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DISEÑO

Los calentadores de aceite térmico de INTEC® se caracterizan por los siguientes aspectos:

Calentadores de Aceite Térmico

Transferencia de calor optimizada y eficiente gracias al dimensionado generoso del serpentínín.
Diseño a medida según los requerimientos individuales de cada cliente.
Respetuoso con el medioambiente debido a las bajas emisiones emitidas.
Alta fiabilidad de funcionamiento.
Bajos costes operacionales.
Larga vida de funcionamiento.
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Calderas INTEC® 
 de aceite térmico que usan

CAPACIDAD

Soluciones de Calefacción para la Industria Naval

Barco de recogida de vertidos con caldera 

de aceite térmico de INTEC®, de 700kW 

Ferry  con  calentador de aceite térmico de  

INTEC®  de  una  capacidad  de 1.500kW y 

dos calderas de gases de escape de 540kW
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Typewriter
                           Barco contenedor, 
calentador  de  aceite  térmico, con 
quemador  atomizador, de  cabeza 
rotatoria, de 2.500kW y caldera de  
gases de escape de 1.700 kW.
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La ventaja  del aceite  térmico es la  facilidad de uso de  estos  sistemas  de calefacción, que 
son  muy bien  conocidos en la industria marina.  Por ello, esta clase de calefacción está bien 
arraigada y cada vez se  utiliza más y más.

El  proceso de calor en los barcos se suministra mediante un calentador de aceite térmico de
combustión directa, combinado con una o dos calderas de gases de escape.  
El  calentador  de  aceite  térmico  de  combustión  directa  se  usa como una caldera  auxiliar 
funcionando en puerto, y con el motor de propulsión  funcionando  a  potencia reducida, 
soportando a la caldera de gases de escape.  Cuando el barco esta navegando, los gases de
escape del motor principal suministran calor a la caldera de gases de escape.
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Los calentadores de aceite térmico de INTEC® se utiliza con gran éxito en los procesos 
de alimentación de calor a plantas industriales, de diferentes sectores industriales, tales
como, el marino, la madera, el textil, el químico y la alimentación.

ssanchez
Typewriter
Con un  equipo  altamente  cualificado unido a
nuestros  métodos  precisos  de  producción le
aseguramos  que  su  planta  reunirá  los  más 
altos niveles de calidad.
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Dependiendo de los  requerimientos  de  espacio y los  
deseos  del  cliente ,  el  calentador  se  puede instalar 
en vertical o en horizontal.
Al  final  del  primer  paso  el  flujo  de  gas  cambia  de 
sentido, teniendo  todavía  una  alta  temperatura.   
Generalmente esta área esta  revestida con materiales 
refractarios,  para  mantener  el fondo del  calentador a 
baja     temperatura.     Alternativamente     se     puede 
reemplazar   el   material   refractario   por   una   placa 
enfriada de aceite.   En  el caso  de  diseño  vertical, el 
quemador    se   puede    montar   sobre  el  fondo   del 
calentador.
A   petición  del  cliente,  es  posible   pre-montar  y por 
cablear  calderas  con capacidades de hasta 2.000 kW 
junto  con   otros   componentes   (quemador,   bomba,  
válvulas  y  accesorios)   sobre  un  bastidor.   De   esa  
manera   el trabajo   requerido  en  el  montaje   abordo  
se  reduce considerablemente.
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combustibles  como  el  fuel  oil,  el  gas  natural, 
tiene un rango de capacidades de 100 kW hasta 
más de 20.000 kW. Se pueden ofrecer sistemas   
de calefacción de mayor capacidad, bajo pedido.
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Comparándolo  con las plantas  convencionales que usan agua  caliente o vapor, el aceite  
térmico,  como medio de transferencia de calor, ofrece la ventaja de poderse  calentar, sin
apenas  presión, hasta  alcanzar una  temperatura de 320ºC. Y si usamos aceite  sintético  
se pueden  alcanzar temperaturas  de 400ºC  e  incluso superiores. Por  esta  razón  en la 
mayoría de los  procesos  industriales,  las  plantas  de  transferencia  de  calor,  mediante 
aceite térmico, han terminado predominando en los procesos de alimentación de energía.
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Transferencia de calor optima y eficiente gracias al dimensionado generoso de la superficie del serpentín.

ssanchez
Typewriter
3



54

REGULACIÓN DE LA POTENCIA DE SALIDA

Caldera de  gases de  escape con  by-pass

interior,    diseño  de  un   solo  paso  con 

dispositivos    de     limpieza     para    los 

serpentines  de   calefacción.   Se  utilizan  

para la recuperación del calor de los gases 

de  escape  de  los motor de combustión y   

las turbina de gas.

Draga de tolba, calentador de aceite térmico con capacidad

para 1.000kW y caldera de gases de escape de 860kW

El quemador se apaga automáticamente, si el quemador sobrepasa la temperatura de salida
máxima admisible del aceite térmico o la temperatura del caudal de gases.
Para proteger el aceite térmico, la  capacidad del  quemador se  reduce  durante el
en frio hasta que se  excede una temperatura mínima.  Se continua,  aumentando la arranque  
capacidad de la potencia de salida del quemador hasta alcanzar el valor de referencia.
El quemador se para inmediatamente si la bomba deja de funcionar.
Para evitar  sobrecalentamientos y  así daños del aceite térmico,  debe fluir siempre un volumen  
mínimo de  aceite a  través del  calentador.  Un control de flujo, aprobado para este tipo de
instalaciones, controla el flujo mínimo de cada tubería del serpentín.
El nivel de llenado del tanque de expansión de aceite térmico se  monitoriza por un interruptor
de nivel. Si el nivel de llenado es muy bajo, la planta se apagará.	
Si la planta se para,  la bomba de circulación continua funcionando durante un cierto periodo de 
tiempo para disipar el calor que pudiera haber acumulado.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El énfasis no esta puesto solo en el rendimiento, 
también en la fiabilidad de funcionamiento:

Las   plantas   de  INTEC®

permite   la  conexión de 

diferentes consumidores.

.
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Se usa un sistema de clapetas para el control de 
la potencia de salida. Esto ofrece la ventaja  que 
no  se necesita  un  sistema de  refrigeración tan
grande como la sobreproducción de calor.   

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.



54

REGULACIÓN DE LA POTENCIA DE SALIDA

Caldera de  gases de  escape con  by-pass

interior,    diseño  de  un   solo  paso  con 

dispositivos    de     limpieza     para    los 

serpentines  de   calefacción.   Se  utilizan  

para la recuperación del calor de los gases 

de  escape  de  los motor de combustión y   

las turbina de gas.

Draga de tolba, calentador de aceite térmico con capacidad

para 1.000kW y caldera de gases de escape de 860kW

El quemador se apaga automáticamente, si el quemador sobrepasa la temperatura de salida
máxima admisible del aceite térmico o la temperatura del caudal de gases.
Para proteger el aceite térmico, la  capacidad del  quemador se  reduce  durante el
en frio hasta que se  excede una temperatura mínima.  Se continua,  aumentando la arranque  
capacidad de la potencia de salida del quemador hasta alcanzar el valor de referencia.
El quemador se para inmediatamente si la bomba deja de funcionar.
Para evitar  sobrecalentamientos y  así daños del aceite térmico,  debe fluir siempre un volumen  
mínimo de  aceite a  través del  calentador.  Un control de flujo, aprobado para este tipo de
instalaciones, controla el flujo mínimo de cada tubería del serpentín.
El nivel de llenado del tanque de expansión de aceite térmico se  monitoriza por un interruptor
de nivel. Si el nivel de llenado es muy bajo, la planta se apagará.	
Si la planta se para,  la bomba de circulación continua funcionando durante un cierto periodo de 
tiempo para disipar el calor que pudiera haber acumulado.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El énfasis no esta puesto solo en el rendimiento, 
también en la fiabilidad de funcionamiento:

Las   plantas   de  INTEC®

permite   la  conexión de 

diferentes consumidores.

.

ssanchez
Typewriter
Se usa un sistema de clapetas para el control de 
la potencia de salida. Esto ofrece la ventaja  que 
no  se necesita  un  sistema de  refrigeración tan
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Buque quimiquero: calentadores de aceite térmico de una capacidad de 2 x 3,8MW y una caldera de gases de 

 escape de 900kW para la calefacción de los tanques de carga y los consumidores de la cámara de máquinas.

Los principales componentes de los calentadores INTEC®

se fabrican en Alemania por INTEC Rohrtechnik GmbH

 consiguiendo los niveles de calidad más altos  posibles.

FABRICACIÓN

 

6

SERVICIO

Draga de cántara con uncalentador de 

aceite térmico de 1.000kW, y dos calderas

de gases de escapa de 500 kW cada una.

Barco multi propósito, con calentador de 

aceite térmico de una capacidad de 1.000 kW 

y caldera de gases de escape de 860 kW.
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Para poder conseguir los niveles de calidad requeridos por nuestros 
clientes y  nosotros  mismos,  los  componentes  primordiales de las  
plantas  INTEC®  estan  fabricados  por  nuestra  subsidiaria INTEC 
Rohrtechnik GmbH.  La cual esta  certificada para  poder fabricar de 
acuerdo con:

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.

ssanchez
Typewriter
En la solicitud de fabricación y entrega tambien se puede 
acordar cumplir con otras especificaciones.
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El equipo de  INTEC  es su compañero durante 
todo  el proceso,  empezando por la  ingenieria, 
continuando  con  la  entrega  de  la  planta  de 
energía  completa y concluyendo con la puesta 
apunto y el servicio post-venta.
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www.intec-energy.com

PROGRAMA DE SUMINISTROS

Calderas de aceite térmico.
Sistemas para quemar combustibles sólidos.
Calderas de recuperación de calor.
Circuitos de control secundarios .
Calentadores eléctricos.
Auxiliares de la planta.
Gestión de proyectos.
Servicio post venta.
Calculo del estrés en los sistemas de tuberías.
Mantenimiento de la planta.
Modernización de las instalaciones existentes.

 
 

INTEC Engineering GmbH
Zeiloch 15
D-76646 Bruchsal, Germany
Tel. +49 (0) 72 51 / 9 32 43-0
Fax +49 (0) 72 51 / 9 32 43-99
E-mail: info@intec-energy.de

INTEC Rohrtechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 9a
D-76694 Forst, Germany
Tel. +49 (0) 72 51 / 3 66 29-10
Fax +49 (0) 72 51 / 3 66 29-25
E-mail: intecrohr@aol.com

INTEC Office Netherlands
Kamperweg 27
NL-8181 CS Heerde, Netherlands
Tel. + 31 (0) 578 691843
E-Fax +31 (0) 84 739 1388
Fax + 31 (0) 578 691868
E-mail: info@intec-energy.nl
www.intec-energy.nl
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Para ofrecer a nuestros clientes el mejor soporte local, INTEC® 
esta  expandiendo  su  red  de asistencia  alrededor del  mundo 
mediante representaciones y compañías asociadas.
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Oficial para España
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Edif. ALAUDA I/c Nº6
03005 Alicante (SPAIN)
Tel. (+34) 96 598 21 93
Fax (+34) 96 592 30 65
E-mail: comercialnaval@sedni.com
www.sedni.com 




