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COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
INSTALACIÓN DE DESINCRUSTADORES MAGNÉTICOS

EN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS

1. INTRODUCCIÓN

Esta empresa está localizada en Santiago en barrio industrial norte. Producen alrededor de 220
toneladas de alambrón de cobre al día. Son proveedores de las más importantes empresas
fabricantes de alambre de cobre del país.

El proceso de producción del alambrón genera calor. Este calor se retira mediante una emulsión
que se enfría por medio de Intercambiadores de Calor de Placas y agua que circula en un circuito
con torres de enfriamiento. La temperatura de la emulsión varía entre los 30 y 50ºC. En tanto la
temperatura del agua de la torre de enfriamiento esta entre los 24 a 25ºC. La torre bombea el
agua con un caudal que va entre 120 a 200 m3/hora.

El agua es tomada de un pozo y sale con una dureza de 600ppm. Esta agua es tratada para bajar
su dureza a unas 6ppm máximo. Sin embargo producto de la recirculación y evaporación de la
misma, la dureza varía entre 30 a 150ppm. Esta agua se ocupa en todos los intercambiadores de
placas. Aún cuando es baja la concentración de durezas, es necesario el uso permanente de
químicos para reducir las incrustaciones en los intercambiadores. Sin embargo a pesar de eso, en
pocos meses se deposita gran cantidad de sarro en las placas de los intercambiadores.

En vista de lo anterior, cada mes se deben hacer mantenciones de emergencia en los
intercambiadores más críticos dentro del proceso productivo. Mediante un control de
temperatura de la emulsión usada para enfriar el proceso, se detectan los intercambiadores
incrustados (el sarro es aislante térmico y un aumento del grosor de la capa de sarro disminuye la
eficiencia del intercambiador, impidiendo que se extraiga el calor de la emulsión, lo que puede
dañar la partida de alambrón). Cuando el proceso no se puede detener por algunas horas, se
agregan placas limpias al intercambiador, lo que permite recuperar la eficiencia por un tiempo,
esperando el mejor momento de parar la planta por varias horas, para hacer la limpieza del sarro
depositado en las placas.

En vista de las incrustaciones que se producen en los intercambiadores de calor de placas, a pesar
del uso permanente de químicos para tratar el agua de refrigeración del proceso, la Empresa
Fabricante de Alambrón de Cobre decidió probar nuestros Desincrustadores Magnéticos para
comprobar si esta tecnología de última generación, podía mejorar la eficiencia de todo el sistema,
al evitar las incrustaciones en los intercambiadores de calor de placas. Se definió probar nuestra
solución en uno de los intercambiadores con cañería de entrada de agua de 3.5” de diámetro.
Durante toda la prueba no se redujo la dosis de químicos.
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2. PROCEDIMIENTO

2.1 Inspección Inicial

Durante la última gran mantención anual, se realizó una limpieza exhaustiva de cada
intercambiador de calor de placas, extrayendo todas las incrustaciones depositadas cada lámina
mediante un cuidadoso manejo de químicos y herramientas para evitar daños.

La foto 1 muestra un intercambiador de calor de placas de Colada Contínua.

Foto 1 Intercambiador de Calor de Placas

La foto 2 muestra las placas incrustadas después de unos 4 meses de operación.

La foto 3 muestra un acercamiento de la limpieza tradicional de una placa con incrustaciones. Se
observa la fuerte incrustación de sarro en uno de los lados que aún no se limpia.

Foto 2 Placas Incrustadas Enero 2005 Foto 3 Acercamiento de limpieza de placa
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2.2 Instalación del Desincrustante Magnético

Con fecha 12 de Enero del 2005 se instaló un Desincrustador Magnético en el circuito de entrada
del agua fría al intercambiador de calor de placas.

La foto 4 muestra la instalación de los desincrustadores magnéticos en la cañería de acero de 3.5”
de diámetro externo, del intercambiador que se someterá a prueba. El Desincrustador instalado

corresponde al modelo 4HM-75-8, marca Hydromagnetic, por las características de esta
instalación.

La foto 5 muestra un acercamiento del desincrustador (por tratarse de una prueba, se ha
protegido el dispositivo con una película de nylon para evitar que se ensucie).

Foto 4 Instalación de Desincrustador

Foto 5 Acercamiento de Desincrustador en
cañería de acero de 3.5”
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3. REVISIONES

3.1 Primera revisión

Con fecha 4 de Mayo del 2005 (4 meses después de la fecha de instalación), se realizó una
primera revisión del estado de las placas del intercambiador sometido a prueba. Se procedió a la
apertura e inspección visual del estado de las placas del intercambiador estando presente el
señor Luis Cruz, Jefe de Control de Calidad de Colada Continua Chilena S.A.

La foto 6 muestra la apertura del intercambiador.

La foto 7 es un acercamiento del mismo. Se observa allí la facilidad con que se despegaron las
placas.

Foto 6 Inicio de apertura de
intercambiador

Foto 7 Se observan placas sueltas
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La foto 8 muestra un acercamiento de una de las placas dentro del intercambiador. Se observan
las placas limpias sin sarro incrustado. Al momento de abrir las placas, escurrió un líquido blanco
lechoso, al piso.

La foto 9 muestra un primer plano de una de las placas. Se aprecia completamente limpias de
cualquier incrustación. Esto ocurre después de 4 meses de operación

Foto 8 Placas sin incrustaciones visibles Foto 9 Placa completamente limpia después
de 4 meses de operación

3.2 Segunda Revisión

Esta se realizó el 31 de Agosto del 2005, después de 8 meses de operación. Al abrir el
intercambiador soltó líquido lechoso blanco y las placas se soltaron al igual que la primera
revisión.

En la foto 10 se aprecia una placa inmediatamente después de abierto el intercambiador. Se
aprecia una película oscura sobre la placa, como un lodo oscuro. No se observa sarro incrustado.

En la foto 11 se aprecia como con un algodón se remueve la película oscura, quedando el metal
de la placa del intercambiador, completamente limpia, sin ningún rastro de incrustaciones de
sarro y sin ningún deterioro de la placa. La limpieza completa de la placa tomó minutos.

Foto 10 Placa sucia con lodo oscuro Foto 11 Limpieza de lodo con algodón



Página 6

4. RESULTADOS

Después de 8 meses de de instalado el Desincrustador Magnético en la cañería de entrada de
agua fría de uno de los intercambiadores de calor de placas de Colada Continua Chilena S.A., se
puede concluir lo siguiente:

 Desaparecieron completamente las incrustaciones de sarro en las placas.

 La tarea de apertura del intercambiador se simplificó. No se encontró ninguna placa
pegada, con lo cual se elimina el riesgo que al abrirla se rompa alguna placa.

 La limpieza del intercambiador se redujo a minutos (el proceso entero con agua a presión
tomó menos de una hora), tarea que anteriormente tomaba varias horas y mediante el
uso de químicos y escobillas de acero, con el consiguiente riesgo de daño de las placas y
de tener algún accidente laboral por la manipulación de sustancias peligrosas para el ser
humano, para soltar el sarro incrustado.

 Se elimina el riesgo de tener una falla del proceso por obstrucción del circuito de
refrigeración.

 Aumentó la eficiencia del intercambiador, al eliminar la capa aislante del sarro depositado
sobre la superficie de las placas, por lo que se logra enfriar más rápidamente la emulsión
que extrae el calor del procesos de fabricación del alambrón de cobre.

 Se reduce en menos de un tercio el tiempo necesario para realizar la mantención y
limpieza de los intercambiadores de calor de toda la planta, con el consiguiente ahorro en
mano de obra.

 Se puede distanciar las mantenciones y limpieza de los intercambiadores de 4 veces al año
a lo más a 2 veces al año, con el consiguiente ahorro de mano de obra y disminución del
tiempo de detención de la planta.
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5. CONCLUSIÓN

En nuestra opinión, la solución propuesta con el uso de Desincrustante Magnético, cumplió con el
objetivo de controlar las incrustaciones del intercambiador de calor de Placas y deja la inquietud
respecto a la posibilidad de disminuir o eliminar el uso de químicos desincrustantes. Por otro lado
considerando:

 Las menores horas de detención de la planta producto de la necesidad de limpiar los
intercambiadores.

 La reducción en horas hombre necesarias para la mantención de los mismos.

 La reducción del riesgo de dañar las placas del intercambiador.

 La gran duración de nuestros Desincrustadores Magnéticos (sobre 15 años).

 La reducción predecible del uso de químicos.

 La eliminación del riesgo de accidentes laborales por el uso de químicos para soltar las
incrustaciones, al momento de realizar la mantención.

 La mayor eficiencia del intercambiador, lo que conlleva una disminución en el caudal de
agua para refrigerar, y un ahorro de energía.

La inversión que es del orden de un 60% del valor de un Intercambiador de Calor de Placas, se
debiera recuperar en menos de 1 año.
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