un factor de corrección, conocido como F, para dar un 
∆�� más preciso: 

  = √d�
�
d
� � �� ( ��¡

��¡�¢)
�� (��¡(¢£��i¢�£�

��¡(¢£�£i¢�£�)
=0,8141 

Con: 

P = �¤@−�¤_
�y_−�¤_

= 0,36 

R = Y{�
Y{S
Y�S
Y��

= 1,75 

Existen unas tablas que tras el cálculo de los factores P y R para hallar el factor F. 
Dichas tablas están en función de la configuración del intercambiador y del número de 
pasos tanto en la carcasa como en la zona de tubos.  
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Para el caso que ocupa, la tabla es la siguiente: 

 

FUENTE:   

Figura 33: Factor de corrección para ∆���. Intercambiador de calor 1-2. 

Por tanto, la diferencia media logarítmica de las temperaturas es tal que: 

∆�� =   � ∆��4 = 21,823 ºC 

 Área de transferencia y longitud de los tubos. 

Para el cálculo de la superficie de transferencia se debe tener en cuenta que esta 
depende del calor transferido, así como del coeficiente global de transferencia, y de ∆�� 
hallado en el anterior apartado: 

¥*#"	$-,#,	!)" = ¦
��∆Y~

= 53,9 >+ 

Por lo que: 

�* = M�RtS����t{IR
П�FG�NM

=3,9 ~ 4 m 

Dónde:  

¥*#"	$-,#,	!)" : Área de transferencia. 

�*: Longitud de los tubos. 

 Pérdidas de carga: 

Se diferencian dos tipos de pérdidas de carga o pérdidas de presión tanto en el interior 
de los tubos como en el exterior de los tubos. 

Para el interior de los tubos existe una formula la cual depende de varios factores: 

∆�* =    � �
FI

� §�
+ � ¨ � L*+© [ (A! [ A, [ A-) � (�

+ � ¨ � L+) = 0,03 bar ~0,02 atm f´   
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En la cual: 

f´: Coeficiente de fricción, factor a tener en cuenta por estar el fluido en régimen 
turbulento además de tener en cuenta la rugosidad relativa en los tubos.  

Fue Petujov quien mediante experimentación obtuvo la siguiente ecuación: 

f´= 
�

(�.c+�43��Gd,oI
�.�=)� = 0,0289 

L: Longitud que recorre el ácido a su paso por los tubos. La fórmula es tal que 

L = z* � �*=7,9 m 

Siendo: 

z*: Número de paso de los tubos. 

�*: Longitud de los tubos. 

A!  ª A,: Variables a tener en cuenta por contracciones y expansiones de los tubos, para 
régimen turbulento. Su suma puede considerarse entorno al valor de 1.5. 

A-: Componente de pérdidas de carga en las tabuladuras de entrada y salida. Para el 

intercambiador de calor en estudio su valor es 7, se obtenido a partir  de la suma de los 
valores que se dan en la siguiente tabla: 

 

FUENTE: Transferencia de calor, por José Ángel Sanchidrían. 

Tabla 12: Perdidas de carga en tabuladuras y caja de retorno. 

Las pérdidas de carga en el exterior de los tubos se ha calculado a través de la fórmula 
de Taborek, según la cual:  

∆�! = (¤ � « � :*!! � (:6 [ 1) � '� � '6 [ (:6 � A¬)) � (�
+ � ¨ � L�á�+ ) 

 ∆�! =0,11 bar ~ 0,11 atm. 

Dónde: 

χ y f: factor de corrección y factor de fricción, se hallan a partir de la siguiente figura. 
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  FUENTE: Transferencia de calor, por José Ángel Sanchidrían. 

Figura 34: Valores de f y χ. 

Valor del factor de corrección y fricción 
f 0,4 χ 1 

  FUENTE: Transferencia de calor, por José Ángel Sanchidrían. 

Tabla 13: Factores de corrección f y �. 

:*!!: Número de filas entre cortes de deflectores. Que se rige mediante la ecuación: 

:*!! = `{,ItM
w� � (1 − +��{

�99 )= 10,43 

Con: 

!: El porcentaje del corte del diámetro interior de la carcasa para los deflectores, en 
este caso se ha tomado un 25 %. 

SL=ST=P: debido a la configuración de tubos, triangular, que se ha tomado para el 
diseño.   

:6: Número de deflectores. Que serán 24 en este caso, para que concuerde la distancia 
entre ellos y la longitud efectiva de la carcasa, que es donde se produce en intercambio 
de calor entre los fluidos, junto con los tubos de entrada y salida del agua en la carcasa. 
La justificación se dará en el apartado siguiente. 

L�á�: Velocidad máxima del agua en la carcasa. Cuya igualdad es: 

L�á� = 
�~{

Pp�r
 = 0,5  > @+�  

'� y '¬: Coeficientes con los se tienen en cuenta para pérdidas por fugas y bypass en el 
flujo de la carcasa. Cuyo producto puede suponerse como 0,4. 

A¬: Coeficiente de pérdidas en los giros de 180º del agua en los deflectores 
transversales que forman parte del haz de tubos, aproxidamente 2. 
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 Efectividad del intercambiador de calor:  

Cada intercambiador de calor tiene una forma de resolución para encontrar la 
efectividad adecuada acorde al diseño del equipo. Para este tipo de intercambiador de 
calor la fórmula que rige es: 

ε = 
+

����√�����(�£��®
����®)

= 0,63 

En la que: 

C: Es la relación de flujos de capacidad calorífica mínima y máxima. En este caso la 
relación es: 

C =
(ṁM��Q,M)~ít
(ṁ{��Q,{)~à�

= 0,57 

Γ: Parámetro adimensional. De ecuación: 

Γ = NTU*√1 [ B+ =1,85 

NTU: Número de unidades de transmisión. Que es tal que: 

NTU = 
��M�RtS����t{IR

(ṁM��Q,M)~ít
=1,6 

La efectividad del intercambiador de calor se puede hallar igual que para la diferencia 
media logarítmica mediante tablas donde sabiendo el NTU y C se obtiene la efectividad. 
La siguiente tabla muestra este proceso resolutivo: 

 

FUENTE: Transferencia de calor, por José Ángel Sanchidrían. 

Figura 35: Efectividad para intercambiador de carcasa 1-2. 

En la figura siguiente se puede observar un detalle del haz tubos y la carcasa, así como 
la disposición y relación que guardan entre los deflectores.  
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Sea realizado por medio de Solid Works: 

 

FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 36: Detalle de relación Carcasa-Tubo. 

 

6.1.5.2. MECÁNICOS, ESPESORES. 

 

En esta sección se han realizado cálculos a partir de las características mecánicas 
necesarias de los materiales que son escogidos para el diseño.  

Las propiedades de cada material son: 

A516 Gr.70 ( Acero al Carbono) 
 Nombre Símbolo Magnitud Unidades 
 
 

Propiedades 
 

Mecánicas 

Límite 
Elástico 

', 260 Mpa 

Tensión 
Máxima 

Admisible 

 
S o �* 

 
138° 260 

 
Mpa 

Rotura a 
tracción 

'� 485 Mpa 

Alargamiento  17%  
FUENTE: ASME II. 

Tabla 14: Características mecánicas A516. 

904l (Acero Inoxidable) 
 
 
 

Propiedades 
 

Mecánicas 

Nombre Símbolo Magnitud Unidades 
Límite 

Elástico 
', 215 Mpa 

 
Tensión 
Máxima 

Admisible 

 
S o �* 

 
124 

 

Mpa 
 

Rotura a 
Tracción 

'* 490 Mpa 

Alargamiento  < 35%  
FUENTE: ASME II. 

Tabla 15: Características mecánicas A904L. 
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 El límite elástico es el límite por encima del cual un material no puede volver a 
recobrar su forma y dimensiones originales al cesar el esfuerzo que había creado 
la deformación. 

 La tensión máxima admisible: Máxima carga  que un material puede aguantar 
antes de romper por la parte más débil de la misma. 

 Rotura a tracción: Cuando fuerzas en direcciones opuestas entre sí y 
perpendiculares a  las caras, paralelas entre ellas, someten a un material a 
deformación hasta producirse la fractura del material. 

 Alargamiento: Es la longitud ponderada máxima o mayor que el material puede 
alcanzar antes de llegar al límite de elasticidad.  

Es importante saber que las propiedades mecánicas de estos materiales se han tomado a 
partir del Código ASME II, que hace un estudio detallado de las características de todos 
los métales en uso para equipos a presión en la actualidad. 

Para dar un ejemplo, en las 1040 hojas del código ASME II existen tablas específicas 
para cada material hay unas tablas que identifican los materiales: 

 

FUENTE: ASME II 

Tabla 16: Sección de una tabla con especificación y calidad del 904L. 

Cabe destacar que la calidad del acero inoxidable A904L se nombra como N08904 ya 
que estos son equivalentes entre sí. 

El autor, para dar concordancia y continuidad al diseño del equipo, ha tomado ciertas 
dimensiones de algunas partes acordes con las dimensiones halladas y dadas por el 
diseño térmico. Los espesores están calculados o tomados de tablas estandarizadas tanto 
del ASME VIII DIVISIÓN I  y del TEMA, incluyendo ciertas metodologías practicadas 
por ambos a fin de construir el intercambiador de calor.  

El programa de diseño SOLIDWORKS, entre otras funciones, ha hecho patente la 
coherencia que rige el proceso y metodología de actuación. 
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 Placas estacionarias: 

Las placas estacionarias son de acero inoxidable 904L. El código TEMA dice sobre los 
espesores de estas partes del equipo que separan el cuerpo principal de los cabezales, 
que estos tendrán que tener un espesor que debe estar en función de: 

� = 9.?�� �̀
�
 oG

¡IM{�
 � (f

w) = 7,8 mm ~ 8>> 

Fórmula de la cual: 

Z�: Es el diámetro que circunscribe el área de tubos. Cabe destacar que gracias  al 
código ASME VIII DIV I en su sección de intercambiadores da una fórmula relativa a 
este diámetro, hallándose a partir de un porcentaje del diámetro interior de la carcasa. 
También fija sobre el espacio que se debe dejar entre los tubos de entrada del ácido 
sulfúrico y los de retorno para que el deflector longitudinal vaya en medio, dentro del 
cabezal fijo. 

Este espacio puede ser igual o menor a cuatro veces el paso de los tubos. Se ha tomado 
un valor de 1,5 veces el paso, por lo que da un espacio de 35.72 mm. 

De forma iterativa se fue analizando este diámetro mediante el programa de diseño, 
dando por fin con el más óptimo: 

Z� = 94.739% Z!,)	* = 414,96 mm 

D9: Diámetro exterior de los tubos. 

Pitch: Que traducido es el paso de los tubos. 

P o PS: Presión de diseño, que es mayor a la presión en operación para obtener el 
espesor mínimo requerido.  

El siguiente esquema muestra la disposición de la pantalla estacionaria entre cabrzal fijo 
y carcasa: 

 

FUENTE: ASME VIII DIV I. 

Figura 37: Configuración de la tubuladura entre cabezal fijo y flotante. 
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S o �*: Tensión máxima admisible para el material a temperatura en operación. 

Dado que este es el espesor mínimo requerido, se ha tomado un espesor de 8 mm en 
cada tubuladura por motivos de seguridad y rangos de espesores que se suele tomar para 
este tipo de piezas.  

Como puede verse en la figura siguiente, se ha escogido un diámetro exterior en la 
tubuladura entre cabezal flotante y carcasa por debajo de la franja de los huecos para los 
tornillos métricos de las bridas planas.  

La otra tubuladura tiene un diámetro igual al del interior de la carcasa: 

 

  FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 38: Placas estacionarias. 

Se puede observar doce redondeles macizos que bordean los tubos, estos son tirantes 
unidos desde la placa estacionaria de mayor diámetro al último y penúltimo deflector 
transversal. 

 Deflector longitudinal. 

Esta pieza debe ajustarse al espacio requerido para la buena circulación del ácido entre 
el acceso de este a los tubos y los que configuran el retorno al cabezal fijo. Este es 
aproximadamente es 11 mm, al restar el diámetro exterior de los tubos (dos veces el 
radio del tubo de la primera fila de las dos secciones) y poner un margen de error de 1 
mm por cada lado.  

Según el código ASME VIII DIV. I el  espesor mínimo requerido es de 6,5 mm. Por 
tanto se va a tomar un espesor de 7 mm, dejando holgado el paso del fluido por los 
tubos. Las dimensiones de la longitud menor, mayor y radios de curvatura están en 
función de los fondos y del cilindro del cabezal fijo.  
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La figura es representativa de las dimensiones de la pieza: 

 

  FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 39: Deflector Longitudinal. 

 Cabezales fijo, flotante y tubos de conexión. 

En este caso, los espesores de los cabezales dan el espesor del conjunto de cada cabezal. 
Se ha calculado mediante ASME VIII DIVISIÓN I, con forma toriesférica que se parece 
a forma de los comercializados fondos Koppler que se van a utilizar. La figura siguiente 
muestra los distintos tipos de fondos: 

 

 

  FUENTE: ASME VIII DIV I. 

Figura 40: Fondos para ASME. 

La ecuación para espesor de los fondos toriesféricos es tal que: 

t =
f�`�b

+�w�±
9.+�f = 4 mm 

Siendo: 

D: Diámetro interior de la carcasa. 

P o PS: Presión máxima admisible. 

E: Coeficiente de juntas, tomado como 1. 
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K: es un factor de corrección que es igual al  diámetro interior de la carcasa entre la 
altura del fondo en su interior. Siendo esta relación de valor 2,7.  

La siguiente tabla muestra el valor del factor K: 

 

FUENTE: ASME VIII DIV I. 

Tabla 17: Valor del factor K. 

Ya que para la parte cilíndrica de ambos fondos el espesor lo rige la misma fórmula que 
para la carcasa, pero con los valores de las propiedades mecánicas del acero inoxidable, 
el espesor calculado es de 2.67 mm. Por ello se ha tomado un valor de 10 mm de 
espesor tanto para los fondos como para esta parte del cabezal.  

La siguiente figura representa el diseño generado en Solid Works: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 41: Fondos. 

Los tubos por donde entra y sale el ácido, posicionados en el fondo, se han obtenido a 
partir de diámetros de tubos estandarizados por medio del catálogo de COINSA, S.A. 
donde su diámetro exterior es de 73,02 mm  de DN65 y espesor 5,49 mm bajo SCH 40 
(parámetro adimensional utilizado para especificar el espesor de los tubos para un 
diámetro nominal utilizado). Por lo que se tiene un diámetro interior de 62,04 mm.  

Se ha escogido este tipo de tubo ya que es el más acorde con el diseño del equipo que se 
pretende implementar. 

 Deflectores transversales. 

Para el código TEMA este tipo de deflectores están estandarizados, sus espesores están 
en función de un rango de diámetros nominales para distintos tamaños de carcasa, del 
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diámetro interior de cada carcasa, y del número de deflectores utilizados. No referencian 
el espesor como el mínimo que deben tener, sino que fijan el espesor directamente bajo 
estos parámetros. Para que fluya el agua entre los deflectores se adoptó la distancia de 
150 mm, posición entre deflectores que es el máximo número posible de estas piezas 
teniendo en cuenta el diseño. 

La tabla siguiente muestra lo anteriormente descrito: 

 

FUENTE: Código TEMA. 

Tabla 18: Espesor de los deflectores transversales. 

Por todo ello, se ha tomado un espesor de 6,4mm que es el espesor mayor que se puede 
tomar por cuestiones de seguridad. 

La figura es representativa del diseño de los deflectores: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 42: Muestra de un deflector transversal. 

 Haz de tubular: Características.  

Se ha realizado el dimensionamiento viendo de forma iterativa cual era el máximo 
número de deflectores transversales que se podían introducir, manteniendo la distancia 
entre ellos acorde con los espesores de las pantallas estacionarias y de los deflectores 
transversales, así como la de la longitud de los tubos. 

Al final, el autor planteo una  ecuación iterativa según la cual se podía obtener un 
espacio entre la pantalla estacionaria que da al cabezal flotante y un espacio entre el 
deflector trasversal inmediatamente más próximo, haciendo que la distancia final entre 
el deflector trasversal  fuera óptima de acuerdo al diseño.  
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La ecuación es: 

�²@³y³ózF,-4,!*3# = 200 [ 150 � (z − 1) 

Dónde:  

200 y 150: El primer valor es la distancia de la pantalla estacionaria que da al cabezal 
flotante y la segunda es la posición que ocupan los deflectores. Ambos valores están en 
milímetros. 

n: Nº de deflectores transversales. 

Las siguientes figuras muestran las posiciones de los deflectores  final e inicial, junto 
con los demás que guardan una distancia entre planos de 150 mm entre sí: 

 
    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 43: Haz de tubos. 

Aunque parezca que la última distancia deja mucho espacio a la pantalla estacionaria, se 
debe tener en cuenta que la pantalla estacionaria sale por fuera de la carcasa y se debe 
también eliminar el espacio de la brida, más cierto espacio de holgamiento entre el tubo 
de entrada del agua y el tubo debe quedar encuadrado en este espacio. 

 Carcasa y tubos de entrada y salida del agua. 

El espesor de la carcasa se ha calculado a partir  de la fórmula de la tensión 
circunferencial que indica el ASME VIII DIVISÍON I, por la cual: 

t = f�d
w�±
9.��f = 3 mm 

Se han tomado  los mismos parámetros que para los fondos, exceptuando la tensión 
máxima admisible que es 138 MPa, y R que es el radio interior de la carcasa, 219 mm. 

Por seguridad, por el código TEMA y para mantener coherencia entre los diámetros de 
las bridas que conectan los cabezales a la carcasa y a los cabezales se ha tomado un 
espesor de 9,6 mm. 

La longitud de la carcasa adoptada, ha sido tomada por el diseño del equipo. En el cual 
la carcasa va inmediatamente después de la pantalla estacionaria, posicionada entre el 
cabezal fijo y la carcasa, cubriendo toda el área del haz de tubos hasta la pantalla 
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estacionaria queda al cabezal flotante. Por tanto, la longitud de la carcasa es igual a la de 
los tubos, 4000 mm, ya que esta cubre también parte del área del cabezal flotante. 

Las dimensiones de los tubos para la entrada y salida de agua han sido tomadas bajo la 
restricción del espacio menor, que es entre el deflector y la pantalla estacionaria para el  
cabezal flotante, 188,8mm. Se ha tomado un diámetro exterior de 168.3 mm con un 
espesor de 3,05mm y por tanto un diámetro nominal de DN150 tomado del catálogo de 
COINSA, S.A. 

La figura siguiente, muestra el diseño de la carcasa: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 44: Carcasa y tubos. 

 Bridas. 

Las bridas son elementos de unión. Todos los tubos del intercambiador tienen bridas  
junto con la carcasa y los cabezales. Existen varios tipos de bridas en función de la  
forma, tamaño, uso y la presión nominal.  

En este caso van a ir todas a una presión nominal de 25 bares o, dicho de otro modo, a 
24,673 atm. Debido a que tanto la presión de la carcasa como la de los fondos son 18 
bares, o 17,764 atm, variando los diámetros y por tanto el número de agujeros para la 
entrada de los tornillos métricos y fijación de tuercas.  

Estas han sido obtenidas mediante catálogos para bridas de acero inoxidable (bridas de 
la carcasa y tubos de cabezal fijo) y acero al carbono (bridas de los tubos de entrada y 
salida del agua). 
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Los catálogos Hastinik muestran el tipo de bridas que se desean, como que se muestra a 
continuación: 

 

FUENTE: Catalogo Hastinik. 

Tabla 19: Bridas de cuello PN25. 

 Las bridas para el conjunto de la carcasa son las siguientes: 

 

  FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 45: Bridas Carcasa y tubo. 

Para el cabezal fijo y el flotante son: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 46: Bridas cabezal fijo, flotante y bridas para tubos del cabezal fijo. 

 Tirantes: 

Estos son doce barras que intersectan a la pantalla estacionaria entre cabezal fijo  y 
carcasa, y van hasta el último y penúltimo  deflector transversal dando rigidez al haz de 
tubos y haciendo que este vaya solidario para posibles saneamientos del equipo y 
renovación del mismo. 
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La longitud de estos va desde los 3650 mm a los 3500 mm y con un diámetro de 14 
mm. 

 Tornillos métricos y tuercas 

El tornillo métrico es una pieza que va encajada, frecuentemente, en los agujeros de las 
bridas. En su parte cilíndrica se desarrolla una hendidura en forma helicoidal, con un 
determinado paso de hélice, hasta una distancia menor a la longitud total del cilindro 
macizo.  

Como puede observarse en la tabla siguiente proporcionada por un catálogo: 

 

FUENTE: Catalogo Rodavigo, S.A. 

Tabla 20. Tornillos métricos. 

Gracias al programa de diseño, el autor pudo diseñar tornillos con estas características 
ajustadas al diámetro de los agujeros de las bridas y longitud de las bridas más el 
espacio entre las juntas de estanqueidad y la placa estacionaria. Manteniendo el 
diámetro de estos y conociendo el espesor de las bridas de conexión del cabezal flotante 
a la carcasa se diseñó los tornillos para esa unión de las piezas.  

La siguiente Figura muestra los tornillos diseñados: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 47: Tornillos métricos. 

Las tuercas son elementos que fijan los tornillos métricos por medio de apriete 
desplazándose por la guía generada por las hendiduras propias y las generadas en estos 
tornillos específicos. Mediante la muestra parcial del catálogo se observa las medidas de 
referencia para M33 necesario para las bridas del equipo: 
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FUENTE: norelem Normelemente KG, catalogo. 

Tabla 21: Tuercas. 

Por todo ello, se generó mediante el programa de diseño el tornillo siguiente: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 48: Tornillos. 

 Apoyos. 

Son tres estructuras que soportan el peso del equipo y están posicionadas a distancias 
entre sí a 1230 y 1290 mm respecto del apoyo central, localizados en el cuerpo principal 
del equipo. Se ha utilizado una viga IPN 240 (dimensiones de la viga, para este código), 
siendo 240 valor numérico el alma de la viga.  

La característica para este tipo de vigas es talque: 

 

  FUENTE: Incafe. 

Tabla 22: Viga IPN-240. 
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En la que h es el alma de la viga, la siguiente figura muestra su diseño: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 49: Apoyos. 

Como puede apreciarse en la figura se ha tomado el ancho del apoyo como la suma del 
radio externo de la carcasa más el espesor de la plancha por encima de esta. La altura es 
de medio metro en el punto de tangencia de la plancha de arriba a la última. Por último,  
la plancha plana paralela al suelo es de las mismas dimensiones que la curvada y de 
espesor 9,5 mm. 

La plancha de arriba cumple la función de dar más supercie de reposo al intercambiador 
de calor, haciendo que las cargas provocadas por el peso del equipo sean menos 
concentradas en un área más amplia. La de debajo más estabilidad al conjunto. 

El programa de diseño muestra al final los siguientes datos: 

 

    FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 50: Propiedades físicas del equipo ensamblado. 
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Como puede observarse, el centro de masa descansa sobre uno de los tres apoyos, por 
que la posible deformación del equipo por su propio peso si estuvise apoyado sólo por 
dos puntos, queda descartada. 
 

 Juntas de estanqueidad. 

Por ultimo pero no menos importante, están las juntas de estanqueidad. Las cuales 
sirven para mantener aislado los compartimentos entre sí, e impedir las posibles fugas 
de los fluidos, así como absorber parcialmente las posibles vibraciones generadas por el 
movimiento de los fluidos a lo largo de sus respectivos compartimentos evitando 
choques y fatiga de los materiales que unen las bridas. 

Se diseñaron dos tipos de juntas. Dentro del primer tipo se hicieron dos, de las cuales 
una se posiciona entre cabezal fijo y pantalla estacionaria y la otra entre pantalla 
estacionaria y carcasa. Para el segundo tipo, se hizo una junta de estanqueidad para 
separar las bridas de unión Carcasa-Cabezal flotante.  

Cabe destacar que los espesores son iguales, de 2 mm, ya que entran dentro del rango de 
espesores para el tipo de material escogido. La siguiente figura muestra el diseño de las 
juntas de estanqueidad: 

 

  FUENTE: Realizado en SOLID WORK. 

Figura 51: Juntas de Estanqueidad. 

Como puede observarse, de izquierda a derecha la primera brida tiene un radio interior 
igual al interior de la carcasa o de igual modo al radio externo al cabezal flotante y radio 
exterior igual al diámetro exterior de las bridas. Para el segundo caso, el radio exterior 
está por debajo del perímetro de los tornillos de la brida y de radio interior igual al radio 
interno de la carcasa.  

6.1.6. PRUEBA HIDRÁULICA. 
 

Este tipo de prueba sirve para verificar que el equipo funciona en condiciones óptimas, 
antes de la puesta en marcha en la planta. 

Para someter el equipo a la prueba, se debe comprobar mediante fórmulas que el equipo 
aguantará. 
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Para el diseño del intercambiador de calor en estudio se van a realizar los cálculos sobre 
las partes que más afectan al equipo, que son la carcasa y los tubos. 

Son ecuaciones en función de la Directiva 64/2014, el código ASME VIII DIVISIÓN I 
y la presión máxima permitida o PMP. 

Para la Directiva se procede con dos tipos de ecuaciones: 

 PT= 1.43 � �� PT= �.+µ�wR�fw
wM

 

 bares atm bares atm 

Carcasa 25,7 25,4 22,5 22,2 

Tubos 17,145 17 21,16 20,8 

  FUENTE: DIRECTIVA 64/2014. 

Tabla 23: Prueba Hidráulica según Directiva 64/2015. 

Dónde: 

�": Es la Tensión máxima admisible a temperatura ambiente. En el material de la 

carcasa es 138 : >>+� , para el material de los tubos es 140 : >>+�  

�*: Es la tensión máxima admisible a temperatura de diseño. 138  : >>+�  en carcasa y 

124 : >>+�  en tubos. 

Sea marcado esos valores en verde por ser los más desfavorables y los que se debe tener 
en cuenta a la hora de la prueba. 

Para el código ASME VIII DIVISIÓN I y la PMP se procede con una única ecuación 
para cada una de ellas: 

ASME VIII DIV I PMP 
 PT = (�.?�wR)�fw

wM
 PT=  (9.��d�,�G)�*

dG
9.=�*  

 bares atm bares atm 

Carcasa 23,4 23 99,9 98,6 

Tubos 22 21.7 291,7 289 

FUENTE: ASME VIII VIV I. 

Tabla 24: Prueba hidráulica según ASME VIII DIV I y PMP. 

Como puede observarse los parámetros que intervienen en la prueba de presión máxima 
permitida son los únicos que varían, siendo: 

',,+9: Limite elástico del material a temperatura ambiente, 20 ºC. Que para el material 

de la carcasa es 280 : >>+�  y para tubos 215 : >>+�  
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'9: Es el diámetro exterior tanto de los tubos como de la carcasa, visto en la parte de 
diseño. 

t: Espesor de cada material, visto en el apartado de cálculos. 

6.1.7. INSTRUCCIONES. 
 

Se debe adjuntar al expediente las instrucciones que sean necesarias para que el equipo 
cumpla con las expectativas que el cliente requiere, por ello se suelen dividir esta 
sección en los apartados siguientes. 

6.1.7.1. SOLDADURAS. 

 

A continuación se va a describir el tipo de soldadura que se va a realizarse para unir las 
partes del equipo: 

 

En continuo. 
BW (a tope) FW (en ángulo) 

Tubos Bridas de cuello Cabezal fijo y 
flotante 

 
 

Bridas planas 
Carcasa 
Fondos 
Koppler 

Parte cilíndrica, 
cabezal fijo y 

flotante. 

 
Carcasa 

 

Tabla 25: Tipos de soldadura en el equipo. 

Por último los apoyos del equipo irán soldados a la carcasa en soldadura por puntos, es 
decir a tramos, ya que el equipo descansa sobre estos. No siendo necesario aferrar el 
equipo a estas piezas de manera tan firme como en soldadura en continuo. 

6.1.7.2. USO. 

 

Este equipo sólo se podrá utilizar bajo las condiciones vistas y los parámetros utilizados 
en los cálculos del diseño del intercambiador de calor. Queda terminante prohibido el 
uso en condiciones distintas a estas. 

Si se quisiera utilizar con otro fin que no sea el enfriamiento de ácido sulfúrico al 20% 
de concentración para el flujo másico calculado, pero se mantuviera todas y cada una de 
restricciones para el equipo, el cliente deberá consultar a un organismo notificado y/o al 
fabricante para dar el visto bueno de ese otro uso.  
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6.1.7.3. MONTAJE. 

 

Se divide en varias etapas, las cuales se describen a continuación: 

1.- Se monta por separado: 

 El cabezal fijo con las bridas de los tubos y del propio cabezal, junto con el 
deflector longitudinal. 

 Para la parte del haz de tubos, la pantalla estacionaria de radio mayor externo 
(Cabezal fijo-Carcasa)  junto con todos los deflectores transversales forman un 
único cuerpo mediante los tirantes a las distancias prefijadas. Posteriormente se 
colocan los tubos en los agujeros de esta placa estacionaria y de los deflectores, 
uniendo por fin al final de los tubos la segunda pantalla estacionaria. 
Los tubos se fijan por medio de su expansión a las placas estacionarias con un 
aparato propio de esta operación. 

 En la carcasa se montan los tubos y las bridas correspondientes a los tubos y la 
propia carcasa. 

 Para los apoyos se montan por separado uno a uno las distintas piezas que lo 
conforman. 

2.- En la segunda etapa, se procede al ensamblaje de estos conjuntos. 
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6.1.7.4. VIDA UTIL. 

 

El factor más importante a tener en cuenta es el de la corrosión del equipo por efecto del 
ácido sulfúrico en el acero inoxidable, es por ello que se ha tomado la calidad para del 
acero inoxidable 904L.  

En la siguiente gráfica se expone la temperatura a la que opera el material para la 
concentración de ácido sulfúrico tomado: 

 

  FUENTE: BRITISH STAINLESS STEEL ASSOCIATION.  

Figura 52: Temperatura en función de la concentración. 

La gráfica también expone que se producirá una corrosión a anual de 0.1 milímetros. La 
zona más afectada es la de los tubos por ser la parte del equipo con menor espesor, 
2,108mm.   

Por lo que se estima que durará 21 años.  

Antes de cumplir este periodo, y si es posible medio año antes se procederá al cambio 
de esta parte del equipo.  

Como se conocen los espesores de todas las piezas que están en contacto con este 
fluido, se irán reemplazando conforme esta regla de durabilidad.   
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6.1.8. MANTENIMIENTO. 
 

La temperatura máxima que alcanza el equipo es en el cabezal flotante, a 70ºC, por la 
parte superior de este. Por lo que para maniobras de mantenimiento se procederá a la 
desconexión de la línea, impidiendo el paso del ácido, tras la limpieza de la parte del 
intercambiador de calor en contacto con el ácido por medio de agua.  

Se esperará a que el equipo se encuentre a temperatura ambiente y se realizarán las 
operaciones de mantenimiento. 

En ningún caso se procederá a reparaciones o inspecciones periódicas con el equipo en 
funcionamiento. 

6.1.9. ÁNALISIS DE RIESGOS. 
 

Es de vital importancia realizar un análisis de riesgos, para evitar posibles incidencias 
cuando el equipo este en operación. Es por ello que las normas suelen acoger este tipo 
de estudios  como es el caso de la DIRECTIVA 97/23/CE. Se hace este análisis para 
mantener la seguridad de los operarios y la integridad de la planta o el área de la misma 
donde este en servicio el equipo: 

 
Tipo de 
Riesgo 

 
Causa 

del fallo 

 
Efecto del 

fallo 

 
Valoración del Riesgo 

 
Medidas de 
seguridad 

 
 

Observac
iones 

 
Probabilidad 

 
Consecuencia 

Valor  
Del  

Riesgo 

 
 

Ausencia 
de flujo 

Fuga o 
rotura 

Disminución 
de 

Presión 

 
Baja 

 
Dañino 

 
Tolerable 

Comprobaci
ones 

periódicas 

 

Fallo del 
sistema 

de 
alimenta

ción 

 
 

Disminución 
de presión 

 
 

Media 

 
Algo 

dañino 

 
 

Tolerable 

 
Comprobaci

ones 
periódicas 

 

 
Exceso 
de flujo 

Fallo del 
sistema 

de 
alimenta

ción 

 
 

Sobrepresión 

 
 

Media 

 
Extremada

mente 
dañino. 

 
 

Importante 

 
Válvula de 
seguridad 

(*) 

 
Disminu
ción del 
nivel de 
fluido 

Fuga o 
rotura 

Disminución 
de presión 

Baja Dañino Tolerable Comprobaci
ones 

periódicas 

 

Fallo del 
sistema 
alimenta

ción 

 
Disminución 

de presión 

 
Media 

 
Ligeramen
te dañino 

 
Tolerable 

 
Comprobaci

ones 
periódicas 

 

Aumento 
nivel de 
fluido 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 

 

Aumento 
de la 

presión 

Fallo del 
sistema 
alimenta

ción 

 
Sobrepresión 

 
Media 

 
Extremada

mente 
dañino 

 
Importante 

Válvula de 
seguridad 

 
(*) 
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Válvula 
de cierre 

Sobrepresión Baja Extremada
mente 
dañino 

 
Moderado 

Válvula de 
seguridad 

 
(*) 

Obstácul
o 

Sobrepresión Baja Muy 
dañino. 

 
Moderado 

Válvula de 
seguridad 

 
(*) 

 
 
Disminu
ción de 
presión. 

Fallo del 
sistema 

de 
alimenta

ción 

 
Disminución 

de presión 

 
 

Media 

 
Ligeramen
te dañino 

 
Tolerable 

 
Comprobaci

ones 
periódicas 

 

Fuga o 
rotura 

Disminución 
de presión 

Baja Dañino Tolerable Comprobaci
ones 

periódicas 

 

 
 
Aumento 

de 
temperat

ura. 

Fallo del 
sistema 

de 
alimenta

ción. 

 
Aumento de 
temperatura 

 
 

Media 

 
Extremada

mente 
dañino 

 
 

Importante 

 
Válvula de 
seguridad 

 
(*) 

 

Incendio 
exterior 

Aumento de 
temperatura 

 
Baja 

Extremada
mente 
dañino 

 
Moderado 

 
Válvula de 
seguridad 

 
(*) 

Disminu
ción de 

temperat
ura. 

Fallo del 
sistema 
alimenta

ción 

Disminución 
de temperatura 

 
Media 

 
Ligeramen
te dañino 

 
Tolerable 

Comprobaci
ones 

periódicas 

 

Fluido 
explosiv

o 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.  

Fluido 
Tóxico 

Naturale
za del 
fluido 

Contaminació
n medio 
ambiente 

 
Baja 

 
Daniño 

 
Tolerable 

Comprobaci
ones 
periódicas 

 

Fluido 
inflamabl

e 

Naturale
za del 
fluido 

Aumento de 
temperatura y 

presión 

 
Media 

Extremada
mente 
dañino 

 
Importante 

Válvulas de 
seguridad 

 
(*) 

Fluido 
combure

nte 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 

Fluido 
Corrosiv

o 

Naturale
za del 
fluido 

Disminución 
del espesor 

 
Alta 

 
Dañino 

 
Importante 

Material 
especializad

o (904L) 

 
 

(*)Elementos de responsabilidad del usuario o instalador. 

FUENTE: Organismo Notificado. 

Tabla 26: Análisis de riesgos. 
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6.1.10. REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD. 
Los requisitos esenciales de seguridad deben ser por cumplidos bajo las condiciones de 
la Directiva de equipos a presión 97/28/CB (R.D. 709/2015). De forma orientativa se 
han rellenado algunos campos: 

 REQUISITOS ESENCIALES DE 
SEGURIDAD 

Norma 
EN. 

Otras 
normas 

Observaciones. 

1. GENERAL    
 El equipo a presión debe ser diseñado, 

fabricado controlado, montado e 
instalado de manera que se garantice 
la seguridad de los mismos si se ponen 
en servicio, de conformidad con las 
instrucciones del fabricante. 

  
ASME 

VIII 
DIV I 

 
 
 

1.2 El fabricante debe aplicar los 
siguientes principios: 

 Eliminar o reducir los riesgos 
tanto como sea razonablemente 
posible. 

 Aplicar las medidas de 
protección adecuadas contra 
los riesgos que no puedan 
eliminarse. 

 Informar al usuario sobre los 
riesgos residuales. 

 ASME 
VIII 

DIV. 1; 
 

Reglas 
de la 
buena 

práctica 

 
 
 
 
 

1.3 El equipo a presión debe ser diseñado 
para prevenir un uso indebido y/o 
impedir los riesgos derivados de dicho 
uso. 

 Reglas 
de la 
buena 

práctica 

 
 
 

2 DISEÑO    
2.1 General 

El equipo a presión debe ser diseñado 
para garantizar su seguridad durante 
toda su vida prevista y que todos los 
factores de seguridad hayan sido 
tenidos en cuenta. 

  
ASME 

VIII 
DIV. I 

 
 
 

2.2 DISEÑO PARA UNA 
RESISTENCIA ADECUADA 

   

2.2.2 El equipo a presión debe ser diseñado 
para resistir todas las cargas 
correspondientes al uso previsto y 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

  Presión interior. 
  Temperatura 

ambiente/servicio. 
  Presión estática y masa de la 

sustancia contenida. 
(funcionamiento y prueba). 

- Cargas debidas al tráfico, 
vientos y terremotos. 

  
 
 
 

ASME 
VIII 

DIV. I 
 

UG-22 
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 Corrosión, erosión, fatiga, etc. 
-  Descomposición de los fluidos 

inestables. 
2.2.3 Método de Cálculo.    
2.2.3 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contención de la presión y otras 
cargas. Las tensiones admisibles deben 
estar limitadas en función de los fallos 
razonablemente previsibles en 
condiciones de funcionamiento con los 
apropiados factores de seguridad. 
aplicados. Estos requisitos pueden 
cumplirse aplicando uno o más de los 
siguientes métodos: 

 Diseño por fórmulas. 
 Diseño por análisis. 
 Diseño por mecánica de la 

rotura. 

  
 

ASME 
VIII 

DIV. I 
 

Reglas 
UG. 

 

2.2.3 
(b) 

Resistencia: 
La resistencia del equipo a presión 
debe ser establecida aplicando los 
cálculos de diseño adecuados: 

 La presión de diseño no debe 
ser inferior a la presión 
máxima admisible teniendo en 
cuenta la presión de elevación 
total, peso del fluido, presión 
fluido evacuado y 
descomposición de fluidos 
inestables. 

 La temperatura de diseño debe 
permitir márgenes de seguridad 
adecuados. 

 El diseño debe tener en cuenta 
todas las combinaciones 
posibles de temperatura y 
diseño. 

 Las tensiones máximas y las 
concentraciones de valores 
máximos de tensión deben 
estar dentro de límites seguros. 

 El cálculo para la contención 
de presión debe utilizar valores 
adecuados de las propiedades 
del material, basados en datos 
demostrados y teniendo en 
cuenta los factores de 
seguridad apropiados. 

 Debe aplicarse coeficiente de 
resistencia de juntas 
adecuadas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el subapartado) 
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 El diseño debe tener en cuenta 
todos los procesos de 
degradación razonablemente 
previsibles y deberán ser 
advertidos en las instrucciones 
de funcionamiento. 

2.2.3 
(c) 

Estabilidad. 
Medidas de precaución necesarias 
deben tomarse para asegurar una 
estabilidad estructural durante el 
transporte y manejo. 

  
 

 
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 
2.2.4 Método experimental de diseño. 

El diseño del equipo a presión puede 
ser realizado, total o parcialmente, 
mediante un programa de pruebas 
adecuado, llevado a cabo en una 
muestra representativa del equipo. El 
programa de pruebas debe definir 
claramente antes de las pruebas: 
− Prueba de resistencia a presión, para 
verificar que el equipo no presenta 
fugas ni deformaciones significativas. 
− Cuando exista riesgo de fatiga o 
fluencia, ensayos adecuados. 
− Cuando sea necesaria, pruebas 
complementarias sobre otros factores, 
corrosión, acciones exteriores, etc. 

   
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

2.3 Disposiciones para garantizar el uso 
y funcionamiento en condiciones de 
seguridad. 
El modo de funcionamiento debe estar 
diseñado para que su manejo no 
entrañe ningún riesgo razonablemente 
previsible, 
teniendo especial atención a: 

 Aperturas y cierres. 
 Descargas peligrosas de las 

válvulas de seguridad. 
 Dispositivos que impiden el 

acceso físico mientras haya 
presión o vacío. 

 Temperatura de la superficie. 
 Descomposición de fluidos 

inestables. 
En particular los equipos con puertas 
de visita deben estar provistos de un 
dispositivo automático o manual que 
permita asegurarse la apertura sin 
peligro alguno de presión o 
temperatura. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 
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2.4 Medios de inspección. 
 El equipo a presión debe 

diseñarse y construirse de 
manera que puedan realizarse 
todas las inspecciones 
necesarias de seguridad. 

 Medios para determinar el 
estado interno del equipo. 

 Utilización de medios 
alternativos que aseguren todos 
los requisitos de seguridad. 

   
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 

2.5 Sistemas de purga y ventilación. 
Cuando sea necesario se dispondrá de 
sistemas adecuados de purga y 
ventilación para: 
• Evitar golpes de ariete, colapso 
provocado por vacío, corrosión y 
reacciones químicas no controladas. 
Permitir la limpieza, control y 
mantenimiento con seguridad. 

   

2.6 Corrosión y otras acciones 
químicas. 
Se toman las medidas adecuadas de 
protección contra la corrosión y otras 
acciones químicas. 

   
OK 

(equipo acorde con 
el apartado) 

2.7 Desgaste. 
Se toman las medidas adecuadas 
contra los efectos de la 
erosión o abrasión: 

 En el diseño (envueltas, 
material revestimiento, mayor 
espesor). 

 Permitir la sustitución de 
partes más afectadas. 

 Referencias en las 
instrucciones de 
funcionamiento. 

   
 
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 

2.8 Conjuntos. 
Los conjuntos deben estar diseñados 
de manera que: 

 Elementos que vayan a unirse 
sean adecuados y fiables para 
su servicio. 

 Todos los elementos se 
integren correctamente y se 
unan de manera adecuada 

   
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 

2.9 Disposiciones de llenado y vaciado 
Cuando proceda el equipo a presión 
debe ser diseñado y provisto de 
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accesorios adecuados o se estipulará 
su instalación, para asegurar que el 
llenado y vaciado se realiza en 
condiciones de seguridad en lo 
referente a: 

 Llenado, llenado excesivo, 
sobrepresión, inestabilidad del 
fluido. 

 Vaciado, descarga no 
controlada del fluido. 

En llenado y vaciado, riesgos en 
conexiones y desconexiones. 

2.10 Protección contra el rebosamiento de 
los límites admisibles de los equipos a 
presión. 
El equipo a presión debe estar 
equipado o diseñado para ser 
instalados, con dispositivos de 
protección adecuados, en función de 
las características del equipo. 

   

2.11 Accesorios de seguridad.    
2.11.1 Accesorios de seguridad deberán: 

 Diseñarse y fabricarse de 
manera que sean fiables y 
adaptados a las condiciones al 
servicio previstas, incluyendo 
mantenimiento y pruebas de 
los dispositivos. 

 Ser independientes de las 
demás funciones. 

Responder a los principios de diseño 
adecuados para conseguir una 
protección adecuada o fiable. 

   

2.11.2 Órganos limitadores de la Presión. 
Estos órganos deben estar diseñados 
de manera que la presión no sobrepase 
permanentemente la presión máxima 
admisible PS, excepto aumentos de 
corta duración de 1.1 la presión del 
diseño. 

   

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE 
SEGURIDAD 

Norma 
EN 

Otras 
Normas 

Observaciones 

2.11.3 Dispositivos de control de la 
temperatura. 
Estos dispositivos deben tener un 
tiempo adecuado de respuesta por 
razones de seguridad. 

   
 

2.12 Incendio exterior.    
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Cuando sea necesario, el equipo a 
presión estará diseñado y equipado o 
preparado para su incorporación con 
accesorios adecuados para cumplir los 
requisitos relativos a la limitación de 
daños en caso de incendio exterior. 

3. Fabricación    
3.1 Procedimientos de fabricación. 

El fabricante debe asegurar la correcta 
ejecución de las disposiciones 
establecidas en la fase de diseño, 
mediante la aplicación de las técnicas 
y métodos adecuados. 

   
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 

3.1.1 Preparación de los componentes: 
La preparación de los componentes no 
debe ocasionar defectos ni fisuras ni 
cambios en las características 
mecánicas que puedan poner en 
peligro la seguridad de los equipos a 
presión. 

   
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 

3.1.2 Uniones permanentes: 
 Las uniones permanentes y las 

zonas adyacentes deben estar 
exentas de deficiencias de 
superficie o interiores, 
perjudiciales para la seguridad 
del equipo. 

 Las propiedades de la unión 
deben corresponder a los 
propiedades mínimas 
especificadas para los 
materiales que deban unirse, a 
menos que se haya tenido en 
cuenta en los cálculos de 
diseño. 

 Las uniones permanentes de 
elementos será realizadas por 
personal cualificado y 
mediante procedimientos 
cualificados. 

Para equipos a presión, categorías II, 
III y IV, los procedimientos y el 
personal deben ser aprobados por un 
Organismo Notificado o una entidad 
independiente reconocida u 
Organismo Notificado. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el apartado) 

3.1.3 Ensayos no destructivos: 
Para equipos a presión, los controles 
no destructivos de las uniones 
permanentes deben ser llevados a cabo 
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por personal cualificado. 
 Para equipos categoría III y IV, 

el personal debe ser aprobado 
por una entidad independiente 
reconocida. 

 
OK 

(equipo acorde con 
el apartado) 

3.1.4 Tratamiento térmico. 
Cuando aplique un tratamiento 
térmico adecuado en la 
correspondiente fase de fabricación. 

   
N/A 

3.1.5 Conocimiento de las características 
de los materiales (Trazabilidad). 
Procedimientos adecuados deben ser 
establecidos y mantenidos para 
identificar los materiales de los 
elementos del equipo que contribuyan 
a la resistencia a la presión. 

   

3.2 Verificación final: 
Debe someterse el equipo a presión a 
la verificación final descrita a 
continuación 

   
OK 

(equipo acorde con 
el apartado) 

3.2.1 Inspección final: 
El equipo a presión debe someterse a 
una inspección final para comprobar 
visualmente y por examen de 
documentos de acompañamiento, el 
cumplimiento con los requisitos de la 
Directiva. 

 Teniendo en cuenta los 
controles llevados a cabo 
durante la fabricación. 

 Inspección interior y exterior, 
en la medida de lo posible, de 
todas las partes del equipo 

   
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con 

el sub apartado) 

 

 

 

 

 

 REQUISTOS ESENCIALES 
DE SEGURIDAD 

Norma 
En 

Otras 
normas 

Observaciones 

3.2.2 Prueba: 
La verificación final de los 
equipos a presión debe incluir 
una prueba de resistencia a la 
presión, normalmente prueba 

   
 
 
 
 



76 
 

 
 

hidrostática, según 7.4. 
 Equipos de categoría I 

fabricados en serie 
podrán realizarse por 
medios estadísticos. 

 Cuando la prueba 
hidrostática sea 
perjudicial o 
irrealizable, podrán 
realizarse pruebas 
alternativas de valor 
reconocido. 

 
 

OK 
(equipo acorde con el 

sub apartado) 

3.2.3 Examen de los dispositivos de 
Seguridad. 
Para conjuntos, la verificación 
final incluirá un examen de los 
dispositivos de seguridad para 
verificar si se han cumplido los 
requisitos contemplados en 
2.10. 

   
 

OK 
(equipo acorde con el 

sub apartado) 

3.3 Marcas y etiquetado: 
Además del marcado CE, la 
siguiente información debe ser 
facilitada: 

   

3.3 
(a) 

Para todos los recipientes a 
presión. 

 Nombre, apellidos y 
dirección y otras señas 
de identificación del 
fabricante 

 Año de fabricación. 
 Identificación del 

equipo a presión (tipo, 
nº de serie, lote, nº de 
fabricación). 

 Límites esenciales 
máximos y mínimos 
admisibles. 

   

3.3 
(b) 

Según el tipo de equipo a 
presión: 

 Volumen (V) del 
equipo a presión en 
litros (l) 

 Diámetro nominal de 
las tuberías (DN) en 
mm. 

 Presión de prueba (PT) 
aplicada, en bar y la 
fecha. 
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 Presión de rotura del 
órgano dispositivo de 
seguridad, en bar. 

 Potencia del equipo a 
presión en KW. 

 Tensión de 
alimentación en voltios 
(V). 

 Uso previsto. 
 Grado de llenado en 

Kg/l. 
 Masa máxima de 

llenado en Kg. 
 Masa tarada en Kg. 
 Grupo de productos. 

3.3 
(c) 

Cualquier información 
adicional necesaria para la 
instalación del equipo, 
operación utilización, 
mantenimiento, inspección y 
advertencias fijadas en el 
equipo a presión para llamar la 
atención sobre errores de 
utilización. 

   

3.4 Instrucciones de 
funcionamiento. 

   

3.4 
(a) 
 
 
 
 
 
 

Cuando se comercialice un 
equipo a presión, debe 
acompañarles para el usuario, 
que contengan toda la 
información útil para la 
seguridad, relativa a : 

 Montaje, incluida la 
unión de los distintos 
equipos a presión. 

 Puesta en servicio. 
 Utilización. 
 Mantenimiento, 

incluidos los controles 
por el usuario. 

   
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

sub apartado) 

  
 

 

 
 

 
 

 
Informe/Procedimiento/ 

Certificado. 
     

 REQUISITOS ESENCIALES 
DE SEGURIDAD 

Norma 
EN 

Otras 
normas 

Observaciones. 

3.4 
(b) 

Las instrucciones deberán 
recoger toda la información 
indicada en el equipo a presión 
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en aplicación del punto 3.3. 
3.4 
(C) 

En su caso, las instrucciones 
deben también hacer notar los 
peligros de una utilización 
errónea con arreglo a 1.3 y 
2.2.3. 

   

4 Materiales. 
Los materiales utilizados para 
la fabricación de los equipos a 
presión deben ser apropiados 
para su aplicación durante el 
período de vida previsto, a 
menos que esté previsto su 
reemplazamiento. 

   
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

4.1 Materiales de las partes 
sometidas a presión 

   

4.1 
(a) 

Deben tener características 
adecuadas al conjunto de 
condiciones de funcionamiento 
razonablemente previsibles y 
de condiciones de prueba y 
deben tener la suficiente 
ductilidad y dureza. Se deberá 
tener en cuenta en la selección 
del material la rotura por 
fragmentación, cuando sea 
necesario. 

  
 
 
 
ASTM/EN 

 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

4.1 
(b) 

Debe tener la suficiente 
resistencia química al fluido 
contenido en el equipo a 
presión. 

 ASTM/EN OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

4.1 
(c) 

Deben elegirse de manera que 
se eviten efectos negativos 
significativos cuando se unen a 
materias diferentes. 

  
ASTM/EN 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

4.1 
(d) 

Deben de ser apropiados para 
los métodos de transformación 
previstos. 

 ASTM/EN OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 
4.1 
(e) 

Deben elegirse de manera que 
se eviten efectos negativos 
significativos cuando se unen 
las materias diferentes. 

   
OK 

(equipo acorde con el 
apartado) 

4.2 
(a) 

El fabricante debe definir 
adecuadamente los valores 
necesarios para los cálculos de 
diseño así como las 
características esenciales de los 
materiales y de su aplicación . 

   
OK 

(equipo acorde con el 
apartado) 

4.2 
(b) 

El fabricante debe proporcionar 
documentación técnica relativa 
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al cumplimiento de las 
disposiciones de la presente 
Directiva relativas a los 
materiales, con arreglo a alguna 
de las siguientes formas 

 Materiales con arreglo a 
normas armonizadas. 

 Materiales amparadas 
por una aprobación 
europea de materiales. 

 Mediante una 
evaluación especifica de 
los materiales. 

 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

4.2 
(c) 

Los equipos de las categorías 
III y IV, la evaluación 
específica de los materiales 
debe ser llevada a cabo por el 
Organismo Notificado 
encargado de la evaluación de 
la conformidad. 

   
 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

4.3 El fabricante debe adoptar las 
medidas apropiadas para 
asegurase de que el material 
utilizado cumple con las 
especificaciones requeridas y la 
documentación preparada por 
el fabricante del material 
certifica conformidad con una 
especificación determinada. 
Para las partes principales a 
presión de los equipos de las 
categorías II, III, y IV, el 
certificado debe ser un 
certificado de control 
específico de producto. 

   
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 
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 REQUISTOS ESENCIALES 

DE SEGURIDAD 
Norma 

EN 
Otras 

Normas 
Observaciones 

5. EQUIPOS A PRESIÓN 
SOMETIDOS A LA ACCIÓN 
DE LA LLAMA UNA 
APORTACIÓN DE CALOR 
QUE REPRESENTE UN 
PELIGRO DE 
RECALENTAMIENTO. 
Esta categoría de equipo 
incluye: 

 Generadores de vapor y 
agua caliente (pto. 1.2, 
art. 3) 

 Equipos para flujos 
térmicos distintos de los 
generadores de agua 
caliente o vapor. 

Estos equipos a presión deben 
ser calculados, diseñados y 
fabricados de forma que se 
evite o reduzca el riesgo de 
pérdida significativa de 
contención debido al 
recalentamiento. 

a) Se suministra 
dispositivos de 
protección adecuados 
para limitar parámetros 
de funcionamiento con 
objeto de evitar 
recalentamiento local o 
general. 

b) Se prevén puntos de 
toma de muestras 
cuando sea necesario 
para evaluar las 
propiedades del fluido, 
con el fin de evitar todo 
el riesgo relacionado 
con depósitos, 
incrustaciones o 
corrosión. 

c) Se adoptan 
disposiciones para 
eliminar riesgos de 
daños derivados de los 
depósitos e 
incrustaciones. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 
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d) Se dispone de medios 
para disipar el calor con 
seguridad el calor 
residual después del 
paro. 

e) Se prevén disposiciones 
para impedir la 
acumulación peligrosa 
de metales inflamables 
de sustancias 
combustibles y del aire 
o el retorno de la llama. 

6. TUBERÍAS (DEFINIDAS 
EN PUNTO 1.3 DEL 
ARTÍCULO 3) 

   

 El diseño y fabricación 
garantizan: 

 El riesgo de 
deformación 
permanente derivada de 
movimientos libres 
inadmisibles o de 
esfuerzos excesivos se 
controla adecuadamente 
mediante abrazaderas, 
tirante, sujeciones, etc. 

 Cuando exista la 
posibilidad de 
condensación de fluidos 
gaseosos en el interior 
de los tubos, se dispone 
de medios necesarios 
para purgar y expulsar 
los depósitos y las 
incrustaciones de los 
fondos y costados. 

 Se tiene en cuenta los 
fallos potenciales 
derivados de las 
turbulencias y la 
formación de 
torbellinos. 

 Se tiene en cuenta el 
riesgo de fatiga debido 
a las vibraciones en los 
tubos. 

 Cuando la tubería 
contiene fluidos del 
grupo I, se dispone de 
medios para 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 
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incomunicar los 
conductos de toma que 
presenten riesgos 
significativos en causa 
de su tamaño. 

 Se reduce al máximo el 
peligro de descarga 
accidental. 

La posición y relleno de las 
tuberías y conducciones 
subterráneas está registrada al 
menos en la documentación 
técnica. 

7 REQUISITOS 
CUANTITATIVOS 
PARTICULARES PARA 
DETERMINADOS 
EQUIPOS A PRESIÓN 

   

 Los siguientes requisitos son 
aplicables por norma general. 
Sin embargo, cuando no se 
apliquen el fabricante debe 
justificar la aplicación de 
disposiciones apropiadas que 
permiten obtener un nivel de 
seguridad global equivalente. 
Las disposiciones establecidas 
en esta sección completan los 
requisitos esenciales de las 
secciones 1a 6 para los equipos 
a presión a los que son de 
aplicación. 

   
 
 
Se aplican los criterios 
del código ASME VIII 
DIV. I que permiten 
obtener un nivel de 
seguridad global 
equivalente. 

7.1 Tensiones admisibles    
7.1.1 Símbolos. 

 Re/t límite elástico a la 
temperatura de cálculo 
según el caso. 

 Límite superior de 
cedencia para 
materiales que 
presentan límites 
inferiores y superiores 
de fluencia. 

 Tensión de prueba al 
1,0 % para acero 
austenítico y aluminio 
sin alear. 

 Tensión de prueba al 
0,2 % para el resto de 
los casos. 

   
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

sub apartado) 
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 R m/20, valor mínimo 
de resistencia a la 
tensión máxima a 20º 
C. 

 R m/t, resistencia a la 
tensión a la temperatura 
de cálculo. 

7.1.2 La tensión general de 
membrana admisible para 
cargas estáticas y para 
temperaturas situadas fuera de 
la gama en la que los 
fenómenos de fluencia será 
significativos, no debe ser 
superior a menor de los 
siguientes valores: 

 Acero ferrítico, incluido 
acero normalizado 
(acero laminado) y 
excluido los aceros de 
grano fino y los que 
hayan sufrido un 
tratamiento térmico 
especial 2/3 Re/t ó 5/12 
Rm/20. 

 Acero austenítico. 
 Si su 

alargamiento 
después de la 
rotura es 
superior a 30%, 
2/3 Re/t. 

 Si su 
alargamiento 
después de la 
rotura es 
superior al 35%, 
5/6 de Re/t y 1/3 
Rm/t. 

 Acero moldeado, sin 
alear o de baja aleación, 
10/19 R e/t ó 1/3 
Rm/20. 

 Aluminio, 2/3 R e/t. 
 Aleaciones de aluminio 

(que no puedan ser 
templados), 2/3 de R e/t 
y / Rm/20. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

sub apartado) 
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 REQUISTOS ESENCIALES 
DE SEGURIDAD 

Norma 
EN 

Otras 
Normas. 

Observaciones. 

7.2 Coeficiente de resistencia de 
las juntas. 
Para juntas soldadas, el 
coeficiente de junta no debe 
exceder de lo siguiente: 

 Para equipos sujetos a 
controles destructivos y 
no destructivos que 
permitan comprobar que 
el conjunto de las juntas 
no presenta deficiencias 
significativas: 1. 

 Para equipos sujetos a 
controles no destructivos 
aleatorios: 0,85. 

 Para equipos que no 
estén sujetos a controles 
no destructivos, distintos 
de la inspección visual: 
0,7. 

  
 
 
 
 
 
 

ASME 
VIII 

DIV. I 
 

Normas 
UW 

 

7.3 Órganos controladores de 
presión. 
El aumento momentáneo de 
presión (indicado en 2.11.2) 
deberá limitarse al 10% de la 
presión máxima admisible. 

   
 

OK 
(equipo acorde con el 

sub apartado) 

7.4 Presión de prueba 
hidrostática. 
La presión de prueba 
hidrostática (indica en 3.2.2) 
debe ser como mínimo, igual al 
más elevado de: 

 Presión correspondiente 
a la carga máxima que 
puede soportar el equipo 
en funcionamiento, 
teniendo en cuenta su 
presión máxima 
admisible y su 
temperatura máxima 
admisible, multiplicado 
por 1,25 ó , 

 La presión máxima 
admisible, multiplicada 
por el coeficiente 1,43. 

   
 
 
 
Se siguen criterios de 
ASME que permiten 
obtener un criterio de 
seguridad equivalente 
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 REQUISTOS ESENCIALES 

DE SEGURIDAD 
Norma 

EN 
Otras 

Normas. 
Observaciones. 

7.5 Características de los 
materiales. 
Un acero se considera con la 
suficiente ductilidad si su 
alargamiento después de la 
rotura es mayor o igual al 14%, 
y su energía de flexión por 
choque (impacto) sobre probeta 
ISO V es igual o mayor a 27J, a 
una temperatura igual como 
máximo a 20ºC, pero no 
superior a la temperatura más 
baja de funcionamiento previsto. 

   
 
 
 
 

OK 
(equipo acorde con el 

apartado) 

 

El N.A. puesto en algunas casillas son las siglas de “no aplica”, como es el caso de 
equipos a presión sometidos a llama. 

6.2. EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN.  
 

En un expediente de fabricación deben verse al menos estos apartados. Donde se 
aportan datos,  que comentaré y aportaré a modo de ejemplo, como en el caso del plan 
de puntos de inspección. 

6.2.1. CERTIFICADOS DE MATERIALES.  
 

Se deben adjuntar a este expediente tanto los certificados de calidad de materiales como 
la documentación de la propia recepción de los mismos, por parte del taller que va a 
fabricar el equipo. 

Los certificados deben llevar la especificación de cada material, es decir la forma en que 
han sido producidos (chapa, tubo, brida, tornillo, tuerca), la composición química o lo 
que es lo mismo la calidad del producto y las dimensiones de los materiales.  

Cada uno de ellos debe aportar al menos el certificado de “inspección 3.1” en el cual el 
fabricante declara que su producto es conforme con el pedido.  

Debería también llevar un sello ISO 9001 si la pieza es estandariza, norma elaborada 
por la Organización Internacional de Estandarización o ISO en inglés, el cual garantiza 
que los patrones dimensionales internacionales se ajustan a las piezas pedidas al 
proveedor.  

 



86 
 

 
 

6.2.2. P.P.I. 
 

El P.P.I o programa de puntos de inspección es el cronograma de trabajo que se lleva a 
cabo para elaborar cualquier equipo y está formado por un listado de las distintas 
acciones realizadas en una fecha concreta.  

Se suele y se debe seguir el orden cronológico que se muestra a continuación:  

 Planos y listas de materiales.  

 Especificaciones y procedimientos. 

 Certificación de soldaduras. 

 Recepción de los materiales. 

 Trazabilidad o lo que es los mismo que los materiales que sean utilizado en el 
expediente de diseño se correspondan con los materiales con sé que construye en 
el material y han sido enviados por el proveedor. 

 Soldaduras. 

En el caso que aquí ocupa y dado que no se va a construir el intercambiador de calor 
realmente, sea realizado un orden estimado del tiempo que se tardaría en realizar el 
equipo a presión bajo algunos de los parámetros antes mencionados con los medios de 
los que dispone un fabricante actualmente: 

Operación a realizar Días Laborables 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cálculos y Planos               
Recepción del material               

Inspección del ON               
Construcción 

del 
Equipo. 

Trabajo de 
conformado 

              

Trabajo de 
soldadura 

              

Control de Calidad: 
Soldaduras  

              

Inspección Final del equipo 
por ON.  

              

Tabla 27: Tiempo de construcción del equipo. 

De forma aclaratoria ON es el organismo notificado que va a verificar la buena marcha 
de la construcción y dará el marcado CE al equipo si este se ajusta conforme a la 
normativa.  

Cabe destacar que el control de calidad de las soldaduras  puede ser realizado por el 
organismo notificado al cual se le pide la revisión de los expedientes de diseño y de 
fabricación, junto con la verificación final del equipo o por un laboratorio o entidad 
independiente tanto del fabricante como del organismo notificado correspondiente. 
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En la verificación final del equipo el organismo notificado va in situ al taller de fábrica 
para realizar las siguientes comprobaciones: 

o Que los espesores de las partes principales sean los correspondientes a los 
dados en el expediente de diseño. Prueba que se realiza por medio del palpador, 
aparato descrito en el apartado de ensayos END´s. 

o Que en la prueba hidráulica el equipo no tenga fugas al ser llenado de forma 
completa. Una vez comprobado esto, que la presión se mantenga constante a lo 
largo de la prueba, medida la presión mediante un manómetro, demostrando 
que los cálculos realizados para la prueba hidráulica sean los correctos.  
Dicha Prueba tiene una duración de veinte minutos según Real Decreto 
709/2015. 
 

6.2.3. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN. 
 

Los fondos, tubos, tornillos, bridas y tuercas se han generado en el programa como 
piezas estandarizadas. Esto quiere decir que la fábrica los ha pedido con unas 
dimensiones dadas por catálogos vistos en el apartado de cálculos. 

No es así para la parte cilíndrica del cabezal, las placas estacionarias, deflector 
transversal, deflectores longitudinales y el cuerpo de la carcasa partes que deben 
mecanizadas en fábrica. 

Para las planchas que van a ser cilindros se llevan a unas máquinas, formadas por tres 
rodillos paralelos entre sí. Los que están en los extremos se pueden mover acortando la 
distancia entre ellos y el tercero, que es fijo para darles la forma deseada. 

Una vez que los extremos de la plancha están en contacto se realiza la soldadura a tope 
longitudinal, quedando finalizado el cilindro. 

Los tubos del haz irán expandidos en la pantalla estacionaria, operación que se realiza 
con un instrumento especializado el cual reduce el espesor del tubo aplastándolo contra 
los agujeros de la pantalla estacionaria mediante presión y temperatura fijándolos a 
estas. 

6.2.4. END´S 
 

Los ensayos no destructivos necesitan también documentación aportada por el 
fabricante del equipo y se dividen en tres secciones en función de las normativas en que 
se amparan. 

El primero es el registro de cualificación del procedimiento (PQR)  que se va a utilizar, 
norma UNE EN ISO 15614, donde se da las características de las dimensiones de los 
bordes a soldar (material de base).  
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Un ejemplo sería la chapa de acero al carbono mecanizada de espesor 10 mm que será 
soldada por el método TIG, visto anteriormente en el apartado 5. 

El siguiente documento a aportar debe ser la especificación del procedimiento de 
soldadura (WPS), norma UNE EN ISO 15609, dando las dimensiones de la probeta 
donde sea realizado el procedimiento.  

Es decir, que para la misma chapa de acero al carbono y de espesor 10 mm la junta debe 
formar un ángulo de 60º, pudiéndose realizar por el método TIG. 

El último documento que se debe aportar es la cualificación de habilidad del soldador 
(WPQ), norma UNE EN ISO 9606, en la cual el soldador sea ha cualificado soldando 
por TIG, en este caso, para un rango de espesores en el que debe estar la chapa la 
carbono ha soldar. 

7. MARCADO CE. 

El fin último de los expedientes de diseño y de fabricación es obtener el marcado CE 
por medio de dos Certificados:  

El primero es el Certificado de Evaluación Especifica de Materiales utilizados en el 
diseño del equipo y el Certificado de Conformidad  Basado en la Verificación por 
Unidad, los ejemplos de este tipo de documentación están en los anexos del proyecto. 

El CE o Certificado Europeo permite al fabricante vender su equipo en la Comunidad 
Europea y en países fuera de esta donde la Unión Europea tenga acuerdos comerciales. 

Este certificado es la  garantía para el fabricante de que su producto podrá  tener 
proyección más allá de la frontera de su país. A su vez,  equipara los productos al nivel 
de calidad requerido en el ámbito comercial de la zona euro. 

Conque es la eficiencia y el rendimiento del equipo lo que dará un margen de maniobra 
mayor en cuanto a ventas de un mismo producto. 
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8. CONCLUSIONES. 

Por todo lo aportado a lo largo del trabajo, el equipo debe ser considerado como equipo 

a presión y realizar cálculos en base a este parámetro.  

No obstante, la diferencia entre este y otros similares, donde interviene la transferencia 

de calor,  respecto a los demás es que se precisa del cálculo térmico para poder 

garantizar el buen funcionamiento del intercambiador de calor. 

De manera global se ha ido analizando todas las distintas ramas que van formando la 

metodología de realización de este recipiente a presión, ya sean tanto de manera teórica 

como práctica tendiendo puentes entre sí. Aunque pueda parecer uno de los 

intercambiadores más sencillos en cuanto a diseño que se pueden realizar, es complejo 

debido precisamente a conseguir la homogeneidad entre teoría y realización de este en 

el programa de diseño. 
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10.  ESTUDIO ECONÓMICO. 

El estudio económico esta dividido en las siguientes subsecciones que se muestran a 
continuación ya que sería la forma de análisis económico del estudio más próximo a la 
realidad.  

No obstante se han tomado precios y costes a estima. Tomando sólo el coste de 
producción del intercambiador de calor y gestiones derivadas del proceso. Esto ha sido 
posible gracias a la información aportada por los colaboradores  del trabajo.  

Los cálculos han sido realizados mediante hoja Excel.  

10.1. COSTE DE MATERIALES. 
 

Para saber cuál es precio de los materiales muchos de ellos están en dólares americanos 
por tonelada de producto, 1USD es aproximadamente 0,87 EUR. Para las bridas, 
tornillos y tuercas se proporciona el precio por unidad. 

Gracias a que el programa de diseño calcula el peso de los materiales, en su apartado 
propiedades físicas, cada vez que se generan los distintos componentes que integran el 
intercambiador se arroja un resultado del coste: 

Piezas Coste Observaciones 
Carcasa 52,7 €  

Cabezales Fijo 5,5 €  
Flotante 7,8 €  

Tornillos 5,2 €  
Tuercas 1,2 €  

Portes 2.000 € Suponiendo total de envío de las piezas y 
chapas. 

Total 2.150,8 €  
Tabla 28. Coste de Materiales. 

El valor tomado de los portes es debido a que las piezas pueden ser enviadas desde 
cualquier punto del mundo y deben seguir unas reglas de seguridad en el transporte, por 
ello el total es alto.                     

10.2. COSTE DE FABRICACIÓN (COSTE/OPERARIO). 
 

Para el coste por operario está basado en  seis operarios trabajando en la mecanización,  
movimiento de la carga y operaciones diversas, con  un salario por operario de 1.752 
€ >_@� . Se ha tomado las ocho horas por jornada trabajada. 

Para el coste del soldador  se ha supuesto dos soldadores. Estimando un salario anual 

entorno a los 1.730 € ¸ñ²� . 
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El coste de fabricación se ha basado en horas trabajadas visto en el P.P.I., siete días para 
los operarios y dos  para los soldadores. Trabajando tres horas por día los soldadores y 
jornada completa los operarios, con una media de veintiocho días al mes. 

Por todo ello: 

Coste 
Operario 876 € 
Soldador 93 € 

Total 969 € 

Tabla 29. Coste de Fabricación. 

10.3. COSTE DE REVISIÓN. 
 

En este apartado se estudia cual es el pago que se realiza por las gestiones del 
organismo notificado, como es el caso de corrección de los expedientes, revisión de las 
soldaduras y verificación final del equipo: Así como emisión del certificado de calidad 
de los materiales y Certificado de Conformidad  Basado en la Verificación por Unidad.  

Hay que aclarar que se ha tomado un precio cerca del real para no entrar en conflictos, 
tomando un valor de: 

 Gestión ON:  900 € 

10.4. BENEFICIO ANUAL DE PRODUCCIÓN. 
 

Como el equipo va a trabajar en continuo, conociendo la densidad del ácido a 
temperatura ambiente, se comercializa a temperatura ambiente, y su masa por año en la 
línea se obtiene el volumen total en litros que se genera por año. Tomando un valor del 
ácido sulfúrico de 44 EUR por 1.5 L. 

 Beneficio anual de producción:   5450 € 
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10.5. CONCLUSIÓN. 
 

 
 

Coste 
De 

materiales 

Carcasa 52.7 € 
Cabezal Fijo 5,.5 € 

Flotante 7,8 € 
Tornillos 5,2 € 
Tuercas 1,2 € 
Portes 2.000 € 
Total 2.150,8 € 

Coste 
de fabricación 

Operario 876 € 
Soldador 93 € 

Total 969 € 
Coste 

de Revisión 
 

Gestión ON 
 
900 

 
€ 

Coste total final 4.072 € 
Beneficio total anual 5.450 € 

�3$*, *3*"4 -)	"4
�,	,-)!)3 *3*"4 "	5"4 � º_@_@ = =.9h+

µ.=µ9 � 12 >_@_@ = 9 meses, equipo amortizado.                    

Tabla 30. Análisis global económico. 

De la tabla anterior se deduce que dividiendo el coste total del equipo entre el beneficio 
anual y multiplicacdo por los 12 meses que tiene un año que no sea bisiesto, se llega a la 
conclusión de que en nueve meses el equipo estará completamente amortizado y 
empezará a producir beneficio a la planta de contacto o planta química. 
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11. ANEXO A: Certificado de evaluación especifica de materiales. 
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12. ANEXO B: Marcado CE. 
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13. PLANO 1: Cabezal fijo y flotante. 
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14. PLANO 2: Haz de tubos. 
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15. PLANO 3: Intercambiador de calor. 

 


