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HOJA TECNICA Nº 1

INTERCAMBIADORES AGUA - VAPOR
La produción de agua caliente mediante
intercambiadoresque emplean vapor como medio de
calefacción es un proceso corriente cuyas cond iciones habituales de empleo no so n muchas veces las
más eficaces desde el punto de vista energ ét ico .
A co ntinuación exponemos alg unas recomendaciones encaminadas a reducir el co nsumo d e vapor de
calefación .

Cuanto más baj a sea la presión de l vapor, o lo que es
lo mism o, su temperatura. mayor debe ser la supe rficie del intercambiador necesario. y, por tanto. mayor
será su pr ecio .

Elección de la presión d e l vapor

N ormalmente, sin em barg o, resulta gl ob almente más

Para el vapo r saturado, que es el q ue se
em pl ea corri enteme nte para calefacció n, a cada valor de
la presió n le corresponde una temperatu ra y, también, un
calor lat ente d e
vaporización.
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Asi pues. en general es recomendable no elegir
presion es d el vapor innecesariam ente elevadas. No
por ello de be pe nsarse que el id eal será adoptar
p resiones m uy bajas .
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económico eleg ir pr ebaj a s
e
si on es
i n t e rc a m b iad o r e s
g randes, pu es el precio más elevado de
éstos se amortiza rápidam ente gra cias al
ah or ro de vapor que
p ermi ten .

Vea mos un ejemplo .
Asi. un vapor saturaSupong am o s qu e
N1
Regulador de inmersión RCE61 .11 (sobre el circuito primario)
N2
Regulador de inmersión RCE61 .11 (en salida de agua de consumo)
d o a 5 atmósferas
q uere m os cal enta r
Y1
Vá.lvula molorU:ad a (circuilO primariO)
(presión relativa) tieY2
Valvuta motorizada (circuito de agua sanitaria)
55 .000 ¡ / h de ag ua
ne una t emperatura
de
70 a 90°C; necesiRegulación de un intercambiador para producción de agua caliente sanitaria.
d e 158,3°( Y un catar em os para ello:
lor latente de 498.4
5 5.00 0 x (90-701 =
1.100 .000 kcallh
Kcal/ kg . A menor pr esión. la tem peratura es más
pequeña, pero el calo r latente de vaporización se
Se nos ofrecen para ello dos opcion es: emp lear un
hace may or. Asl. a 3 atmósferas, la temperatura del
inte
rcam biador mod elo 2 6 18 con vap or a 5 atrn, o
vapor saturado es de I 43.2 °C y el calo r lat ente. d e
uno 26 20, de mayor superfic ie, con vapor a 1,5
bien
509, 7 Kcallkg .
at m.
Est o q uiere decir qu e cuanto men or sea la p resión del
En el pri mer caso. como el calo r late nte de l vapor a 3
vapor que empleem os, menor será la cantida d del
atm
es de 509.7 kcal/ kg, el co nsu mo de vapor será:
mismo que vamo sa cons umir. pu escada kilo de vap or
será capaz de darnos más calorías. Veamo s un ej em1.100.000 /50 9,7 = 2.158 kg/h
pl o.
En cambio. con vapo r a 5 atrn. com o su calor lat ente
Si qu eremos calentar 20 .000 litro s de agua por hora
es de 49 8.4 kcal/kg, el co nsu mo será:
de 70 a 90'c' necesitaremos :
1.100.000 /498,4 = 2.2 07 kg/h
20.000 x (90-70) = 400.000 Kcallh
Así pues, empleand o vapor a 5 atm consumiremos
Si empleamos para ello vapor a 3 atmósferas el
cada hora 50 kg d e vapor más que con vapor a 3 atm .
consumo será:
El precio d e tarifa de lo s int ercambiadores respectivo s
400.000 /509 ,7 = 784,8 kg de vapor/ ho ra
seria:
En cambio. si empleamos vapor a 5 atmósferas el
consumo será:

Modelo 26 18: 224 .400 pt s
Modelo 26 20 : 25 8. 425 pts

400.000/498 .4 = 802.6 kg de vapor/h

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

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

¿Qué sería más rentable? Si supone mos un coste del
vapo r de 1,5 pts/kq. valor bastan te co mú n. y 1.000

horas anuales de fu ncionamiento, el ahorro de vapor
que tendremos en un año será:
50 x 1,5 x J .000 = 75.000 pts

Vemos pues q ue en tan solo seis me ses se amortiza el
exceso d e coste del intercam biador. Emplea ndo un
in terca mbiador grande obt enemos otras ventajas,

pues te ndremos men or pérd ida d e carga y, ade más,
d isponemos de una reserva d e pote nc ia térmica q ue
po drem os em p lear e n ca so n ece sario . Un
intercam b iador 2620, por ejemplo, podría calentar
hasta 80. 50 0 litros de ag ua por hora de 70 a 90°C
simp lemente aumentand o la p resión del vapo r hasta
5 atm .

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
En una red de vapor a la que están conectados
diversos equ ipos consu midores, es habitual que cada
uno d e ellos req uiera un med io de calefacción a
temperatura distinta.
Pa ra cons eg ui rlo se suele recu rrir al empleo de válvulas red uctoras de pr esión pues, co mo ya hemos visto,
pa ra el vapor saturado a cada t emperatura co rrespo nde un a pr esión d istinta. Elig iend o para cada eq uipo
co nsum idor la pr esión adecuada, te ndremos la tem peratura qu e nos interesa.
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Tomi llo de ajuste de .......

Cu e rpo reductor

vapor que se caract erizan por el excelente nivel de
estab ilidad en la presión de salid a, estabilidad que se
logra g raciasal di seño de la cabeza de l pistó n redu ctor.
Esta cab eza, d e forma semiesférica pa tentada, es
capaz de mantener pr ácticam ente co nstante la presió n de salida para valores de cauda l ta n pequeños
como el 5% d el caud al no mina l de la válvu la.
Las válvu las redu cto ras TLV se fabri can en dos series
distintas: la serie COSPECTy la serie RV .
La serie COSPECTestá de stina da a aquellas aplicaciones en las que, además d e una presión constante, se
requiere u n vapor muy seco. Para ello, las válvulas
COSPECT incluyen, en u n conju nto 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 estació n red ucto ra d e pr esión en una sola
pieza, lo que abarata y simplifica enormemente el
montaje.

la presión de salida
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TLV posee u na am plia ga ma de válvulas red uctoras de
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. . - - Separ ado r

SERIE RV
....... Purgado r

En las instalaciones convenc ionales, en cambio, cada
uno de los tres elementos q ue componen una válv ula
COSPECT (reductor, separador y pu rgador) debe
adquiri rsey montarse por separad o. La serie COSPECT
co nstítuye la elecció n má sadecua da cuan do el proceso a calentar tiene unas exig enc ias elevadas en cuanto a la constanc ia y uniformidad de la temperat ura de
calefacción.

SERIE COSPECT

Válvulas reductoras de presión TLV

El principal crite rio de calidad a ten er en cuenta al
seleccionar un a válvu la reductora d e presión es su
capa cid ad para mantener constante la pr esión del
vap or a la salida d e la válvula, para un amplio marg en
de con sumo s d e vap or y aunq ue flu ctú e la presión a
la entrad a d e la válvu la reductora .

Cuando di cha s exige n cias no son tan g randes (como
en la prod ucción d e ag ua calien te, por eje mplo la
serie RV , más eco nómica, es suficiente. Estas válvulas,
semej ant es a las convenc io na les, n o incorporan
separad or ni purgad or, pero el d iseño del cuerpo
red uct or es el mismo que el de la serie COSPECT. Su
simplicidad otorga a la serie RV una relació n calidad/
precio excepcion alm ente elevad a.

