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11  IINNSSTTAALLAACCIIOONN  

11..11  GGeenneerraalliiddaaddeess  

Los intercambiadores de calor Aurum Process Technology de la serie K, usan tubos corrugados para 
proveer un intercambiador de calor general, compacto y económico para los procesos industriales en los 
que se utilice ya que tiene una fácil instalación y son muy eficientes durante su funcionamiento. 
 
 
Los tubos corrugados interiores y exteriores generan una turbulencia interior y exterior en la superficie de 
transferencia de calor que refuerza e inhibe las precipitaciones de sales, asegurando grandes periodos de 
funcionamiento entre los ciclos de limpieza  y minimizando las perdidas de presión en el intercambiador de 
calor.  
 
 
Los intercambiadores de calor de la serie K son unidades multi-tubulares construidas en acero inoxidable 
soldadas, sin juntas mecánicas y con una junta de expansión cuando sea necesario para absorber el 
stress térmico provocado por la diferencia de temperaturas entre los fluidos. El material estándar de 
fabricación es AISI 304, con bridas de acero al carbono y con valonas o de acero inoxidable AISI 304; 
pero se podrán construir con otros tipos de aceros inoxidables. Estas unidades podrán ser recubiertas con 
lana mineral y una chapa de acero inoxidable si es necesario para prevenir posibles accidentes debido al 
calor del tubo exterior. 
 
 
Las unidades K pueden ser fácilmente conectadas en serie o en paralelo según la capacidad del caudal 
de fluido solicitada. El producto circula generalmente por los tubos y el servicio por la camisa aunque 
podrán ser usados otras disposiciones de flujo para obtener las condiciones optimas de operación. 
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11..22  MMoonnttaajjee  ddee  llaa  uunniiddaadd  

El intercambiador de la serie K puede ser montado en posición horizontal o vertical según lo requiera la 
aplicación o la instalación. Es importante que el intercambiador y todas las conexiones estén 
adecuadamente fijadas con mecanismos apropiados para la absorción de los movimientos de expansión y 
minimizar el trabajo en conexiones y puntos de anclaje. El intercambiador no debe de montarse como 
soporte de una tubería de servicio. Si éste se encuentra sujeto a vibraciones se debe de instalar un 
módulo antivibración con conexiones flexibles desde la tubería de servicio a éste. 
 
Habrá que tener en cuenta dejar suficiente espacio en torno a la unidad si ésta será lavada manualmente. 
 

11..33  UUssoo  ddee  llaa  uunniiddaadd  ccoonn  vvaappoorr  

Si la unidad va a trabajar con vapor, éste debe ser de buena calidad, seco y saturado, y con la presión 
adecuada, controlada usando el correspondiente manómetro. Este manómetro debe ser el adecuado en 
concordancia con las buenas prácticas de operación y con el rango apropiado de presión de trabajo. Se 
debe realizar un buen aislamiento y purgado de la línea de vapor antes del intercambiador, con el fin de 
evitar arrastres de condensados.   
 
Si a la unidad se conectan durante el trabajo elementos tales como purgadores, filtros, válvulas de 
regulación de vapor, etc, éstos  deben ser seleccionados e instalados de forma adecuada para asegurar 
las buenas condiciones de trabajo del vapor (velocidad, correcto drenaje, etc.). En concreto: 
 
El purgador debe ser conectado siempre  con la salida del intercambiador en la parte inferior para evitar 
inundación parcial de la camisa. 
 
El tamaño del equipo de control del vapor y del purgador debe ir en concordancia con las 
recomendaciones del fabricante de la válvula usando los parámetros de consumo de vapor determinados 
en las hojas de especificación bajo contrato. 
 
Se recomienda utilizar controles proporcionales en lugar de todo/nada. 
 
Es recomendable instalar válvulas de seguridad en ambos lados (tubo y camisa). Estos deben estar 
conectados a ambos circuitos sin ningún tipo de válvula intermedia que pueda anular su función. 
 
Si el equipo va a trabajar con una temperatura en el lado de la camisa superior a 60ºC, es recomendable 
instalar un aislamiento térmico en las conexiones o la apropiada protección para salvaguardar al personal 
de acuerdo con las regulaciones de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.  
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22  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  

Las líneas de alimentación y de retorno se deberán anclar con las conexiones apropiadas para el proceso, 
así como para las presiones y temperaturas de trabajo. 
 
Cuando la unidad se pone en funcionamiento por primera vez, las presiones del fluido deben ser 
alcanzadas poco a poco y todas las conexiones deben ser comprobadas por sí existe alguna pérdida. 
 
Debe llevarse especial cuidado si existen válvulas de todo o nada.  
 
El operador debe asegurarse que el intercambiador no esta sujeto a ninguna presión repentina que surge 
cuando la bomba se pone en marcha. 
 
Las válvulas de interrupción deberían estar cerradas  al empezar a trabajar e ir abriéndolas 
progresivamente cuando se haya alcanzado completamente la presión de trabajo. 
 
Cuando la válvula de vapor comience a trabajar, esta se deberá abrir con cuidado para prevenir la 
introducción de condensados a gran velocidad en el interior del intercambiador. 
 
Para prevenir golpes de ariete el condensado debería ser eliminado del intercambiador antes de la puesta 
en marcha  mediante un purgador automático.  
 
Se recomienda que el fluido frío siempre se introduzca primero, particularmente cuando se utiliza vapor 
para reducir el impacto térmico y posteriormente abrir progresivamente las válvulas de vapor hasta 

alcanzar el régimen estable. 
 

33  FFIINNAALLIIZZAACCIIOONN  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

33..11  FFiinnaalliizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  

Tras cerrar las válvulas de servicio y producto, teniendo en cuenta que primero será el fluido caliente 
seguido del frío, abrir las válvulas para drenar dichos fluidos del intercambiador. 
 
Una vez la unidad esta fría, si va a permanecer parada durante un tiempo largo, deberá ser vaciada 
completamente y los interiores deberán ser secados para evitar corrosión metálica. 
 
Si la unidad se para habrá que tener en cuenta un cierto tiempo para que se enfríe lo suficiente antes de 
que se realice cualquier tipo de operación de mantenimiento, para evitar posibles accidentes por 
quemadura.  En cualquier caso se recomienda enfriar el equipo por debajo de 60ºC, antes de realizar 

cualquier operación. 

33..22  MMaanntteenniimmiieennttoo  

 
Son necesarias comprobaciones periódicas en el servicio para asegurar que la unidad esta trabajando 
bien.  
 
Cualquier reducción en la capacidad de intercambio o incremento en la perdida de carga del fluido puede 
ser debido a depósitos de sales o ensuciamiento en uno de los dos lados del circuito. Estos deben ser 
limpiados mediante limpieza química (CIP) o limpieza física  para permitir  su buen funcionamiento y evitar 
a largo plazo riesgos de corrosión. 
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Después de realizar cualquier mantenimiento, la unidad debería someterse a una prueba de presión, para 
comprobar que es capaz de cumplir con las especificaciones de diseño tal como muestra la placa de 
fabricante. 

33..33  RReeppuueessttooss  

No hay repuestos recomendados para las  unidades serie K de Aurum Process Technology. 
 
En caso de que apareciera algún tipo de fuga o poro en un tubo en la unidad, este deberá ser reparado e 
investigar la causa para evitar posibles casos futuros.  

44  AAVVEERRIIAASS  

Síntoma detectado                   Actuación 

 
Cambios en la capacidad de intercambio: Comprobar el caudal de ambos fluidos 
 Comprobar la operación de las válvulas de control 
 Comprobar si hay depósitos o ensuciamiento  
 y limpiar la unidad   

Comprobar que los fluidos de trabajo son los 
apropiados.  

 
Cambios en pérdidas de presión:  

Comprobar si hay ensuciamiento y limpiar  la unidad 
Comprobar el caudal de los fluidos 
Comprobar el funcionamiento de las válvulas de 
control    
Comprobar que los fluidos de trabajo son los 
apropiados. 

     
 
Poros visibles                                               Reemplazar unidad 
                                                                         Reparar mediante soldadura 
 
Mezcla de fluidos del servicio y producto      
 Detectar fuga y reparar mediante soldadura. 

 Reemplazar unidad 

                                                                                 

44..11  NNoottaa  iimmppoorrttaannttee  

Cuando ocurra un fallo en el intercambiador y no sea inmediatamente localizado, es esencial comprobar 
todo el sistema para no dañar el intercambiador mediante presiones, temperaturas excesivas o cualquier 
tipo de situación no apropiada hasta reparar la unidad correctamente. En caso contrario la vida de la 
unidad se verá drásticamente reducida. 

44..22  AAllmmaacceennaammiieennttoo  dduurraannttee  llaarrggoo  ttiieemmppoo  

 
Para largo tiempo de almacenamiento (más de 24 meses) la unidad debería vaciarse y secarse tanto 
interior como externamente  y almacenada en un lugar seco y cálido y protegida de cualquier daño 
mecánico. 

 
 

 




