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1. Introducción y acceso
El software PHE manager WEB ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de un gran y variado conjunto
de usuarios. Se han desarrollado distintas versiones del software PHE manager para resolver mejor los casos
específicos. Las distintas versiones pueden variar entre sí.
Este documento es una guía de usuario general del software PHE manager, por ello puede tener configuraciones
que no están disponibles en todas las versiones.
ADVERTENCIA: Para todas las versiones, la comprobación de la COMPATIBILIDAD QUÍMICA entre fluidos y los
materiales de construcción depende del usuario. Contáctenos para soporte técnico.






Para acceder al programa online, puede hacerlo a través de la siguiente ruta:
www.cipriani.es  descargas  acceso al programa ON LINE
Nuestro departamento de administración le habrá facilitado previamente una clave de acceso
Inicie sesión con su correo electrónico y la contraseña proporcionadas.
En la página siguiente, lea y acepte el contrato de licencia y la Declaración de Privacidad y pulse el botón
Guardar y Continuar.
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2. Ventana de inicio
La ventana de inicio es un tipo de menú que permite “entrar” rápidamente en el software.
En esta página es posible seleccionar el idioma y cerrar la sesión (1), iniciar rápidamente un proyecto para
aplicaciones líquido-líquido o vapor-líquido (2) o navegar por las otras funciones mediante el menú dedicado (3).

3. Nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto, haga clic en el icono "líquido" o "vapor" o presione "Nuevo proyecto" en el menú
del lado izquierdo.
El menú lateral le permite recuperar proyectos anteriores utilizando la pestaña "proyectos recientes".

210125 rev_1

4

Una vez seleccionada la aplicación deseada (líquido-líquido o vapor-líquido), se abrirá la página de configuración
térmica.

3.1. Descripción rápida del menú
A. Tipo de cálculo
a.

b.
c.

Selección: permite que el software seleccione la lista de PHE (Intercambiadores de placas
desmontables) que mejor satisfaga los datos de entrada requeridos (programa térmico, caídas de
presión requeridas, PS, TS, materiales de placas y juntas, espesores..). El software de acuerdo con
los datos de entrada establece la configuración del producto automáticamente. En la mayoría de
los casos, el modo “Selección” es el modo de cálculo correcto que se debe utilizar para realizar
una cotización.
Verificación: para verificar como un modelo de PHE existente satisface los datos de entrada
requeridos. La configuración del producto debe establecerse manualmente.
Simulación: para evaluar las temperatura de salida reales y capacidad dada por un PHE existente
dando como entrada las temperaturas de entradas y los caudales. La configuración del producto
debe establecerse manualmente.

B. Tipo de PHE:
a.
b.

GPHE: Intercambiador de calor de placas desmontables (por defecto)
BPHE: Intecambiador de calor de placas soldadas
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C. Estándar de diseño:
a.
b.

PED 2014/68/EU: Obligatorio para todos los PHE suministrados en la UE
Manufactured (extra-UE): Estándar altenartivo para PHE suministrados fuera de la UE

D. Línea de producto:
a.
b.
c.
d.

Estándard: Sin cumplimiento ni certificación específicos
Industrial: Incluye configuraciónes más específicas
ACS: Attestation de Conformité Sanitaire (válido en Francia)
Doble-pared: línea de producto de placas de doble pared.

E. Presión de diseño (PS), Temperatura de diseño (TS):
a.

Se utilizan para seleccionar la presión o temperatura de diseño diferentes de las estándar y más
comúnmente utilizadas.

F. Placas, juntas y materiales del bastidor:
a. Es posible seleccionar diferentes materiales para juntas, placas o bastidores. Según el TS seleccionado, es
posible que algunos materiales de juntas no estén disponibles. En el modo “Selección”, el software PHE
manager WEB elegirá automáticamente las placas más delgadas posibles, para optimizer el coste.

3.2. Parámetros del producto
En este menú es posible seleccionar la potencia térmica y visualizar algunos parámetros (sobredimensionamiento
total, área de transferencia de calor, coeficiente de transferencia de calor, LMTD y factor de ensuciamiento) del
PHE seleccionado.

3.3. Programa térmico
A. Selección del fluido:
a.

Al seleccionar un fluido, escriba la letra inicial del mismo para habilitar el buscador rápido. El
administrador de PHE WEB le mostrará el primer fluido con esa letra inicial específica.
Presione la letra incial para moverse por la lista y luego presiones “Enter” para seleccionar la
deseada.
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B. Insertar programa térmico
a. Insertar programa térmico requerido: se requieren 5 entradas (+ las pérdidas de presión
requeridas en ambos lados del intercambiador). Las combinaciones de parámetros más utilizadas
son:
o Potencia + Temperaturas de entrada y salida de ambos lados (+ pérdida de carga máxima para
ambos lados).
o Potencia + Temperaturas de entrada y caudales de ambos lados (+ pérdida de carga máxima
para ambos lados).
o Temperaturas de entrada y salida para ambos lados + Caudal de uno de los lados (+ pérdida de
carga máxima para ambos lados).
b. Presiones de funcionamiento: presión de servicio real dentro de cada circuito.
c. Factor de ensuciamiento: Por defecto el valor es 0. Si hay un factor de ensuciamiento requerido,
puede añadirlo y se tendrá en cuenta para el cálculo.

3.4. Otros parámetros
A. Insert other parameters:










Presión de servicio: Presión de servicio real en el interior de cada circuito.
Factor de ensuciamiento: Por defecto el valor es 0. Si hay un factor de ensuciamiento requerido, puede
añadirlo y se tendrá en cuenta para el cálculo.
Número fijo de pasos: El programa PHE manager permite buscar soluciones con varios pasos. Por
defecto su valor es 1. Si se selecciona, se puede buscar intercambiadores desde 1 hasta 5 pasos. En
caso de no marcar la casilla de “Número fijo de pasos”, el programa mostrará todas las posibles
combinaciones.
Filtro de pérdida de carga: Si se marca la casilla, el programa PHE manager ofrecerá soluciones con
pérdidas de carga que excedan del máximo indicado en los parámetros iniciales, en función del %
introducido.
Filtrar por precio: Si se marca esta casilla, el programa PHE manager ofrecerá soluciones que excedan
el precio más bajo en función del % indicado.
Sobredimensionamiento: El programa PHE manager ofrecerá por defecto el intercambiador con menor
sobredimensionamiento (por defecto será 0%). Si el % se aumenta, el programa PHE manager buscará
soluciones que excedan el sobredimensionamiento míminimo indicado.
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3.5. Calcular


Haz click en el botón “CALCULAR” para obtener soluciones.

3.6. Elección del equipo
A. Elija su solución favorita en la lista de soluciones ofrecidas:







El programa PHE manager ofrece una lista de intercambiadores capaces de satisfacer los parámetros
de entrada requeridos.
La lista de soluciones está ordenada por precio (de menor a mayor).
La solución selaccionada aparece resaltada en azul claro. Las soluciones con avisos se resaltan en
amarillo y la advertencia se puede visualizar con el icono de triángulo que aparece en la última
columna.
Al moverse con el ratón por la lista, se pueden ver los detalles de cada solución.
Haz doble click en el icono de la carpeta en la última columna para seguir adelante con la cotización.
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3.7. Modo comprobación
A. Modo comprobar para optimizar la configuración del producto




Una vez que se selecciona una solución, el software de administración PHE se configura
automáticamente en el modo “Comprobación”
En este modo de cálculo, si es necesario, se puede modificar la configuración del producto (por
ejemplo, cambiando el número, el material o el espesor de las placas) para optimizar la solución.
Al finalizar el trabajo de optimización, haz click en “Adelante” para seguir con la configuración.

Avisos





En algunos casos, pueden aparecer avisos de carácter técnico después de hacer click en “Adelante”.
Normalmente, estos avisos son consejos para optimizaciones técnicas de su selección y no son
obligatorios. En estos casos se le permitirá seguir con la cotización sin cambiar su selección haciendo
click en “Sí”.
Solamente cuando aparezca un aviso grave, no se permitirá seguir con la selección.
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3.8. Cotización PHE
Una vez que se selecciona y confirma el PHE, se abre la página de cotización. En esta página es posible agregar
opciones, accesorios y seleccionar las conexiones.






Todas las opciones y accesorios disponibles para el modelo seleccionado aparecen listados y cotizados.
Se enumeran y cotizan todas las opciones y accesorios.
Haz click en el desplegable de conexiones para obtener la lista completa de conexiones disponibles
para el modelo seleccionado.
Marcar los accesorios deseados para añadirlos en la cotización.
Agregue un descuento, si es necesario.

Después de agregar opciones y accesorios, guarde o agreguea una oferta o imprima el proyecto.
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A. Guardar el proyecto


Si es necesario, guarde el proyecto pulsando en “guardar”. Especifique el artículo, referencia de cliente
y seleccione el cliente del menu desplegable

B. Añadir a la oferta


El botón “agregar a la oferta”, agrega el proyecto actual a una nueva oferta, a una oferta existente o a
la oferta activa.

a. Nueva oferta: abra la gestión de ofertas con una nueva oferta. Guardar para agregar el proyecto a
una nueva oferta después de insertar todos los datos necesarios.
b. Oferta existente: seleccione la oferta de la listas de ofertas existentes y haga clic en “Aceptar”para
agregar el proyecto a la oferta seleccionada.
c. Oferta activa: agrega el proyecto a una oferta anterior seleccionada como activa.
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C. Imprimir el proyecto
Al hacer click en “Siguiente”, es posible imprimir el proyecto después de insertar los datos de impresión requeridos
y el cliente seleccionado en el menú.

Una vez guardada, la impresión del proyecto se abrirá automáticamente en una nueva pestaña de su
navegador (ventana emergente)
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Importante: si las ventanas emergentes están bloqueadas, la vista previa de la hoja de datos de selección
fallará. Es necesario permitir las ventanas emergentes en sus navegador


Usando Chrome, si la ventana emergente está bloqueada, haga click en el icono en la esquina
superior derecha de la ventana y seleccione “Permitir siempre ventanas emergentes de …”.
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Importante: en Microsoft Edge, presione el ícono con tres puntos “...” en el menú superior derecho y
seleccione “Configuración”.

Seleccione “Privacidad y seguridad” y desactive “Bloquar ventanas emergentes”
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En la página de impresión, puede seleccionar los siguientes tres diseños de impresión diferentes en el
menú del lado izquierdo:
- Hoja de datos compacta+ dibujo
- Hoja de datos completa + dibujo
También es posible exportar el diseño el diseño de impresión en las siguientes opciones:



Haz click en “EXPORTAR WORD” para guardar la pre-visualización seleccionada en formato WORD.
Haz click en “EXPORTAR PDF” para guardar la pre-visualización seleccionada en formato PDF.
* En la parte superior de la ventana con las pre-visualizaciones, se encuentra un menú con varias
opciones, tales como: imprimir, buscar texto u opciones de zoom.

3.9. Abrir proyecto guardado
Desde el menú del lado izquierdo, es posible abrir los proyectos previamente guardados haciendo clic en el botónn
dedicado.
En esta página se muestran todos los proyectos guardados por el usuario o usuarios de la misma empresa. Los
proyectos se pueden abrir, eliminar o modificar.
Los proyectos se pueden filtrar en el menú desplegable y según el filtro.
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4. Gestión de ofertas
Desde el menú del lado izquierdo, es posible abrir la página “Gestión de ofertas” haciendo click en el botón
dedicado. En esta página se muestran todas las ofertas creadas por el usuario. Aquí es posible visualizar, exportar o
crear nuevas ofertas.

El menú (1) se puede utilizar para:
a) Crear nuevas ofertas: para crear una nueva oferta después de insertar todos los datos requeridos y el
cliente de la lista de clientes. Se pueden mostrar diferentes precios en la página de impresión. Aquí es
posible guardar, imprimir o seleccionar la oferta actual como activa. Si se selecciona la bandera pública, la
oferta es visible y editable por todos los usuarios dentro de la misma empresa.
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b) Establecer como oferta activa: para establecer la oferta actual como activa, permitiendo al usuario insertar
rápidamente el proyecto en esta oferta ( ver sec. 3.8.B.c)
c) Exportar ofertas: para crear un archivo .csf con la lista de las ofertas generadas
d) Buscar ofertas: para buscar la oferta configurando los filtros de búsqueda.
Cada oferta puede ser:
- Modificada, duplicada o borrada si el usuario es el creador de la oferta
- Visualizada o duplicada si el usuario no es el creador y la oferta es pública
- Si hay un proyecto dentro de una oferta, es posible duplicarlo, imprimirlo o eliminarlo. Informació
como descripción cantidad o..

5. Gestión de clientes
Desde el menú del lado izquierdo, es posible abrir la página “Gestión de clientes” haciendo click en el botón
dedicado. En esta página se muestran todos los clientes creados por el usuario o usuarios de la misma empresa.
Aquí es posible visualizar, exportar o crear nuevos clientes.
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El menú (1) puede ser usado para:
a) Crear nuevos clientes: crear un nuevo cliente insertando los datos requeridos. Es posible guardar o limpiar
la página con los botones dedicados.
Si se selecciona la bandera pública, el cliente es visible y editable por todos los usuarios dentro de la misma
empresa.

b) Exportar clientes: para crear un archivo .csf con la lista de clientes generada
c) Buscar clientes: buscar los clientes configurando filtros.
Cada cliente puede ser:
- Modificado, duplicado o eliminado si el usuario es el creador del cliente
- Solo se visualiza si el usuario no es el creador del cliente
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6. Herramientas de fluidos
Desde el menú del lado izquierdo, es posible abrir la página “Herramientas de fluidos” haciendo click en el botón
dedicado. En esta página se muestran todos los fluidos creados por los usuarios y es posible modificarlos,
eliminarlos o crearlos.

El menú (1) puede ser usado para:
a) Actualizar: para actualizar la visualización después de modificaciones.
b) Agregar: abre las herramientas para crear un nuevo fluido. Es posible agregar un fluido que describa el
comportamiento de los parámetros termofísicos por puntos.
Los parámetros requeridos son:
- Descripción: nombre del fluido
- Temperatura Min/Max: temperaturas mínimas y máximas permitidas
- Temperatura de congelación: temperatura de congelación del fluido
- Tipos de datos: tipos de datos a insertar (predeterminado: puntos)
- Presente o no en línea de favoritos
- Peligroso: G1 si es peligroso, G2 si no
- Presión de vapor > 0,5 bar de temperatura
- Temperatura de punto de ebullición del fluido
En el lado derecho, es posible describir el comportamiento del fluido punto por punto, estableciendo propiedades
termofísicas a diferentes temperaturas. Luego, el líquido se puede guardar haciendo click en el botón dedicado.
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