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Información técnica general
Esta sección de información técnica describe los
principios básicos que intervienen en la pérdida de
calor, conjuntamente con problemas y soluciones
básicos. Los datos, tablas y gráficos que se dan
están concebidos para ayudar a solucionar
prácticamente cualquier aplicación de
calentamiento utilizando calentadores de resistencia
eléctrica.

La mayoría de los materiales, tanto sólidos, líquidos
como gaseosos, pueden calentarse fácilmente
utilizando calentadores de resistencia eléctrica de
conducción, convección o radiación. Cuando se
cumplen los tres requisitos básicos siguientes,
solamente quedará pendiente la selección del tipo y
la cantidad de calentadores eléctricos más
apropiados para la aplicación.

1. Temperatura final deseada: Los calentadores de
resistencia eléctrica encerrados dentro de un forro
metálico pueden funcionar satisfactoriamente en un
amplio rango de temperaturas que oscilan entre -
184 °C (-300 ºF) (criogénico) y aproximadamente
815 °C (1500 ºF). Para temperaturas fuera de este
rango, contacte a la fábrica u Oficina Local de
Ventas de Aplicaciones de Ingeniería de Chromalox.

2. Material de forro metálico necesario. El cobre
se utiliza comúnmente como material de forro
metálico para aplicaciones en agua, acero para
aceites, y acero inoxidable o INCOLOY® para
soluciones corrosivas y calentamiento de aire a
altas temperaturas. Este catálogo brinda una gran
ayuda en la selección del material de forro metálico
apropiado para muchos materiales comunes. Se
ofrece una ayuda adicional en la fábrica u Oficina
Local de Ventas de Aplicaciones de Ingeniería de
Chromalox.

3. Densidad de potencia permitida. La densidad de
potencia es la energía calorífera que emana de cada
pulgada cuadrada de superficie calentada de un
calentador o un elemento. Algunos materiales,
como el agua, aceites vegetales y baños de sal,
pueden resistir alta densidad de potencia, mientras
otros, como aceites de petróleo o jarabes de azúcar,
deben usar densidades de potencia más bajas.
Estos líquidos no absorben ni conducen fácilmente
el calor que está siendo generado. Si la densidad de
potencia es muy alta, la carbonización o el
sobrecalentamiento pueden dañar el equipo de
calentamiento o al material que está siendo
calentado. En esta sección se incluyen los valores
máximos recomendados para varios materiales y
condiciones de temperatura. Todos los calentadores
de este catálogo tienen especificada la densidad de
potencia para sus clasificaciones nominales
estándares.

Después de determinar los requisitos anteriores,
escoja el tipo de calentador que mejor se adapte a
la aplicación. Por ejemplo, un tanque de agua puede
calentarse utilizando calentadores de inmersión
directa, calentadores tipo tira de sujeción, de anillo
o tubulares, o calentadores de circulación laterales.
La selección dependerá del proceso, las
consideraciones, espacio disponible dentro y fuera,
economía, mantenimiento, etc.

Guías generales para el tipo, selección y aplicación del calentador

Diseñar para asegurar una larga vida útil del
equipo al:
� Mantener las temperaturas del forro

metálico bien por debajo de las
temperaturas máximas recomendadas.

� Usar el voltaje de línea prácticamente más
bajo donde haya opciones.

Asegurar condiciones de funcionamiento
seguras al garantizar:
� Equipos de calentamiento con un control

adecuado del funcionamiento y
dispositivos de protección contra el
sobrecalentamiento

� Que el proceso sea calentado con
controles adecuados

� Un alambrado eléctrico que cumpla con
todos los códigos nacionales y locales

� Protección del personal mediante el uso
de aisladores, protectores, rejillas y
etiquetas de advertencia

Protejer el equipo de:
� Daños físicos
� Contaminación de los terminales
� Corrosión
� Temperaturas excesivas en el alambrado

y las terminales.

Proporcionar suficiente potencia y
� una carga conectada con un valor nominal

bien cerca al necesario para la aplicación
para obtener el mejor producto y control
del proceso posibles.

� evitar instalar capacidad por encima de la
carga básica y el actor de seguridad
necesario

LÍQUIDOS
Para lograr la más alta eficiencia y la respuesta
más rápida, utilice inmersión directa:
� Calentadores de brida
� Calentadores de tapón roscado
� Calentadores sobre el lado
� Calentadores de circulación: lateral, para

aplicaciones en línea o de reforzamiento
de temperatura.

GASES
Para ductos de gases, hornos y líneas de
tuberías utilice:
� Elementos tipo tira o Finstrip®

� Elementos tubulares o Fintube®

� Calentadores de ducto
� Calentadores de circulación
� Calentadores de brida o de tapón roscado

en sistemas de líneas de tuberías

SÓLIDOS
Para troqueles, moldes, platinas, metales
blandos, utilice:
� Calentadores de fijación con elementos

tipo tira o tubulares
� Calentadores de cartucho
� Calentadores fundidos
� Calentadores radiantes
� Recipientes para fundición

LÍQUIDOS
Cuando las condiciones no permitan utilizar
calentadores de inmersión directa, utilice:
� Calentadores de fijación: tipo tira, tubular,

fundidos, cable calentador
� Calentadores radiantes
� Sistemas de transferencia de calor
� Calderas eléctricas de agua caliente o

vapor

Medio calentado

Criterios para el diseño de las aplicaciones
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