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INTERCAMBIADORES AGUA - VAPOR

Regulación de un intercambiador para producción de agua calientesanitaria.

Regulador de inmersión RCE61 .11 (sobre el circuito primario)
Regulador de inmersión RCE61 .11 (en salida de agua de consumo)
Vá.lvula molorU:ada (circuilO primariO)
Valvuta motorizada (circuito de agua sanitaria)

Veamos un ejemplo .
Supongam os que
quere mos calentar
55 .000 ¡ / h de ag ua
de 70 a 90°C; necesi
taremos para ello:
55.000 x (90-701 =

1.100.000 kcallh

Se nos ofrecen para ello dos opcion es: emplear un
intercambiador mod elo 26 18 con vap or a 5 atrn, o
bien uno 26 20, de mayor superfic ie, con vapor a 1,5
atm.

Asi pues. en general es recomendable no elegir
presion es del vapor innecesariamente elevadas. No
por ello debe pensarse que el ideal será adoptar
presiones muy bajas.

Cuanto más baj a sea la presión del vapor, o lo que es
lo mismo, su temperatura. mayor debe ser la superfi
cie del intercambiador necesario. y, por tanto. mayor
será su pr ecio .

Normalmente, sin embargo, resulta gl obalmente más

económico eleg ir pre
sion es baj as e
in t e rc a m b iad o re s
grandes, pu es el pre
cio más elevado de
éstos se amort iza rá
pidamente gra cias al
ahor ro de vapor que
permi ten.
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Asi. un vapor satura
do a 5 atmósferas
(presión relat iva) tie
ne una temperatura
de 158,3°( Y un ca
lor latente de 498.4
Kcal/ kg . A menor pr esión. la temperatura es más
pequeña, pero el calor latente de vaporización se
hace mayor. Asl. a 3 atmósferas, la temperatura del
vapor saturado es de I 43.2°C y el calo r latente. de
509,7 Kcallkg.

La produción de agua caliente mediante
intercambiadoresque emplean vapor como medio de
calefacción es un proceso corriente cuyas condicio
nes habituales de empleo no son muchas veces las
más eficaces desde el punto de vista energét ico .

A continuación exponemos algunas recomendacio
nes encaminadas a reducir el consumo de vapor de
calefación .

Elección de la presión del vapor

Para el vapor satura-
do, que es el que se
em plea corriente
mente para calefac
ción, a cada valor de
la presión le corres
ponde una tempera
tu ra y, también, un
calor latente d e
vaporización.

~ Esto quiere decir qu e cuanto menor sea la presión del
vapor que empleemos, menor será la cant idad del
mismo que vamo sa consumir. pu escada kilo de vapor
será capaz de darnos más calorías. Veamos un ej em
plo.

Si qu eremos calentar 20.000 litros de agua por hora
de 70 a 90'c' necesitaremos :

En el pri mer caso. como el calo r latente de l vapor a 3
atm es de 509.7 kcal/ kg, el consumo de vapor será:

1.100.000 /509,7 = 2.158 kg/h

En cambio. con vapor a 5 atrn. com o su calor latente
es de 49 8.4 kcal/kg, el consumo será:

20.000 x (90-70) = 400.000 Kcallh
1.100.000 /498,4 = 2.207 kg/h

Si empleamos para ello vapor a 3 atmósferas el
consumo será:

400.000 /509,7 = 784,8 kg de vapor/ hora

En cambio. si empleamos vapor a 5 atmósferas el
consumo será:

400.000/498.4 = 802.6 kg de vapor/h

~ El con sumo de vapor será pues un 2,2 % superior si
empleamos vapor a 5 atmósferas que si lo hacemos a
3 atmósferas.

Así pues, empleando vapor a 5 atm consumiremos
cada hora 50 kg de vapor más que con vapor a 3 atm.

Elprecio de tarifa de lo s intercambiadores respect ivos
seria:

Modelo 26 18: 224 .400 pts
Modelo 26 20 : 25 8.425 pts

con una diferencia a favor del 261 8 de 34 .025 pts.

¿Qué sería más rentable? Si suponemos un coste del
vapor de 1,5 pts/kq. valor bastan te común. y 1.000



horas anuales de funcionamiento, el ahorro de vapor
que tendremos en un año será:

50 x 1,5 x J .000 = 75.000 pts

Vemos pues que en tan solo seis meses se amortiza el
exceso de coste del intercambiador. Emplea ndo un
in terca mbiador grande obtenemos otras ventajas,

pues tendremos menor pérd ida de carga y, además,
disponemos de una reserva de potencia térmica que
podrem os em p lear en caso n ece sario . Un
intercambiador 2620, por ejemplo, podría calentar
hasta 80. 500 lit ros de agua por hora de 70 a 90°C
simplemente aumentando la presión del vapor hasta
5 atm .

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

En una red de vapor a la que están conectados
diversosequiposconsumidores, es habitual que cada
uno de ellos requiera un medio de calefacción a
temperatura distinta.

Para conseguirlo se suele recu rrir al empleo de válvu
las red uctoras de presión pues, como ya hemos visto,
para el vapor saturado a cada temperatura correspon
de un a presión distinta. Elig iendo para cada equipo
consumidor la presión adecuada, tendremos la tem
peratura qu e nos interesa.

TLV posee una amplia gama de válvulas red uctoras de
vapor que se caracterizan por el excelente nivel de
estab ilidad en la presión de salida, estabilidad que se
logra graciasal diseño de la cabezadel pistó n redu ctor.
Esta cabeza, de forma semiesférica patentada, es
capaz de mantener práct icamente constante la pre
sión de salida para valores de caudal tan pequeños
como el 5% del caud al no mina l de la válvu la.

Las válvu las redu cto ras TLV se fabri can en dos series
dist intas: la serie COSPECTy la serie RV .

....... Purgado r

~ Cu erpo reductor ~

En las instalaciones convencionales, en cambio, cada
uno de los tres elementos que componen una válvula
COSPECT (reductor, separador y pu rgador) debe
adquiri rsey montarse por separado. Laserie COSPECT
constítuye la elección másadecuada cuando el proce
so a calentar t iene unas exig encias elevadas en cuan
to a la constancia y uniformidad de la temperatura de
calefacción.

La serie COSPECTestá destina da a aquellas aplicacio
nes en las que, además de una presión constante, se
requiere un vapor muy seco. Para ello, las válvulas
COSPECT incluyen, en un conjunto único, una válvu la
reducto ra propiamente dic ha, un separador de alta
eficacia y un purgador de vapor. Se trata pues de una
auténtica estación reductora de presión en una sola
pieza, lo que abarata y simplifica enormemente el
montaje.

SERIE RV

..-- Separador

~ Tomi llo de ajuste de .......
la presión de salida

SERIE COSPECT

Válvulas reductoras de presión TLV

El principal criterio de calidad a tener en cuenta al
seleccionar un a válvu la reductora de presión es su
capacidad para mantener constante la presión del
vapor a la salida de la válvula, para un amplio marg en
de con sumos de vap or y aunque fluctú e la presión a
la entrada de la válvu la reductora .

Cuando dichas exigencias no son tan grandes (como
en la producción de agua calien te, por ejemplo la
serie RV , más económica, es suficiente. Estas válvulas,
semej antes a las convencio na les, no incorporan
separador ni purgador, pero el d iseño del cuerpo
reductor es el mismo que el de la serie COSPECT. Su
simplicidad otorga a la serie RV una relación calidad/
precio excepcionalm ente elevada.
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