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Intercambiadores de Calor 
de Carcasa y Tubos
Como líder reconocido en 
productos, sistemas y tecnología 
de intercambiadores de calor, 
Standard Xchange ha estado 
brindando soluciones de 
tecnología de punta para los 
problemas de transferencia de 
calor por más de 100 años.
 

Actualmente, la compañía se dedica 

exclusivamente al diseño, ingeniería y 

manufactura de intercambiadores de calor de 

carcasa y tubos, de placas con empaquetadura, 

de placas soldadas y enfriados por aire. Los 

intercambiadores de calor de Standard 

Xchange son diseñados y fabricados por 

artesanos experimentados que se han 

dedicado a la ciencia de la transferencia de 

calor no sólo por años, sino por generaciones. 

Y debido a que ofrecemos una amplia variedad 

de diseños de intercambiadores de calor le 

podemos asegurar que obtendrá la solución 

óptima de transferencia de calor para su 

aplicación específica, sin preferencia por 

alguna línea de productos particular 

(o patentada). 

Los intercambiadores de 
calor de Serie Century 
son fabricados con los 
más altos estándares 
de calidad. 

Algunas de las opciones de 
calificación de códigos de 
Standard Xchange incluyen:

ISO 9001

Código ASME

Directiva de Equipo a Presión (97/23EC)

ML de China

KGS de Korea

NR-10 de Brasil
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De diseño flexible, los intercambiadores de calor Century 
son capaces de manejar altas presiones y temperaturas, así 
como una amplia variedad de fluidos y gases. Basados en 
un diseño mecánicamente sencillo, ofrecen una gama de 
alternativas virtualmente ilimitada en términos de 
desempeño, materiales, opciones y funciones. Los 
intercambiadores de calor Century combinan la selección 
de opciones y control del diseño a la medida con el ahorro 
de la estandarización y producción, para brindarle el 
intercambiador de calor preciso que usted necesita al 
precio más bajo. Los intercambiadores de calor de la serie 
Century pueden diseñarse y fabricarse de acuerdo con los 
siguientes estándares y directrices: TEMA (Tubular 
Equipment Manufacturers Association), ASME (American 
Society of Mechanical Engineers), API (American Pretroleum 
Institute), ABS (American Bureau of Shipping), La Directiva 
de Equipo a Presión (97/23/EC), USN (U.S. Navy) y otros.

En Standard Xchange trabajamos directamente con estas 
organizaciones, y con frecuencia ofrecemos nuestras 
instalaciones – especialmente nuestro laboratorio de 
investigación térmica avanzada – junto con nuestra 
experiencia para ayudar a establecer, aclarar e implementar 
estándares que contribuyan a fortalecer la industria de la 
transferencia de calor.

Serie Century – la respuesta flexible a los 
problemas de transferencia de calor.

DISEÑO Y FLEXIBILIDAD

El flujo continuo de innovaciones y mejoras en el diseño, la 
disponibilidad de muchos materiales nuevos de 
construcción, y una gama creciente de aplicaciones “no 
tradicionales” han hecho que la selección de un 
intercambiador de calor sea cada vez más compleja. Los 
ingenieros están encontrando cada vez más respuestas a 
estos retos en los intercambiadores de calor de la serie 
Century de Standard Xchange. Esta línea de productos 
ofrece una vasta gama de combinaciones en diseño, 
desempeño, materiales y opciones virtualmente para 
cualquier problema de transferencia de calor.

Cualquier cosa que requiera la aplicación, es probable que 
haya un intercambiador de calor serie Century adecuado 
para la tarea:

• Placa tubular fija o flotante, un solo paso o pasos 
múltiples, tubo recto o en U, placa tubular fija o haz 
removible

• Acero o acero inoxidable, cobre o bronce, aleaciones 
de níquel o exóticas, Hastelloy®, Monel® o titanio

La flexibilidad del diseño a la medida
con el ahorro de los productos estándar

EXPERIENCIA EN DISEÑO

Desde el agua al aceite para 
procesar aplicaciones de 
fluidos corrosivos y líquidos, 
hay un intercambiador de 
calor Standard Xchange que 
hará el trabajo. Nuestra gama 
completa de intercambiadores 
de calor de carcasa y tubos es 
confiable, robusta y probada  
con más de 100 años de 
investigación e ingeniería 
detrás de cada diseño. Con 

avanzado diseño computarizado y configuración integrada 
con nuestras avanzadas células de manufactura esbelta, hay 
cientos de opciones de diseño disponibles a través de 
nuestro Programa Quick Ship, que brinda tiempos de 
entrega inigualables y a la vez rentables.

EL NUEVO ESTÁNDAR EN 
SOLUCIONES RENTABLES

Es cierto que Standard 
Xchange ha estado a la 
vanguardia en soluciones de 
punta de transferencia de 
calor. Nuestro avanzado 
laboratorio de investigación 
térmica es uno de los más 
grandes y mejor equipados 
de la industria. 
Con un equipo de 
ingenieros altamente 

calificados, los esfuerzos de investigación de Standard 
Xchange se aplican al análisis de soluciones complejas de 
transferencia de calor y al desarrollo de nuevos y 
avanzados productos. Además, está a la disposición de 
grupos industriales, para desarrollar estándares y 
directrices para el diseño y prueba de productos.

EL NUEVO ESTÁNDAR EN INNOVACIÓN.
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SERIE CPK 
CENTURY®

• Tubo recto, haz de tubos removible, placa  
    tubular flotante con empaquetadura.

•  Arreglos de un solo paso o de dos pasos 
para lograr una máxima eficiencia con una 
amplia variedad de caudales del lado de 
los tubos.

•  Tamaños estándar de carcasa de 3 
pulgadas a 31 pulgadas de diámetro; 
diseños a la medida hasta 60 pulgadas de 
diámetro.

•  Disponible en instalación horizontal y 
vertical así como apilados.

CAPACIDAD DE DISEÑO ESTÁNDAR 
DE CPK CENTURY®

PRESIÓN
DE DISEÑO

TEMPERATURA
DE DISEÑO

Lado de 
tubos

75 - 450 psi 
517 - 3,102 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Lado de 
carcasa

75 - 300 psi 
517 - 2,068 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

VENTAJAS: 
La placa tubular flotante permite la 
expansión diferencial entre carcasa y 
tubos.

Máxima cantidad de tubos por 
diámetro de carcasa.

El lado de la carcasa puede limpiarse 
mecánicamente o con vapor.

El haz de tubos puede reemplazarse o 
repararse fácilmente.

Menos costosos que los de cabezal 
flotante interno.

LIMITACIONES: 
Tanto el lado de la carcasa como el 
lado de los tubos están expuestos a la 
empaquetadura. Se deben evitar los 
fluidos volátiles y/o tóxicos.

La empaquetadura limita la presión y 
la temperatura de diseño tanto para el 
lado de la carcasa como para el de los 
tubos.

Tipo TEMA, AEW o BEW. 
Puede cumplir con TEMA “B”, “C” y “R”, 
ASME Sección VIII Div. 1 “U” stamp 
y ASME Sección III “N” stamp

Intercambiadores de Calor

DETALLES

PLACA TUBULAR 
FLOTANTE SELLADA 

EXTERNAMENTE

CPK CENTURY TIPO AEW

Channel
Cover

Gasket

Channel

Packing
Rings

Shell

Telltale
Holes

Lantern
Gland

Floating
Tubesheet



VENTAJAS: 
La placa tubular flotante permite la 
expansión diferencial entre carcasa y tubos.

El lado de la carcasa puede limpiarse 
mecánicamente o con vapor.

El haz de tubos puede reemplazarse o 
repararse fácilmente.

Menos costoso que los de cabezal flotante 
interno.

Sólo los fluidos del lado de la carcasa están 
expuestos a la empaquetadura.

Se pueden usar fluidos volátiles o tóxicos 
en el lado de los tubos.

Proporciona un área amplia de entrada al 
haz de tubos. 
 
LIMITACIONES: 
El lado de la carcasa está limitado a fluidos 
no volátiles y/o no tóxicos.

La empaquetadura del lado de la carcasa 
limita la presión y la temperatura de diseño.

Menos superficie por tamaño dado de 
carcasa y tubos que los diseños TEMA tipo 
AEW o BEW.

DETALLES:
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Intercambiadores de Calor

C100 CENTURY®•  Tubo recto, haz de tubos removible, placa 
tubular flotante con empaquetadura exterior.

•  Arreglos de un solo paso o de pasos 
múltiples para lograr una máxima eficiencia 
con una amplia variedad de caudales del 
lado de los tubos.

•  Tamaños estándar de carcasa de 8 pulgadas 
a 42 pulgadas de diámetro; diseños a la 
medida hasta 60 pulgadas de diámetro.

•  Disponible para montaje horizontal o vertical.

CAPACIDAD DE DISEÑO ESTÁNDAR 
DE C100 CENTURY®

PRESIÓN
DE DISEÑO

TEMPERATURA
DE DISEÑO

Lado de 
tubos

75 - 450 psi 
517 - 3,102 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Lado de 
carcasa

75 - 300 psi 
517 - 2,068 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Tipo TEMA, AEP o BEP. 
Puede cumplir con TEMA “B”, “C” y “R”, 
ASME Sección VIII Div. 1 y 
ASME Sección III “N” stamp

Nota: los diseños a la medida a 3,600 psi/24,816 kPa 
y 1000ºF/538ºC, dependiendo del diámetro de la 
carcasa y de la temperatura de diseño.

DETALLE DEL CABEZAL FLOTANTE 
CON EMPAQUETADURA EXTERIOR

C100 CENTURY TIPO “BEP”



DETALLE DE LA PLACA 
TUBULAR FIJA

C200 CENTURY TIPO “BEM”
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• Tubo recto, placa tubular fija, canal o casquete  
    removible (C200) o canal integral (C210).
• Arreglos de un solo paso o de pasos múltiples  
   para lograr una máxima eficiencia con una  
   amplia variedad de caudales del lado de los  
   tubos.
• Se puede agregar una junta de expansión  
   para compensar las diferencias extremas de  
   temperatura.
• Tamaños estándar de carcasa de 5 pulgadas a  
   42 pulgadas de diámetro; diseños a la medida  
   hasta 60 pulgadas de diámetro.
• Disponible para montaje horizontal o vertical.

CAPACIDAD DE DISEÑO ESTÁNDAR
DE C200 Y C210 CENTURY®

PRESIÓN
DE DISEÑO

TEMPERATURA
DE DISEÑO

Lado de 
tubos

75 - 450 psi 
517 - 3,102 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Lado de 
carcasa

75 - 300 psi 
517 - 2,068 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Intercambiadores de Calor

DETALLESC200  C210
CENTURY® 

Nota: los diseños a la medida a 3,600 psi/24,816 kPa 
y 1000ºF/538ºC, dependiendo del diámetro de la 
carcasa y de la temperatura de diseño. 

VENTAJAS: 
Menos costoso que los 
intercambiadores con haz de tubos 
removible.

Proporciona una máxima área de 
transferencia de calor por tamaño 
dado de carcasa y tubos.

Fácilmente intercambiables con los 
diseños de muchos otros fabricantes.

El lado de los tubos puede limpiarse 
mecánicamente o con vapor.

Sólo los fluidos del lado de los tubos 
están expuestos a la empaquetadura. 
Se pueden usar fluidos volátiles o 
tóxicos en el lado de la carcasa.

Fácil acceso del lado de los tubos 
para limpieza e inspección.

No hay uniones con empaquetadura.

LIMITACIONES: 
No cuenta con medios para la 
expansión diferencial de tubos y 
carcasa.

El lado de la carcasa no puede 
limpiarse mecánicamente.

Tipo TEMA, AEM, BEM o NEN. 
Puede cumplir con TEMA “B”, “C” y “R”, 
ASME Sección VIII Div. 1 y 
ASME Sección III “N” stamp



DETALLES
•  Tubo en U, construcción con haz de tubos 

removible (C300) o calentador de succión 
(carcasa de extremo abierto) (C320)

• Arreglos de pasos múltiples para lograr una 
máxima  eficiencia con una amplia variedad 
de caudales del lado de los tubos.

• El C320 es muy parecido al C300, pero tiene 
una car casa con extremo abierto y un arreglo 
especial de tubos para aplicaciones de suc-
ción y calentamiento de tanques.

• Tamaños estándar de carcasa de 5 pulgadas 
a 42 pulgadas de diámetro; diseños a la 
medida hasta 60 pulgadas de diámetro.

• Disponible para montaje horizontal o vertical.

DETALLES
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Intercambiadores de Calor

CAPACIDAD DE DISEÑO ESTÁNDAR 
DE C300 Y C320 CENTURY®

PRESIÓN
DE DISEÑO

TEMPERATURA
DE DISEÑO

Lado de
 tubos

75 - 450 psi
517 - 3,102 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Lado de 
carcasa

75 - 300 psi 
517 - 2,068 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

VENTAJAS: 
Permite la expansión diferencial entre 
carcasa y tubos así como entre tubos 
individuales.

Amplia área de transferencia de calor 
por tamaño dado de carcasa y tubos.

Capaz de soportar choque térmico.

El más económico de todos los 
intercambiadores de calor, y el menos 
caro de todos los diseños básicos.

El lado de la carcasa puede limpiarse 
mecánicamente o con vapor.

El haz de tubos puede quitarse para la 
limpieza y el mantenimiento del lado 
de la carcasa. 
 
LIMITACIONES: 
El reemplazo de tubos individuales es 
difícil.

No puede hacerse de un solo paso en 
el lado de los tubos, por lo que no es 
posible un flujo a contracorriente real.

Drenar el lado de los tubos es difícil 
en la posición vertical (cabezal hacia 
arriba).

El lado de los tubos sólo puede 
limpiarse con medios químicos.

C300   C320 
CENTURY® 

DETALLE DE LA PLACA 
TUBULAR ESTACIONARIA

C300 CENTURY TIPO “BEU”

Note: Los diseños a la medida a 3,600 psi/24,816 
kPa y 1000ºF/538ºC, dependiendo del diámetro de la 
carcasa y de la temperatura de diseño.

Tipo TEMA, AEU o BEU. 
Puede cumplir con TEMA “B”, “C” y “R”, 
ASME Sección VIII Div. 1 y 
ASME Sección III “N” stamp



C400 CENTURY TIPO “AET”
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•  Tubo recto, cabezal flotante interno   
   atornillado, construcción que permite extraer  
   el haz de tubos.

• Arreglos de pasos múltiples para lograr una  
   máxima eficiencia con una amplia variedad de  
   caudales del lado de los tubos.

• Tamaños estándar de carcasa de 8 pulgadas a  
   42 pulgadas de diámetro; diseños a la medida  
   hasta 60 pulgadas de diámetro.

CAPACIDAD DE DISEÑO ESTÁNDAR 
DE C400 CENTURY®

PRESIÓN
DE DISEÑO

TEMPERATURA
DE DISEÑO

Lado de 
tubos

75 - 450 psi 
517 - 3,102 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Lado de 
carcasa

75 - 300 psi 
517 - 2,068 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

Intercambiadores de Calor

DETALLESC400 
CENTURY® 

DETALLE DEL CABEZAL 
FLOTANTE INTERNO 

ATORNILLADO

Nota: Los diseños a la medida a 3,600 psi/24,816 
kPa y 1000ºF/538ºC, dependiendo del diámetro de la 
carcasa y de la temperatura de diseño.

Tipo TEMA, AET o BET. 
Puede cumplir con TEMA “B”, “C” y “R”, 
ASME Sección VIII Div. 1 y 
ASME Sección III “N” stamp

VENTAJAS: 
El haz de tubos puede quitarse de la 
carcasa para limpieza o 
mantenimiento.

La ausencia de juntas con 
empaquetadura permite el uso de 
fluidos volátiles o tóxicos.

Amplia área de entrada al haz de 
tubos.

Permite la expansión térmica 
diferencial entre carcasa y tubos.

El haz de tubos puede quitarse sin 
quitar la cubierta del cabezal flotante. 
 
LIMITACIONES: 
Menos superficie para transferencia 
de calor por tamaño dado de carcasa 
y tubos que en otros diseños de haz 
de tubos removible.

El más costoso de todos los tipos 
básicos de diseño de 
intercambiadores de calor.

No es posible detectar fugas en la 
empaquetadura del cabezal flotante.



•  Tubo recto, cabezal flotante interno con anillo 
abrazadera dividido, haz de tubos removible.

• Arreglos de pasos múltiples para lograr una 
máxima eficiencia con una amplia variedad de 
caudales del lado de los tubos.

• Tamaños estándar de carcasa de 6 pulgadas a 
42 pulgadas de diámetro; diseños a la medida 
hasta 60  pulgadas de diámetro.

• Disponible para montaje horizontal o vertical. 

DETALLES
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Intercambiadores de Calor

CAPACIDAD DE DISEÑO ESTÁNDAR 
DE C500 CENTURY®

PRESIÓN
DE DISEÑO

TEMPERATURA
DE DISEÑO

Lado de 
tubos

75 - 450 psi
517 - 3,102 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

SLado de 
carcasa

75 - 300 psi 
517 - 2,068 kPa

-20 - 650ºF 
-29 - 343ºC

VENTAJAS: 
Mayor área de transferencia de calor 
por tamaño dado de carcasa y tubos 
que los diseños extraíbles (tipos AET 
o BET).

Permite la expansión térmica 
diferencial entre carcasa y tubos.

La ausencia de juntas con 
empaquetadura permite el uso de 
fluidos volátiles y/o tóxicos.

Brinda arreglos de tubos de pasos 
múltiples.

El haz de tubos puede quitarse para la 
limpieza y el mantenimiento del lado 
de la carcasa.    
LIMITACIONES: 
La cubierta de la carcasa, y la cubierta 
del cabezal flotante y anillo abrazadera 
deben quitarse antes de quitar el haz 
de tubos. Esto implica un costo de 
mantenimiento más alto comparado 
con los diseños extraíbles (AET o BET).

Más costoso que los diseños de placa 
tubular fija y tubos en U.

C500 
CENTURY® 

DETALLE DEL CABEZAL 
FLOTANTE INTERNO CON 

ANILLO ABRAZADERA 
DIVIDIDO

C500 CENTURY TIPO “AES”

Nota: Los diseños a la medida a 3,600 psi/24,816 
kPa y 1000ºF/538ºC, dependiendo del diámetro de la 
carcasa y de la temperatura de diseño.

Tipo TEMA, AES o BES. 
Puede cumplir con TEMA “B”, “C” y “R”, 
ASME Sección VIII Div. 1 y 
ASME Sección III “N” stamp



MATERIALES
Diseños estándar

Carcasas
•  Carcasas – Acero, 304SS, 316SS, 304LSS, 

316LSS hasta 42 pulgadas de diámetro

Casquetes/Canales
• Casquetes/canales – Acero, 304SS, 3136SS,  
   304LSS, 316LSS, hierro fundido, bronce  
   fundido, hierro dúctil. 

Placas tubulares
•  Placas tubulares – Aluminio bronce, CuNi 

90/10, Muntz, RNB, acero 304SS, 316SS, 
304LSS, 316LSS.

Tubos
•  Tubos – Acero al carbón, acero inoxidable, 

níquel y aleaciones de níquel, titanio y otras 
aleaciones. Desnudos y tubos Lo-Fin.

ESPECIFICACIONES
•  ASME Sección III “N” stamp

•  ASME Sección VIII División 1

•  TEMA Clases “B”, “C” and “R”

•  API

•  ABS

•  US Navy (Mil C-15730)

•  La Directiva de Equipo a Presión (97/23/EC)

CAPACIDAD DE DISEÑO
Diseños a la medida

Materiales  
•  Acero(s) inoxidables (que incluyen aleación 20, 

317SS, AL6XN, 904LSS, etc.)
•  Hastelloy   •  Titanio   •  Monel
•  CuNi 90/10   •  CuNi 70/30   •  Inconel

•  Incoloy®   •  Avesta 254SMO

(Nota: es posible que tengan que desarrollarse destrezas 
para soldadura)

Diámetro 
•  Hasta 42 pulgadas para diseños estándar; 

diseños a la medida hasta 60 pulgadas.

Longitud 
•  Hasta 30 pies (9m) para diseños estándar en 

acero y 21 pies (6.4m) para diseños estándar en 
acero inoxidable; diseños a la medida hasta 40 
pies (12 m).

Temperatura 
•  De -20oF (-29oC) hasta 655oF (343oC) con 

diseños estándar; diseños a la medida de 
-300oF (-184oC) hasta 1000oF (538oC).

Weight 
• 50 toneladas máximo

CAPACIDAD
•  Expansión hidráulica de tubos

•  Soldadura de sello y de resistencia de los 
tubos a la placa tubular

• Juntas de expansión (bridadas y con  
cabezal con lengüetas así como tipo 
fuelle).

•  Análisis de acabado de superficie.

• Laboratorio de pruebas de transferencia  
   de calor (4,000 ft2).

•  Pruebas de fugas con helio

• Pruebas radiográficas, ultrasónicas y con  
partículas magnéticas, (subcontratadas)

•  Enjuague con aceite API

SERIE CENTURY®

BRAZEPAK®

PLATEFLOW®

AIREX® Y FANEX® 

SERIE PREDISEÑADA

MODELS OF EFFICIENCY
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NOTAS
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Standard Xchange is a trademark of Xylem Inc. or 
one of its subsidiaries.  
© 2018 Xylem Inc.    104-44    August 2018

Xylem 
www.xylem.com/standardxchange

1) El tejido en las plantas que hace que el agua suba desde las raíces;
2) una compañía líder global en tecnología en agua.

Somos un equipo global unificado en un propósito común: crear soluciones tecnológicas avanzadas 
para los desafíos relacionados con agua a los que se enfrenta el mundo. El desarrollo de nuevas 
tecnologías que mejorarán la forma en que se usa, conserva y reutiliza el agua en el futuro es 
fundamental para nuestro trabajo. Nuestros productos y servicios mueven, tratan, analizan, controlan 
y devuelven el agua al medio ambiente, en entornos de servicios públicos, industriales, residenciales 
y comerciales. Xylem también ofrece una cartera líder de medición inteligente, tecnologías de 
red y soluciones analíticas avanzadas para servicios de agua, electricidad y gas. En más de 150 
países, tenemos relaciones sólidas y duraderas con clientes que nos conocen por nuestra poderosa 
combinación de marcas líderes de productos y experiencia en aplicaciones con un fuerte enfoque en 
el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles.

Para obtener más información, visite www.xylem.com.

Xylem 


