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ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN  
LA INDUSTRIA QUÍMICA
Como proveedora de prácticamente todas las empresas industriales,  
la industria química debe implementar procedimientos seguros y  
eficientes con el fin de cubrir las necesidades productivas. Debido a 
que la mayoría de las reacciones químicas tienen lugar, bien de  
manera exotérmica – liberando calor –, o bien de manera endotérmica 
– reteniendo calor –, la importancia de contar con un acondiciona-
miento térmico fiable en la industria química resulta fundamental. En 
particular para la tecnología de procedimientos, un acondicionamiento 
térmico exacto y constante de los pasos específicos de los diferentes 
procedimientos tiene una relevancia crucial. El uso de soluciones de 
control de temperatura en el ámbito de la tecnología de procedimien-
tos abarca desde laboratorios que desarrollan nuevos materiales y 
procedimientos hasta el acondicionamiento térmico de instalaciones 
industriales de gran tamaño.

INFORME TÉCNICO



ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y PROCESOS DE LA TECNOLOGÍA DE PROCEDIMIENTOS
La tecnología de procedimientos es una ingeniería interdisciplinar que se dedica a la implementación técnica y económica de 
todos aquellos procesos en los cuales las sustancias se modifican en función del tipo, propiedades y composición. Para ello, la 
tecnología de procedimientos se apoya en procedimientos químicos, biológicos y físicos para modificar las sustancias, tendiendo 
así un puente entre las ciencias naturales y el sector industrial. 

Además del desarrollo de nuevas técnicas y materiales, la tecnología de procedimientos engloba la optimización de los pasos 
de procedimientos que forman parte de métodos establecidos. Asimismo, el reciclado y la recuperación de recursos valiosos 
está cobrando una importancia creciente.

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁMBITO DE LA TECNOLOGÍA DE PROCEDIMIENTOS
En la industria química en general y en el ámbito de la tecnología de procedimientos en particular, numerosas operaciones  
dependen de una temperatura concreta o pueden favorecerse mediante un acondicionamiento térmico específico y, así,  
diseñarse de una manera más eficiente. Un ejemplo de lo anterior es el acondicionamiento térmico continuo de medios de 
fundición. Para mantener la viscosidad necesaria, además de depósitos de reserva, pueden calentarse los conductos de los 
materiales, las bombas y los dosificadores. Sometiendo el material de fundición a un acondicionamiento térmico óptimo a lo 
largo de todo el proceso, no solo puede trabajarse dicho material de una manera más sencilla y rápida; además, se facilita el 
ascenso y la salida de burbujas de aire, lo que conlleva una reducción de los tiempos de producción y la cantidad de productos 
defectuosos y un aumento de la calidad. Para ello, los sistemas de control de temperatura empleados deben ser capaces de  
reaccionar a los cambios de una manera rápida y continua, así como de estabilizar el proceso. En un escenario ideal, y a modo 
de ejemplo, el rendimiento de dichos sistemas está directamente relacionado con la viscosidad del medio de fundición, ajustan-
do la viscosidad de manera autónoma mediante unos cambios adaptativos de la temperatura dentro de un rango óptimo.

Sin embargo, la compensación dinámica de las reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas a los sistemas de control de 
temperatura plantean unos retos mayores que los descritos anteriormente. Particularmente cuando las reacciones se suceden 
en rangos extremos de temperatura, los sistemas de control de temperatura deben encargarse de compensar las reacciones 
químicas con rapidez, ya que ello no solo garantiza un resultado eficiente y constante, sino que también hace que el proceso 
sea seguro.

CONTROL DE TEMPERATURA EN REACTORES
Tanto en los procedimientos químicos como biológicos, la transformación de las sustancias a menudo tiene lugar en reactores, 
los cuales permiten crear unas condiciones constantes y disponer de un espacio seguro para las reacciones; para ello, se  
requieren unos sistemas de control de temperatura cuyo rendimiento de compensación sea rápido y preciso, así como un 
rango amplio de temperatura. Por estos motivos, se emplean sistemas de control de temperatura que reaccionan con mucho 
dinamismo a los cambios de temperatura del interior del reactor y compensan dichos cambios con rapidez y fiabilidad, 
ajustándolos de manera autónoma dentro de un rango óptimo. Además del proceso que vaya a ser objeto de un acondiciona-
miento térmico, el tipo de reactor, su tamaño y el material con el que está fabricado (por ejemplo, vidrio o metal), así como el 
grosor del material y la conductividad térmica asociada a este son algunas de las magnitudes esenciales que deben conside-
rarse a la hora de elegir el correspondiente sistema de control de temperatura. La potencia de bombeo, la presurización, los 
índices de intercambio térmico y la eficiencia de los compo-
nentes del correspondiente sistema de control de temperatura 
deben satisfacer los requisitos de una manera precisa con el 
fin de garantizar la seguridad de los procesos y una transfor-
mación eficaz de las sustancias. Cuando los requisitos no son 
los habituales, también se consideran soluciones de control 
de temperatura específicas para afrontar dichos requisitos; sin 
embargo, en muchos casos ello no es necesario, puesto que los 
sistemas de control de temperatura disponibles en el mercado 
pueden adaptarse a las necesidades particulares de una mane-
ra sencilla y eficiente.



DESDE LABORATORIOS HASTA INSTALACIONES DE GRAN TAMAÑO
Los requisitos que deben afrontar los sistemas de control de temperatura también dependen del ámbito de aplicación. Como 
parte del desarrollo de procedimientos nuevos en laboratorios, además del rendimiento y la velocidad de reacción, resulta  
fundamental disponer de un rango amplio de temperatura de trabajo y un cambio sencillo y flexible entre aplicaciones para 
elegir un sistema de control de temperatura. Así, los sistemas de control de temperatura podrán usarse sin problemas en un 
amplio abanico de aplicaciones. En este sentido, aspectos como el tamaño y la movilidad del equipo, la refrigeración por aire 
o agua y una disposición bien diseñada de conexiones y ranuras de ventilación determinan la capacidad de uso diario de los 
sistemas de control de temperatura. Un rendimiento constante con pocos requisitos de mantenimiento y una alta eficiencia 
energética constituyen los aspectos más importantes para usos industriales a gran escala. Puesto que los equipos se usan en  
su mayoría solamente para controlar la temperatura de un único proceso, es posible que baste con un rango dinámico bajo.

CONCLUSIÓN
Controlar la temperatura con precisión influye notablemente en el rendimiento productivo, la calidad de los productos y la  
seguridad de los procesos en el ámbito de la tecnología de reacciones y procedimientos químicos; en este sentido, los requisitos 
que deben satisfacer los sistemas de control de temperatura dependen en gran medida de la aplicación correspondiente. Los 
sistemas de control de temperatura de JULABO pueden adaptarse de manera individual a la mayoría de aplicaciones gracias a 
nuestra amplia gama de accesorios, un rango amplio de temperatura y un dinamismo extraordinario; no obstante, es posible 
desarrollar en cualquier momento una solución específica que se adapte a la aplicación correspondiente. 

Nuestros especialistas en acondicionamiento térmico en el ámbito de la tecnología de procedimientos y el control de tempe-
ratura de reactores estarán encantados de asesorarle y desarrollarán con usted una solución de control de temperatura cuyos 
parámetros estén concebidos para adaptarse perfectamente a su aplicación.


