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1

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
Este manual es su guía general para la instalación, el funcionamiento y el 		
mantenimiento adecuados del Intercambiador de Calor Plate and Shell (PSHE) de
Vahterus.
Lea y siga las instrucciones que se proporcionan.
PSHE es un intercambiador de calor de placa totalmente soldado sin ninguna
junta entre las placas.
Vahterus no admite responsabilidad alguna por daños causados por medio de la
instalación, el funcionamiento o el mantenimiento incorrecto de la unidad.

1.2 PRODUCTOS
GENERALIDADES

Plate & Shell ®
Modelo totalmente soldado – un grupo
soldado de placas circulares dentro de un
recipiente a presión soldado. Las aplicaciones
para este tipo son líquido–líquido,
condensador, evaporador y cascada. Este
modelo no puede abrirse. Este intercambiador
de calor puede ser de paso único o
múltiple. (Vea el Capítulo 4: Principio de los
intercambiadores de calor.)

Plate & Shell ®
Este modelo puede abrirse. Grupo de
placas totalmente soldadas dentro de
una carcasa que puede abrirse. El grupo
de placas puede sacarse de la carcasa.
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Plate & Shell ®
Compacto
Todas las conexiones están en la placa final.
Pueden ser de paso único o múltiple.

Plate & Ring ®
Un grupo soldado de placas circulares. Se
utiliza con aplicaciones de gas.
GENERALIDADES

1.3 ESTRUCTURA
Los Intercambiadores de calor Plate and Shell de Vahterus están diseñados y
fabricados de conformidad con la legislación relativa a equipos presurizados.
El código de diseño utilizado se proporciona en la Hoja de Datos Técnicos de
Vahterus. Los códigos utilizados comúnmente son:
– ASME VIII Div. 1, basado en un diseño individual para cada intercambiador de
calor.
– PED 97/23/EC: el diseño se basa en la aprobación del tipo. El número de
aprobación de tipo y la clasificación PED se muestran en la hoja de Datos Técnicos.
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2

MONTAJE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

2.1 ELEVACIÓN
Debe haber suficiente espacio alrededor del intercambiador de calor para el montaje,
el aislamiento y el mantenimiento. En el modelo que se puede abrir, debe haber un
espacio disponible igual a la longitud total en la parte delantera para poder retirar el
grupo de placas.
Asegúrese de que hay el espacio adecuado encima del intercambiador para poder
elevarlo libremente.

MONTAJE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Los intercambiadores de calor se proporcionan con orejetas de elevación soldadas u
orejetas de argolla de elevación.
Si la unidad no se suministra con argollas (orejetas) de elevación, levante el
intercambiador de calor con una banda textil que rodea la carcasa.

OREJETA (DE ARGOLLA) DE ELEVACIÓN

!

1T (SOLDADO)
3T (SOLDADO)
5T (SOLDADO)
7T (SOLDADO)
18T (SOLDADO)
M16 (DIN 582)
M20 (DIN 582)

FUERZA DE ELEVACIÓN
(ELEVACIÓN DIRECTA)
1,000 kg
3,000 kg
5,000 kg
7,000 kg
18,000 kg
700 kg
1,200 kg

¡NOTA!

Cuando los intercambiadores de calor se combinan con separadores de gotas, debe
tener en cuenta que su peso total será considerable. Es esencial que toda la unidad esté
soportada por una grúa o un elevador por medio de las orejetas de elevación hasta que
esté atornillada en posición.
Es necesario que la combinación pueda tener un soporte adicional permanente por
medio de las orejetas de elevación en las estructuras de soporte circundantes.
No utilice los soportes de montaje o las toberas para levantar el intercambiador de calor.
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ADVERTENCIA
No suelde nada al intercambiador de calor (incluida la carcasa, placas finales y los
laterales de las tuberías) sin el permiso del fabricante, ya que esto podría dañar las
estructuras internas del intercambiador de calor.

2.2 TUBERÍAS
2.2.1 GENERALIDADES
Instale la unidad de forma que las tuberías y el intercambiador de calor puedan
drenarse fácilmente.

Compruebe lo siguiente:
		
1.
			
		
2.
			
		
3.
			
		
4.
			
			
			
		
5.
			
		
6.
			
		
7.
			

Todas las tuberías que se sujetarán al intercambiador deben lavarse por 			
descarga antes de su conexión a la unidad.
Todas las conexiones están marcadas y deben conectarse de acuerdo con el 		
plano GA.
El sistema de tuberías debe ser flexible, de forma que la expansión térmica no sobrecargue
las toberas y que el intercambiador de calor no esté sujeto a vibraciones.		
Todas las conexiones de tuberías hacia y desde el intercambiador de calor deben 		
estar equipadas con válvulas de cierre. Se recomienda utilizar válvulas con actuación
lenta de la válvula. Los caudales deben poderse aumentar y reducir gradualmente 		
cuando el sistema se está parando o iniciando.
Si hay sólidos en los fluidos del proceso, se recomienda el uso de filtros. Hay más 		
información disponible en Vahterus Sales.
La tubería debe estar equipada con una válvula de liberación para evitar un exceso
involuntario de la presión de diseño.
Si se van a disponer varias unidades en paralelo, debe asegurarse que el flujo está 		
distribuido uniformemente en los intercambiadores.

Modelo que puede abrirse
Las conexiones entre el grupo de placas en el modelo que puede abrirse y las tuberías
pueden establecerse mediante conexiones de brida o roscadas.
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MONTAJE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Normalmente, el intercambiador de calor no se suministra con conexiones de drenaje
y ventilación separadas. Si el proceso del cliente las requiere, deben instalarse en las
tuberías, tan cerca como sea posible del intercambiador de calor, o, si se van a instalar
en el intercambiador, deben especificarse por separado en el momento de realizar el
pedido del intercambiador.

2.2.2 APLICACIONES DE VAPOR (CONDENSADOR)
Las tuberías deben fabricarse de acuerdo con buenas prácticas de fabricación de
flujo de vapor.
En aplicaciones de vapor la unidad está colocada horizontalmente para evitar que
la condensación permanezca en la superficie de las placas.

MONTAJE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Se recomienda, cuando sea necesario, instalar una trampa de vapor (drenaje)
delante y detrás del intercambiador de calor y un separador de humedad delante.
Los separadores de delante del intercambiador se instalan antes que la válvula.
Evitarán que la condensación se acumule detrás de la válvula.

!

Cuando el vapor de agua está en el lado de la cubierta, el intercambiador de calor
tiene una placa de protección que está soldada en la conexión ENTRADA CALOR
para evitar el golpe de ariete. Sin embargo, el cliente también debe probar otras
formas de evitar el golpe de ariete en el intercambiador de calor.

ADVERTENCIA

Cuando la válvula está cerrada, podría acumularse condensación en la tubería
si no se ha prestado atención al drenaje. Cuando la válvula está abierta, el
agua acumulada pasa al intercambiador de calor a alta velocidad, causando
posiblemente daños mecánicos.

¡NOTA!

Si el intercambiador está funcionando en vacío parcial o cuando, en algunos casos,
la presión del lado de vapor puede disminuir la presión del lado de condensación,
debe considerarse la utilización de una bomba de condensación.
Cuando se está usando un regulador de condensación, la temperatura de
condensación del lado caliente no debe superar la temperatura de evaporación
del lado frío; p. ej. si hay agua en el lado frío, la presión del vapor debe ser inferior
a la presión del agua, para evitar que ésta hierva.

2.3 AISLAMIENTO
Si la temperatura del lado de la carcasa está por debajo de -10º C o por encima de
65º C, se recomienda aislamiento para evitar quemaduras o congelaciones.
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2.4 PRUEBA DE PRESIÓN
a) todos los grupos de placas – prueba de fuga (prueba de presión neumática bajo el agua)
b) unidad entera – prueba de presión (prueba de presión hidrostática)

!

Si necesita realizar una prueba de presión antes de utilizar el intercambiador de calor,
ésta se proporciona en la hoja de Datos Técnicos y en la placa de datos.
La presión debe aumentarse gradualmente para evitar cambios bruscos de presión.

¡NOTA!

La prueba de presión del grupo de placas del intercambiador de calor que puede
abrirse debe realizarse siempre con el grupo de placas situado dentro de la
carcasa y con los pernos de la placa de carcasa apretados, de acuerdo con las
instrucciones de este manual.

NO APLIQUE NUNCA PRESIÓN AL GRUPO DE PLACAS CUANDO ESTÁN FUERA DE
LA CASCASA.

2.

SOPORTES DE MONTAJE

3

CONDICIONES PERMITIDAS DE FUNCIONAMIENTO

Los soportes estándar Vahterus sólo están diseñados para soportar el peso del
intercambiador de calor. El diseño no esta preparado para requisitos específicos,
tales como el estrés.

3.1 DISEÑO
Las presiones y temperaturas de diseño están marcadas en la placa de
características y en la hoja de Datos Técnicos.
No supere nunca las presiones o temperaturas de diseño. Las temperaturas de
trabajo no pueden ser mayores/inferiores al rango de temperatura del diseño.
La carga medioambiental, la carga sobre las conexiones causada por las tuberías,
la carga eólica y los terremotos no se han tenido en cuenta en los cálculos de
resistencia (diseño), salvo que se mencionen por separado.
El conjunto de tuberías del intercambiador de calor y los soportes de montaje no
deben recibir carga de fuerzas externas, salvo que se mencione por separado en
los cálculos de resistencia.
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CONDICIONES PERMITIDAS DE FUNCIONAMIENTO

Cuando se está realizando la prueba neumática de pérdida o de presión,
asegúrese de que las condiciones son seguras, dada la posibilidad de que se
produzca una descarga de presión similar a una explosión si el intercambiador de
calor o el equipo de prueba se rompen.

La tolerancia de corrosión se indica en los cálculos de resistencia: para acero al
carbono es de al menos 1 mm. Cualquier requisito de tolerancia mayor debe
establecerse cuando se vaya a pedir el intercambiador de calor.
Fatiga: se permiten 1.000 ciclos a presión total sin cálculos separados. Si se supera
este número, el cliente debe probar el intercambiador de calor (prueba de presión
y posibles pruebas NDE) según las leyes locales.
Posible riesgo de incendio exterior: el cliente debe avisar al fabricante.
Los aparatos de seguridad deben especificarlos/diseñarlos y comprarlos el cliente,
ya que Vahterus Oy no los suministra.

3.2 FLUIDOS
CONDICIONES PERMITIDAS DE FUNCIONAMIENTO

Los materiales estructurales se seleccionan en base a la información (medio,
temperaturas, flujos) proporcionada por el cliente. También puede ponerse en
contacto con Vahterus para las opciones de material y de material del director de
flujo.
Si el intercambiador de calor se utiliza en condiciones diferentes a las del diseño
(hoja de datos de ingeniería térmica), es necesario comprobar su capacidad
de funcionamiento. Por ejemplo, si la viscosidad del fluido varía según las
condiciones y difiere de la información de la hoja de Datos Técnicos, pudiendo
provocar una diferencia de presión de más de 200 kPa entre el intercambiador y
los conectores de entrada y salida, debe contactarse con Vahterus para reevaluar
la situación de carga.

!

Cuando el cliente apruebe los materiales del intercambiador de calor, deberá
asegurarse de que resistirán las condiciones a las que se someterán durante el
proceso. Incluso el acero resistente a ácidos es propenso a formas de corrosión,
p. ej. corrosión inter-granular, corrosión por picaduras, corrosión por esfuerzo
y corrosión biológica. El contenido en cloro del agua puede causar corrosión
en materiales de placa AISI 316L/1.4404 en un periodo de tiempo corto. En
particular, cuando el agua está hirviendo, causa precipitación del cloro y esto
puede provocar corrosión en concentraciones bastante pequeñas. Otros factores
que causan un riesgo de corrosión son el pH, el caudal del líquido, suciedad en
la placa, impurezas, etc., cuyo efecto debe evaluarse en cada proceso individual.
Si existe riesgo de corrosión, deben considerarse materiales más duraderos tales
como AISI 904L, SMO 254, Duplex o titanio.

¡NOTA!

Para instrucciones especiales relacionadas con la calidad del agua en generadores
de vapor, póngase en contacto con Vahterus.
El cliente debe informar al fabricante si se van a utilizar fluidos inestables en el
proceso.
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Recomendaciones generales para la calidad del agua en el caso de utilizar
material de placa AISI 316L a temperatura de +20°C.
Valores límite del agua con material AISI 316L
6-9
< 300
< 500 mg/l a la temperatura de 25°C
< 200 mg/l a la temperatura de 50°C
< 60 mg/l a la temperatura de 80°C
0 mg/l, cuandoT > 100°C
< 100
< 20
< 0,3
< 0,3
< 0,1
< 200
< 200
< 20

3.3 CAUDALES
Los caudales deben mantenerse lo más cerca posible a los valores de diseño.
Unos caudales inferiores pueden provocar cambios inesperados en el
intercambiador de calor y ensuciar las superficies de la placa.
Si quiere utilizar un intercambiador de calor con caudales mayores, debe
comprobar la idoneidad del intercambiador con el fabricante.
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FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

4.1 PRINCIPIO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
El propósito de un intercambiador de calor es transferir calor de un flujo o fluido a
otro por medio de una placa de transferencia de calor corrugada.
La construcción es de tal forma que los flujos se alternen a través del grupo de
placas.
Los flujos pueden controlarse a contracorriente, en sentido de la corriente o en
flujo transversal.
Estructura del intercambiador de calor Plate and Shell® de Vahterus:
El intercambiador de calor Plate and Shell® está compuesto por placas circulares
en un grupo, el cual se muestra después en un recipiente de presión.
11
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Variable
Unidad
Concentración de
pH
iones hidrógeno		
Alcalinidad (como CAO3) mg/l
Chloride
mg/l
			
			
			
Sulfato
mg/l
KMn04 - consumo
mg/kg
Aluminio
mg/l
Hierro (Fe)
mg/l
Manganeso
mg/l
Sodio y potasio
mg/l
Conductividad
mS/m
Calcio		
mg/l

El flujo en el lado de la placa es a través de las conexiones en las placas finales por
medio del grupo de placas.
El flujo en el lado de la carcasa es a través de las conexiones de la carcasa por medio
del grupo de placas utilizando un director de flujo.
La construcción puede estar totalmente soldada o con posibilidad de apertura. El
tipo que puede abrirse tiene una tapa de carcasa desmontable de forma que el
grupo de placas pueda retirarse, para la limpieza por ejemplo.
Estas son las diversas aplicaciones de un intercambiador PSHE:

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

4.1.1 LIQUIDO – LIQUIDO

1, 3-pasos

1 -paso

2, 4-pasos
1-paso
puede
En aplicaciones líquido - líquido, los lados caliente y frío pueden montarse a ambos
lados del intercambiador. En general, el lado caliente debería estar en el lado de la
placa y el líquido frío en el lado de la carcasa. Los lados caliente y frío están claramente
marcados en los planos y en los intercambiadores de calor.
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4.1.2

CONDENSADOR
ENTRADA CALIENTE

SALIDA FRÍA
ENTRADA
FRÍA

SALIDA CALIENTE

También son posibles diseños con vapor en el lado de la placa final/lado frío en la
carcasa y condensador de ventilación.

4.1.3

EVAPORADOR-DX
ENTRADA CALIENTE

ENTRADA CALIENTE

SALIDA FRÍA

SALIDA FRÍA
ENTRADA
FRÍA

ENTRADA
FRÍA

SALIDA CALIENTE

SALIDA CALIENTE

La evaporación siempre tiene lugar en el lado de la placa y el enfriamiento
en el lado de la carcasa.
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En aplicaciones de condensación, el vapor está en el lado de la carcasa, con el
lado frío en el lado de la placa. El flujo del lado de la carcasa (vapor) entra en el
intercambiador por la parte superior de la carcasa y la condensación sale por la
inferior. El flujo del lado de la placa es a contracorriente: el intercambiador está
funcionando con el principio de contracorriente.

4.1.4

EVAPORADOR INUNDADO DE OREJETAS DE ARGOLLA
SALIDA FRÍA
La evaporación se produce en
general en el lado de la carcasa.
Con aplicaciones especiales, sin
embargo, puede producirse en el
interior de las placas.

SALIDA
CALIENTE

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

ENTRADA
CALIENTE

ENTRADA FRÍA
1-pass eccentric

4.1.5

SEPARADOR DE GOTAS

El sistema del intercambiador de
calor es el mismo que en 4.1.4,
con el añadido de un separador
de gotas y una tubería de
recirculación.
En el intercambiador de calor
combinado, el separador de gotas
está integrado con la carcasa del
intercambiador.
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4.1.6

GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)
SALIDA FRÍA
Grupo de placas situado en
carcasa grande. Aplicación
de generador de vapor.

ENTRADA
CALIENTE

ENTRADA FRÍA

4.1.7

INTERCAMBIADOR DE GAS

Para enfriamiento o
calentamiento de gases.

ENTRADA FRÍA
ENTRADA
CALIENTE

SALIDA
CALIENTE
SALIDA FRÍA

15

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

SALIDA
CALIENTE

4.2 PUESTA EN MARCHA

Compruebe lo siguiente antes de la puesta en marcha:
•

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

•
•
•
•

!

Las conexiones de las tuberías son conformes a los planos y estás 			
adecuadamente soportadas/sujetas.
Las válvulas de drenaje están cerradas.
El intercambiador de calor y las tuberías están debidamente purgados.
Cualquier aparato de seguridad está conectado correctamente.
No hay factores de riesgo en las tuberías que puedan causar presión interna 		
(golpe de ariete) o cambios bruscos de presión.

Arranque primero el flujo en el lado frío, y después arranque y aumentae
gradualmente el flujo en el lado caliente.
Sin embargo, si el líquido a utilizar tiene una viscosidad elevada, empiece en el
lado caliente primero.
Con el evaporador inundado, empiece siempre con el lado caliente.
Si el intercambiador de calor va a arrancar en condiciones frías (por debajo de 0º
C), se recomienda limitar el caudal al que la temperatura sube a 100º C por hora.
La tasa de calentamiento general es de máx. 5°C/min.
La presión puede aumentarse directamente hasta la presión de funcionamiento.
Vea también la sección 3.2.
En proceso de vaporización debe tenerse en cuenta que la presión en el lado
de agua de refrigeración debe ser mayor que la presión de vapor en la unidad
controlada de lado de condensado. Si la presión es menor, el agua de refrigeración
se puede evaporar y existe el riesgo de daños a la placa.
Para iniciar el proceso del intercambiador de calor, siga los pasos de a-f,
empezando primero por el lado frío. Repítalos para el lado caliente.
a) Cierre la válvula de cierre de entrada.
b) Abra la válvula de cierre de salida.
c) Abra la válvula de purga, si el intercambiador de calor dispone de ella; en 		
caso contrario purgue desde la válvula de ventilación más próxima al 			
intercambiador de calor en las tuberías.
d) Ponga la bomba en marcha.
e) Abra lentamente la válvula de entrada de acuerdo con las instrucciones.
f ) Cierre la válvula de ventilación cuando se haya eliminado todo el aire del 		
sistema.
Si el intercambiador de calor está funcionando correctamente puede utilizarse de
forma continua.

Modelo que puede abrirse
Cuando el modelo que puede abrirse se vaya a poner en marcha, compruebe
siempre los pernos y apriételos si es necesario.
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4.3 PARADA
Si el proceso del intercambiador de calor debe detenerse, siga los siguientes
pasos a-d, empezando primero por el lado frío. Repita para el lado caliente.
a) Cierre lentamente las válvulas de entrada.
b) Apague las bombas.
c) Cierre las válvulas de salida.
d) Drene y ventile el intercambiador de calor.

¡NOTA!

Las válvulas deben abrirse gradualmente. Una apertura y cierre bruscos de las
válvulas someterán al intercambiador de calor a un choque térmico, pudiendo
causar fatiga del material.
En aplicaciones de vapor, no deje la válvula de vapor conectada cuando el lado
del líquido está desconectado. DESCONECTE el vapor primero y CONÉCTELO al
final.

4.4 ALMACENAMIENTO DE PSHE Y PARADA POR UN PERIODO 		
PROLONGADO
Tiempo de almacenamiento hasta 30 días
- El intercambiador de calor debe almacenarse bajo techo, en un lugar 		
		 seco, o protegido cuidadosamente del agua, p. ej. lluvia.
- Las tapas de las conexiones en carcasa no deberán ser removidas de las 		
		 conexiones antes de instalarse en la tubería
Tiempo de almacenamiento más de 30 días
- Si el cliente quiere que Vahterus haga la preservación, deberá solicitarlo 		
		 por separado en la orden de compra
- El lado de la placa del intercambiador de calor y el lado de carcasa deben 		
ser purgados y llenados con nitrógeno. Presión de carga 0.5-1.0 bar(g).
- Alternativamente es posible colocar bolsas de gel de sílice en dentro 		
de las toberas del lado de placa y lado de carcasa en el intercambiador 		
de calor. En la parte exterior de la unidad deberán fijarse etiquetas para 		
indicar el uso de material de preservación y esos materiales deben ser 		
removidos antes de montarse a la tubería.
17
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!

Disminuya gradualmente el flujo en el lado caliente hasta que se pare
completamente. Después cierre el lado frío.

Tiempo de almacenamiento más de 30 días después de funcionamiento 		
(paradas operativas):
-- El intercambiador de calor debe ser llenado con agua LIMPIA y desairada 		
(agua destilada o condensado limpio). Durante el almacenamiento la unidad debe
estar totalmente llena y libre de fugas.

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

4.5 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR
PSHE Y PRHE
Intercambiador de calor totalmente soldado:
• Periodo de inspección 2 años
		 - Inspección externa visual
• Periodo de inspección 4 años
		 - Inspección interna de carcasa, empleando un endoscopio
• Periodo de inspección 8 años
		 - Prueba de presión

El intercambiador de calor que se puede abrir:
• Periodo de inspección 2 años
		 - Inspección externa visual
• Periodo de inspección 4 años
		 - Inspección interna de carcasa, empleando un endoscopio
• Periodo de inspección 8 años
		 - Prueba de presión
		 - Inspecciones internas, abriendo la unidad
		 - Inspección visual de carcasa y grupo de placas

El propietario del intercambiador de calor deberá de comprobar el cumplimiento
de los requisitos locales para las inspecciones de recipientes de presión. Los
períodos de inspección deben ser evaluados nuevamente por el inspector
después de cada inspección de acuerdo con los resultados, y acortados de ser
necesario.
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5

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

5.1 GENERALIDADES
Las normas y requisitos para la limpieza de un intercambiador de calor varían
según el tipo. Si existe riesgo de contaminación, el rendimiento de la unidad debe
controlarse midiendo la temperatura y la pérdida de presión. Cuando las pérdidas
son mayores de lo permitido, debe limpiarse el intercambiador de calor.

5.2 RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

X = limpieza química
Y = retrolavado
A = intercambiador de calor Vaherus
1.1-1.4 = válvulas de cierre de sistema
2.1-2.4 = válvulas de cierre para limpieza

1-2 = usuarios o proveedores de calor o frío
3 = tanque de circulación
4 = bomba para sustancias químicas

Fig. 5.7 Métodos de limpieza
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5.2.1 RETROLAVADO
En la mayoría de los casos, los materiales sueltos (p. ej. compuestos orgánicos) que
se acumulan en la superficie de las placas pueden eliminarse, invirtiendo el flujo
o por retrolavado con agua caliente o un producto de limpieza. Se bombea agua
tibia limpia o producto de limpieza a alta velocidad (aprox. 2-3 veces de lo normal)
contra la dirección normal del flujo (en ambos lados o sólo en un lado).Las válvulas
de las tuberías del proceso están cerradas y las válvulas para la descarga están
abiertas. Toda el agua sucia debe tratarse de acuerdo con las reglas y legislaciones
universales.

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Descripción de sistema de retrolavado:
•
		
•
•
•
•
•
•
		

Cierre las válvulas 1.1 y 1.2. Temperatura del intercambiador de calor debe ser
entre 10°C y 30°C.
Descargue el líquido del lado que se va a limpiar, abriendo la válvula 2.2.
Conecte una manguera a la válvula 2.1.
El agua debe circular por el intercambiador de calor por 10-15 minutos.
Compruebe que los compuestos orgánicos y la suciedad han sido eliminados.
Detenga el flujo de agua, cierre la válvula 2.1.
Llene el intercambiador de calor con el líquido de sistema de acuerdo con el
procedimiento de puesta en marcha, cierre la válvula 2.2.

Si este método de limpieza resulta imposible o insuficiente para limpiar las
superficies, se debe usar un detergente específico.

5.2.2 LIMPIEZA QUÍMICA
Una empresa experta en limpieza de intercambiadores de calor debe encargarse
de la limpieza química. El proceso de limpieza debe implicar el uso de marcas de
agentes de limpieza comunes, que normalmente contienen aditivos que realizan
una limpieza más efectiva y evitan la corrosión.
También pueden utilizarse las siguientes soluciones alcalinas y ácidas para la
limpieza química de intercambiadores de calor: sosa, solución alcalina al 2%
(NaOH) y/o ácido nítrico al 0,5% o ácido sulfámico al 5% (NO ácido sulfúrico),
que puede utilizarse con hasta 60º C. También puede utilizarse ácido fosfórico en
concentraciones del 5%.
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CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN

AGENTES LIMPIADORES RECOMENDADOS

Sulfato de calcio, silicatos
Carbonato de calcio
Alúmina, óxidos de metal, lodos/barros
Percebes, mejillones, trozos de algas
Crecimiento biológico

Ácido cítrico, nítrico, fosfórico o sulfámico
Ácido nítrico al 10%
Ácido cítrico, nítrico, fosfórico o sulfámico
Retrolavado
Carbonato de sodio o hidróxido de sodio

Ejemplo del procedimiento de limpieza química del lado secundario:
1) Cierre las válvulas 1.3 y 1.4. Temperatura del intercambiador de calor debe
		 ser entre 10°C y 30°C.
2) Conecte las mangueras del sistema de limpieza (con sustancias químicas) a
		 las válvulas 2.3 y 2.4.
3) Llene el tanque con la solución química.
4) Ponga la bomba (4) en marcha y déjelo funcionando 30-40 minutos.
		 Compruebe con cierta frecuencia la concentración y actividad de los 		
		 productos químicos en el lado de la entrada y salida del intercambiador de
		 calor. Detenga la limpieza cuando ya no hay más cambios.
5) Si la suciedad se ha eliminado, descargue y neutralice los productos 		
		 químicos del intercambiador de calor.
6) Lave la superficie de placa por retrolavado con agua limpia.
7) Después de limpiar las superficies de carcasa limpie cuidadosamente los 		
espacios muertos detrás de los directores de flujo (si existen) Vea también 		
sección 1.
8) Reestablezca la operación normal del intercambiador de calor (vea sección 6).
De ser necesario repita la limpieza química.
		

Trate a los productos químicos y la suciedad de acuerdo con las normas
legislativas y leyes que tratan temas de seguridad y medio ambiente.
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LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

OBSERVACIONES:
• Antes de limpieza química del intercambiador de calor compruebe la 		
		 resistencia de directores de flujo a este material. Vea también 2.3.
• Después de tratamiento químico es de suma importancia enjuagar las placas
		 cuidadosamente con agua limpia.
• Si existe posibilidad que durante la limpieza de lado frío puede ocurrir una
		 temperatura alta en el intercambiador de calor, asegúrese que la presión en
		 el lado frío no aumente demasiado.
• Antes de limpiar retire el refrigerante o asegúrese que el lado de refrigerante
		 no esté atrapado.

LIMPIEZA
DEL INTERCAMBIADOR
DE CALOR
OPETARION
AND START-UP

ADVERTENCIA

• Si el material de la carcasa es acero al carbono, no utilice
		 ácido nítrico para la limpieza del lado de la carcasa, y reduzca
		 la concentración de ácido sulfámico al 2%.
• El ácido sulfámico se hidroliza con la temperatura y el tiempo,
		 de forma que utilice sólo soluciones frescas y evite las viejas.
• Después de un tratamiento con sosa, ácido o detergente, el
		 intercambiador debe enjuagarse cuidadosamente para eliminar
		 estas sustancias.
• No utilice nunca ácido clorhídrico para limpiar 		
		 intercambiadores de calor, incluso a bajas concentraciones.
• No utilice nunca ácido sulfúrico o sulfamídico para limpiar un
		 intercambiador de calor de titanio, incluso en bajas 		
		concentraciones
• Antes de la limpieza, comprueba que la solución es adecuada
		 para el material director de flujo. El material se indica en la hoja
		 de datos del intercambiador de calor.

5.2.3 ANÁLISIS DESPUÉS DE LA LIMPIEZA
Analice si la contaminación podría evitarse por:
• Instalar filtros
• Reducir temperatura (instalar desrecalentador)
• Aumentar la presión en sistema
• Refrescar más el medio o en intervalos más breves
• Corregir la concentración del medio
• Aumentar el flujo entre las placas
• Reemplazar el control de capacidad con un sistema de flujo constante
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5.3 MODELO DESMONTABLE
El paquete de placas del intercambiadores de calor desmontable puede ser 		
extraído de la carcasa para ser limpiado con sistemas de limpieza de alta presión.
Al retirar el paquete de placas siga estas instrucciones con el fin de evitar daños en
el paquete de placas y los directores de flujo

ADVERTENCIA

5.3.1 PREPARACIONES
Se recomienda mover la unidad a un lugar suficientemente espacioso para realizar
cualquier revisión o mantenimiento necesarios. Drene el intercambiador tanto
en el lado de la placa como de la carcasa y abra todas las conexiones de tuberías
antes de mover la unidad. Sí el intercambiador no puede moverse, abra sólo
las tuberías de conexión del lado de la placa y asegúrese de que hay suficiente
espacio por delante para retirar el grupo de placas (el espacio mínimo necesario es
la longitud total del intercambiador).
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LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

NO APLIQUE NUNCA PRESIÓN AL GRUPO DE PLACAS CUANDO ESTÁN FUERA
DE LA CARCASA. LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DEL GRUPO DE PLACAS NO
ESTÁN DISEÑADAS PARA RESISTIR FUERZAS RESULTANTES DE LA PRESIÓN 		
EJERCIDAS SOBRE ELLAS, Y ASÍ LA APLICACIÓN DE PRESIÓN PUEDE CAUSAR UN
ACCIDENTE.

5.3.2 APERTURA DEL INTERCAMBIADOR Y RETIRADA DEL GRUPO DE PLACAS
Opción 1 (recomendada)
Mueva la unidad a un área más espaciosa y gírela de forma que las conexiones de
la placa final estén hacia arriba (grupo de placas vertical).

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Retire algunos de los pernos de la placa de carcasa e instale barras de guía en
los agujeros de pernos antes de retirar el resto de los pernos. ¡Recuerde marcar
la posición de la placa de carcasa respecto a la misma para asegurarse de que el
grupo de placas se reponga en la misma posición!

!

El grupo de placas está sujeto a la placa de carcasa. Extraiga la placa de carcasa
cuidadosamente fuera de la misma utilizando las orejetas de elevación e intente
proteger los directores de flujo.
Asegúrese de que el intercambiador está bien apoyado y que permanece estable
y vertical mientras se están realizando la revisión y el mantenimiento.
Tirar

Barra de guía

Barra de guía

Diagrama 1
Opción 2
Cuando saque el grupo de placas, manténgalo horizontal, utilizando bandas de
elevación si es necesario. Coloque las bandas en las orejetas de elevación en la
brida ciega. Cuando el grupo de placas esté prácticamente fuera de la carcasa,
coloque dos bloques de madera debajo del grupo de placas para proteger los
directores de flujo. Coloque las bandas de elevación de forma que soporten el
grupo de placas, como en el diagrama 2.
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Soporte
Barras de guia

Tira
Bloques de
madera

Diagrama 2

Antes de volver a instalar el grupo de placas, deben comprobarse y corregirse
los directores de flujo si es necesario. Si los cauchos del director de flujo están
dañados y necesitan sustituirse, póngase en contacto con el fabricante.
Cambie la junta entre la placa de carcasa y la brida; los detalles de la junta pueden
encontrarse en la hoja de Datos Técnicos.
Utilice las barras de guía para asegurarse de que el grupo de placas se vuelve a
colocar de forma correcta y segura. Compruebe la posición del grupo de placas
respecto a la carcasa.
Lubrique el caucho del director de flujo con aceite vegetal, por ejemplo, para
facilitar la recolocación.
Cuando se está montando el grupo de placas en la carcasa, debe comprobarse
continuamente la posición de los directores de flujo.

5.3.4 PAUTA DE APRIETE DE PERNOS/TUERCAS
Cuando apriete pernos, no utilice nunca una herramienta de impacto. Es
importante apretar los pernos con el mismo valor de par. Utilice siempre una llave
dinamométrica u otra herramienta de apriete calibrada.
La secuencia con la cual se aprietan los pernos tiene una repercusión sustancial
sobre la distribución de la presión sobre la junta. Un atornillado inadecuado
puede desalinear la brida. Normalmente, una junta permitirá una pequeña
cantidad de distorsión de este tipo. Apriete siempre los pernos con una pauta
de apriete cruzada de los pernos. Vea el diagrama siguiente, donde se numera la
secuencia.
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LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

5.3.3 MONTAJE DEL GRUPO DE PLACAS

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Apriete siempre la tuerca o el perno a mano. Esto asegura que la rosca
permanezca en un estado satisfactorio (si la tuerca no se aprieta a mano,
compruebe la rosca, sustituya las piezas dañadas y empiece de nuevo).
Apriete las conexiones utilizando un mínimo de 5 vueltas, siguiendo la secuencia.
Se recomienda el siguiente procedimiento:
Vuelta 1 – Apriete el inicio de la tuerca a mano siguiendo la secuencia, después de
lo cual, apriételos todos a mano uniformemente.
Vuelta 2 – Utilizando una llave dinamométrica, apriete los pernos, siguiendo la
secuencia. Utilice un máximo del 30% de la fuerza del eventual par de apriete.
Compruebe la posición de la junta entre la placa de carcasa y la brida.
Vuelta 3 – Apriete utilizando el 60% del par eventual, siguiendo la secuencia.
Vuelta 4 – Apriete al par total en sentido horario.
El par de apriete en pernos lubricados está establecido en el plano de DG
(Disposición General) suministrado con el intercambiador.
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6

PIEZAS ESPECIALES / HERRAMIENTAS ESPECIALES
Intercambiador que puede abrirse
•
•
•
•

Directores de flujo
Grupo de placas
Junta entre la placa de carcasa y la brida.
Barras de guía

Estas piezas pueden suministrarse cuando se proporcione el número de serie del
intercambiador

7

EMBALAJE

Fig. Embalaje estándar
La madera está libre de las plagas de cuarentena y sustancialmente libre de
otras plagas nocivas. La madera cumple con normas ISPM15 y se provee con la
siguiente marca de aserradero

Fig. Marca IPPC para las cajas de madera.
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PIEZAS ESPECIALES / HERRAMIENTAS ESPECIALES

Cada intercambiador de calor sale de la fábrica en una caja de madera
resistente. Las cajas están fabricadas de pino finlandés cosechado en un
bosque sostenible.

8

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE ERRORES
Si el intercambiador no funciona adecuadamente después de la puesta en marcha,
llevar a cabo las siguientes comprobaciones:
Causa

Comprobaciones Acción

Bajo
rendimiento

Intercambiador/
conexiones
conectadas
erróneamente

Compruebe
las direcciones
de flujo de las
conexiones.
¿Son conformes
al diseño/plano?

Presión

Corrija o ajuste
Compruebe la
las válvulas.
presión y las
temperaturas en
ambos lados.

Diferencia de
presión

Mida caudales
y diferencia de
presión.

Temperatura

Compare estos
valores con la
hoja de datos
termo-técnicos
de PSHE.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE ERRORES

Problema

¡NOTA!

Cambie las
conexiones de
tuberías.
Cambie la
dirección del
flujo.
Contacte con
el fabricante
y consulte los
siguientes
valores: presión,
diferencias
de presión,
temperaturas y
caudales.

Cambie la
Flujo de líquido Compruebe el
funcionamiento bomba.
de la bomba.
Pérdida externa
entre la placa
de carcasa y la
brida (modelo
que puede
abrirse)

Junta con
pérdidas.

Compruebe las
pérdidas.
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Apriete los
pernos. Si el
re-apriete no
para la pérdida,
retire la placa
de la carcasa
y cambie la
junta.

La hoja de
Datos Técnicos
contiene
detalles de la
junta. Vea el par
de apriete en la
sección 5.1.

Causa

Comprobaciones Acción

Pérdida interna
(mezcla de
fluido)

Placa fisurada
a causa del
golpe de ariete
o de choque
térmico.

Compruebe que Contacte con el
el líquido del lado fabricante.
de la placa es
visible en el lado
de la carcasa (el
fluido de pérdida
será visible en la
tubería de salida).

Cierre las válvulas
Agujero en la
del lado de la
placa a causa
de la corrosión. placa o de la
carcasa y utilice
un medidor para
ver si la presión
está cayendo.
Presión interna Compruebe
los datos del
proceso, si están
disponibles.

Contacte con el
fabricante.

Presurice la
carcasa y busque
la pérdida.
Localice la
pérdida, p. ej.
con un agente
colorante.

Contacte con el
fabricante.

Desgaste
mecánico
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¡NOTA!

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE ERRORES

Problema

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE ERRORES

Problema

Causa

Comprobaciones

Acción

¡NOTA!

Rendimiento
muy bajo y
pérdida de
carga muy
elevada.

Canales del
lado de la
carcasa o
de la placa
obstruidos por
acumulación
de restos o
cascarilla.

Mida la pérdida
de presión a
lo largo de
ambos lados
cuidadosamente
para comprobar
la causa real del
problema.

Limpie el
intercambiador
de acuerdo
con las
instrucciones
(sección 6)

Ejecute el plan
de trabajo de
mantenimiento/
comprobación
programado.

Filtro
obstruido.

Abra el filtro y
compruebe su
estado.

Limpie/cambie
el filtro.

Válvula y
controles del
proceso.

Compruebe el
funcionamiento
de las válvulas.

Tome la acción
necesaria: abre,
ajuste o cambie.

Lenta
acumulación de
impurezas en
superficies de la
placa en el lado
de la placa y de
la carcasa.

Retire el grupo de
placas (modelo
que puede abrirse)
y examine las
superficies de
transferencia de
calor.
Los modelos
soldados pueden
comprobarse
utilizando un
endoscopio, si es
posible.
Si el lado de la
carcasa está limpio,
la suciedad del
lado de la palca
es la responsable
del retraso de la
transferencia de
calor.

Limpie el
intercambiador
de acuerdo
con las
instrucciones
(sección 6)

Director de
flujo dañado
por presión
interna o fluido
de proceso
inadecuado.

Compruebe la
información en
la placa de datos:
¿la temperatura
y los líquidos son
los correctos?
Compruebe
los datos del
proceso, si están
disponibles.

Contacte con
el fabricante.

Declive
gradual del
rendimiento de
la transferencia
de calor.

Rendimiento
muy bajo y
pérdida de
carga baja.
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Sustituya la
junta y el grupo
de placas
(modelo que
puede abrirse).

Ejecute el plan
de trabajo de
mantenimiento/
comprobación
programado.

Si, después de la comprobación, la capacidad de transferencia de calor y/o la
pérdida de presión están en un nivel inaceptable, póngase en contacto con su
representante de Vahterus.

8.1 INFORME DE RECLAMACIONES
Si necesita presentar una reclamación acerca de un producto Vahterus, solicite un
informe de notificación o defecto en sales@vahterus.com.
Incluya tantos detalles como sea posible, y especialmente los siguientes:
Información general (número de serie)
Diseño y funcionamiento
Tipo de problema y observaciones
Condición del proceso

Cuando haya completado el informe, póngase en contacto con el representante
de Vahterus.

8.2 MEDIDAS PARA LA SUSTITUCIÓN
Si es necesario sustituir un grupo de placas en un intercambiador de calor que
puede abrirse, tome las medidas en cuatro puntos diferentes dentro de la
carcasa – vea el diagrama a continuación.

Medida
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−
−
−
−

ORGANIZACIÓN
CERTIFICADA POR

ISO 9001
ISO 3834-2
ISO 14001
OHSAS 18001

CE y SEGURIDAD
Antes de operar un intercambiador de calor Vahterus
el contratista o cliente deberá asegurarse que:
• En el sistema haya suficientes válvulas de seguridad
y que se adopten medidas de seguridad adecuadas.
• No se aplique nunca presión al grupo de placas cuando
están fuera de la carcasa.
• Se adopten suficientes medidas para prevenir corrosión del
recipiente de presión, en particular bajo del aislamiento.

Vahterus Oy
Pruukintie 7
FI-23600 Kalanti
FINLAND
Tel. +358 2 840 70
Fax +358 2 840 7299
sales@vahterus.com
www.vahterus.com

J. Negre C., S.L
Paris 1-7 Nave 28
08191 Rubí (Barcelona)
SPAIN
Tel: 935880818
vendes@jnegre.com
www.jnegre.com

