


 
1 CURSO DE EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Presentar los principales equipos de transferencia de calor, con especial 

atención en intercambiadores de calor, aerorrefrigerantes y hornos de 

proceso 

 Conocer las principales aplicaciones de los equipos de transferencia en 

las industrias química, petroquímica, nuclear, energética, etc 

 Entender los mecanismos que gobiernan la Transferencia de Calor 

 Conocer los Códigos de Diseño, Normas Internacionales y Hojas 

Estándares de Especificación de los equipos de transferencia 

 Conocer las distintas tipologías y los componentes mecánicos 

principales de cada categoría de equipos 

 Conocer Criterios de Diseño y Manejar Mecanismos para la 

Optimización de los Equipos 

 Ser capaz de especificar el tipo de equipo óptimo para cada 

aplicación 

 Ser capaz de evaluar y seleccionar entre distintas alternativas la opción 

más adecuada para cada aplicación con criterios de eficiencia 

energética 

 Enfoque eminentemente práctico e ingenieril con orientación a 

necesidades reales de especificación, selección, diseño y optimización 

de equipos para todo tipo de industrias y aplicaciones 

 Casos prácticos de aplicación de conceptos 
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PROGRAMA: Sesiones 1 y 2 

 Equipos de Transferencia de Calor, aplicaciones industriales en distintos 
sectores 
 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

 Tipos de intercambiadores de calor. Selección de materiales 
 Intercambiadores de Calor de Carcasa y Tubos (“S&Tubes”) 

o Categorías de “S&Tubes” , denominación TEMA 
o Ecuaciones y conceptos fundamentales transferencia calor: U, A, 

MTD 
o Componentes e internos de los “S&Tubes” 
o Estimación de coeficientes y pérdidas de carga. Criterios de 

optimización 
o Equipos y aplicaciones especiales. 
o Códigos de diseño. Hoja de características TEMA. 
o Casos prácticos: Determinar tipo TEMA/aplicación de varios 

“S&Tubes”; 
o Realizar Hoja de Datos de un equipo para servicio de refino; 

Optimizar 
o diseño de 3 “S&Tubes” en función de porcentaje de resistencias. 

 
 Intercambiadores de calor de placas 

o ¿Cuándo utilizar un Intercambiador de placas? Int. Placas versus 
“S&T” 

o Tipos de intercambiadores de placas. 
o Componentes: placas, juntas, etc. 
o Selección materiales 
o Mecanismos de transferencia. 
o Caso práctico: Diseño y selección intercambiador de placas con 

software específico para aplicación de climatización. 
 

 Intercambiadores espirales 
 Bibliografía Intercambiadores de Calor 
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PROGRAMA: Sesión 3 

AERORREFRIGERANTES. 
 

 Conceptos básicos. 

 Aeros versus “S&Tubes”. Aplicaciones 

 Códigos diseño y hoja especificación API 

 Tipos de aerorrefrigerantes. Criterios de selección 

 Componentes: tubos, aletas, ventiladores, motores, cabezales, steam 

coil, etd 

 Dimensionado ventiladores y motores 

 Transferencia de calor. Coeficientes. 

 Optimización equipos 

 Instrumentación y control en aerorrefrigerantes 

 Casos prácticos: Especificación aerorrefrigerantes para varios servicios;  

Dimensionado ventilador mediante aplicación software 

 Bibliografía 

 

PROGRAMA: Sesión 4 

HORNOS DE PROCESO. 
 

 Definición 
 Códigos diseño y Hoja de datos API 
 Tipos de hornos. Criterios selección 
 Secciones y componentes. 
 Refractario 
 Equipos auxiliares: quemadores, soplantes, precalentadores. 
 Concepto de eficiencia térmica y eficiencia de combustible. 

Mecanismos de optimización de eficiencia. 
 Mecanismo de transferencia. Puntos clave. 
 Operaciones especiales. 
 Caso práctico. Cálculo de incremento de eficiencia y ahorro de 

combustible mediante la instalación de un sistema de precalentamiento 
 Bibliografía 
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OTRA INFORMACIÓN 

 

DURACIÓN DEL CURSO, PRECIOS Y DESCUENTOS: 
 

 El curso tendrá una duración de 16h lectivas. 

 El precio del curso es de 250€, pero está sujeto a varios descuento ya 
que si eres socio de COPIQCLM el precio es de 100€ y si perteneces a 
ACMIQ, 170€. 

HORARIO Y DIAS DE IMPARTICION: 
 

 DIAS: 15, 16, 22 y 23 de junio (viernes y sábados. 
 Horario de 16:00 h a 20:00 h el viernes y de 10:00 h a 14:00 h el sábado)  

 

INSCRIPCION Y CONFIRMACION:  
 

Todos aquellos interesados mandar un email a administracion@copiqclm.com 
para inscribirse, en el email se debe incluir nombre, apellidos, email y móvil de 
contacto, o así como en la opción de inscripción al curso en la página web 
del colegio:  www.copiqclm.com  

En la web será publicada la lista definitiva con los 20 primeros en inscribirse. 

Una vez confirmada la inscripción, se matricula ingresando o transfiriendo la 
cuantía correspondiente al número de cuenta: 3190 2073 16 2374157721 
Siendo esta la cuenta del colegio y pertenece a la entidad financiera GLOBAL 
CAJA, en el plazo del 7 al 12 de junio, indicando el nombre y apellidos del 
interesado. 

Para confirmar su matrícula debe mandarse el justificante de ingreso o 
transferencia a administracion@copiqclm.com. 

Si hay alguna baja, quedando alguna plaza vacante, se llamará por teléfono 
por orden de lista a los suplentes durante los días 13 y 14 de junio. 

Inmediatamente se confirme el cupo de matriculación completo se colgará 
en la pagina web del colegio (www.copiqclm.com). 
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