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NOMENCLATURA
Qi:

Pérdida por inquemados.

Qhs:

Entalpia de los productos de la combustión.

Qd:

Calor disponible.

Q1:

Calor útil.

Qp:

Pérdidas térmicas.

η:

Eficiencia térmica.

PCI:

Poder calorífico o valor calorífico inferior del combustible.

PCS: Poder calorífico o valor calorífico superior del combustible.
Qfc:

Calor físico del combustible.

Qpca:

Calor añadido en el pre calentador de (proveniente de fuentes externas).

Qvat:

Calor suministrado con el vapor de atomización.

Tc :

Temperatura del combustible suministrado al horno.

C c:

Calor específico del combustible.

βpca:

Relación entre el volumen de aire a la entrada del calentador y el volumen teórico.

hpca:

Entalpía del aire a la entrada del calentador de aire.

ha :

Entalpía del aire a la temperatura ambiente.

Gvat:

Gasto de vapor de atomización por unidad de masa de combustible.

hvat:

Entalpía del vapor de atomización.

hvge:

Entalpía del vapor de agua presente en los gases de escape.

hv:

Entalpía del vapor producido.

haa:

Entalpía del agua de alimentación.

Φrc:

Flujo de vapor del recalentador.

her:

Entalpía del vapor a la entrada del recalentador intermedio.

hsr:

Entalpía del vapor a la salida del recalentador intermedio.

Gc:

Gasto de combustible.
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Vgs:

Volumen real de los gases secos.

VRO2: Volumen de los gases triatómicos.
V°N2: Volumen teórico de nitrógeno.
α:

Coeficiente del exceso de aire.

V°a: Volumen teórico del aire seco.
V°H2O: Volumen teórico del vapor de agua.
VH2O: Volumen real del vapor de agua.
Ha:

Humedad absoluta del aire.

°:

Se refieren a volúmenes para una combustión estequiométrica.

q2 :

Pérdidas de calor con los gases de escape.

Tg:

Temperatura de los gases de escape.

Ta :

Temperatura del aire ambiente.

K:

Coeficiente de Hassentein.

q3 :

Pérdidas de calor por combustión incompleta.

H2:

Volumen de hidrogeno en los gases de escape.

CH4: Volumen de metano en los gases de escape.
O2:

Volumen de oxígeno en los gases de escape.

CO:

Volumen del monóxido de carbono en los gases de escape.

CO2: Volumen del dióxido de carbono en los gases de escape.
q4 :

Pérdidas por combustible no quemado.

q5nom: Pérdidas por radiación a carga nominal.
ɸr:

Flujo de vapor real.

ɸn :

Flujo de vapor nominal.

q6 :

Pérdida con el calor físico de los residuos del horno.

Cpe:

Calor específico de la ceniza.

Te:

Temperatura de extracción de los residuos de combustible del horno.
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Q7:

Calor perdido con las purgas por unidad de combustible.

hls:

Entalpía del agua de caldera.

Caa:

Concentración de la sustancia en el agua de alimentación.

Cp :

Concentración normada de la sustancia en el interior de la caldera.

q7 :

Pérdidas por purga.

Tmg :

Temperatura máxima en los gases de escape.

Ti :

Temperatura interna.

GrL:

Número de Grashof.

g:

aceleración gravitacional.

β:

Coeficiente de expansión volumétrica.

Ts:

Temperatura de la superficie.

T :

Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie.

Lc:
:

Longitud característica de la configuración geométrica.
Viscosidad cinemática del fluido.

:
:

Número promedio de Nusselt.
Conductividad térmica.

RaL:

Número de Rayleigh.

:

Número de Prandtl.

:

Temperatura de película.

:

Área superficial.

D:

Diámetro.

L:

Longitud.
: Velocidad de transferencia de calor por convección.

ℎ:
:

Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio.
: Velocidad de transferencia de calor por radiación,.
Constante de Stefan-Boltzmann.
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Talr:
:

Temperatura del alrededor.
Emisividad del material.

Pdo:

Presión en el domo.

S c:

Contenido de azufre en el combustible.

Ac:

Contenido de cenizas en el combustible.

C c:

Contenido de carbono en el combustible.

Oc:

Contenido de oxígeno en el combustible.

Hc:

Contenido de hidrogeno en el combustible.

Nc:

Contenido de nitrógeno en el combustible.

W c:

Contenido de humedad en el combustible.
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1. RESUMEN
En el presente trabajo de tesis se define todos los parámetros que rigen a la eficiencia
energética de un generador de vapor. Luego se monitoreo y se recolecto todos los datos
necesarios en cada uno de los calderos analizados, los cuales permiten determinar la
eficiencia de combustión y cada una de las pérdidas de calor que rigen la eficiencia térmica.
Seguidamente se determinó los costes de operación anual de cada caldera y se dio a
conocer cuánto es lo que equivale el 1% de la eficiencia térmica respecto a otra caldera
(eficiencia térmica del 100%) en el costo de operación anual, para luego hacer una
estimación de cuanto es lo que se ahorraría, si se logra mejorar las pérdidas de calor con los
gases de escape y las pérdidas por radiación y convección ya que estas son las más
elevadas.

ABSTRACT
This thesis defines all the parameters that govern the energy efficiency of a steam
generator. Monitoring and then was collected all necessary data in each of the pots
analyzed, which allow to determine the combustion efficiency and each of the heat losses
that govern the thermal efficiency.
Then we determined the annual operating costs of each boiler and how much is released
equivalent to 1% in thermal efficiency over another boiler (thermal efficiency of 100%) in
annual operating cost, and then make a estimate of how much I would save if they succeed
in improving the heat losses with the exhaust gases and by radiation and convection losses
as these are the highest.
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2. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la sociedad moderna necesita de los combustibles fósiles, para llevar a
cabo todas sus actividades productivas y no productivas, los cuales se han venido utilizando
como fuente principal de energía. Estos combustibles se están consumiendo de forma
masiva y en un espacio reducido de tiempo, por lo que se corre el riesgo de que estos
recursos se agoten. Por ello, el uso eficiente y racional de los combustibles fósiles presenta
una elevada prioridad.
Entre los grandes consumidores de combustibles fósiles se encuentran las calderas, las
cuales son utilizadas en la industria a escala mundial. Estas tienen como objetivo principal
transformar la energía química contenida en los combustibles fósiles en energía térmica
mediante su combustión y transferirla al agua para generar vapor, el mismo que
posteriormente es utilizado como fuente de energía para realizar diversas actividades
industriales, así como para alimentar vapor a diversos procesos.
Las calderas no tienen una eficiencia del 100%, ya que cerca del 20% del calor generado se
pierde, y estas pérdidas pueden aumentar hasta el 30% o más si la caldera no tiene un buen
funcionamiento o no se opera correctamente.
El presente proyecto de investigación tiene como propósito la vinculación con la sociedad;
por esta razón el objeto de investigación versa sobre el análisis de la eficiencia energética
de los sistemas de generación de vapor de la ciudad de Loja.
Cuando hablamos de “eficiencia energética” nos referimos a una adecuada administración
de energía tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Su objetivo
consiste en reducir el consumo de energía, fomentando comportamientos, métodos de
trabajo y técnicas de producción que consuman menos energía. Se trata de utilizar mejor la
energía.
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Por las bondades y beneficios que nos brinda la eficiencia energética en los generadores de
vapor, es la razón por la cual se planteó los siguientes objetivos.
 Analizar los gases de combustión de las calderas a ser monitoreadas.
 Evaluar la eficiencia de la combustión de las calderas de la ciudad de Loja.
 Proponer algunas técnicas que permitan minimizar la emisión de gases
contaminantes provenientes de las calderas
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
3.1

Generadores de Vapor.

3.1.1 Definición.
Los generadores de vapor o calderas son equipos que se utilizan para generar vapor a partir
de una fuente de calor, proveniente generalmente de la energía térmica almacenada por los
combustibles fósiles, como carbón, hidrocarburos, gases combustibles, entre otros. Dicho
calor, se libera con la reacción de los combustibles con el oxígeno (ver figura 1).
Es un equipo de intercambio de energía entre la energía desprendida por el combustible de
la reacción de combustión y el fluido de trabajo.
Las calderas se componen de cinco partes principales: El hogar, el quemador, las zonas de
circulación de los gases, las zonas del fluido térmico (agua) y la chimenea. En la zona de
recirculación de gases se realiza la transmisión de calor al agua; de acuerdo al tipo de
caldera, la circulación de los gases se realiza por dentro o por fuera de los tubos.
El hogar está constituido por dos elementos: La cámara de combustión (donde se libera el
calor por la reacción de combustión) y el cenicero (donde se recogen los residuos de la
combustión), el flujo de calor, que se origina al quemar el combustible, se transfiere
mediante tres mecanismos: radiación, convección, y conducción. La radiación es la
transferencia de calor directa en forma de energía radiante, procedente de la incandescencia
del combustible o de las llamas a los tubos y al cuerpo de la caldera. La convección es la
transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido adyacente que está en
movimiento, puede ser libre o forzada, la primera se debe a la diferencia de densidades
provenientes del diferencial de temperatura, la segunda es causada por una fuerza
mecánica. La conducción es la transferencia de calor de un cuerpo a otro cuando se
encuentran en contacto físico.
La transferencia de calor en el interior de la caldera se ve afectada por la temperatura de la
llama y los productos de combustión, por la acumulación de escorias, cenizas volantes u
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hollín en las superficies en contacto con el fuego, por la conductibilidad del metal, por la
acumulación de incrustaciones o sedimentos en las superficies en contacto con el agua, por
la turbulencia y movimiento del vapor y del agua. Por cada 50ºF (10ºC) de incremento en la
temperatura de los gases evacuados por la chimenea, la eficiencia de la caldera disminuye
un 1%.
Generalmente la capacidad de una caldera se expresa en términos de Boiler Horsepower
(BHP) para calderas de tamaños medios y las calderas relativamente grandes indican su
capacidad de producción en lb/h de vapor o en Kg/h de vapor (1 BHP = 33465 BTU/h). El
quemador es el componente que se encarga de manejar la combustión. (RIOS), [1].

Figura 1: Esquema de una caldera

Las calderas de vapor, constan básicamente básicamente de dos partes principales.
Cámara de agua.
Recibe este nombre el espacio que ocupa el agua en el interior de la caldera, el nivel de
agua se fija en su fabricación, de tal manera que sobrepase en unos 15 cm por lo menos a
los tubos o conductos de humo superiores. Con esto, a toda caldera le corresponde una
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cierta capacidad de agua, lo cual forma la cámara de agua. Según la relación que existe
entre la capacidad de la cámara de agua y la superficie de calefacción, se distinguen
calderas de gran volumen, mediano y pequeño volumen de agua.
Las calderas de gran volumen de agua son las más sencillas y de construcción antigua, se
componen de uno a dos cilindros unidos entre sí.
Las calderas de mediano volumen de agua están provistas de varios tubos de humo y
también de algunos tubos de agua, con lo cual aumenta la superficie de calefacción, sin
aumentar el volumen total del agua.
Las calderas de pequeño volumen de agua están formadas por numerosos tubos de agua de
pequeño diámetro, con los cuales se aumenta considerablemente la superficie de
calefacción.
Como características importantes podemos considerar que las calderas de gran volumen de
agua tienen la cualidad de mantener más o menos estable la presión del vapor y el nivel del
agua, pero tienen el defecto de ser muy lentas en el encendido y debido a su reducida
superficie producen poco vapor, adicionalmente son muy peligrosas en caso de explosión y
poco económicas.
Por otro lado, las calderas de pequeño volumen de agua, por su gran superficie de
calefacción, son muy rápidas en la producción de vapor, tienen muy buen rendimiento y
producen grandes cantidades de vapor, debido a esto requieren especial cuidado en la
alimentación del agua y regulación del fuego, pues de faltarles alimentación, pueden
secarse y quemarse en breves minutos.
Cámara de vapor.
Es el espacio ocupado por el vapor en el interior de la caldera, el cual debe ser separado del
agua en suspensión. Cuanto más variable sea el consumo de vapor, tanto mayor debe ser el
volumen de esta cámara, de manera que aumente también la distancia entre el nivel del
agua y la toma de vapor.
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Adicionalmente las calderas tienen dentro de su configuración gran cantidad de elementos
en cuanto a operación y control.
Adicionalmente un sistema de generación de vapor tiene:


Válvulas de seguridad



Válvulas reguladoras de flujo



Bomba de alimentación



Tanque de condensados



Trampas de vapor



Redes de distribución



Equipos consumidores



Sistemas de recuperación de calor. (S.A, 2002), [2].

3.1.2 Clasificación.
3.1.2.1 Por la disposición de los fluidos.
Caldera Pirotubular. Se denomina caldera pirotubular porque los gases calientes,
procedentes de la quema de un combustible atraviesan unos tubos, lo que permite por
convección calentar el agua que se encuentra en la parte exterior rodeando a los tubos (ver
figura 2).
El funcionamiento de estas calderas se podría describir de la siguiente manera. Como
primer punto el combustible se quema en un hogar, en donde se lleva a cabo la transmisión
de calor por radiación. De la quema del combustible se obtienen gases resultantes los cuales
se les hace circular a través de los tubos que constituyen el haz tubular de la caldera, y
donde tiene lugar el intercambio de calor por conducción y convección.
La construcción general de la caldera de tubos de fuego no es otra que un casco metálico de
forma cilíndrica en cuyo interior se encuentran contenidos el agua y el vapor, en cuyos
extremos se han colocado para su cierre, placas conocidas como espejos. Colocados dentro
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del cilindro y yendo de espejo a espejo están los tubos, los cuales se fijan mediante
mandrilado o soldadura; por dentro de estos tubos circulan los gases calientes.

Figura 2: Caldera Pirotubular.

Los componentes fundamentales del dispositivo caldera, son:


Agua de alimentación: Es el agua de entrada que ingresa al sistema, generalmente
constituye agua de pozo o agua de red. Esta agua se almacena en una cámara la cual
se diseña de manera que el nivel del agua sobrepase a los tubos o conductos que
contienen los gases de combustión. Esto se hace con el objetivo de que los gases de
combustión transfieran parte de su energía al agua de alimentación, y así se acelere
su conversión en vapor.



Agua de condensado: Es el agua que proviene del estanque condensador y que
representa la calidad del vapor.



Vapor seco: Vapor de óptimas condiciones. Se almacena en una cámara, separado
del agua en suspensión que aún no ha sufrido evaporación.



Vapor húmedo: Vapor con arrastre de espuma proveniente del agua de alcalinidad
elevada.



Condensador: Sistema que permite condensar el vapor formado por el sistema.
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Desaireador: Es el sistema que expulsa los gases de combustión a la atmósfera.



Purga de fondo: Evacuación de lodos y concentrado en el fondo de la caldera, por
ejemplo: residuos sólidos provenientes de agua "dura".



Purga de superficie: Evacuación de sólidos disueltos desde el nivel de agua de la
caldera. (SALAZAR G, Julio, 2009.), [3].

Caldera Acuotubulares. El agua y el vapor circulan por el interior de los tubos (ver figura
3), trasladándose por el exterior los gases calientes de la combustión. Para presiones
superiores a 300 Psi y altas capacidades.

Figura 3: Calderas Acuotubulares.

3.1.2.2 Por su configuración.


Vertical



Horizontal

3.1.2.3 Por el mecanismo de transmisión de calor dominante.


Convección



Radiación



Radiación y Convección
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3.1.2.4 Por el combustible empleado.


Combustibles sólidos



Combustibles líquidos



Combustibles gaseosos



Combustibles especiales (Licor negro, bagazo, etc.)



De recuperación de calor de gases



Mixtas



Nucleares

3.1.2.5 Por el tiro.


De tiro natural



De hogar presurizado



De hogar equilibrado

3.1.2.6 Por el modo de gobernar la operación.


De operación manual



Semiautomáticos



Automáticos

Las calderas en su configuración interna presentan tuberías para el transporte de los fluidos,
las cuales pueden ser de 1, 2 ó 3 pasos. (S.A, 2002), [2].
3.1.3 Elementos de funcionamiento de una caldera.


Fuego: Debe existir un buen proceso de Combustión.



Agua: Deben existir rigurosos controles de su calidad.



Superficies de Intercambio de Calor: Los tubos y superficies de intercambio deben
estar en óptimas condiciones de limpieza.
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Fuego. El proceso de combustión es de gran importancia en la operación de las calderas,
debe ser lo más óptimo posible en cuanto a su consumo y además amigable con el medio
ambiente.
Para que se dé el proceso de combustión es necesario que exista un combustible, un
comburente (aire) y un agente externo que produzca la ignición (chispa), cuando esto
ocurre se da una reacción química del combustible con el oxígeno, para producir gases de
combustión y liberar energía en forma de trabajo y calor, la cual es aprovechada en las
calderas para evaporar el agua.
Agua. El agua obtenida de ríos, pozos y lagos es denominada agua bruta y no debe
utilizarse directamente en una caldera.
El agua para calderas debe ser tratada químicamente mediante procesos de
descarbonatación o ablandamiento, o desmineralización total, adicionalmente, según la
presión manejada por la caldera, es necesario controlar los sólidos suspendidos, sólidos
disueltos, dureza, alcalinidad, sílice, material orgánico, gases disueltos (CO2 y O2), de no
llevarse a cabo este tipo de tratamiento, la caldera sufrirá problemas de incrustaciones,
sedimentación, desgaste por material particulado, etc.
Superficie de intercambio de calor. La tubería por la que circulan los gases en las calderas
pirotubulares o el agua en las acuotubulares es fundamental para una eficiente transferencia
de calor. De la buena combustión y tratamiento de agua, así como de las características
físicas del material de intercambio de calor depende que el flujo de energía de los gases de
combustión hacia el agua sea lo más eficiente posible.
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3.2

Combustión y Combustibles.

3.2.1 Definición.
La combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor,
que se producen entre dos elementos: El COMBUSTIBLE, que puede ser un sólido (Carbón,
Madera, etc.), un líquido (Gasóleo, Fuel-Oil, etc.) o un gas (Natural, Propano, etc.) y el
COMBURENTE, Oxígeno.
La combustión se distingue de otros procesos de oxidación lenta, por ser un proceso de
oxidación rápida y con presencia de llama; a su vez también se diferencia de otros procesos
de oxidación muy rápida (detonaciones, deflagraciones y explosiones) por obtenerse el
mantenimiento de una llama estable.
Para que la combustión tenga lugar han de coexistir tres factores:


Combustible.



Comburente.



Energía de activación.

Estos tres factores se representan en el denominado triángulo de combustión (ver figura 4),
en el cual si falta alguno de los vértices la combustión no puede llevarse a cabo.

Figura 4: Triangulo de la combustión.

El comburente universal es el oxígeno, por lo que en la práctica se utiliza el aire como
comburente, ya que está compuesto, prácticamente, por 21% Oxígeno (O2) y 79%
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Nitrógeno (N2); únicamente en casos especiales se utilizan atmósferas enriquecidas en
oxígeno e incluso oxígeno puro (por ejemplo en soldadura). La energía de activación es el
elemento desencadenante de la reacción de combustión; en los quemadores habitualmente
suele obtenerse mediante una chispa eléctrica entre dos electrodos, en las calderas
individuales de gas se obtiene por llama piloto, tren de chispas, etc.
La mayoría de los combustibles, al margen de que sean sólidos, líquidos o gaseosos, están
compuestos, básicamente, por Carbono (C) e Hidrógeno (H); además de estos componentes
principales tienen otros como Azufre (S), Humedad (H2O), Cenizas, etc. (GARCÍA, 2001),
[4].
3.2.2 Estequiometria de las combustiones
Las consideraciones siguientes se refieren al uso de aire como comburente, ya que en la
práctica es utilizado en la totalidad de las instalaciones de calderas.
La estequiometria de la combustión se ocupa de las relaciones másicas y volumétricas entre
reactivos y productos. Los aspectos a determinar son principalmente:


Aire necesario para la combustión



Productos de la combustión y su composición

Para predecir estas cantidades es preciso referirse a un proceso ideal que dependa de unos
pocos parámetros, básicamente la naturaleza del combustible. Para definir este proceso
ideal se consideran los tipos de combustión que pueden darse.
3.2.2.1 Combustión completa.
Conduce a la oxidación total de todos los elementos que constituyen el combustible. En el
caso de hidrocarburos:
Carbono = CO2
Hidrogeno = H2O
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Azufre = SO2
Nitrógeno = N2
Oxigeno = Participará como oxidante
El Nitrógeno se considera como masa inerte, si bien a las altas temperaturas de los humos
pueden formarse óxidos de nitrógeno en pequeñas proporciones (del orden de 0,01%).
3.2.2.2 Combustión incompleta.
Los componentes del combustible no se oxidan totalmente por lo que aparecen los
denominados inquemados, los más importantes son CO y H2; otros posibles inquemados
son carbono, restos de combustible, etc.
3.2.2.3 Combustión Estequiométrica.
Es la combustión completa realizada con la cantidad estricta de oxígeno; es decir, el aire
empleado en la combustión es el mínimo necesario para contener la cantidad de oxígeno
correspondiente a la oxidación completa de todos los componentes del combustible.
La combustión estequiométrica permite definir los parámetros característicos de los
combustibles:
3.2.2.3.1

Poder Comburívoro.

Es la cantidad de aire seco, medida en condiciones normales (Ta =0°C y P=1atm), mínima
necesaria para la combustión completa y estequiométrica de la unidad de combustible.
Unidades habituales: Nm3/kg Combustible, Nm3/Nm3Combustible.
Es un parámetro característico únicamente de la composición del combustible y puede
tabularse con facilidad.
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3.2.2.3.2

Poder Fumígeno.

Es la cantidad de productos de la combustión (Nm3) que se producen en la combustión
estequiométrica de la unidad de combustible.
En función de considerar o no el vapor de agua existente en los productos de la combustión,
se tienen Poderes Fumígenos Húmedo y Seco, respectivamente.
3.2.2.3.3

Coeficiente de exceso de aire.

La cantidad estricta de oxígeno para la combustión estequiométrica, en la práctica no es
suficiente para la combustión completa debido a la mezcla incompleta del oxígeno y del
combustible, entre otras cosas, y se debe aportar más oxígeno y por consiguiente más aire
de combustión de lo que es estequiométricamente necesario. Esta cantidad adicional de aire
se conoce como “exceso de aire”, la proporción entre el aire real y la estequiométricamente
necesario se conoce como coeficiente de exceso de aire (α).
α = volumen aire por unidad de combustible / Poder Comburívoro
α = 1: Combustión Estequiométrica
α < 1: Defecto de aire, se dice que la mezcla es rica
α > 1: Exceso de aire, se dice que la mezcla es pobre
Así la combustión puede ser clasificada en:
Combustión con defecto de aire.
La cantidad de aire utilizada no contiene el oxígeno necesario para oxidar completamente a
los componentes del combustible.
Además de los productos normales de la combustión, dióxido de carbono (CO2) y agua
(H2O), se producen inquemados como el monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2); en
algunos casos con mucho defecto de aire puede haber incluso carbono y combustible sin
quemar, en los humos.
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El calor producido es inferior al de la combustión completa.
Combustión con exceso de aire
En este caso la cantidad de aire aportada es superior a la correspondiente a la combustión
estequiométrica; la combustión en estas condiciones puede ser completa o incompleta.


Completa.

Al emplearse más aire que el estrictamente necesario, en los humos se da la presencia de
oxígeno.
El calor generado es el correspondiente a la combustión completa.


Incompleta.

La cantidad de aire utilizada es superior a la correspondiente de la combustión
estequiométrica, pero a pesar de ello, debido fundamentalmente a que no se ha logrado una
buena mezcla entre el combustible y el aire, los componentes del combustible no se oxidan
totalmente.
El calor producido es inferior al de la combustión completa.
La combustión estequiométrica prácticamente es irrealizable, lo que obliga a operar con
excesos de aire con el fin de lograr combustiones completas.
El calor producido en la combustión completa es independiente del exceso de aire, pero el
aprovechamiento de este calor es tanto menor cuanto mayor es el exceso de aire con el que
se trabaja, ya que una parte del calor de la combustión se utiliza en calentar a los humos y
éstos aumentan con el exceso de aire; por todo ello, en la práctica se buscan combustiones
completas con los menores excesos de aire posibles; esto se consigue con una adecuada
puesta a punto de los elementos que intervienen en la combustión (líneas de combustible,
quemadores, calderas y chimeneas) y un correcto mantenimiento.
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Para obtener una correcta combustión debe lograrse una buena mezcla del combustible con
el aire; en este sentido los combustibles gaseosos presentan mayor facilidad de mezcla que
los líquidos y éstos a su vez más que los sólidos; por este motivo pueden obtenerse menores
excesos de aire con los combustibles gaseosos. (GARCÍA, 2001), [6].
En la figura 5 se muestra el diagrama de combustión en una caldera, donde se puede
apreciar el comportamiento de los componentes de los gases de combustión al variar el
exceso de aire.

Figura 5: Diagrama de combustión.

3.2.3 Poderes caloríficos.
Se define como poder calorífico de un combustible, a la cantidad de calor que se obtiene de
la oxidación completa, a presión atmosférica, de los componentes de la unidad de masa (o
volumen) de dicho combustible.
Habitualmente se expresa en las siguientes unidades:
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Combustibles sólidos: kWh/kg.



Combustibles líquidos: kWh/kg ó kWh/l.



Combustibles gaseosos: kWh/kg ó kWh/Nm3.

Nm3 (Normal m3) es el gas contenido en 1 m3 a 0 ºC y presión atmosférica.
A veces se utiliza Sm3 (Estándar m3) que es el gas contenido en 1 m3 a 15 ºC y presión
atmosférica.
En la combustión, por la oxidación del hidrógeno, se forma agua; además, los combustibles
pueden tener un cierto grado de humedad en su composición; dependiendo del estado en
que aparezca el agua en los humos, se distinguen dos tipos de poderes caloríficos:


Poder calorífico inferior (también conocido como poder calorífico neto o poder
calorífico bajo).



Poder calorífico superior (también denominado poder calorífico bruto o poder
calorífico alto).

3.2.3.1 Poder calorífico inferior (PCI).
Es la cantidad de calor que puede obtenerse en la combustión completa de la unidad de
combustible, si en los productos de la combustión el agua está en forma de vapor.
En este caso una parte del calor generado en las oxidaciones se utiliza para evaporar el
agua, por tanto esta parte del calor no se aprovecha.
3.2.3.2 Poder calorífico superior (PCS).
En los productos de la combustión el agua aparece en forma líquida, por lo que se
aprovecha todo el calor de oxidación de los componentes del combustible.
Habitualmente el agua se evacua con los humos en fase vapor, por lo que el poder
calorífico más comúnmente utilizado es el inferior. (GARCÍA, 2001), [4].
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En la tabla 1 y la tabla 2 podemos apreciar el poder calorífico de algunos combustibles
líquidos y gaseosos respectivamente.
Tabla 1: Poder calorífico de combustibles líquidos.

Combustible
Aceite de esquistos
Alcohol comercial
Alquitrán de hulla
Alquitrán de madera
Etanol puro
Metanol

PCI
kJ/kg
---23860
---36420
26790
19250

PCS
kJ/kg
38830
26750
37025
---29720
----

Combustible
Fuel-oil N° 1
Fuel-oil N° 2
Gasóleo
Gasolina
Petróleo bruto
Queroseno

PCI
kJ/kg
40600
39765
42275
43950
40895
43400

PCS
kJ/kg
42695
41860
43115
46885
47970
46500

Tabla 2: Poder calorífico de combustibles gaseosos.

Combustible Densidad
kg/m3
Gas natural
---Gas de hulla
0.50
Gas
de
0.56
coquería
Gas de aire
----

PCI
kJ/kg
39900
---31400

Hidrógeno

120011

0.0899

10000

PCS
kJ/kg
44000
46900
35250

Combustible Densidad
kg/m3
Gas de agua
0.711
Gas ciudad
0.650
Gas de agua
0.776
carburado
12000 Propano
506 (l)
1.85 (g)
141853 Butano
580 (l)

PCI
kJ/kg
14000
26000
26400

PCS
kJ/kg
16000
28000
27200

46350

50450

45790

49675

3.2.4 Rendimiento de la combustión.
El calor que puede obtenerse en una combustión es el correspondiente al poder calorífico
del combustible (PCI ó PCS), habitualmente referido al PCI.
La eficiencia de la combustión se denomina: Eficiencia bruta si se la determina en base al
poder calorífico superior y neta cuando se la determina en base al poder calorífico inferior.
Al realizar la combustión, una parte del calor producido se pierde, asociado a los productos
de la combustión; estas pérdidas se pueden agrupar en dos tipos:
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Pérdidas por Inquemados.

Corresponden al poder calorífico de los productos de la combustión que no han sido
totalmente oxidados.
Únicamente se presentan en el caso de combustiones incompletas, siendo más altas cuanto
mayor sea la cantidad de inquemados.


Entalpía de los productos de la combustión.

Corresponde al calor utilizado en calentar los humos hasta la temperatura a la cual escapan
por la chimenea, ya que a partir de ese punto el calor que llevan no se recupera.
Estas pérdidas son mayores cuanto más altas sean las temperaturas de humos. También
aumentan con el exceso de aire, ya que con el mismo aumenta el volumen de humos,
transportando mayor cantidad de calor.
Con el fin de obtener el máximo rendimiento de combustión posible, ésta debe ajustarse de
modo que se logre la combustión completa con el menor exceso de aire posible. Además, el
gasto de combustible debe ajustarse de modo que se obtengan las temperaturas de humos
más bajas posibles, produciendo la potencia necesaria para el servicio. (GARCÍA, 2001),
[4].
3.2.5 Clasificación de los combustibles.
Todos los combustibles industriales se caracterizan por estar constituidos por mezclas o
combinaciones de pocos elementos. La mayor proporción (en peso) corresponde a carbono,
hidrogeno y en muchos casos algo de azufre, elementos cuyas reacciones de combustión
son exotérmicas.
El resto, mucho más reducido cuantitativamente, está constituido por oxígeno, nitrógeno,
agua, y cenizas (sílices, compuestos organometálicos de vanadio y otros, arcillas, sales de
sodio y otros, óxidos de hierro, etc), su presencia representa problemas tecnológicos
específicos de cada combustible.
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La clasificación de los combustibles convencionales puede realizarse de diferentes formas.
Atendiendo a su origen, pueden ser fósiles o no fósiles, según procedan o no de restos
fermentados de seres vivos, sepultados en la era secundaria. Según su grado de preparación
se clasifican en naturales, su utilización es directa tal y como aparecen en origen, y
elaborados o manufacturados, que deben ser sometidos a complejos tratamientos o incluso
a preparación química especifica.
Dependiendo de la fase en que se presenten: combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. La
fase es uno de los factores determinantes en el diseño de los dispositivos de combustión así
como en el de las instalaciones de preparación y manejo del combustible (ver tabla 3).
(GARCÍA, 2001), [4].
Tabla 3: Clasificación de los combustibles industriales.
CLASIFICACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
Maderas y Residuos Vegetales
Turbas

NATURALES
Carbón

SOLIDOS

Lignitos
Hullas
Antracita

LÍQUIDOS

ARTIFICIALES

Coques (Carbón y Petróleo)
Aglomerados y Briquetas

ALCOHOLES

Carbón Vegetal
Naturales (Fermentación-Hidrólisis)
Artificiales

RESIDUALES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
RESIDUALES

Lejías Negras
Gasóleos
Fuelóleos
Fuel-Gas

GAS NATURAL

Diferentes familias

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)

Propanos y Butanos
Gas de Alto Horno

GASEOSOS

Gas de Coque

ARTIFICIALES o ELABORADOS

Gas Pobre
Gas de Agua
Gas Ciudad
BIOGAS
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3.3

Transferencia de calor.

3.3.1 Introducción.
Siempre que existe un gradiente de temperatura en un sistema, o siempre que dos sistemas
con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía. El proceso
mediante el cual se transporta la energía se conoce como transferencia de calor, donde lo
que se transfiere recibe el nombre de calor, y no puede medirse u observarse de manera
directa, pero si los efectos que produce.
La rama científica que se ocupa de la relación entre el calor y otras formas de energía se
denomina termodinámica. Sus principios al igual que todas las leyes de la naturaleza, se
basan en observaciones y se han generalizado en forma de leyes supuestas válidas para
todos los procesos que ocurren en la naturaleza porque no se han encontrado excepciones.
El primero de estos principios, la primera ley de la termodinámica, establece que la energía
no se crea ni se destruye, sólo se transforma de una forma a otra y rige de forma
cuantitativa todas las transformaciones energéticas sin imponer restricciones en la dirección
de la transformación. Sin embrago, la experiencia ha mostrado que toda transformación
cíclica cuyo único fin sea el de transferir una cantidad efectiva de calor de una región de
mayor temperatura a otra de menor temperatura, es imposible. Este enunciado de certeza
experimental se conoce como la segunda ley de la termodinámica.
La transferencia de calor puede definirse como la transmisión de energía de una región a
otra, como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ellas.
3.3.2 Modos de Transferencia de Calor.
Existen tres maneras en que el calor puede ser transferido desde un cuerpo hacia otro.
Estos son: Conducción, convección y radiación.
3.3.2.1 Conducción.
Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de los
electrones libres y por choques entre ellas.
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Podemos cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las ecuaciones o
modelos apropiados. Las ecuaciones o modelos sirven para calcular la cantidad de energía
que se transfiere por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, la ecuación o modelo
se conoce como la Ley de Fourier. Para la pared plana unidimensional que se muestra en la
figura 6, la cual tiene una distribución de temperatura T(x), la ecuación o modelo se expresa
como:
̇ =−

ó (1)

Figura 6: Transferencia de calor a través de una pared plana; distribución de temperaturas y circuito
equivalente.

El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área q̇ (W/m2) es la velocidad con
que se transfiere el calor en la dirección x por área unitaria perpendicular a la dirección de

transferencia, y es proporcional al gradiente de temperatura, dT/dx en esta dirección. La
constante de proporcionalidad, k, es una propiedad de transporte conocida como
conductividad térmica (W/mK) y es una característica del material de la pared. El signo
menos es una consecuencia del hecho de que el calor se transfiere en la dirección de la
temperatura decreciente. En las condiciones de estado estable que se muestran en la figura
6, donde la distribución de temperatura es lineal, la transferencia de calor por conducción se
expresa como:
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=−

=

−

,

ó (2)

,

Advierta que A es el área de la pared plana normal hacia la dirección de la transferencia de

calor y, para la pared plana, es una constante independiente de x. El flujo de calor es
entonces
̇ =

=

,

−

,

ó (3)

La ecuación 3 proporciona un flujo de calor, es decir la velocidad de calor transferido por

unidad de área. El calor transferido por unidad de tiempo, q (W), a través de una pared
plana de área A, es entonces el producto del flujo y el área q = q̇ × A.

De acuerdo a la ecuación (2), puesto que kA/L es la conductancia, su reciproco R es la
resistencia al flujo de calor, o R = L/kA que tiene analogía a la resistencia eléctrica con la
conducción de electricidad, y se define como la razón de un potencial de transmisión a la
transferencia de calor correspondiente.
La resistencia térmica para la convección es R=1/hA, done h es el coeficiente de
transferencia de calor por convección y, A el área respectiva. Más adelante describiremos la
convección.
3.3.2.1.1

Flujo de calor a través de una pared compuesta.

Los circuitos térmicos sirven para sistemas más complejos, como las paredes compuestas.
Estas paredes incluyen cualquier número de resistencias en serie y en paralelo debido a
capas de diferentes materiales.
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Figura 7: Circuito térmico equivalente de una pared compuesta en serie.

Con sistemas compuestos suele ser conveniente trabajar con un Coeficiente global de
transferencia de calor, U, que se define con una expresión análoga a la ley de enfriamiento
de Newton. En consecuencia:
=

∆

ó (4)

Donde ∆t es la diferencia total de temperatura. El coeficiente global de transferencia de
calor se relaciona con la resistencia térmica total de tal modo que UA = 1/R

. De aquí en

general para una pared compuesta como la de la figura 7.
=

1

=

(1/ℎ ) + (

En general, se puede escribir

/

)+(
=

1
/

)+(
=

∆

/
=

1

) + (1/ℎ )

ó (5)

ó (6)

Es importante reconocer que, en los sistemas compuestos, la caída de temperatura a lo largo
de la interfaz entre los materiales puede ser grande. Este cambio se atribuya a lo que se
conoce como resistencia térmica de contacto, Rt,C, se debe principalmente a efectos de
rugosidad en la superficie.
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3.3.2.1.2

Flujo de calor a través de la pared de un tubo.

Figura 8: Transferencia de calor a través de una pared cilíndrica.

La distribución de temperaturas asociada con la conducción radial a través de una pared
cilíndrica como la que se observa en la figura 8, es logarítmica, no lineal, como lo es para
una pared plana bajo las mismas condiciones. La transferencia de calor por conducción q
(no es flujo de calor q̇ ), es una constante en la dirección radial.

Basándonos en la ley de Fourier, obtenemos la siguiente expresión para la transferencia de
calor.
=

2π

( , −
ln( / )

,

)

ó (7)

De este resultado es evidente que, para la conducción radial de una pared cilíndrica la
resistencia térmica es de forma: (INCROPERA, 1999), [5].

=

,

3.3.2.2 Convección.

ln( / )
2π

ó (8)

Es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas
adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción
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y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento del fluido, mayor es la
transferencia de calor por convección.
La convección puede ser: Natural (cuando una placa caliente se expone al ambiente), y
forzada (cuando una placa caliente se expone al aire agitado por un mecanismo). En este
caso nos concentraremos en la convección natural ya que es la de nuestro interés.
La fórmula matemática para determinar la convección está dada por la ley de enfriamiento
de Newton.
=ℎ (

−

)

Donde

, velocidad de transferencia de calor por convección (W),

superficial,

∞

ó (9)

la temperatura

la temperatura del fluido y ℎ se denomina coeficiente de transferencia de

calor por convección promedio (W/m2K). Este depende de las condiciones de la capa
límite, en las que influyen la geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del
fluido y una variedad de propiedades termodinámicas del fluido y de transporte. Cualquier
estudio de convección nos lleva a un estudio de los medios por los que es posible
determinar ℎ.
3.3.2.2.1

Convección natural.

Frecuentemente en la convección natural no se puede notar el movimiento del fluido
debido a las bajas velocidades que intervienen.
El coeficiente de transferencia de calor por convección depende bastante de la velocidad:
Entre más alta sea ésta más alto es el coeficiente. Las velocidades del fluido asociadas con
la convección natural son bajas, por lo común menores a 1 m/s.
3.3.2.2.1.1

Número de Grashof.

Es adimensional y representa la relación de empuje y la fuerza viscosa que actúan sobre el
fluido, rige el régimen en la convección natural (figura 9).
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Figura 9: El número de Grashof es una medida de las magnitudes relativas de la fuerza de empuje y la fuerza
viscosa en oposición que actúan sobre el fluido

Lo determinamos con la siguiente ecuación:

Dónde:

=

∗

∗(

−

)∗

ó (10)

g: Aceleración gravitacional, m/s2.
β: Coeficiente de expansión volumétrica, 1/K (β=1/T para los gases ideales)
Ts: Temperatura de la superficie, °C.
T : Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, °C.
Lc: Longitud característica de la configuración geométrica, m.
: Viscosidad cinemática del fluido, m2/s
Proporciona el criterio principal en la determinación de si el flujo es laminar o turbulento
en la convección natural. Por ejemplo, para placas verticales se observa que el número
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crítico de Grashof es alrededor de 109. Por lo tanto, el régimen del flujo sobre una placa
vertical se vuelve turbulento a números mayores que 109.
3.3.2.2.1.2

Convección Natural Sobre Superficies.

La transferencia de calor por convección natural depende de la configuración geométrica de
ésta así como de su orientación. También depende de la variación de la temperatura sobre la
superficie y de las propiedades termo físicas del fluido que interviene.
Con la excepción de algunos casos simples, las relaciones de transferencia de calor en la
convección natural se basan en estudios experimentales.
Las correlaciones empíricas sencillas para el número promedio de Nusselt en la convección
natural son de la forma:
=

ℎ∗

= (

) = (

)

ó (11)

En donde RaL es el número de Rayleigh, el cual es el producto de los números de Grashof
y de Prandtl:
=

∗

∗

=

∗(

−

)∗

ó (12)

Los valores de las constantes C y n dependen de la configuración geométrica de la

superficie y del régimen del flujo, el cual se caracteriza por el rango del número de
Rayleigh. El valor de n suele ser 1/4 para el flujo laminar y 1/3 para el turbulento. El valor
de C normalmente es menor a 1.
En la tabla 4 se dan relaciones para el número promedio de Nusselt para varias
configuraciones geométricas, junto con esquemas de estas últimas.
Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de película:
=

(

+
2
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)

ó (13)

Conociendo el número promedio de Nusselt y, por consiguiente, el coeficiente promedio de
convección, la velocidad de transferencia de calor por convección natural de una superficie
sólida que está a una temperatura uniforme Ts, se expresa por la ley de enfriamiento de
Newton (ecuación 9).
 Placas Verticales.
Para una placa vertical, la longitud característica es la altura de ella misma.
Se sugiere el uso de la ecuación 16 recomendada por Churchill y Chu, dado que es
aplicable sobre todo el rango del número de Rayleigh.
 Cilindros Verticales.
La superficie exterior de un cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical cuando
el diámetro del cilindro es suficientemente grande, de modo que los efectos de la curvatura
sean despreciables. Esta condición se satisface si:
≥
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ó (14)

Si se satisface este criterio, también se puede usar las relaciones de las placas verticales
para los cilindros verticales.
 Placas Horizontales.
La velocidad de transferencia de calor hacia una superficie horizontal o desde ésta depende
de si la superficie está hacia arriba o hacia abajo. Para una superficie caliente en un medio
más frío, la fuerza neta actúa hacia arriba, forzando al fluido calentado a subir. Si la
superficie caliente está hacia arriba, el fluido calentado sube con libertad, induciendo
fuertes corrientes de convección natural y, como consecuencia, una transferencia de calor
eficaz. Pero si la superficie caliente está hacia abajo, la placa bloqueará al fluido calentado
que tiende a subir (excepto el cercano a los bordes), impidiendo la transferencia de calor.
La longitud característica de las placas verticales se calcula a partir de:
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=

ó (15)

En donde As es el área superficial y p es el perímetro. Note que Lc = a/4 para una superficie
horizontal cuadrada de longitud a, y D/4 para una superficie circular horizontal de diámetro
D.
 Cilindros Horizontales y Esferas.
La capa frontera sobre un cilindro horizontal caliente se empieza a desarrollar en la aparte
de abajo, aumentando su espesor a lo largo de la circunferencia y formando una columna
ascendente en la parte superior, como se muestra en la figura 10. Por lo tanto, el número
local de Nusselt es más alto en la parte de abajo y más bajo en la de arriba del cilindro,
cuando el flujo en la capa frontera permanece laminar. Sucede lo contrario en el caso de un
cilindro horizontal frío en un medio más caliente y la capa frontera en este caso se empieza
a desarrollar arriba del cilindro y termina con una columna descendente en la parte de
abajo. (CENGEL, 2004), [6].

Figura 10. Flujo por convección natural sobre un cilindro horizontal caliente.
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Tabla 4. Resumen de correlaciones de convección libre.

Correlación
⎧
⎪
⎪
0.387 ∗
= 0.825 +
⎨
0.492
⎪
⎪
1+
⎩

= 0,68 +

0.670

1+

Representación gráfica
⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

0.492

= 0,54

Con 104 ≤ RaL ≤ 107

= 0,15

Condiciones
Correlación de Churchill y
Chu. Placa vertical con Ts =
cte.

ó (16)

Correlación promedio. Válida
para todo RaL.
Placa vertical con Ts = cte.
RaL≤109.
Correlación
promedio.

ó (17)

Placa horizontal con Ts = cte.
Superficie superior de la placa
caliente o inferior de la placa
fría.

ó (18)

Correlación
promedio.
Longitud característica definida
como el cociente entre el área y
el perímetro de la placa: Lc =
As/P.

ó (19)

Con 107 ≤ RaL ≤ 1011
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= 0,27

Placa horizontal con Ts = cte.
Superficie inferior de placa
caliente o superior de placa
fría. Correlación promedio.
Longitud característica definida
como el cociente entre el área y
el perímetro de la placa: Lc =
As/P.

ó (20)

Con 105 ≤ RaL ≤ 1011

⎧
⎪
⎪
0.387 ∗
= 0.60 +
⎨
0.559
⎪
⎪
1+
⎩

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

Correlación de Churchill y Chu
(promedio) para la convección
libre sobre un cilindro largo
horizontal: Con RaD ≤ 1012.
ó (21)

(TECNUN, 2009), [7].
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3.3.2.3 Radiación.
La cantidad de calor que abandona una superficie como calor radiante, depende de la
temperatura absoluta y de la naturaleza de la superficie.
Si un radiador perfecto o cuerpo negro que irradia calor en un espacio cerrado que también
es negro, es decir, que absorbe toda la energía radiante que incide en él, la velocidad neta
de transferencia de calor está dada por:

Dónde: Qrad estará en Watts,

=

∗

∗

−

ó (22)

es la constante de Stefan-Boltzmann ( = 5.67 x 10-8 W/m2.

K4), As el área de la superficie, Ts y Talr es la temperatura superficial y la temperatura
superficial del alrededor del espacio cerrado respectivamente, ambas temperatura en grados
Kelvin.
Los cuerpos reales no satisfacen las especificaciones de un radiador ideal aque emiten
radiación a una velocidad menor que los cuerpos negros. Si emiten, a una temperatura igual
a la de un cuerpo negro, una fracción constante de emisión de un cuerpo negro en cada
longitud de onda, se les llama cuerpo gris. Un cuerpo gris As con Ts emite radiación a una
velocidad de

, y la velocidad de trasferencia de calor entre un cuerpo gris con una

temperatura Ts y un espacio cerrado negro circundante con Talr es:
=

La emisividad de la superficie gris

∗

∗

∗

−

ó (23)

, es igual al cociente de la emisión de la superficie

gris a la emisión de un radiador perfecto a la misma temperatura.
La energía que radia un cuerpo negro a cierta temperatura es
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= ( )/ ( ).

( )=

.

3.4

Eficiencia de los Generadores de Vapor.

3.4.1 Definición.
La eficiencia de una caldera la podríamos definir como la relación que existe entre el calor
aprovechado por el fluido para producir vapor y el calor suministrado por el combustible al
fluido por unidad de tiempo.
Tomaremos en cuenta dos tipos de eficiencia:


Eficiencia de combustión



Eficiencia Térmica

3.4.2 Eficiencia de combustión.
Se refiere exclusivamente al quemador y su habilidad para quemar totalmente el
combustible.
Se considera generalmente que un buen quemador que utilice un 15 % a 20% de exceso de
aire, proveerá una eficiencia de combustión del orden de 94% a 97%. Sin embargo esta
apreciación es bastante teórica o idealizada, pues en la práctica estos valores son inferiores.
(VARGAS, 1984), [8].
3.4.3 Eficiencia Térmica.
La eficiencia térmica es el indicador más importante del trabajo de un generador de vapor,
ya que caracteriza el grado de aprovechamiento de la energía suministrada, o sea, la parte
de esa energía que ha sido transferida al agente de trabajo.
Ecuación de balance térmico.
El balance térmico de una caldera operando a régimen estacionario puede escribirse en la
siguiente forma simplificada:
=

+
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ó (24)

Dónde:
Qd: Calor disponible, constituye la energía de entrada al generador por unidad de
masa del combustible, (kJ/kg).
Q1: Calor útil, constituye el calor transferido al agente de trabajo, (kJ/kg).
Qp: Pérdidas térmicas, representa la suma de todas las pérdidas que ocurren en los
procesos de combustión y transferencia de calor en el generador de vapor, (kJ/kg).

Figura 11: Esquema simplificado del balance térmico en un generador de vapor.

Existen dos métodos para determinar la eficiencia de un generador de vapor a partir de la
ecuación de balance térmico: Método directo e indirecto.
3.4.3.1 Método directo.
Se basa en relacionar directamente la producción del generador de vapor con el consumo, y
determinar la eficiencia como el porcentaje que representa el calor útil (producción) del
calor disponible (consumo).
=

∗ 100

Dónde:
η: Eficiencia térmica, (%)
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ó (25)

3.4.3.1.1

Calor disponible, Qd.

Constituye la energía suministrada por unidad de masa del combustible.
=

Dónde:

+

+

+

ó (26)

PCI: Poder calorífico o valor calorífico inferior del combustible, (kJ/kg).
Qfc: Calor físico del combustible, (kJ/kg).
Qpca: Calor añadido en el pre calentador de aire (proveniente de fuentes externas),
(kJ/kg).
Qvat: Calor suministrado con el vapor de atomización (proveniente de fuentes externas),
(kJ/kg).
 Calor físico del combustible, Qfc.
=

Dónde:

∗

ó (27)

Tc: Temperatura del combustible suministrado al horno, (ºC).
Cc: Calor específico del combustible, (kJ/kg.°C).
Para combustibles líquidos Cc puede calcularse por:
= 1.738 + 0.0025 ∗

 Calor añadido en el precalentador de aire, Qpca.

ó (28)

Lo consideramos cuando el aire es precalentado con vapor u otra energía proveniente de
una fuente externa a la caldera.
=

ℎ
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−ℎ

ó (29)

Dónde:
βpca: Es la relación entre el volumen de aire a la entrada del calentador y el volumen
teórico.
hpca: Entalpía del aire a la entrada del calentador de aire (salida del precalentador),
(kJ/kg).
ha: Entalpía del aire a la temperatura ambiente, (kJ/kg).
 Calor añadido con el vapor de atomización.
En el caso de combustibles líquidos que utilizan vapor de atomización proveniente de una
fuente externa al generador de vapor.
=

Dónde:

∗ ℎ

−ℎ

ó (30)

Gvat: Gasto de vapor de atomización por unidad de masa de combustible, (kg
vapor/kg combustible).
hvat: Entalpía del vapor de atomización, (kJ/kg).
hvge: Entalpía del vapor de agua presente en los gases de escape. Se obtiene de las
tablas de vapor con la presión atmosférica y la temperatura de los gases.
Aproximadamente puede tomarse el valor de 2600 kJ/kg.
3.4.3.1.2

Calor Útil, Q1.

Es la energía transferida al agente de trabajo por unidad de masa de combustible.
=

[

(ℎ − ℎ ) +

(ℎ

−ℎ ]

Dónde:
Φr: Flujo de vapor real producido por la caldera, (kg/h).
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ó (31)

hr: Entalpía del vapor producido, (kJ/kg).
haa: Entalpía del agua de alimentación, (kJ/kg).
Φrc: Flujo de vapor del recalentador, (kg/h).
her, hsr: Entalpías del vapor a la entrada y salida del recalentador intermedio, (kJ/kg).
Gc: Gasto de combustible, (kg/h). (BORROTO, 2007)
3.4.3.2 Método Indirecto.
Consiste en determinar la suma de las pérdidas térmicas expresadas en porcentaje del calor
disponible, y luego determinar indirectamente la eficiencia como el porcentaje restante.
= 100 −

Dónde:

∑

=

∑

ó (32)

∗ 100

ó (33)

: Sumatoria de las pérdidas térmicas (%)

Dentro de las pérdidas térmicas tenemos:


Pérdidas de calor en los gases de escape, q2.



Pérdidas de calor por combustión incompleta, q3.



Pérdidas por combustible no quemado, q4.



Pérdidas de calor por radiación y convección, q5.



Pérdidas con el calor físico de los residuos del horno, q6.



Pérdidas por purga, q7.

Antes de analizar la forma de determinar cada una de las pérdidas térmicas, veamos
previamente algunas características de los flujos de aire y de gases de combustión que
intervienen en los mismos.
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3.4.3.2.1

Volumen de los productos de la combustión para combustibles sólidos y

líquidos.
Define la cantidad de gases liberados al medio ambiente, como el volumen específico real
en, m3 Normal de gases/kg de combustible.
Volumen real de los gases secos
=

Dónde:

.
+ °

+ ( − 1) ° +

ó (34)

VRO2: Volumen de los gases triatómicos, (m3N/kg).
V°N2: Volumen teórico de nitrógeno, (m3N/kg).
α: Coeficiente de exceso de aire.
V°a: Volumen teórico del aire seco, (m3N/kg).
VH2O: Volumen real del vapor de agua, (m3N/kg).
 VRO2: Volumen de los gases triatómicos

(LOOR VILLALTA, 2003), [9].

.
) + 0.7(

= 0.01[1.866(

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno
°

 α: Coeficiente del exceso de aire.

)]

ó (35)

.

= 0.79 ° + 0.008

ó (36)

La ecuación más exacta para determinar el coeficiente del exceso del aire en función del
análisis de gases y de la composición del combustible es la siguiente: (LOOR VILLALTA,
2003), [9].
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= 1+

12 ∗

ó (37)

12 + 32 + 4 ∗

El coeficiente de exceso de aire suministrado al horno caracteriza el grado de perfección de
la organización del proceso de combustión en las condiciones reales con respecto a las
ideales.
El coeficiente de exceso de aire a suministrar al horno depende de:


Tipo de combustible.



Modo de combustión.



Construcción del horno y sistema de combustión.

En función de esto, el exceso de aire puede variar del 3 % al 30 % por ejemplo:


Combustible gaseoso

≈ 3%



Combustible líquido ligero

≈ 3 – 10 %



Combustibles líquidos pesado

≈ 10 – 15 %



Combustibles sólidos en cámara

≈ 15 – 20 %



Combustibles sólidos en capa

≈ 20 – 30 %

Los valores del coeficiente de exceso de aire a la salida del horno oscilan entre 1.03-1.30.


En general los valores están en los rangos siguientes:



Para combustibles sólidos

α = 1.15-1.3



Para combustibles líquidos

α = 1.03-1.15



Para combustibles gaseosos

α = 1.05- 1.1

Una disminución en el coeficiente de exceso de aire tiene aumentar la eficiencia térmica del
generador de vapor. Pero su diminución por debajo del valor óptimo conlleva a la elevación
brusca de las pérdidas por incombustión y al descenso de la eficiencia del generador de
vapor. En la siguiente tabla se observa la relación entre el CO2 contenido en los gases de
escape y el exceso de aire.
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Tabla 5: Relación entre el contenido de CO2 de los gases de escape y el exceso de aire

6
CO2
(%)
α
3.27

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.80

2.45

2.18

1.96

1.78

1.63

1.51

1.40

1.30

1.22

1.15

 V°a: Volumen teórico del aire seco

.

El volumen de aire teórico o estequiométrico es el volumen de aire necesario para la
combustión completa del combustible. Lo podemos calcular conociendo la composición
elemental del combustible y conociendo que el aire atmosférico contiene 21% en volumen
de Oxígeno.
° = 0.0889[(

) + 0.375(

)] + 0.265(

) − 0.0333(

)

Así tenemos que la cantidad de aire teórico para diferentes combustibles es:


Fuel-oil bajo azufre



Fuel-oil medio azufre 10.45 m3N / kg.



Fuel-oil azufre

10.20 m3N / kg.



Bagazo

2.2 /2.3 m3N / kg.

ó (38)

10.62 m3N / kg.

En las condiciones reales del proceso de combustión en los hornos de los generadores de
vapor no es posible lograr una combustión completa del combustible suministrando la
cantidad de aire teóricamente necesaria. Esto obedece a la imposibilidad de lograr en
condiciones reales un mezclado perfecto del combustible con el aire en el gran volumen del
horno durante el breve tiempo de estancia de los gases en el mismo (1-2 seg).
 V°H2O: Volumen teórico del vapor de agua
°

= 0.111

(LOOR VILLALTA, 2003), [9].

+ 0.0124
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.

+ 0.00161

∗ °

ó (39)

 VH2O: Volumen real del vapor de agua
= °

Dónde:

.

+ 0.00161

( − 1) °

ó (40)

Cc, Sc, Nc, Hc, Oc, Wc: Contenido de carbono, azufre, nitrógeno hidrogeno, oxígeno y
humedad en el combustible (%).
Ha: Humedad absoluta del aire, gr/kg (gr de agua/kg aire).
“°” se refieren a volúmenes para una combustión estequiométrica. (BORROTO, 2007),
[10].
3.4.3.2.2

Pérdidas térmicas.

3.4.3.2.2.1

Pérdidas de calor con los gases de escape, q2.

Se producen debido a la temperatura y volumen de los gases que salen por la chimenea; a
mayor temperatura de los gases, menos es la eficiencia de la caldera.
Se estima que esta pérdida representa un alrededor de un 18 % para el caso de las calderas
que utilizan gas y 12 % para el caso de las calderas que utilizan carbón y petróleo. Por lo
general estas pérdidas suelen estar comprendidas entre el 6 y el 10% de la potencia
nominal, incrementándose notablemente este valor en caso de mantenimiento deficiente.
(OELKER BEHN), [11].
Podemos calcularla con la fórmula de Siegert:
−
+

=
Dónde:

q2: Pérdidas de calor con los gases de escape, (%).
Tg: Temperatura de los gases de escape, (°C).
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ó (41)

Ta: Temperatura del aire ambiente, (°C).
CO2, CO: Porcentaje en volumen de dióxido de carbono y monóxido de carbono
contenido en los gases de escape.
K: Constante que depende del tipo de combustible denominada coeficiente de
Hassentein. Para el gasóleo la podemos calcular con la siguiente ecuación: (RCAS),
[12].
= 0.495 − 0.00693

ó (42)

En la tabla siguiente se muestran valores del coeficiente K para combustibles sólidos.
Tabla 6: Valor del coeficiente K para combustibles sólidos

CO2 (%) Bagazo (W=50%) Carbón (W=25%)
8

0.80

0.692

10

0.83

0.704

12

0.86

0.719

14

0.89

0.734

16

0.92

0.749

Los factores principales que influyen sobre esta pérdida son:


El volumen y la composición de los gases de salida.



La temperatura de los gases de salida.

Las causas que podrían provocar un incremento de esta pérdida durante la operación de la
caldera son:


Incremento del exceso de aire suministrado al horno.



Excesivas infiltraciones de aire en los conductos de gases en calderas con tiro
balanceado.



Ensuciamiento exterior de las superficies de calentamiento.
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Incrustaciones interiores de las superficies de calentamiento por alteraciones en el
régimen químico del agua de caldera. (BORROTO, 2007), [10].

3.4.3.2.2.2

Pérdidas de calor por combustión incompleta, q3.

Es una pérdida asociada a la presencia de productos de combustión incompleta (CO, H 2,
CH4) en los gases de combustión, se genera debido a la no entrega del poder calorífico de
los mismos durante la reacción de combustión.
=

(126

+ 108

+ 358

)

∗ 100

ó (43)

Dónde:
q3: Pérdidas de calor por combustión incompleta, (%).
Vgs: Volumen de gases secos, (m3N/kg).
Qd: Calor disponible, (kJ/kg).
CO, H2, CH4: % en volumen de monóxido de Carbono, Hidrógeno y Metano
contenido en los gases de escape.
En la mayor parte de los casos reales de combustión en calderas, solo aparece CO como
producto de combustión incompleta y la fórmula se simplifica:
=

126

∗

∗ 100

En esta pérdida influye fundamentalmente:


La relación aire - combustible (coeficiente de exceso de aire).



El mezclado del combustible con el aire.



La temperatura en el horno.
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ó (44)

A cargas reducidas se reducen las velocidades del aire, se afecta la atomización del
combustible y se reduce la temperatura en el horno, todo lo cual incremente la pérdida por
combustión incompleta.
Las causas que provocan el incremento de esta pérdida durante la operación de la caldera
son:


Sobrecarga térmica del volumen del horno lo que reduce el tiempo de permanencia
de las partículas de combustible dentro del mismo.



Operación a cargas reducidas con las consecuentes afectaciones en el mezclado, la
atomización del combustible y la temperatura en el horno.



Insuficiente exceso de aire suministrado al horno.



Alta humedad del combustible.



Mala preparación del combustible sólido.



Mala atomización del combustible líquido por baja presión de atomización,
deficiencias en los atomizadores o baja temperatura de precalentamiento.



Baja temperatura del aire de combustión.

3.4.3.2.2.3

Pérdidas por combustible no quemado, q4.

Esta dada por el combustible que no reacciona en el proceso de combustión, permanece
inquemado en los residuos de combustión y no entrega su poder calorífico. Solo se calcula
en el caso de combustibles sólidos.
El combustible sin quemar aparece en los residuos de combustión del horno (escoria), en
los residuos que se depositan en los ceniceros de diferentes puntos del tracto de gases, y en
los residuos volantes que son arrastrados con los gases de salida. De modo que al calcular
esta pérdida se tienen en cuenta esos tres factores.
=

32650 ∗

100 −

64

+

100 −

ó (45)

Dónde:
q4: Pérdidas por combustible no quemado, (%).
Ac: Contenido de ceniza en el combustible, (%).
Qd: Calor disponible, (kJ/kg).
ae, av: Fracciones de la ceniza del combustible que queda en los residuos del horno
(escoria) y que escapa del horno con los residuos volátiles respectivamente,
(ae+av=1).
Ce, Cv: Contenido de combustible en los residuos del horno y volátiles expresado en
%. Se determina mediante análisis de laboratorio de muestras de dichos residuos
tomados durante la prueba.
La determinación de la fracción de la ceniza que permanece en la escoria se puede realizar
mediante un balance de ceniza.
=
Dónde:

(100 −
∗

)

ó (46)

Ge: Masa de residuos de combustión que permanecen en el horno, (kg/h).
Ac: % de ceniza en el combustible.
Gc: Gasto de combustible, (kg/h).
Ce: % de sustancias combustibles (Carbono) en los residuos del horno.
Una estimación rápida de esta pérdida para combustibles líquidos se puede realizar
mediante el Índice de Bacharach. En la tabla siguiente se muestran valores de la pérdida por
inquemados sólidos en función de este índice.
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Tabla 7: Valores de la pérdida por inquemados sólidos en función del índice de Bacharach

Índice

de Pérdidas por inquemados,

Bacharach

%

1-2

0.2

3-4

0.4

5-7

0.8

8-10

0.9

Los valores normales de esta pérdida para combustibles sólidos oscilan entre 0.3 y 4%,
dependiendo del tipo de combustible y modo de combustión.
Los factores principales que influyen sobre esta pérdida son:


Las características del combustible (granulometría, contenido de ceniza, humedad,
contenido de volátiles).



El exceso de aire suministrado al horno.

Las causas fundamentales que pueden incrementar la pérdida de calor por combustible no
quemado durante la operación son:


Sobrecarga térmica del volumen del horno.



Insuficiente exceso de aire.



Pobre mezclado del combustible con el aire.



Baja temperatura en el horno, principalmente a bajas cargas con combustibles de
bajo contenido de volátiles.



Alta humedad en el combustible.



Baja temperatura del aire de combustión.

3.4.3.2.2.4

Pérdidas de calor por radiación y convección, q5.

Debido a que la caldera (su envolvente) está más cliente que el medio ambiente donde se
encuentra, una parte de su calor se transfiere a su alrededor. Un aislamiento dañado o mal
instalado aumentará considerablemente el potencial de pérdida de color por convección y
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radiación, afectando la eficiencia del generador de vapor. A este tipo de pérdidas
generalmente se les denomina "pérdidas por radiación".
Esta pérdida, expresada en % de la energía de entrada (calor disponible), se reduce al
aumentar la potencia nominal de la caldera, mientras más compacto es su diseño y cuando
esta trabaja a cargas cercanas a la nominal.
Conociendo las pérdidas por radiación a carga nominal, para cargas diferentes se pueden
estimar como:
=

∗

ó (47)

Dónde:
q5nom: Pérdidas por radiación a carga nominal, (%).
ɸr: Flujo de vapor real, (kg/h).
ɸn: Capacidad nominal, (kg/h).
La pérdida de calor por radiación y convección es usualmente pequeña en generadores de
vapor de media y alta capacidad, pero se convierte en una de las principales pérdidas en
calderas de pequeña potencia.
Son dos las causas principales que pueden provocar un incremento de esta pérdida durante
la explotación:


El deterioro del aislamiento térmico de la caldera.



La operación a cargas reducidas. (BORROTO, 2007), [10].

Se considera que una caldera, de tubos de humo o de agua, de 5 MW (510 BHP),
razonablemente bien aislada, tendrá una pérdida por radiación de 0.3 a 0.5 % de su energía.
En las calderas de menor potencia, el porcentaje por radiación puede variar desde 1.3%
para una caldera de 600 BHP hasta 3.0% para una caldera de 50 BHP. (CONAE, 2007),
[13].
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3.4.3.2.2.5

Pérdida con el calor físico de los residuos del horno, q6.

Esta pérdida solo tiene significación para combustibles sólidos, y está dada por la
extracción de residuos de combustible del horno (escoria y cenizas) con una temperatura
superior al medio ambiente.
∗

=

Dónde:

∗

∗

ó (48)

q6: Pérdida con el calor físico de los residuos del horno, (%).
Ac: Contenido de ceniza en el combustible, (%).
ae: Fracción de la ceniza del combustible que permanece con los residuos del horno.
Cpe: Calor específico de la ceniza a la temperatura Te, (kJ/ kg.°C).
Te: Temperatura de extracción de los residuos de combustible del horno, (°C).
3.4.3.2.2.6

Pérdidas por purga, q7.

Está asociada a la diferencia de temperatura entre el agua (saturada) extraída de la caldera
para mantener la concentración de sustancias perjudiciales dentro del rango recomendado, y
el agua de alimentación. Dicho calor se determina por la siguiente expresión:
=

(ℎ + ℎ )

ó (49)

Dónde:
Q7: Calor perdido con las purgas por unidad de combustible, (kJ/kg).
ɸp: Gasto de agua extraída, (kg/h). Este gasto oscila entre 1 y 4% del gasto de vapor.
hls: Entalpía del agua de caldera (líquido saturado a la presión del domo), (kJ/kg).
haa: Entalpía del agua de alimentación, (kJ/kg).
Gc: Gasto de combustible, (kg/h).
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El flujo de purga necesario, ɸp se calcula como:
=
Dónde:

ó (50)

−

ɸp: Flujo de purga, (kg/h).
ɸr: Producción de vapor de la caldera, (kg/h).
Caa: Concentración de la sustancia en el agua de alimentación, (ppm).
Cp: Concentración normada de la sustancia en el interior de la caldera, (ppm). Los
valores normados pueden tomarse de estándares o recomendaciones del fabricante.
Para la determinación del flujo de purga necesario se determinan los flujos de purga a partir
de las cuatro sustancias usualmente consideradas en las normas de calidad de agua en
calderas, y se selecciona el mayor. En la tabla siguiente se muestran los valores límites
establecidos por la American Boiler and Affiliated Industries:
Tabla 8: Valores límites de las características del agua en el interior de las calderas según la norma de la
American Boiler and Affiliated Industries.
Presión

del

vapor
2

Sólidos

Sílice

Sólidos

en

Alcalinidad

totales

(ppm)

suspensión

total

(ppm)

(ppm)

(lb/pulg )

(ppm)

0-300

3500

125

300

700

301-450

3000

90

250

600

451-600

2500

50

150

500

601-750

2000

35

100

400

751-900

1500

20

60

300

901-1000

1250

85

40

250

1001-1500

1000

2.5

20

200

1501-2000

750

1.0

10

150

Más de 2000

500

0.5

5

100
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Finalmente la pérdida de calor con las purgas, expresada en % del calor disponible se
determina por la expresión:
=

∗ 100

ó (51)

La disminución de la calidad del agua de alimentación provoca la necesidad de incrementar
las purgas y, por tanto, aumenta el valor de esta pérdida. Por otra parte, una purga mayor de
la requerida, por un inadecuado control del régimen químico, puede ser otra causa de la
elevación de esta pérdida. (BORROTO, 2007), [10].
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3.5

Métodos Para Reducir las Principales Pérdidas de Calor en los Generadores de

Vapor.
3.5.1 Pérdidas de calor asociadas al exceso de aire.
El exceso de aire tiene relación con la cantidad de aire que debe ser entregado para la
combustión sobre el estequiométrico, para lograr una buena mezcla de aire/combustible y
con ello una buena combustión. La cantidad del exceso de aire requerido para una caldera
depende del tipo de combustible y la tecnología del quemador. En la tabla 9 podemos
apreciar los valores referenciales para diferentes tipos combustibles y quemadores.
Tabla 9: Valores referenciales de exceso de aire de acuerdo al tipo de combustible y quemador.

COMBUSTIBLE

TIPO DE QUEMADOR

Gas Natural

Atmosférico
Tipo Anillo
Boquillas
Bajo exceso de aire
Atomizado por presión
Copa rotativa
Atomizado con vapor o aire
Parrilla móvil
Parrilla fija
Pulverizado

Petróleo

Carbón

EXCESO DE AIRE
MÍNIMO
65 %
45 %
10 %
1%
15 %
22 – 35 %
8 – 15 %
36 %
36 %
8%

En la figura 12 observamos la eficiencia térmica de una caldera en relación al exceso de
aire con el que se encuentra trabajando, tanto para el caso del gas natural como para el caso
del petróleo. (OELKER BEHN), [11].
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Figura 12: Gráfica de la eficiencia v/s exceso de aire para el caso del petróleo residual y el gas natural
(considerando una temperatura de salida de gases de 220 °C).

El control y ajuste de la combustión para lograr operar con el mínimo exceso de aire, es una
de las estrategias más importante para mejorar la eficiencia operacional y a la vez reducir
las emisiones atmosféricas. Dado que la eficiencia y las emisiones están influidos por los
mismos parámetros de operación de los generadores de vapor, requiriendo que ambos
aspectos sean tratados simultáneamente.
La reducción de un 10% del exceso de aire permite aumentar la eficiencia térmica y reducir
el consumo de combustible en un 1%. Pero se sugiere trabajar con excesos de aire
superiores a los presentados en la tabla 8, para compensar problemas de combustión
asociados a las variaciones en las propiedades del combustible y variaciones en el aire
requerido para la combustión (presión atmosférica y temperatura).
Como podemos observar en la figura 13, el rendimiento de la combustión en cada caldera
tiene un punto óptimo de exceso de aire. Si a partir de este punto reducimos el exceso de
aire, el rendimiento de la caldera disminuirá drásticamente, debido a la combustión
incompleta del combustible. Otro de los problemas causados es la formación de depósitos
al interior de la caldera (hollín) y la emisión de los productos de combustión con
características explosivas y tóxicas. Si, por el contrario, aumentamos el exceso de aire por
encima de su valor óptimo, el rendimiento también disminuirá, ya que una parte del calor
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liberado en la combustión se destinará a calentar la mayor cantidad de aire introducido y
desalojado al exterior por el conducto de evacuación o la chimenea. (IDAE, 2007), [14].

Figura 13: Exceso de aire óptimo v/s eficiencia.

En la Figura 14 se muestra la relación que existe entre las perdidas térmicas y el exceso de
aire.

Figura 14: Gráfica de variación de las pérdidas térmicas en calderas en función del exceso de aire.

Así

mismo, la carga con que se encuentra operando la caldera tiene una influencia

significativa sobre la eficiencia, existiendo un exceso de aire mínimo para cada carga que
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permite obtener la máxima eficiencia. En la figura 15 podemos observar la relación que
existe entre las pérdidas térmicas y la carga.

Figura 15: Gráfica de variación de las pérdidas térmicas en función de la carga.

De la figura anterior podemos apreciar los cambios significativos que presentan las
pérdidas térmicas al variar las cargas, especialmente en las pérdidas por radiación a través
de las paredes, que aumenta considerablemente a bajas cargas, y la pérdida en los gases de
salida, la cual aumenta al incrementarse la carga.
También podemos observar que a cargas bajas se requiere aumentar el coeficiente de
exceso de aire para compensar el aumento de las pérdidas por incombustión e inquemados.
(BORROTO, 2007), [10].
3.5.2 Pérdida de calor asociada a la temperatura de los productos de la combustión.
La temperatura de los gases de salida en la caldera es otro de los parámetros que influye
drásticamente sobre la eficiencia. La elevación de la temperatura puede ser causada debido
al ensuciamiento exterior ocasionada por la mala combustión o una deficiente limpieza en
operación, o a incrustaciones interiores como resultado del tratamiento de agua y el
régimen químico en el agua de la caldera.
Como podemos observar en la figura 14 y 15 la temperatura de los gases de salida también
aumenta al ir incrementando la carga de la caldera y el exceso de aire.
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En la figura 16 observamos la relación entre la eficiencia y la temperatura de los gases
productos de la combustión en la chimenea para el caso del gas natural y el petróleo
residual. Para la elaboración de este gráfico se consideró un exceso de aire del 50% y 5%
para el petróleo residual y el gas natural respectivamente.

Figura 16: Gráfica de la eficiencia v/s temperatura de los productos de la combustión.

De acuerdo a este gráfico podemos manifestar que un aumento de la temperatura en los
productos de la combustión, provoca una reducción significativa en lo que respecta a la
eficiencia de las calderas.
En la figura 17 y 18, se observa la influencia del hollín (ensuciamiento lado gases) e
incrustaciones (ensuciamiento lado agua) en la eficiencia de una caldera. Cabe indicar que
tanto el hollín como las incrustaciones actúan como aislantes deteriorando el flujo de calor
entre los productos de combustión y el fluido contenido en la caldera. La acumulación de
incrustaciones, es especialmente crítica ya que trae consigo problemas de refrigeración en
las superficies metálicas de una caldera, ocasionando posibles daños catastróficos por
sobrecalentamiento.
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Figura 17: Gráfica de la eficiencia v/s espesor capa de hollín (lado fuego).

Figura 18: Gráfica de la eficiencia v/s espesor de las incrustaciones (lado agua).

En las figuras 17 y 18 se observa como las capas de hollín e incrustaciones de solo un par
de milímetros pueden provocar deterioros considerables en la eficiencia de la caldera.
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Para saber cuándo se debe realizar un mantenimiento a causa de la acumulación de hollín,
se hace calculando la temperatura máxima que deben alcanzar los gases en la chimenea, si
la temperatura de los gases de escape medida en la chimenea es mayor a la temperatura
máxima, es necesario realizar dicho mantenimiento. Para calcular la temperatura máxima
utilizamos la siguiente fórmula.
=

Dónde:

+ 70°

ó (52)

Tmg : Temperatura máxima en los gases de escape, (°C).
Ti : Temperatura interna (temperatura a la presión de trabajo en el caldero), (°C).
Para las calderas, que a pesar de tener sus superficies internas y externas libres de hollín e
incrustaciones, presentan temperaturas muy elevadas en las salidas de los gases es
recomendable considerar la instalación de sistemas recuperadores de calor en la salida de la
caldera.
Entre estos sistemas recuperadores de calor se destaca el economizador (o precalentador de
agua) y también el precalentador de aire; siendo este último utilizado generalmente en el
caso de calderas que utilizan combustibles sólidos.
Para evaluar la instalación de un economizador u otro sistema de recuperación de calor, se
deben tomar en cuenta las temperaturas mínimas admisibles de los productos de la
combustión, para no alcanzar el punto de rocío (temperatura de condensación de ácidos
contenidos en los productos de la combustión), ver tabla 10. (OELKER BEHN), [11].
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Tabla 10: Puntos de rocío ácido, temperaturas mínimas recomendadas para los productos de la combustión y
temperaturas admisibles del agua de alimentación para prevenir corrosión en recuperadores de calor, de
acuerdo al tipo de combustible.

COMBUSTIBLE
Gas Natural
Petróleo Liviano
Petróleo bajo azufre
Petróleo alto azufre
o carbón

PUNTO DE
ROCÍO ÁCIDO
65 °C
82 °C
93 °C
110 °C

TEMP. MÍNIMA
EN CHIMENEA
121 °C
135 °C
148 °C
160 °C

TEMP. ADMISIBLE
AGUA ALIMENTACIÓN
100 °C
100 °C
104 °C
115 °C

Cabe indicar que reducir la temperatura de salida de los gases productos de la combustión
en 20 °C, se traduce en un aumento de la eficiencia térmica y una reducción en el consumo
de combustible de un 1 %. (OELKER BEHN), [11].
3.5.3 Pérdida de calor en la purga.
En la figura 19 observamos la relación entre el porcentaje de purga y la reducción de
eficiencia, para diferentes presiones de operación de una caldera.

Figura 19: Gráfica de relación entre el porcentaje de purga y eficiencia de una caldera, de acuerdo a la presión
de trabajo.
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Dentro de los mecanismos que permiten conseguir una reducción en las pérdidas asociadas
a la purga tenemos, el óptimo tratamiento de agua, el uso de purgas continuas (operadas por
sistemas de control, que incluyen la medición de las características del agua) y, para el caso
de las purgas manuales, contar con operadores capacitados para mantener adecuados
parámetros del agua de la caldera. Se estima que un adecuado tratamiento de agua y un
buen manejo por parte de los operadores pueden traer consigo ahorros de combustible
cercanos al 1%.
3.5.4 Pérdidas de calor debido a no contar con un sistema de precalentamiento del
aire requerido para la combustión.
El precalentamiento del aire requerido para la combustión es utilizado principalmente en
calderas que utilizan combustibles sólidos (carbón. madera, biomasa, etc.), ya que, una
mayor temperatura del aire de la combustión permite obtener una combustión más
completa. En la figura 20 se observa el importante aumento de eficiencia conseguido, para
el caso de la utilización de desechos de madera, al precalentar el aire requerido para la
combustión. Al calentar el aire para la combustión hasta 260 ºC es posible lograr
incrementos en la eficiencia del orden de un 15 %.

Figura 20: Gráfica de la relación entre eficiencia y temperatura del aire de combustión, para el caso de la
utilización de desechos de madera como combustible.

79

Para el caso de las calderas que utilizan combustibles líquidos y gaseosos es posible instalar
un sistema como el mostrado en la figura 21, donde se aprovecha la estratificación de aire
existente generalmente en una sala de calderas. El sistema contempla la aspiración de aire
de mayor temperatura existente en la parte alta de la sala de calderas. Se estima que con
este tipo de sistema sería posible lograr un aumento en la eficiencia y con ello ahorros
anuales de combustible cercanos al 1 %. Sin embargo, la mayor temperatura del aire para la
combustión traerá consigo temperaturas de llama más altas y con ello un aumento en la
formación de óxidos de nitrógeno.

Figura 21: Sistema para capturar aire caliente en una sala de calderas.

3.5.5 Pérdidas de calor asociadas a la operación dinámica y pérdidas de calor por
radiación.
Las pérdidas de calor asociadas a la operación dinámica de una caldera pueden ser
considerables y tienen relación con un sobredimensionamiento de la caldera con respecto a
la demanda de energía (vapor, agua caliente, etc.). La operación dinámica de una caldera se
refiere a las variaciones de carga y a los ciclos de encendido y apagado que realiza. Lo ideal
es que una caldera trabaje en formas continua no apagándose jamás.
La importante pérdida de energía asociada a los ciclos de encendido/apagado tiene relación
con la pérdida de calor por radiación y la pérdida de calor asociada al aire que pasa a través
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de la caldera durante la ventilación que forma parte de cada secuencia de encendido de un
quemador, así como también, el aire que pasa a través de la caldera cuando esta está
detenido debido a la acción del tiraje natural del equipo.
Este hecho nos lleva a llamar la atención sobre la importancia de operar una caldera en sus
puntos de máxima eficiencia, como generalmente ocurre para cargas superiores al 75 %.
(OELKER BEHN), [11].
En la siguiente tabla podemos ver las pérdidas de calor por radiación según la capacidad de
la caldera. (CONAE, Octubre, 2002), [15].
Tabla 11: Pérdidas por radiación en calderas.

Tamaño de la caldera
900 000 kg vapor/hora (57508 BHP)
45 500 kg vapor/hora (2907 BHP)
23 000 kg vapor/hora (1468 BHP)
9 000 kg vapor/hora (575 BHP)
Menores a 9 000 kg vapor/hora

81

Pérdidas por radiación
0.5 %
0.7 %
0.9 %
1.0 %
1.1 a 3.0 %

3.6

Emisión de Sustancias Contaminantes en los Generadores de Vapor.

3.6.1 Introducción.
Los elementos que se consideran como contaminantes en una caldera son: Los gases
productos de la combustión, las cenizas (de parrilla y de ceniceros) y las aguas de
extracciones de fondo. También se podría incluir como elementos alteradores del medio el
ruido y el calor.
Las cenizas, tanto de parrilla como ceniceros, pueden utilizarse como materia prima para
diferentes procesos, dándoles así un empleo útil. Las sales de las aguas de las extracciones
de fondo, siempre que se manipulen adecuadamente, no constituyen un elemento
contaminante.
Los gases productos de la combustión si constituyen elementos altamente contaminantes,
seguidamente analizaremos cada uno de ellos.
3.6.2 Óxidos de carbono.
El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso al respirar, incoloro, inodoro y se
produce debido a una combustión incompleta por falta de aire, una mala mezcla de aire
combustible o una cámara de combustión de tamaño insuficiente. En una concentración
demasiado alta, no permite que la sangre absorba oxígeno.
Los valores típicos en los gases de combustión para calderas de gasoil varían entre:
80ppm – 150ppm (0.008% - 0.015%).
El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro con un ligero sabor agrio. Tiene
una alta capacidad de absorción de la radiación térmica. El aumento continuo de CO2 en la
atmósfera es considerado uno de los factores que provocan el “efecto invernadero”.
Los valores típicos en los gases de combustión para calderas de gasoil varían entre: 12.5% 14%.
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3.6.3 Óxidos nitrosos.
A altas temperaturas (combustión), el nitrógeno (N2) presente en el combustible y en el aire
ambiente se combina con el oxígeno del aire (O2) y forma el monóxido de nitrógeno (NO).
Después de algún tiempo, este gas incoloro se oxida en combinación con el oxígeno (O 2)
para formar dióxido de nitrógeno (NO2).
Los óxidos nitrosos NOx son solubles en agua y los efectos perjudiciales más relevantes
son:


Creación de desórdenes respiratorios en seres humanos y animales.



Reducción de la visibilidad por adsorción del espectro visible para el hombre.



Afectaciones a las plantas por lluvias ácidas.



Aceleración de la corrosión y la degradación material.



Contribución a la formación del smog sobre las ciudades.



Se le asocia también con la formación de ozono en las zonas bajas de la atmósfera,
el cual resulta un tóxico para el hombre.



Se le atribuyen también propiedades cancerígenas.

Los valores típicos en los gases de combustión para calderas de gasoil varían entre: 50ppm
- 100ppm (0.005% - 0.01%).
3.6.4 Óxidos de azufre.
Los óxidos de azufre se forman durante el proceso de quemado de un combustible son el
SO2 y, en menor medida, el SO3. Sus cantidades dependen del contenido de azufre en el
combustible. Los carbones, en términos generales, son los más contaminantes y en orden
descendente, le siguen el aceite combustible pesado (fuel-oil), el aceite combustible ligero
(gasoil) y el gas.
Los efectos nocivos más importantes de estos óxidos son:


Afectaciones en las vías respiratorias de los seres humanos y animales.



Formación de lluvias ácidas con graves consecuencias ecológicas.
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Los valores típicos en los gases de combustión para calderas de gasoil varían entre: 180ppm
- 220ppm (0.018% - 0.022%), (TESTO, 2004), [16].
3.6.5 Particulados.
El término particulado incluye un conjunto de materias orgánicas e inorgánicas que, en
forma sólida o líquida, acompañan a los gases formando una suspensión. El tamaño de estas
partículas está en el rango de 1 a 100 μ, aunque pueden encontrarse también partículas
menores.
La magnitud de la emisión de particulados depende del modo de la combustión, de la
aerodinámica de la instalación y de la existencia o no de sistemas de limpieza de gases.
Las principales afectaciones que causan son:


Alteraciones de la capacidad respiratoria de personas y animales.



Reducción de la visibilidad.



Alteración de las propiedades de los suelos cultivables.



Intensificación de los efectos negativos del SO2.



Contribución a la formación del smog.

3.6.6 Compuestos orgánicos volátiles.
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) están formados por sustancias gaseosas a base
de carbono e hidrógeno y son principalmente hidrocarburos aromáticos, olefínicos y
parafínicos. Además, incluyen aldehidos, cetonas e hidrocarburos halogenados.
Sus principales efectos perjudiciales son:


Contribución a la formación del smog fotoquímico.



Creación de problemas respiratorios e irritación en los ojos.



Daños a las plantas y reducción de la visibilidad. (BORROTO, 2007), [10].
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1

Introducción.

El análisis de la eficiencia en las calderas de la ciudad de Loja surgió como la necesidad de
conocer las pérdidas más significativas que se dan en el proceso de generación del vapor,
debido a que en nuestra ciudad no se realiza ningún tipo de análisis para llegar a conocer
las magnitudes de estas pérdidas y peor aún cómo afectan económicamente en el proceso de
operación.
Primeramente se investigó cuáles son las empresas que utilizan calderos (Hospital Isidro
Ayora, Cafrilosa, ECOLAC, hospital de IESS, ILE, INAPESA), luego se emitió una
petición por parte del Centro de Investigaciones de Energías Renovables y Eficiencia
Energética (CIERRE) solicitando el respetivo permiso para poder desarrollar el análisis,
siendo aceptado en todas las empresas excepto Cafrilosa.
Seguidamente se realizó las mediciones para conocer algunos parámetros que se necesitan
para desarrollar el proyecto, para ello se utilizó los siguientes instrumentos: Analizador de
gases de combustión (testo 335), cámara térmica, termocupla, metro, entre otros.
Con el analizador de gases medimos; los gases de combustión (Testo-335 mide únicamente
lo que se relaciona al oxígeno y carbono), la temperatura en los gases de escape, el exceso
de aire y la eficiencia en la combustión. Con la cámara térmica y la termocupla se
determinó las temperaturas en la carcasa del caldero, alrededores y temperatura del
combustible suministrado al horno. También se midió la longitud y el diámetro en las
partes externas de la carcasa para poder determinar las áreas, las mismas que necesitamos
para determinar las pérdidas por radiación y convección.
Cabe indicar que las mediciones con el analizador de gases se las realizo durante cuatro
días, de las mismas que se sacó el promedio, estas se realizaron del 25 al 28 de noviembre
del 2011 (Hospital Isidro Ayora), del 12 al 15 de enero del 2012 (IESS), del 17 al 20 de
enero del 2012 (ILE e INAPESA), del 18 al 21 de enero del 2012 (ECOLAC). Lo ideal

85

para realizar el análisis es tener una apreciación más exacta en la medición, la misma que se
logra a través de un mayor número de mediciones de por lo menos un medio año, debido a
que las cargas de operación en los calderos van a variar, pero en nuestro caso no se las pudo
realizar debido a que las empresas no lo permitieron.
4.2

Análisis de la caldera en Hospital Isidro Ayora.

4.2.1 Evaluación de la eficiencia de combustión.
La eficiencia neta en la combustión es del 88.31 % (tabla 15).
4.2.2 Evaluación de la eficiencia térmica.
Para ello debemos realizar el balance térmico, donde se aplica la primera ley de la
termodinámica: La energía no se puede crear ni destruir solamente puede cambiar de una
forma a otra en las diversas transformaciones físicas y químicas.
Para determinar la eficiencia térmica se utilizó el método indirecto, ecuación (32).
= 100 −

Se emplea este método ya que este considera todas las pérdidas que se dan en el proceso de
la generación del vapor.
Previamente se debe disponer con los datos del caldero (tabla 12), parámetros de operación
(tabla 13), la composición elemental del combustible utilizado (tabla 14), y el contenido de
los gases de escape (tabla 15), ver Anexo 7.
Tabla 12: Datos del caldero (H.IA).

Marca
Número de Fabricación
Año de Fabricación
Capacidad
Tipo de Caldera
Diámetro del Caldero
Longitud del Caldero

FULTON
4204
1988
80 BHP = 1252 kg/h
Pirotubular-Horizontal
1.5 m
2.77 m

86

Tabla 13: Parámetros de operación del caldero (H.I.A).

Flujo de vapor producido
Presión en el domo
Temperatura del agua de alimentación
Temperatura del combustible suministrado
al horno
Horas de trabajo por día
Gasto de combustible

ϕr =751.2 kg/h
Pdo = 5 kg/cm2 = 71.11 PSI
Taa = 60 °C
Tc = 21.8 °C
12 h
=
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1
3.785
0.85
∗
∗
12ℎ
1
1
= 21.4483 /ℎ

∗

Tabla 14: Composición del Diesel N° 2.

Contenido de azufre (Sc)
0.51 %
c
Contenido de cenizas (A )
0.00 %
Contenido de agua (H2O) y sedimentos
< 0.025 %
c
Contenido de carbono (C )
87 %
Contenido de oxígeno (Oc)
0.002 %
c
Contenido de hidrogeno (H )
12 %
Contenido de nitrógeno (Nc)
0.08 %
c
Contenido de humedad (W )
0.3%
PCS
10700 kcal/kg
PCI
10200 kcal/kg
Densidad
850 kg/m3
(ENAMI) [17], (PETROECUADOR) [18], (VARGAS, 1984) [8].
Tabla 15: Composición de los gases de escape, eficiencia, temperatura y exceso de aire (medido con el
analizador de gases), H.I.A.

O2
CO
CO2
Effn (Eficiencia neta en la combustión)
FT (Tg=Temperatura de los gases de escape)
ExAir (Exceso de aire)

6.01 %
1ppm=0.0001 %
10.89 %
88.31 %
230.93 °C
43.29 %

Antes de pasar a determinar las pérdidas térmicas 1, se necesita conocer el calor disponible
(se utiliza para expresar la pérdidas térmicas en porcentaje del calor disponible) y el
1

Determinamos todas las pérdidas térmicas que se dan para los combustibles líquidos. Todos los calderos de
la ciudad de Loja utilizan diesel # 2.
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volumen real de los gases secos productos de la combustión (se utiliza para poder
determinar la pérdida de calor por combustión incompleta).
4.2.2.1 Determinación del calor disponible.
Para determinar el calor disponible se utiliza la ecuación (26).
=

+

+

+

Debemos tener en cuenta que estos calores (Qpca, Qvat) se

consideran cuando existe

precalentador de aire y atomización con vapor, en nuestro caso no se los considera
quedando la siguiente fórmula.
=

Para determinar el calor físico de combustible

+

, previamente se debe conocer el calor

específico del mismo, para ello se emplea la ecuación (28).
= 1.738 + 0.0025

= 1.738 + 0.0025 ∗ 21.8 = 1.7925

El color físico del combustible se determina con la ecuación (27).
=

∗

= 1.7925 ∗ 21.8 = 39.0765
Entonces se tiene que el calor disponible es:
= 42705.36 + 39.0765 = 42744.4365
4.2.2.2 Determinación de los volúmenes productos de la combustión.
Para determinar el volumen real de los gases secos se debe tener en cuenta:

88

°

 Volumen de los gases triatómicos.
A este volumen se lo encuentra con la ecuación (35).
= 0.01[1.866(

) + 0.7(

)] = 0.01[1.866(87) + 0.7(0.51)] = 1.6270

 V°a: Volumen teórico del aire seco.
Está dado por la ecuación (38).
° = 0.0889[(

) + 0.375(

)] + 0.265(

) − 0.0333(

)

° = 0.0889[(87) + 0.375(0.51)] + 0.265(12) − 0.0333(0.002) = 10.9312

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno.
Se lo encuentra con la ecuación (36).
°

= 0.79 ° + 0.008

= 0.79(10.9312) + 0.008(0.08) = 8.6363

 α: Coeficiente del exceso de aire.

El coeficiente de exceso de aire se lo calcula con la ecuación (37).

=1+

12 ∗

12 + 32 + 4 ∗

87
12 ∗ 6.01
=1+
= 1.3897
87 0.51 12
12 + 32 + 4 ∗ 10.89

 V°H2O: Volumen teórico del vapor de agua.
Este se lo encuentra con la ecuación (39).

°

°

= 0.111

+ 0.0124

+ 0.00161

∗ °

= 0.111 ∗ 12 + 0.0124 ∗ 0.3 + 0.00161 ∗ 8.49 ∗ 10.9312 = 1.4851
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La humedad absoluta del aire (Ha), se determina en función de la humedad relativa y la
temperatura ambiente2, ver en Anexo 1.
 VH2O: Volumen real del vapor de agua (m3N/kg).
Se determina con la ecuación (40).
= °

+ 0.00161

( − 1) °

= 1.4851 + 0.00161 ∗ 8.49(1.3897 − 1)10.9312 = 1.5434
Una vez que se conoce estos volúmenes, ya se puede calcular el volumen real de los gases
secos con la ecuación (34).
=

+ °

+ ( − 1) ° +

= 1.6270 + 8.6363 + (1.3897 − 1)10.9312 + 1.5434 = 16.0671
4.2.2.3 Determinación de las pérdidas térmicas.
4.2.2.3.1

Pérdidas de calor con los gases de escape, q2.

Está perdida está determinada por la ecuación (41).3
−
+

=

Para determinar el coeficiente de Hassentein (K) en este caso para el diesel se utiliza la
ecuación (42).
= 0.495 − 0.00693

= 0.495 − 0.00693 ∗ 10.89 = 0.4195

2

Temperatura promedio de la ciudad de Loja 16 °C y la humedad relativa 75%, según la estación
meteorológica “La Argelia”.
3
Para todos los cálculos donde influye la temperatura ambiente, se trabajó con la temperatura promedio de la
ciudad de Loja 16 °C.
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Conociendo este coeficiente se procede a calcular la pérdida de calor con los gases de
escape.
=

4.2.2.3.2

0.4195(230.93 − 16)
= 8.28 %
10.89 + 0.0001

Pérdidas de calor por combustión incompleta q3.

Lo determina la ecuación (43).
=
4.2.2.3.3

126

∗

∗ 100 =

126 ∗ 0.0001 ∗ 16.0671
∗ 100 = 0.0005 %
42744.4365

Pérdidas por combustible no quemado q4.

Se la calcula solamente para combustibles sólidos, pero en este caso se estima en 0.3%
según el libro de generadores de vapor de “Luis Pérez Garay”, Pág. 98.

4.2.2.3.4

= 0.3 %

Pérdidas de calor por radiación y convección q5.

Las pérdidas por radiación y convección se determinan con la ecuación (47).
=

∗

Para encontrar las pérdidas por radiación y convección a carga nominal

, se lo hace

analizando cada una de las superficies externas que conforman la carcasa del caldero: La
cara frontal, cara posterior y el envolvente.
Para ello se debe conocer el diámetro y la longitud del caldero (tabla 12).
 Cara frontal Qf.
Primeramente se procede a medir las temperaturas en la superficie de la cara frontal,
temperatura del fluido (aire) y la temperatura de la superficie que rodea dicha cara.
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Temperaturas:
= 94 ° = 367

= 16 ° = 289

= 18 ° = 291

El perfil térmico de la cara frontal se lo puede ver en Anexo 7.
Pérdidas de calor por convección (natural):
Esta pérdida está dada por la ecuación (9).
∗(

=ℎ∗

−

)

El problema principal que se tiene para determinar esta pérdida, es que no se conoce el
coeficiente de convección promedio, el mismo que se lo debe encontrar. En este caso es
importante saber que se trata de una placa vertical.
Primeramente se determina la temperatura de película con la ecuación (13), ya que esta
permite conocer las propiedades del aire.
=

(

+
2

)

=

(94° + 16° )
= 55°
2

Las propiedades del aire (interpolando) a la temperatura de película son: Ver Anexo 2.
Tabla 16: Propiedades del aire a temperatura de película (cara frontal), H.I.A.

Temperatura T (°C)

Conductividad
Viscosidad
Número de Prandtl
térmica k (W/m°C)
cinemática ν (m2/s)
50
0.02735
1.798x10-5
0.7228
55
0.02772
1.847x10-5
0.7215
-5
60
0.02808
1.896x10
0.7202
Una vez que ya se conoce las propiedades del aire, se calcula el número de Grashof con la
ecuación (10) el mismo que permite conocer si el flujo es laminar o turbulento.
=

∗

∗(
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−

)∗

=

9.8

1
∗ 328

∗ (367

1.847 10

− 289 ) ∗ (1.5 )

= 2.3056 10

El flujo de calor es turbulento. Cabe indicar que el coeficiente de expansión volumétrica es
=

( )

=

; y la longitud característica es igual al diámetro.

Ahora se determina el número de Rayleigh con la ecuación (12), el mismo que se necesita
para encontrar el número de Nusselt.
=

∗

= (2.3056 10 ) ∗ (0.7215) = 1.6635 10

El número de Nusselt es el parámetro adimensional que caracteriza la convección, se lo
encuentra

con la ecuación (16), ya que se trata de una placa vertical con un flujo

turbulento.
⎧
⎪
⎪
0.387 ∗
= 0.825 +
⎨
0.492
⎪
⎪
1+
⎩

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

⎧
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
0.387 ∗ (1.6635 10 )
= 0.825 +
= 297.0759
⎨
⎬
0.492
⎪
⎪
⎪
⎪
1+
0.7215
⎩
⎭

De acuerdo la ecuación (11) se tiene que:

=

ℎ∗

De donde se despeja el coeficiente de convección promedio.
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∗

ℎ=
ℎ=

297.0759 ∗ 0.02772
1.5

° = 5.4899

°

Una vez que ya se conoce el coeficiente de convección promedio, se debe calcular el área
superficial de la placa:
∗

=

Área superficial de la placa:

= 1.7671

Ahora sí, ya se puede calcular la pérdida de calor por convección natural.
= 5.4899

°

Pérdidas por radiación:

∗ (94° − 16° ) = 756.7221

∗ 1.7671

Se determina con la ecuación (23).
= ∗

La emisividad para este material es:
= 0.8 ∗ 5.67 10

∗

∗

= 0.8 (Anexo 2).

∗ 1.7671

Total de pérdidas de calor en la cara frontal:
=

 Cara Posterior.

+

−

= 756.7221

∗ [(367 ) − (291 ) ] = 879.3508
+ 879.3508

= 1636.0729

Igualmente se procede a medir las temperaturas en la superficie de la cara posterior,
temperatura del fluido (aire) y la temperatura de la superficie que rodea dicha cara.
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Temperaturas:
= 209 ° = 482
= 16 ° = 289

= 28.5 ° = 301.5

El perfil térmico de la posterior se lo puede ver en el Anexo 7.
Pérdidas de calor por convección (natural):
Se trata de una placa vertical, por ello se sigue el mismo procedimiento aplicado a la cara
frontal.
La temperatura de película se la encuentra con la ecuación (13):
=

(

+
2

)

=

(209° + 16° )
= 112.5°
2

Las propiedades del aire interpolando a la temperatura de película son: Ver (Anexo 2).
Tabla 17: Propiedades del aire a temperatura de película (cara posterior), H.I.A.

Temperatura T (°C)

Conductividad
térmica k (W/m°C)
100
0.03095
112.5
0.03183
120
0.03235
Coeficiente de expansión volumétrica: =

Viscosidad
cinemática ν (m2/s)
2.306x10-5
2.441x10-5
1.522x10-5
=
( )
.

Número de Prandtl
0.7111
0.7088
0.7073

El número de Grashof está determinado por la ecuación (10).

=

9.8

∗

1
385.5

=

∗

∗(

−

)∗

∗ (482 − 289 ) ∗ (1.5 )

2.441 10
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= 2.7791 10

El flujo de calor es turbulento.
El número de Rayleigh se lo determina con la Ecuación (12).
=

= (2.7791 10 ) ∗ (0.7088) = 1.9698 10

∗

El número promedio de Nusselt se lo encuentra con la ecuación (16).
⎧
⎪
⎪
0.387 ∗
= 0.825 +
⎨
0.492
⎪
⎪
1+
⎩

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

⎧
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
0.387 ∗ (1.9698 10 )
= 0.825 +
= 312.6661
⎨
⎬
0.492
⎪
⎪
⎪
⎪
1 + 0.7088
⎩
⎭

Coeficiente promedio de convección, partiendo de la ecuación (11):
∗

ℎ=
ℎ=

312.6661 ∗ 0.03183
=

Área superficial de la placa:

∗

1.5

° = 6.6348

= 1.7671

°

Pérdida por convección según la ecuación (9):

= 6.6348

=ℎ∗

°

∗ 1.7671

∗(

−

)

∗ (209° − 16° ) = 2262.8506
96

Pérdidas por radiación:
Se determina con la ecuación (23).

= 0.8 ∗ 5.67 10

= ∗

= 3664.1081

∗

∗

∗ 1.7671

−

∗ [(482 ) − (301.5 ) ]

Total de pérdidas de calor en la cara Posterior:
=

+

 Envolvente.

= 2262.8506

+ 3664.1081

= 5926.9586

Se procede a medir las temperaturas en el envolvente, temperatura del fluido (aire) y la
temperatura de la superficie que rodea el envolvente.
Temperaturas:
= 63.7 ° = 336.7
= 16 ° = 289

= 27 ° = 300

El perfil térmico de la posterior se lo puede ver en el Anexo 7.
Pérdidas de calor por convección (natural):
Se sigue el mismo procedimiento que el de la cara frontal, solamente que en este caso ya no
se trata de una placa vertical si no de un cilindro horizontal.
La temperatura de película se la encuentra con la ecuación (13).
=

(

+
2

)

=

(63.7° + 16° )
= 39.85°
2
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Las propiedades del aire (interpolando) a la temperatura de película son: Ver Anexo 2.
Tabla 18: Propiedades del aire a temperatura de película (envolvente) H.I.A.

Temperatura T (°C)

Conductividad
térmica k (W/m°C)
0.02625
0.02661
0.02662

35
39.85
40

=

Coeficiente de expansión volumétrica:

Viscosidad
cinemática ν (m2/s)
1.655x10-5
1.701x10-5
1.702x10-5

( )

=

.

−

)∗

Número de Prandtl
0.7268
0.7255
0.7255

El número de Grashof lo se determina con la ecuación (10).

=

9.8

∗

1
312.85

=

∗

∗(

∗ (336.7 − 289 ) ∗ (1.5 )

1.701 10

= 1.7429 10

El número de Rayleigh se lo encuentra con la ecuación (12).
=

∗

= (1.7429 10 ) ∗ (0.7255) = 1.2645 10

El número promedio de Nusselt para un cilindro horizontal se determina con la ecuación
(21).
⎧
⎪
⎪
0.387 ∗
= 0.60 +
⎨
0.559
⎪
⎪
1+
⎩
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⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

Como

=

∗

⎧
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
0.387 ∗ (1.2645 10 )
= 0.60 +
= 260.2774
⎨
⎬
0.559
⎪
⎪
⎪
⎪
1+
0.7255
⎩
⎭

entonces:

∗

ℎ=
ℎ=

260.2774 ∗ 0.02661
1.5

=

Área superficial del cilindro:

∗

∗

° = 4.6173

= 13.0533

°

Las pérdidas por convección se calculan con la ecuación (9):

= 4.6173

Pérdidas por radiación:

=ℎ∗

°

∗ 13.0533

∗(

−

)

∗ (63.7° − 16° ) = 2874.9437

Se la determina con la ecuación (23).
= ∗

∗

El coeficiente de emisividad en este caso es:
= 0.04 ∗ 5.67 10

= 140.6841

∗

−

= 0.04, ver Anexo 2.

∗ 13.0533
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∗ [(336.7 ) − (300 ) ]

Total de pérdidas de calor en el envolvente:
=

+

= 2874.9437

+ 140.6841

= 3015.6278

 Total de las pérdidas por radiación y convección en la carcasa del caldero.
El total de las pérdidas en la carcasa (envolvente) del caldero, es la sumatoria de todas ellas.
=

=

= 1636.0729

+

+ 5926.9586

= 10578.6593

+

+ 3015.6278

= 36128.02

ℎ

= 10578.6593

= 9104.108

= 38117.08

ℎ

ℎ

Una vez que se tiene el total de las pérdidas por radiación y convección, se debe determinar
el calor total que se suministra al caldero:
Calor suministrado a la caldera: Según el libro “Calderas Industriales y Marinas” de
“Angel Vargas Zuñiga” Tenemos:

= 42705.36

=

∗

∗ 21.4483

ℎ

= 915957.3729

Perdidas por radiación y convención a carga nominal %.

ℎ

Se determina relacionando el total de las pérdidas por radiación y convección y el calor
suministrado, donde se tiene:

=
Ahora que se conoce

∗ 100%

=

38117.08

ℎ

∗ 100%

915957.3729

ℎ

= 4.1614 %

ya se puede determinar las pérdidas por radiación y

convección:

100

=
4.2.2.3.5

∗

= 4.1614% ∗

Pérdidas por purga q7.

1252
751.2

/ℎ
= 6.9357 %
/ℎ

A esta pérdida se la encuentra con la ecuación (49):
=

Los valores de ℎ y ℎ

(ℎ + ℎ )

se encuentran en la tablas de las propiedades termodinámicas del

vapor de agua. Ver Anexo 2.
Para determinar el flujo de purga se lo hace con la ecuación (50):
=

−

Donde Caa=0.5 ppm y Cp= 10 ppm son referente al hierro. Ver Anexo 3
= 751.2

0.5
= 39.5368
10 − 0.5
ℎ

Ahora ya se puede conocer el valor de la pérdida que se da en la purga:
=

39.5368 (636.728 + 251.09)
= 710.8679
21.4483

Finalmente la pérdida de calor en porcentaje del calor disponible se determina con la
ecuación (51).
=

∗ 100 =

710.8679
∗ 100 = 1.6631 %
42744.4365
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Eficiencia térmica. Como ya se determinó todas las pérdidas, ahora ya se puede conocer la
eficiencia térmica4.
= 100 −

= 100 − (

+

+

+

+

)

= 100 − (8.28 + 0.0005 + 0.3 + 6.9357 + 1.6631) = 82.8208 %

4.2.3 Evaluación de la temperatura máxima en los gases de escape.

Para determinar la temperatura máxima que debe alcanzar los gases de escape en la
chimenea se utiliza la ecuación (52).
=

+ 70°

= 152.76 ° + 70° = 222.76 °

Cabe indicar que la temperatura interna a la presión de trabajo, se encuentra interpolando
de acuerdo a las tablas termodinámicas. Ver Anexo 2.
4.2.4 Costes de operación.
Para ello se debe conocer el costo del combustible y el consumo.
Precio = 0.9259 USD por galón
Consumo de combustible:

=
=

80

= 26665.92

í

ñ

∗

0.9259
1

4

∗

30 í
1

= 2222.16

Para determinar la eficiencia en los demás calderos, seguimos el mismo procedimiento ya descrito, por ello
detallaremos solamente los resultados.
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En este caso la caldera de 80 BHP tiene un costo operacional de USD 26,665.92 por año
(eficiencia térmica de 82.8208 %). Donde el 1 % en la eficiencia térmica respecto de otra
caldera, equivale a USD 266.6592 en el costo operacional anual.
4.3

Análisis de la caldera en ECOLAC.

4.3.1 Evaluación de la eficiencia de combustión.
La eficiencia neta en la combustión es del 85.73 %, (tabla 21).
4.3.2 Evaluación de la eficiencia térmica.
En la tabla 19, 20 y 21, tenemos los datos del caldero, parámetros de operación y la
composición de los gases de escape, ver Anexo 8.
Tabla 19: Datos del caldero, ECOLAC.

Marca
Modelo
Año de Fabricación
Serie
Capacidad
Tipo de Caldera
Diámetro del Caldero
Longitud del Caldero

COLMAQUINAS
CCV-15-150- 5L/L
2003
VB-002-03
15 BHP = 235 kg/h
Pirotubular-Vertical
1m
1.178 m

Tabla 20: Parámetros de operación del caldero, ECOLAC.

Flujo de vapor producido
Presión en el domo
Temperatura del agua de alimentación
Temperatura del combustible suministrado
al horno
Horas de trabajo por día
Gasto de combustible

ϕr =140.2 kg/h
Pdo = 55 PSI
Taa = 30 °C
Tc = 18.4 °C
9h
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=

4.5
ℎ

3.785
1
= 14.4776
∗

0.85
1
/ℎ

∗

Tabla 21: Composición de los gases de escape, eficiencia, temperatura y exceso de aire (medido con el
analizador de gases), ECOLAC.

O2
CO
CO2
Effn (Eficiencia neta en la combustión)
FT (Tg=Temperatura de los gases de escape)
ExAir (Exceso de aire)

3.48 %
2 ppm=0.0002 %
13.01 %
85.73 %
318.3 °C
19.9 %

En la siguiente tabla se muestra las temperaturas en la carcasa del caldero y sus receptivos
alrededores.
Tabla 22: Temperaturas en la carcasa del caldero y sus alrededores, ECOLAC.

Temperatura °C.
148.27
26.2
121.9
40.8
43.56
22.5

Cara Superior
Alrededor de la cara superior
Cara Inferior
Alrededor de la cara inferior
Envolvente
Alrededor del envolvente

Pérdidas térmicas.
En la tabla 23 se tiene cada una de las pérdidas térmicas que se dan en el caldero.
Tabla 23: Pérdidas térmicas, ECOLAC.

q2 (Pérdidas de calor con los gases de escape)
q3 (Pérdidas de calor por combustión incompleta)
q4 (Pérdidas por combustible no quemado)
q5 (Pérdidas de calor por radiación y convección)
q7 (Pérdidas por purga)

9.4067 %
0.0008 %
0.3 %
4.4222 %
1.1849 %

Eficiencia térmica:
= 100 − (

+

+

+

+

)

= 100 − (9.4067 + 0.0008 + 0.3 + 4.4222 + 1.1849) = 84.6854 %
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4.3.3 Evaluación de la temperatura máxima en los gases de escape.
La temperatura máxima que debe alcanzar los gases de escape en la chimenea es:
= 141.71 ° + 70° = 211.71 °

La temperatura interna a la presión de trabajo, se encuentra en las tablas termodinámicas
(Anexo 2).
4.3.4 Costes de operación.
Consumo de combustible:

= 40.5
=

40.5
í

= 13499.622

ñ

í

∗

0.9259
1

∗

30 í
1

= 1124.9685

El costo operacional de este caldero es USD 13,499.622 por año (eficiencia térmica de
84.6854 %). Donde el 1 % en la eficiencia térmica respecto de otra caldera, equivale a
USD 134.9962 en el costo operacional anual.
4.4

Análisis de la caldera en el Hospital Manuel Ignacio Montero (IESS)

4.4.1 Evaluación de la eficiencia de combustión.
La eficiencia neta en la combustión es de 87.8 % (tabla 26).
4.4.2 Evaluación de la eficiencia térmica.
En las tablas 24, 25 y 26, se tiene los datos del caldero, parámetros en los que se encuentra
operando y la composición de los gases de escape, ver Anexo 9.
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Tabla 24: Datos del caldero, IESS.

Marca
Modelo
Año de Fabricación
Serie
Capacidad
Tipo de Caldera
Diámetro del Caldero
Longitud del Caldero

SUPERIOR
4-X-402
2010
16667
80 BHP = 1252 kg/h
Pirotubular-Horizontal
1.70 m
3.10 m

Tabla 25: Parámetros de operación del caldero, IESS.

Flujo de vapor producido
Presión en el domo
Temperatura del agua de alimentación
Temperatura del combustible suministrado
al horno
Horas de trabajo por día
Gasto de combustible

ϕr =876.4 kg/h
Pdo = 110 PSI
Taa = 85 °C
Tc = 23 °C
16 h
=

15
ℎ

3.785
1
= 48.2588
∗

0.85
1
/ℎ

∗

Tabla 26: Composición de los gases de escape, eficiencia, temperatura y exceso de aire (medido con el
analizador de gases), IESS.

O2
CO
CO2
Effn (Eficiencia neta en la combustión)
FT (Tg=Temperatura de los gases de escape)
ExAir (Exceso de aire)

3.62 %
1ppm=0.0001 %
12.92 %
87.8 %
278.86 °C
20.81 %

En la siguiente tabla se muestra las temperaturas en la carcasa del caldero y sus receptivos
alrededores.
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Tabla 27: Temperaturas en la carcasa del caldero y sus alrededores, IESS.

Temperatura °C.
106.56
23.3
94.95
30.1
37.56
27.1

Cara Frontal
Alrededor de la cara frontal
Cara posterior
Alrededor de la cara posterior
Envolvente
Alrededor del envolvente

Pérdidas térmicas.
En la tabla 28 se tiene cada una de las pérdidas de calor que se dan en el caldero.
Tabla 28: Pérdidas térmicas, IESS.

q2 (Pérdidas de calor con los gases de escape)
q3 (Pérdidas de calor por combustión incompleta)
q4 (Pérdidas por combustible no quemado)
q5 (Pérdidas de calor por radiación y convección)
q7 (Pérdidas por purga)

8.2492 %
0.0004 %
0.3 %
1.6749 %
3.1545 %

Eficiencia térmica:
= 100 − (

+

+

+

+

)

= 100 − (8.2492 + 0.0004 + 0.3 + 1.6749 + 3.1545) = 86.6210 %

4.4.3 Evaluación de la temperatura máxima en los gases de escape.
La temperatura máxima que deben alcanzar los gases de escape es:
= 167.74° + 70° = 237.74 °

La temperatura interna a la presión de trabajo, se encuentra en las tablas termodinámicas
(Anexo 2).
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4.4.4 Costes de operación.
Consumo de combustible:

= 240
=

240
í

= 79997.76

ñ

í

∗

0.9259
1

∗

30 í
1

= 6666.48

El costo operacional de este caldero es USD 79,997.76 por año (eficiencia térmica de
86.6210 %). Donde el 1 % en la eficiencia térmica respecto de otra caldera, equivale a
USD 799.9776 en el costo operacional anual.
4.5

Análisis de la caldera en ILE.

4.5.1 Evaluación de la eficiencia de combustión.
La eficiencia neta en la combustión medida con el analizador de gases es del 86.90 %,
(tabla 31).
4.5.2 Evaluación de la eficiencia térmica.
En las siguientes tablas se tiene los datos del caldero, parámetros en los que se encuentra
operando y la composición de los gases de escape, ver Anexo 10.
Tabla 29: Datos del caldero, ILE.

Marca
Modelo
Año de Fabricación
Serie
Capacidad
Tipo de Caldera
Diámetro del Caldero
Longitud del Caldero

YORK-SHIPLEY
SPWV-40-2 1488
1981
81-140554 H-81385
40 BHP = 626 kg/h
Pirotubular-Horizontal
1.24 m
1.71 m
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Tabla 30: Parámetros de operación del caldero, ILE.

Flujo de vapor producido
Presión en el domo
Temperatura del agua de alimentación
Temperatura del combustible suministrado
al horno
Horas de trabajo por día
Gasto de combustible

ϕr = 281.7 kg/h
Pdo = 60 PSI
Taa = 84 °C
Tc = 22 °C
8h
=

20

í

∗

1 í
3.785
0.85
∗
∗
8ℎ
1
1
= 8.0431 /ℎ

Tabla 31: Composición de los gases de escape, eficiencia, temperatura y exceso de aire (medido con el
analizador de gases), ILE.

O2
CO
CO2
Effn (Eficiencia neta en la combustión)
FT (Tg=Temperatura de los gases de escape)
ExAir (Exceso de aire)

2.65 %
15ppm=0.0015 %
13.63 %
86.90 %
307.8 °C
14.45 %

En la siguiente tabla se muestra las temperaturas en la carcasa del caldero y sus receptivos
alrededores.
Tabla 32: Temperaturas en la carcasa del caldero y sus alrededores, ILE.

Cara Frontal
Alrededor de la cara frontal
Cara posterior
Alrededor de la cara posterior
Envolvente
Alrededor del envolvente

Temperatura °C.
82
30.6
177.56
24
38.2
22.2

Pérdidas térmicas.
En la siguiente tabla se puede apreciar las pérdidas térmicas.
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Tabla 33: Pérdidas térmicas, ILE.

q2 (Pérdidas de calor con los gases de escape)
q3 (Pérdidas de calor por combustión incompleta)
q4 (Pérdidas por combustible no quemado)
q5 (Pérdidas de calor por radiación y convección)
q7 (Pérdidas por purga)

8.5742 %
0.0059 %
0.3 %
11.6994 %
1.1127 %

Eficiencia térmica:
= 100 − (

+

+

+

+

)

= 100 − (8.5742 + 0.0059 + 0.3 + 11.6994 + 1.1127) = 78.3079 %

4.5.3 Evaluación de la temperatura máxima en los gases de escape.

La temperatura máxima que deben alcanzar los gases de escape en la chimenea es:
= 144.84 ° + 70° = 214.84 °

La temperatura interna a la presión de trabajo, se encuentra en las tablas termodinámicas
(Anexo 2).
4.5.4 Costes de operación.
Consumo de combustible:

= 20
=

= 6666.48

í

20
ñ

í

∗

0.9259
1

∗

30 í
1

= 555.54

El costo operacional de este caldero es USD 6,666.48 por año (eficiencia térmica de
78.3079 %). Donde el 1 % en la eficiencia térmica respecto de otra caldera, equivale a
USD 66.6648 en el costo operacional anual.
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4.6

Análisis de la caldera en INAPESA.

4.6.1 Evaluación de la eficiencia de combustión.
La eficiencia neta en la combustión medida con el analizador de gases es 90 %, (tabla 36).
4.6.2 Evaluación de la eficiencia térmica.
Los datos del caldero, parámetros de operación y la composición de los gases de escape se
pueden apreciar en las siguientes tablas, Anexo 11.
Tabla 34: Datos del caldero, INAPESA.

Marca
Modelo
Año de Fabricación
Serie
Capacidad
Tipo de Caldera
Diámetro del Caldero
Longitud del Caldero

YORK-SHIPLEY
SPHV-60-02 FAB-93949
1981
86-16548 H-92568
60 BHP = 939 kg/h
Pirotubular-Horizontal
1.21 m
3.17 m

Tabla 35: Parámetros de operación del caldero, INAPESA.

Flujo de vapor producido
Presión en el domo
Temperatura del agua de alimentación
Temperatura del combustible suministrado
al horno
Horas de trabajo por día
Gasto de combustible

ϕr = 563.6 kg/h
Pdo = 110 PSI
Taa = 75 °C
Tc = 26.6 °C
10 h
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=

80

í

∗

1 í
3.785
0.85
∗
∗
10 ℎ
1
1
= 25.738 /ℎ

Tabla 36: Composición de los gases de escape, eficiencia, temperatura y exceso de aire (medido con el
analizador de gases), INAPESA.

O2
CO
CO2
Effn (Eficiencia neta en la combustión)
FT (Tg=Temperatura de los gases de escape)
Effq (Eficiencia bruta en la combustión)
ExAir (Exceso de aire)

1.76 %
6 ppm = 0.0006 %
14.29 %
90 %
251.6 °C
84.8 %
9.1 %

En la siguiente tabla mostramos las temperaturas en la carcasa del caldero y sus receptivos
alrededores.
Tabla 37: Temperaturas en la carcasa del caldero y sus alrededores, INAPESA.

Temperatura °C.
125.33
22.7
250.8
24.1
54.53
23.4

Cara Frontal
Alrededor de la cara frontal
Cara posterior
Alrededor de la cara posterior
Envolvente
Alrededor del envolvente

Pérdidas térmicas.
Cada una de las pérdidas dadas para este caldero se pueden ver en la siguiente tabla.
Tabla 38: Pérdidas térmicas, INAPESA

q2 (Pérdidas de calor con los gases de escape)
q3 (Pérdidas de calor por combustión incompleta)
q4 (Pérdidas por combustible no quemado)
q5 (Pérdidas de calor por radiación y convección)
q7 (Pérdidas por purga)

6.5281 %
0.0022 %
0.3 %
6.0702 %
1.2991 %

Eficiencia térmica:
= 100 − (

+
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+

+

+

)

= 100 − (6.5281 + 0.0022 + 0.3 + 6.0702 + 1.2991) = 85.8004 %

4.6.3 Evaluación de la temperatura máxima en los gases de escape.

La temperatura máxima que deben alcanzar los gases de escape en la chimenea es:
= 167.74 ° + 70° = 237.74 °

La temperatura interna a la presión de trabajo, se encuentra en las tablas termodinámicas
(Anexos 2).
4.6.4 Costes de operación.
Consumo de combustible:

= 80
=

í

80

= 26665.92

í

ñ

∗

0.9259
1

∗

30 í
1

= 2222.16

El costo operacional de este caldero es USD 26,665.92 por año (eficiencia térmica de
85.8004 %). Donde el 1 % en la eficiencia térmica respecto de otra caldera, equivale a
USD 266.6592 en el costo operacional anual.
4.7

Técnicas que permiten reducir la emisión de gases.

A pesar de no haber podido medir todos los contaminantes presentes en la caldera (Testo
335 mide únicamente la mezcla del carbono y oxígeno), se proponen algunas alternativas
que permiten reducir la emisión de gases contaminantes.
Cabe recalcar que la principal técnica que permite reducir lo emisión de gases
contaminantes, son todos los métodos que permiten lograr una combustión eficiente.
 Reducción del dióxido de azufre, SO2.
Eliminación del azufre o desulfuración se la realiza con:
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Lechos fluidizados. En los que se introducen adsorbentes (caliza o dolomia), consiguiendo
la eliminación de una parte del SO2.
Inyección neumática del horno. El horno es inyectado neumáticamente con sustancias
tales como cal, dolomita o cal hidratada.
Scrubber húmedo. Lavado de los gases con spays de agua y participación de otras
sustancias (cal, soda ash, óxido de magnesio, etc).
Scrubber seco. Los gases son rociados con una solución acuosa de cal apagada para
eliminar el SO2. El agua está en una cantidad tal que se evapora toda en el equipo.
 Reducción del CO.
Los valores de CO desempeñan un importante papel en la reducción de óxidos de
nitrógeno.
Las medidas de reducción de CO tienen, normalmente, el aumento de los valores de NOx
como resultado. Por ello simplemente nos basamos en lograr una combustión eficiente.
 Reducción de los NOx.
Para reducir las emisiones de los NOx debemos utilizar:
Quemadores de bajo NOx. Mediante su diseño aerodinámico se reduce el pico de
temperatura de la llama. También puede hacerse una oxidación por partes del combustible,
suministrando el aire por etapas y con un enfriamiento intermedio.
Lecho fluizado. El empleo de lecho fluizado con superficies de enfriamiento sumergidas,
permite mantener la temperatura en valores tan bajos, logrando una reducción significativa
de los NOx.
Inyección de agentes químicos. La reducción de los NOx a N2 y H2O, se lo puede conseguir
inyectando urea o amoniaco en el horno, por encima de la zona de los quemadores a
temperaturas de 760 a 1093 °C en los gases de escape.
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 Reducción de particulados.
Los dispositivos que permiten la reducción de particulados son:
Precipitadores electrostáticos. Están dotados de electrodos alimentados por una fuente de
potencia de alto voltaje, que atrapan las partículas sólidas, cuando por ellos pasan los
gases.
Filtros de fábricas. En este caso, los gases se dividen en un alto número de corrientes
paralelas mediante una placa perforada; cada corriente se hace entrar en un tubo de material
filtrante, generalmente un tejido de fibra de vidrio, dicho tubo tiene cerrada su salida, lo que
obliga a los gases a atravesar sus paredes y filtrarse. Cada cierto tiempo el filtro se limpia
mediante un contralavado y vibraciones mecánicas.
Scrubber húmedo. Este dispositivo es similar a los que se utilizan para captar el SO2.
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5. RESULTADOS
5.1

Instrumentos utilizados en las mediciones.

Para realizar las mediciones que permiten determinar la eficiencia de una calderas, se
utilizaron los siguientes instrumentos: Para medir la eficiencia de combustión, volumen de
los gases de combustión y la temperatura en la chimenea se utilizó el analizador de gases
Testo-335, para medir las temperaturas en la carcasa del caldero, combustible y alrededores
utilizamos la cámara termográfica PCE-TC 2 y una termocupla tipo K.
5.2

Medición de la eficiencia de combustión, volumen y temperatura de los gases

de combustión.
5.2.1 Promedio de la eficiencia neta y el exceso de aire en la combustión.
Las gráficas que representan los promedios de la eficiencia neta y el exceso de aire en la
combustión para cada uno de los calderos analizados son:

Figura 22: Grafica de la eficiencia neta y el exceso de aire en la combustión (Hospital Isidro Ayora).
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Figura 23: Grafica de la eficiencia neta y el exceso de aire en la combustión (ECOLAC).

Figura 24: Grafica de la eficiencia neta y el exceso de aire en la combustión (Hospital IESS).
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Figura 25: Grafica de la eficiencia neta y el exceso de aire en la combustión (ILE).

Figura 26: Grafica de la eficiencia neta y el exceso de aire en la combustión (INAPESA).

El promedio de la eficiencia neta en la combustión se detalla en la siguiente gráfica.
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Figura 27: Grafica del promedio de la eficiencia neta de la combustión.

La siguiente gráfica indica el promedio del exceso de aire.

Figura 28: Grafica del promedio de exceso de aire.
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5.2.2 Promedio de los volúmenes de los gases de combustión.
Las gráficas que representan los promedios de los volúmenes de los gases de combustión
son:

Figura 29: Grafica del volumen de los gases de combustión (Hospital Isidro Ayora).
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Figura 30: Grafica del volumen de los gases de combustión (ECOLAC).

Figura 31: Grafica del volumen de los gases de combustión (Hospital IESS)

Figura 32: Grafica del volumen de los gases de combustión (ILE)

121

Figura 33: Grafica del volumen de los gases de combustión (INAPESA)

En la tabla 39 se detalla el promedio de los volúmenes de los gases de combustión.
Tabla 39: Promedio de los volúmenes de los gases de combustión.

Promedio
O2
CO
CO2

Hospital
Isidro Ayora
6,01 %
0,0001 %
10,89 %

ECOLAC
3,48 %
0,0002 %
13,01 %

Hospital de
IESS
3.62 %
0,0001 %
12,92 %

ILE
2,65 %
0,0015 %
13,63 %

INAPESA
1,76 %
0,0006 %
14,29 %

5.2.3 Promedio de la temperatura de los gases de escape.
Los resultados que representan los promedios de las temperaturas de los gases de escape se
muestran en las siguientes gráficas.

122

Figura 34: Grafica de la temperatura en los gases de escape (Hospital Isidro Ayora).

Figura 35: Grafica de la temperatura en los gases de escape (ECOLAC).

123

Figura 36: Grafica de la temperatura en los gases de escape (Hospital IESS).

Figura 37: Grafica de la temperatura en los gases de escape (ILE).
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Figura 38: Grafica de la temperatura en los gases de escape (INAPESA).

Las temperaturas promedios de los gases de escape se pueden ver en la siguiente gráfica.

Figura 39: Grafica de la temperatura promedio en los gases de escape
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5.3

Eficiencia Térmica.

Las gráficas que representan las pérdidas térmicas se detallan a continuación.

Figura 40: Grafica de la pérdida de calor con los gases de escape.

Figura 41: Grafica de la pérdida de calor por combustión incompletas.
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Figura 42: Grafica de la pérdida de calor por radiación y convección.

Figura 43: Grafica de la pérdida de calor por purga.

En la siguiente tabla se da a conocer el resultado de las pérdidas térmicas.
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Tabla 40: Perdidas térmicas

Pérdidas
q2 (%)
q3 (%)
q4 (%)
q5 (%)
q7 (%)
Total (%)

Hospital
Isidro Ayora
8.28
0.0005
0.3
6.9357
1.6631
17.1792

ECOLAC
9.4067
0.0008
0.3
4.4222
1.1849
15.3146

Hospital de
IESS
8.2492
0.0004
0.3
1.6749
3.1545
13.379

ILE
8.5742
0.0059
0.3
11.6994
1.1127
21.6921

INAPESA
6.5281
0.0022
0.3
6.0702
1.2991
14.1996

En la siguiente gráfica se muestra el resultado de la eficiencia térmica para cada uno de los
calderos analizados.

Figura 44: Eficiencia térmica.

A continuación se da a conocer que pérdidas deben ser tratadas en cada uno de los calderos
analizados.
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Tabla 41: Pérdidas térmicas que deben ser tratadas en los calderos analizados

Caldero

Pérdidas de

Pérdidas de

Pérdidas de

Pérdidas por

calor con los

calor por

calor por

purga (q7)

gases de

combustión

radiación y

escape (q2)

incompleta

convección

(q3)

(q5)

Hospital Isidro Ayora

x

x

ECOLAC

x

x

Hospital de IESS

x

ILE

x

x

INAPESA

x

x

X
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5.4

Beneficios, productividad y costos.

En la tabla siguiente se indica los costos de operación anual de cada caldero.
Tabla 42: Costos de operación anual.

Hospital
Isidro Ayora
Costo
de
operación
26,665.92
anual, USD.

ECOLAC

13,499.62

Hospital
IESS

ILE

79,997,76

6,666.48

INAPESA

26,665.92

En la siguiente tabla se detalla la equivalencia del 1 % de la eficiencia térmica respecto de
otra caldera en el costo de operación anual.
Tabla 43: Equivalencia del 1% de la eficiencia térmica en el costo de operación anual.

Hospital
Isidro Ayora
Equivalencia
del 1% de la
eficiencia
266.66
térmica en el
costo
de
operación
anual, USD.

ECOLAC
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Hospital
IESS

799.98

ILE

66.66

INAPESA

266.66

Si se logra reducir las pérdidas térmicas, por lo menos la más elevada (en los gases de
escape), se mejorará la eficiencia térmica y con ello se trae ahorros en los costos de
operación.
En la siguiente gráfica se compara la temperatura medida en los gases de escape y la
máxima que deben alcanzar cada uno de los calderos.
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Figura 45: Grafica de la temperatura medida en los gases de escape y la máxima que debería alcanzar.

En la siguiente grafica se muestra en cuanto se estaría mejorando la eficiencia térmica si se
opera por lo menos a la temperatura máxima.

Figura 46: Grafica del mejoramiento de la eficiencia térmica si logramos operar por lo menos a la temperatura
máxima de los gases de escape.

Este mejoramiento se traduce en un ahorro en el coste de operación, ver figura 47.
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Figura 47: Grafica del ahorro anual en el costo de operación (operando por lo menos a la temperatura máxima
de los gases de escape).

Otra de las pérdidas que se deben analizar, es la pérdida por radiación y convección la
misma que se debe a la operación a cargas bajas y el deterioro del refractario. En la
siguiente gráfica se muestra la carga con que se encuentran operando los calderos.

Figura 48: Grafica de la carga de operación de los calderos.
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En la siguiente gráfica se pude apreciar en cuanto se mejora la pérdida por radiación y
convección si se opera los calderos a una carga del 90 %.

Figura 49: Grafica del mejoramiento de la pérdida por radiación y convección.

El ahorro anual al aumentar la carga operacional se puede ver en la siguiente gráfica.

Figura 50: Grafica del ahorro anual en el costo de operación (operando con una carga del 90%).
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5.5

Impacto ambiental.

La caldera es el corazón de muchas industrias, pero también es un equipo el cual es
rechazado por la sociedad, debido a la contaminación ambiental que provoca, constituye
una de las afectaciones ecológicas más graves que provoca el hombre entre ellas, la lluvia
ácida, el calentamiento global, erosión de los suelos, etc. Por ello es la necesidad de operar
a la mayor eficiencia posible.
Los elementos contaminantes que genera una caldera son: Los gases productos de la
combustión (SOx, CO, NOx, Particulados), ruido y el calor.
El analizador de gases que se utilizó para las mediciones (Testo 335), no permite medir
todos los gases contaminantes que emiten los calderos, solamente nos mide los óxidos de
carbono (CO, CO2).
Para poder definir si el monóxido de carbono medido en las calderas, está dentro de los
valores permisibles de emisiones al aire, nos basamos en la resolución Nº 0002-DMA-2008
(Dirección Metropolitana Ambiental), ver Anexo 5, la misma que manifiesta que el valor
máximo de la emisión del monóxido de carbono para fuentes fijas de combustión es de 250
mg/m3.
Tabla 44: Comparación de la emisión de CO en las calderas analizadas con la resolución N° 0002.DMA2008.

Caldera:
H.I.A
ECOLAC
IESS
ILE
INAPESA

CO (mg/m3)
1.25
2.5
1.25
18.75
7.5

COmáx (250 mg/m3)
Permisible
Permisible
Permisible
Permisible
Permisible

En el Anexo 5 encontramos la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de
combustión y los métodos de medición. (TULAS), [19].
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6. DISCUSIÓN
La eficiencia de combustión en los generadores de vapor de la ciudad de Loja no es muy
buena, ya que solamente el caldero de INAPESA alcanza la eficiencia del 90% por el
hecho de que Ángel Vargas manifiesta que un buen quemador proveerá una eficiencia del
94% al 97%.
En lo que respecta a las pérdidas térmicas tenemos:
La pérdida de calor con los gases de escape, el caldero de ECOLAC es el que posee la
mayor pérdida 9.41 %, pero a pesar de ello está dentro de lo permisible ya que según
Arnulfo Oelker Behn esta pérdida está comprendida entre el 6 y el 10%. Pero a pesar de
ello se recomienda en todos los centros analizados (debido a que están operando por encima
de la temperatura máxima que deberían alcanzar) realizar un mantenimiento de limpieza en
las superficies de intercambio de calor (acumulación de hollín e incrustaciones), ya que su
necesidad se refleja en las altas temperaturas que alcanzan los gases de escape siendo esta
la principal causa que provoca el incremento de esta pérdida. También se recomienda
regular el exceso de aire (excepto INAPESA) ya que este también influye en el incremento
de esta pérdida y a la vez se mejoraría la eficiencia de combustión. Para el caso de
ECOLAC la temperatura en los gases de escape es de 318.30 °C, siendo la máxima que
puede alcanzar de 211,71 °C. Suponiendo que reducimos la temperatura en los gases de
escape, por lo menos a la temperatura máxima (211,71°C) la eficiencia térmica se mejora
en un 3.3168 %.
En lo que respecta a las pérdidas por radiación y convección todas las calderas presentan
problemas, excepto la del Hospital de IESS ya que según la CONAE 5 para las calderas de
esta capacidad, la pérdida varia del 1.1 % al 3% y para el caso del Hospital Isidro Ayora,
ECOLAC, INAPESA, ILE está pérdida es del 6.9357 %, 4.4222 %, 6.0702%, 11.6994 %
respectivamente. Para la caldera del Hospital Isidro Ayora, ECOLAC e INAPESA se
recomienda reparar el material refractario debido a las altas temperaturas que alcanzan en el
5
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envolvente, y para la caldera de ILE se recomienda operar a mayores cargas siendo esta del
45 %, ya que según Arnulfo Oelker Behn a un caldero se lo debe operar en sus puntos de
máxima eficiencia esto ocurre a cargas superiores al 75 %.
En lo que respecta a las pérdidas por purga, tenemos que la caldera del Hospital IESS es la
que presenta la mayor pérdida (3.1545 %), esto se debe a que no se le da un adecuado
tratamiento química al agua ya que el mismo se lo realiza cada tres meses (en los demás
centros se lo realiza cada mes), para realizar la evaluación de esta pérdida se lo hizo
referente a la concentración del hierro siendo esta la mayor de todas (1.7 ppm) y según la
ASME6 el límite de contenido de hierro para los calderos que manejan una presión de 0 a
284 PSI (están incluidos todos los calderos analizados) el límite de la concentración de
hierro es de 0.1 ppm (ver Anexo 3).
La eficiencia térmica de los generadores de vapor de la ciudad de Loja, a pesar de tener
ciertas pérdidas elevadas si alcanzan la eficiencia propuesta por la CONAE que es del 80 %
(excepto la caldera de ILE).
El mejorar la eficiencia en un generador de vapor trae consigo el ahorro en el costo
operacional, ahorro de combustible y por ende la reducción de los gases contaminantes
emitidos a la atmosfera.

6
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7. CONCLUSIONES
 De los gases productos de la combustión en las calderas analizadas de la ciudad de
Loja concluimos que: El oxígeno (O2) varía del 1.76 % al 6.01%, el monóxido de
carbono (CO) varía del 0.0001 % (1ppm) al 0.0015 % (15ppm), el dióxido de
carbono varía del 10.89 % al 14.29 % y el exceso de aire varía entre 9.10% 43.29%.
 A través de las mediciones realizadas con el analizador de gases en los generadores
de vapor, se establece que la eficiencia neta de combustión varía del 85,73% al
90%, la cual no es muy buena, ya que teóricamente se dice que un buen quemador
que utilice un 15 % a 20 % de exceso de aire alcanzará una eficiencia del 94% al
97%, (VARGAS, 1984), [8].
 En los generadores de vapor analizados en la ciudad de Loja, se encontró que la
eficiencia térmica varía del 78.3079 % al 86.6210 %, la misma que no presenta
ningún inconveniente, ya que para los calderos que poseen estas capacidades se
garantiza que cualquier condición geográfica y climática de la zona en que opere
tendrá una eficiencia del 80 %, (CONAE, 2007), [13].
 Las pérdidas que más afectan en la eficiencia térmica de los generadores de vapor
analizados son: La pérdida de calor con los gases de salida, que varía del 6.5281 %
al 9.4067 %, seguidamente están las pérdidas por radicación y convección que
varían del 1.6749 % al 11.6994 %.
 El no dar o realizar un adecuado tratamiento químico al agua de alimentación de un
caldero, trae consigo pérdidas de calor por purga muy significativas, como es el
caso del caldero del Hospital IESS.
 La mejor técnica que nos permite reducir las emisiones de gases contaminantes en
un caldero son todas las técnicas que nos permiten alcanzar una buena eficiencia
(tratada en la sección 3.5) trayendo consigo ahorros significativos en los costes de
operación anual.
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 El mejorar la eficiencia térmica en el 1 % en los calderos analizados trae ahorros en
los costes de operación anual que varían de 66.66 a 799.98 dólares.
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8. RECOMENDACIONES
 Regular el exceso de aire en los quemadores, ya que cada caldera tiene un punto
óptimo de exceso de aire, el mismo que depende de la carga con que se encuentra
operando.
 Debido a las altas temperaturas que alcanzan los gases productos de la combustión
en la chimenea, causado por la acumulación de hollín e incrustaciones se
recomienda realizar un mantenimiento de limpieza en todos los calderos analizados,
trayendo consigo la disminución de la pérdida de color en los gases de escape.
 Realizar mantenimientos periódicos para lograr una buena eficiencia en el
generador de vapor y a la vez reducir los costes de operación, de acuerdo las
pérdidas analizadas se recomienda: Limpieza adecuada de las superficies de
calentamiento, limpieza de las boquillas del quemador (calibración), reparación del
material refractario.
 Evitar operar un caldero a cargas sumamente bajas, ya que esto provoca la elevación
de las pérdidas por radiación y convección como es el caso de la caldera de ILE.
 Dar un adecuado tratamiento químico al agua de alimentación, para evitar elevadas
pérdidas por purga.
 Realizar mediciones de eficiencia periódicamente, para lograr ahorros en los costes
de operación.
 Se recomienda que la Universidad realice convenios con las empresas, con la
finalidad de que se permita realizar el análisis de eficiencia en los generadores de
vapor.
 En lo que respecta a los gases contaminantes, como solamente se pudo medir los
óxidos de carbono, para la disminución de los mismos se recomienda: Lograr una
combustión eficiente, ya que las medidas de disminución de estos, normalmente trae
consigo el aumento de los óxidos de nitrógeno.

139

 Para realizar un análisis preciso en lo que respecta a los gases contaminantes
emitidos por los calderos, se recomienda utilizar un equipo que permita la medición
de todos los gases de contaminantes, podría ser el analizador de gases Testo 360.
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10.

ANEXOS

Anexo 1:
Tabla 45: Contenido de humedad del aire.

Anexo 2:
Tabla 46: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm.
Temperatura,
T, °C

Densidad,
ρ, kg/mᶟ

-50
-40
-30
-20
-10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
120
140
160
180
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1500
2000

1,582
1,514
1,451
1,394
1,341
1,292
1,269
1,246
1,225
1,204
1,184
1,164
1,145
1,127
1,109
1,092
1,059
1,028
0.9994
0.9718
0.9458
0.8977
0.8542
0.8148
0.7788
0.7459
0.6746
0.6158
0.5664
0.5243
0.4880
0.4565
0.4042
0.3627
0.3289
0.3008
0.2772
0.1990
0.1553

Calor
Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Número
específico,
térmica,
térmica
dinámica cinemática de Prandtl
Cр, J/kg.°C
k, W/m.°C
α, m²/s
μ, kg/m.s
ν, m²/s
Pr
999
0.01979
1.252 X 10ˉ⁵ 1.474 X 10ˉ⁵ 9.319 X 10ˉ⁶
0.7440
1002
0.02057
1.356 X 10ˉ⁵ 1.527 X 10ˉ⁵ 1.008 X 10ˉ⁵
0.7436
1004
0.02134
1.465 X 10ˉ⁵ 1.579 X 10ˉ⁵ 1.087 X 10ˉ⁵
0.7425
1005
0.02211
1.578 X 10ˉ⁵ 1.630 X 10ˉ⁵ 1.169 X 10ˉ⁵
0.7408
1006
0.2288
1.696 X 10ˉ⁵ 1.680 X 10ˉ⁵ 1.252 X 10ˉ⁵
0.7387
1006
0.02364
1.818 X 10ˉ⁵ 1.729 X 10ˉ⁵ 1.338 X 10ˉ⁵
0.7362
1006
0.02401
1.880 X 10ˉ⁵ 1.754 X 10ˉ⁵ 1.382 X 10ˉ⁵
0.7350
1006
0.02439
1.944 X 10ˉ⁵ 1.778 X 10ˉ⁵ 1.426 X 10ˉ⁵
0.7336
1007
0.02476
2.009 X 10ˉ⁵ 1.802 X 10ˉ⁵ 1.470 X 10ˉ⁵
0.7323
1007
0.02514
2.074 X 10ˉ⁵ 1.825 X 10ˉ⁵ 1.516 X 10ˉ⁵
0.7309
1007
0.02551
2.141 X 10ˉ⁵ 1.849 X 10ˉ⁵ 1.562 X 10ˉ⁵
0.7296
1007
0.02588
2.208 X 10ˉ⁵ 1.872 X 10ˉ⁵ 1.608 X 10ˉ⁵
0.7282
1007
0.02625
2.277 X 10ˉ⁵ 1.895 X 10ˉ⁵ 1.655 X 10ˉ⁵
0.7268
1007
0.02662
2.346 X 10ˉ⁵ 1.918 X 10ˉ⁵ 1.702 X 10ˉ⁵
0.7255
1007
0.02699
2.416 X 10ˉ⁵ 1.941 X 10ˉ⁵ 1.750 X 10ˉ⁵
0.7241
1007
0.02735
2.487 X 10ˉ⁵ 1.963 X 10ˉ⁵ 1.798 X 10ˉ⁵
0.7228
1007
0.02808
2.632 X 10ˉ⁵ 2.008 X 10ˉ⁵ 1.896 X 10ˉ⁵
0.7202
1007
0.02881
2.780 X 10ˉ⁵ 2.052 X 10ˉ⁵ 1.995 X 10ˉ⁵
0.7177
1008
0.02953
2.931 X 10ˉ⁵ 2.096 X 10ˉ⁵ 2.097 X 10ˉ⁵
0.7154
1008
0.03024
3.086 X 10ˉ⁵ 2.139 X 10ˉ⁵ 2.201 X 10ˉ⁵
0.7132
1009
0.03095
3.243 X 10ˉ⁵ 2.181 X 10ˉ⁵ 2.306 X 10ˉ⁵
0.7111
1011
0.03235
3.565 X 10ˉ⁵ 2.264 X 10ˉ⁵ 2.522 X 10ˉ⁵
0.7073
1013
0.03374
3.898 X 10ˉ⁵ 2.345 X 10ˉ⁵ 2.745 X 10ˉ⁵
0.7041
1016
0.03511
4.241 X 10ˉ⁵ 2.420 X 10ˉ⁵ 2.975 X 10ˉ⁵
0.7014
1019
0.03646
4.593 X 10ˉ⁵ 2.504 X 10ˉ⁵ 3.212 X 10ˉ⁵
0.6992
1023
0.03779
4.954 X 10ˉ⁵ 2.577 X 10ˉ⁵ 3.455 X 10ˉ⁵
0.6974
1033
0.04104
5.890 X 10ˉ⁵ 2.760 X 10ˉ⁵ 4.091 X 10ˉ⁵
0.6946
1044
0.04418
6.871 X 10ˉ⁵ 2.934 X 10ˉ⁵ 4.765 X 10ˉ⁵
0.6935
1056
0.04721
7.892 X 10ˉ⁵ 3.101 X 10ˉ⁵ 5.475 X 10ˉ⁵
0.6937
1069
0.05015
8.951 X 10ˉ⁵ 3.261 X 10ˉ⁵ 6.219 X 10ˉ⁵
0.6948
1081
0.05298
1.004 X 10ˉ⁴ 3.415 X 10ˉ⁵ 6.997 X 10ˉ⁵
0.6965
1093
0.05572
1.252 X 10ˉ⁵ 3.563 X 10ˉ⁵ 7.806 X 10ˉ⁵
0.6986
1115
0.06093
1.252 X 10ˉ⁵ 3.846 X 10ˉ⁵ 9.515 X 10ˉ⁵
0.7037
1135
0.06581
1.598 X 10ˉ⁴ 4.111 X 10ˉ⁵ 1.133 X 10ˉ⁴
0.7092
1153
0.07037
1.855 X 10ˉ⁴ 4.362 X 10ˉ⁵ 1.326 X 10ˉ⁴
0.7149
1169
0.07465
2.122 X 10ˉ⁴ 4.600 X 10ˉ⁵ 1.529 X 10ˉ⁴
0.7206
1184
0.07868
2.398 X 10ˉ⁴ 4.826 X 10ˉ⁵ 1.741 X 10ˉ⁴
0.7260
1234
0.09599
3.908 X 10ˉ⁴ 5.817 X 10ˉ⁵ 2.922 X 10ˉ⁴
0.7478
1264
0.11113
5.664 X 10ˉ⁴ 6.630 X 10ˉ⁵ 4.270 X 10ˉ⁴
0.7539

Tabla 47: Propiedades termodinámicas del Vapor de Agua.
Presión

Temperatura

Volumen

Volumen

Entalpia

Entalpia

Calor de

Bars

°C

especifico del
agua m³/kg

especifico

líquido

vapor seco

evaporación

vapor seco y

saturado

saturado

saturado

kJ/kg

kJ/kg

kJ/kg

m³/kg
0.10

45.833

0.0010102

14.67

191.83

2584.8

2392.9

0.20

60.086

0.0010672

7.65

251.45

2609.9

2354.2

0.30

69.124

0.0010223

5.229

289.3

2625.4

2336.1

0.40

75.886

0.0010265

3.993

317.65

2636.9

2319.2

0.50

81.345

0.0010301

3.24

340.56

2646

2305.4

0.60

85.954

0.0010333

2.732

359.93

2653.6

2293.6

0.70

89.959

0.0010361

2.365

376.77

2660.1

2283.3

0.80

93.512

0.0010387

2.087

391.72

2665.8

2274

0.90

96.713

0.0010412

1.869

405.21

2670.9

2265.6

1.00

99.632

0.0010434

1.694

417.51

2675.4

2257.9

1.20

104.81

0.0010476

1.428

439.36

2683.4

2244.1

1.40

109.32

0.0010513

1.236

458.42

2690.3

2231.9

1.60

113.32

0.0010547

1.091

475.38

2696.2

2220.9

1.80

116.93

0.0010579

0.9772

490.7

2701.5

2210.8

2.00

120.33

0.0010608

0.8854

504.7

2706.3

2201.6

2.50

127.43

0.0010675

0.7184

535.34

2716.4

2181

3.00

133.54

0.0010735

0.6056

561.43

2724.7

2163.2

3.50

138.87

0.0010789

0.524

584.27

2731.6

2147.4

4.00

143.62

0.0010839

0.4622

604.67

2737.6

2133

4.50

147.92

0.0010885

0.4138

623.16

2742.9

2119.7

5.00

151.84

0.0010928

0.3747

640.12

2747.5

2107.4

5.60

156.16

0.0010977

0.3367

658.81

2752.5

2093.7

6.00

158.84

0.0011009

0.3155

670.42

2755.5

2085

6.60

162.6

0.0011053

0.2883

686.78

2759.5

2072.7

7.00

164.96

0.0011082

0.2727

697.06

2762

2064.9

7.60

168.3

0.0011123

0.2522

711.68

2765.4

2053.7

8.00

170.41

0.001115

0.2403

720.94

2767.5

2046.5

8.60

173.44

0.0011188

0.2243

734.19

2770.4

2036.2

9.00

175.36

0.0011213

0.2148

742.64

2772.1

2029.5

9.60

178.12

0.001125

0.202

754.81

2774.6

2019.8

10.00

179.88

0.0011274

0.1943

762.61

2776.2

2013.6

10.50

182.02

0.0011303

0.1855

772.03

2778

2005.9

11.00

184.07

0.0011333

0.1774

781.13

2779.7

1998.5

11.50

186.05

0.0011359

0.17

789.92

2781.3

1991.3

12.00

187.96

0.0011386

0.1632

798.43

2782.7

1984.3

12.50

189.81

0.0011412

0.1569

806.69

2884.1

1977.4

13.00

191.61

0.0011438

0.1511

814.7

2785.4

1970.7

13.50

193.35

0.0011464

0.1457

822.49

2786.6

1964.2

14.00

195.04

0.0011489

0.1407

830.08

2787.8

1957.7

14.50

196.69

0.0011514

0.136

837.46

2788.9

1951.4

15.00

198.29

0.0011539

0.1317

844.67

2789.9

1945.2

15.50

199.85

0.0011563

0.1275

851.69

2790.8

1939.2

16.00

201.37

0.0011586

0.1237

858.56

2791.7

1933.2

16.50

202.86

0.001161

0.1201

855.27

2793.4

1921.5

17.00

204.31

0.0011633

0.1166

871.84

2793.4

1921.5

17.50

205.72

0.0011656

0.1134

878.28

2794.1

1915.9

18.00

207.11

0.0011678

0.1103

884.58

2794.8

1910.3

18.50

208.47

0.0011701

0.1074

890.75

2795.5

1904.7

19.00

209.8

0.0011723

0.1047

896.81

2796.1

1899.3

19.50

211.1

0.0011744

0.102

902.75

2796.7

1883.9

20.00

212.37

0.0011766

0.09954

908.59

2797.2

1882.6

29.50

213.63

0.0011787

0.09716

914.32

2797.07

1883.4

21.00

214.85

0.0011809

0.09489

919.96

2798.2

1878.2

21.50

216.06

0.001183

0.09272

925.5

2798.6

1873.1

22.00

217.24

0.001185

0.09065

930.95

2799.1

1868.1

22.50

218.41

0.0011871

0.08867

936.32

2799.4

1863.1

23.00

219.55

0.0011892

0.08677

941.6

2799.8

1858.2

23.50

220.68

0.0011912

0.08495

946.8

2800.1

1853.3

24.00

221.78

0.0011932

0.0832

951.93

2800.4

1848.5

24.50

22.87

0.0011952

0.08152

956.98

2800.7

1843.7

25.00

223.94

0.0011972

0.07991

961.96

2800.9

1839

30.00

233.84

0.0012163

0.06663

1008.4

2802.3

1793.9

35.00

242.54

0.0012345

0.05703

1049.8

2802

1752.2

40.00

250.33

0.0012521

0.04975

1087.4

2800.3

1712.9

45.00

257.41

0.0012691

0.04404

1122.1

2797.7

1675.6

50.00

263.91

0.0012858

0.03943

1154.5

2794.2

1632.1

55.00

269.93

0.0013023

0.03563

1184.9

2789.9

1605.8

60.00

275.55

0.0013187

0.03244

1212.7

2785

1571.3

65.00

280.82

0.001335

0.02972

1241.1

2779.5

1538.4

70.00

285.79

0.0013513

0.02737

1267.4

2773.5

1506

75.00

290.3

0.0013677

0.02533

1292.7

2776.9

1474.2

80.00

294.97

0.0013842

0.02353

1317.1

2759.9

1442.8

85.00

299.23

0.0014009

0.02193

1340.7

2753.5

1411.7

90.00

303.31

0.0014079

0.0285

1363.7

2744.6

1380.9

Tabla 48: Emisividad de algunos materiales.
Material Superficial

Coeficiente de
Material Superficial
Emisividad (ε)
Aleación 24ST
0.9 Inconel X oxidado
Alúmina, rociado con llamas
0.8 El hierro pulío
Hoja comercial de aluminio
0.09 Hierro, placa aherrumbró rojo
Papel de aluminio
0.04 Hierro, superficie gris oscuro
Aluminio oxidado
0.2-0.31 Hierro, lingote áspero
Aluminio altamente pulido
0.039-0.057 Pintura negro de humo
Aluminio anodizado
0.77 Plomo sin axidar puro
Aluminio áspero
0.07 Plomo occidado
Antimonio, pulido
0.28-0.31 Óxido del magnesio
Tablero y papel de asbesto
0.94 Magnecio pulido
Asfalto
0.93 Blanco de mármol
Basalto
0.72 Liquido de mercurio
Berilio
0.18 Acero suave
Berilio, anodizado
0.9 Molibdeno pulido
Bismuto, brillante
0.34 Níquel,electrolítico
Cuerpo negro mate
1 Níquel, pulido
Parson negro óptico
0.95 Níquel, occidado
Pintura negra de silicona
0.93 Alambre de ni-cromo, brillante
Pintura de epoxi negra
0.89 Compensación del papel
Pintura negra de esmalte
0.8 Yeso
Placa embotada de cobre amarillo
0.22 Platino, placa pulida
Superficie natural de placa latón
0.06 Porcelana, esmaltada
Latón pulido
0.03 Pintura
El latón occidado 600°C
0.6 Papel de aluminio
Ladrillo, áspero rojo
0.9 Plásticos
Ladrillo,arcilla refractaria
0.75 Cuartos de galón del cristal
Cadmio
0.02 Papel del material para techos
Carbón, no oxidado
0.81 Caucho,placa brillante dura
Filamento del carbón
0.77 Duro nacional de goma
Carbón prensado
0.98 Suavidad nacional de goma
Hierro fundido,dado vuelta nuevamente
0.44 Arena
Hierro fundido,dado vuelta y calentado
0.60-0.70 Serrín
Hierro labrado
0.94 Carburo de silicio
Concreto
0.85 Plata pulida
Azulejos concretos
0.63 Acero oxidado
Paño de algodón
0.77 Acero pulido
Cobre electo chapado
0.03 Acero inoxidable, resitido
Cobre calentado y cubierto con capa gruesa de oxido
0.78 Acero inoxidable, pulido
Cobre pulido
0.023-0.052 Acero inoxidable, tipo 301
Aleación de cobre del niquel,pulida
0.059 Acero galvanizado viejo
Cristal
0.92 Acero galvanizado nuevo
Cristal, pyrex
0.85-0.95 Lata sin oxidar
Oro puro y pulido altamente
0.018-0.035 Tungsteno pulido
Granito
0.45 Agua
Hielo
0.97 Roble de madera

Coeficiente de
Emisividad (ε)
0.71
0.14-0.38
0.61
0.31
0.87-0.95
0.96
0.057-0.075
0.43
0.20-0.55
0.07-0.13
0.95
0.1
0.20-0.32
0.05-0.18
0.03
0.072
0.59-0.86
0.65-0.79
0.55
0.98
0.054-0.104
0.92
0.96
0.93
0.91
0.93
0.91
0.94
0.91
0.86
0.76
0.75
0.83-0.96
0.02-0.03
0.79
0.07
0.85
0.075
0.54-0.63
0.88
0.23
0.04
0.04
0.95.0.963
0.91

Anexo 3:
QUIMICALZEN CIA. LTDA.
Análisis físico-químico de calderos.
Tabla 49: Análisis químico del agua de alimentación (Hospital Isidro Ayora).

ANÁLISIS
PH
S.T.D
DUREZA
ALCALINIDAD M
ALCALINIDAD P
BICARBONATOS
CARBONATOS
HIDRÓXIDOS
FOSFATOS
SULFITOS
HIERRO
CLORO
NITRITOS

CA 1
10,5
1100
0
400
170
0
340
230
50
25
0,5

LÍMITES ÓPTIMOS
10,5 – 12
900 – 3500 ppm
0 ppm
MAX. 855 ppm
(50 – 70) % M
0 ppm
MAYOR 200 ppm
200 – 2400 ppm
30 – 60 ppm
20 – 100 ppm
MENOR 10 ppm
0,5 -1 ppm
800 – 1200 ppm

Tabla 50: Análisis químico del agua de alimentación (ECOLAC).

ANÁLISIS
PH
S.T.D
DUREZA
ALCALINIDAD M
ALCALINIDAD P
BICARBONATOS
CARBONATOS
HIDRÓXIDOS
FOSFATOS
SULFITOS
HIERRO
CLORO
NITRITOS

CA 1
10,5
1000
0
420
200
0
400
220
50
100
1,0

LÍMITES ÓPTIMOS
10,5 – 12
900 – 3500 ppm
0 ppm
MAX. 855 ppm
(50 – 70) % M
0 ppm
MAYOR 200 ppm
200 – 2400 ppm
30 – 60 ppm
20 – 100 ppm
MENOR 10 ppm
0,5 -1 ppm
800 – 1200 ppm

Tabla 51: Análisis químico del agua de alimentación (IESS).

ANÁLISIS
PH
S.T.D
DUREZA
ALCALINIDAD M
ALCALINIDAD P
BICARBONATOS
CARBONATOS
HIDRÓXIDOS
FOSFATOS
SULFITOS
HIERRO
CLORO
NITRITOS

CA 1
12,5
400
0
790
380
0
760
410
50
95
1,7

LÍMITES ÓPTIMOS
10,5 – 12
900 – 3500 ppm
0 ppm
MAX. 855 ppm
(50 – 70) % M
0 ppm
MAYOR 200 ppm
200 – 2400 ppm
30 – 60 ppm
20 – 100 ppm
MENOR 10 ppm
0,5 -1 ppm
800 – 1200 ppm

Tabla 52: Análisis químico del agua de alimentación (ILE).

ANÁLISIS
PH
S.T.D
DUREZA
ALCALINIDAD M
ALCALINIDAD P
BICARBONATOS
CARBONATOS
HIDRÓXIDOS
FOSFATOS
SULFITOS
HIERRO
CLORO
NITRITOS

CA 1
11,0
1400
0
420
180
0
360
240
50
25
0,5

LÍMITES ÓPTIMOS
10,5 – 12
900 – 3500 ppm
0 ppm
MAX. 855 ppm
(50 – 70) % M
0 ppm
MAYOR 200 ppm
200 – 2400 ppm
30 – 60 ppm
20 – 100 ppm
MENOR 10 ppm
0,5 -1 ppm
800 – 1200 ppm

Tabla 53: Análisis químico del agua de alimentación (INAPESA).

ANÁLISIS
PH
S.T.D
DUREZA
ALCALINIDAD M
ALCALINIDAD P
BICARBONATOS
CARBONATOS
HIDRÓXIDOS
FOSFATOS
SULFITOS
HIERRO
CLORO
NITRITOS

CA 1
10,5
1300
0
380
110
0
220
270
55
90
0,6

LÍMITES ÓPTIMOS
10,5 – 12
900 – 3500 ppm
0 ppm
MAX. 855 ppm
(50 – 70) % M
0 ppm
MAYOR 200 ppm
200 – 2400 ppm
30 – 60 ppm
20 – 100 ppm
MENOR 10 ppm
0,5 -1 ppm
800 – 1200 ppm

Tabla 54: Límites de contenido de elementos en agua de alimentación (ASME).

Presión en
domo vapor
(kg/cm2)
0 -20
21 – 30
31 – 42
43 – 52
53 – 63
64 – 70
71 – 105
106 - 104

Hierro
(ppm Fe)

Cobre (ppm
Cu)

0.100
0.050
0.030
0.025
0.020
0.020
0.010
0.010

0.050
0.025
0.020
0.020
0.015
0.015
0.010
0.010

Dureza
Total (ppm
CaCO3)
0.300
0.300
0.200
0.200
0.100
0.050
ND
ND

Sílice (ppm
SiO3)
150
90
40
30
20
8
2
1

Alcalinidad
total (ppm
CaCO3)
350
300
250
200
150
100
NS
NS

Anexo 4:
Tabla 55: Eficiencia típica de calderas tipo paquete (CONAE).

Calderas tubos de
humo

Caldera
agua

tubos

de

Capacidad (KW)
100-200
100-200
200-8 000
200-8 000

Eficiencia η (%)
76
80
76
80

Combustible
Gas Natural o L.P.
Combustóleo, gasóleo, diésel.
Gas Natural o L.P.
Combustóleo, gasóleo, diésel.

100-200
100-200
200-8 000
200-8 000

74
78
76
80

Gas Natural o L.P.
Combustóleo, gasóleo, diésel.
Gas Natural o L.P.
Combustóleo, gasóleo, diésel.

Anexo 5:
Tabla 56: Valores máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión.
(RESOLUCIÓN Nº 0002-DMA-2008)

COMBUSTIBLE
UTILIZADO
Sólido(2)
Material Particulado Bunker
Diesel
Gaseoso
Sólido(2)
Óxidos de Nitrógeno Bunker
Diesel
Gaseoso
Sólido(2)
Dióxido de Azufre
Bunker
Diesel
Gaseoso
Sólido(2)
Monóxido
de Bunker
Carbono
Diesel
Gaseoso

UNIDADES (1)

CONTAMINANTE
EMITIDO

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
No Aplicable
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
No Aplicable
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Valores Máximos
200
200
150
No Aplicable
900
700
500
140
No Aplicable
1650
1650
No Aplicable
1800
300
250
100

Tabla 57: Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. Norma para
fuentes en operación a partir de Enero de 2003 (TULAS).

CONTAMINANTE
EMITIDO
Partículas Totales

COMBUSTIBLE
UTILIZADO
Sólido
Líquido [2]
Gaseoso

Óxidos de Nitrógeno

Sólido
Líquido [2]
Gaseoso

Dióxido de Azufre

Sólido
Líquido [2]
Gaseoso

VALOR
150
150
No Aplicable
850
550
400
1 650
1 650
No Aplicable

UNIDADES

[1]

mg/Nm3
mg/Nm3
No Aplicable
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
No Aplicable

Tabla 58. Métodos de medición de concentraciones de contaminantes comunes del aire (TULAS).
CONTAMINANTES

Partículas
Sedimentables.

Material Particulado
PM10

Material Particulado
PM2,5

Dióxido de Azufre

Monóxido
Carbono

de

Oxidantes
Fotoquímicos (como
O3)

Óxidos de Nitrógeno
(como NO2)

NOMBRE, REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Nombre: Método Gravimétrico, mediante Captación de Partículas en Envases Abiertos
Referencia: Method 502. Methods of Air Sampling and Analysis, 3rd. Edition, Intersociety Committee,
Lewis Publishers, Inc. 1988.
Descripción: Se utilizará un envase, de 15 centímetros de diámetro o mayor, y con altura dos o tres veces el
diámetro. La altura del envase, sobre el nivel de suelo, será de al menos 1,2 metros.
Las partículas colectadas serán clasificadas en solubles e insolubles. Las partículas insolubles se determinarán
mediante diferencia de peso ganado por un filtro de 47 mm, y que retenga aquellas partículas contenidas en el
líquido de lavado del contenido del envase. En cambio, las partículas insolubles se determinarán mediante la
diferencia de peso ganado por un crisol, en el cual se evaporará el líquido de lavado del envase. La
concentración total de partículas sedimentables será la suma de partículas solubles e insolubles, normalizadas
con respecto al área total de captación del envase.
Nombre: Método Gravimétrico, mediante muestreador de alto caudal o de bajo caudal.
Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix M
Descripción: El equipo muestreador, de alto caudal o de bajo caudal, estará equipado con una entrada
aerodinámica capaz de separar aquellas partículas de tamaño superior a 10 micrones de diámetro
aerodinámico. Las partículas menores a 10 micrones serán captadas en un filtro, de alta eficiencia, y la
concentración se determinará mediante el peso ganado por el filtro, dividido para el volumen total de aire
muestreado en un período de 24 horas.
Métodos Alternos: podrán ser también utilizados los denominados métodos de medición continua, tanto del
tipo Microbalanza Oscilante como el tipo Atenuación Beta. En el primer caso, el equipo muestreador,
equipado con entrada aerodinámica PM10, posee un transductor de masa de las oscilaciones inducidas por el
material particulado. En el segundo tipo, el equipo muestreador, con entrada PM10, contiene una fuente de
radiación beta que determina la ganancia de peso en un filtro.
Nombre: Método Gravimétrico, mediante muestreador de bajo caudal.
Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix J o Appendix L.
Descripción: El equipo muestreador, de bajo caudal, estará equipado con una entrada aerodinámica capaz de
separar aquellas partículas de tamaño superior a 2,5 micrones de diámetro aerodinámico. Las partículas
menores a 2,5 micrones serán captadas en un filtro, y la concentración se determinará mediante el peso ganado
por el filtro, dividido para el volumen total de aire muestreado en un período de 24 horas.
Métodos Alternos: podrán ser también utilizados los denominados métodos de medición continua, del tipo
Microbalanza Oscilante o del tipo Atenuación Beta, según se describió para material particulado PM10.
Nombre: Método de la Pararosanilina: Absorción en medio líquido y análisis colorimétrico posterior.
Analizador Continúo por Fluorescencia.
Referencias:
Método de la Pararosanilina: 40 CFR Part 50, Appendix A.
Fluorescencia: Diferentes fabricantes cuyos equipos se encuentren aprobados por la agencia de protección
ambiental de EE.UU.
Descripción:
Método de la Pararosanilina: El dióxido de azufre es absorbido en una solución de potasio o de
tetracloromercurato de sodio (TCM). La muestra es acondicionada para evitar interferencias, en particular de
metales y de agentes oxidantes, como ozono y óxidos de nitrógeno. La solución es tratada con formaldehído,
ácido fosfórico y pararosanilina, a fin de mantener condiciones adecuadas de pH y de color. La concentración
final se determina mediante colorímetro.
Método Fluorescencia: La concentración de dióxido de azufre es determinada mediante la medición de la
señal fluorescente generada al excitar a dicho compuesto en presencia de luz ultravioleta.
Nombre: Analizador infrarrojo no dispersivo (NDIR)
Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix C.
Descripción: El principio de medición consiste en determinar la concentración de monóxido de carbono
mediante el cambio en absorción de energía infrarroja en diferentes longitudes de onda.
Nombre:
Quimiluminiscencia
Fotómetro ultravioleta
Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix D.
Descripción: El principio de medición, para equipos con quimiluminiscencia, es la mezcla de aire con etileno,
produciendo la reacción del ozono. Esta reacción libera luz (reacción quimiluminiscente), la cual es medida en
un tubo fotomultiplicador.
Para el caso de equipos con fotómetro ultravioleta, el principio de medición consiste en determinar la cantidad
de luz absorbida a una longitud de onda de 254 nanómetros.
Nombre: Quimiluminiscencia
Referencia: 40 CFR Part 50, Appendix F.
Descripción: El NO2 es convertido en NO, el cual reacciona con ozono introducido expresamente,
produciendo luz en la reacción. El instrumento permite la presentación de resultados para concentraciones
tanto de NO2 como de NO.

Anexo 6:
Tabla 59. Propiedades del Diesel 2

Tabla 60. Especificaciones técnicas de petróleo diesel. Análisis correspondientes a ensayos normalizados de
la ASTM:

Composición de Carbono

86 – 88 %

Composición de Oxígeno

0.002 %

Composición de Hidrógeno

12 – 13 %

Composición de Nitrogeno

0.08 %

Anexo 7:

Figura 51: Perfil térmico de la cara frontal (Hospital Isidro Ayora).

Figura 52: Perfil térmico de la cara posterior (Hospital Isidro Ayora).

Figura 53: Perfil térmico del envolvente (Hospital Isidro Ayora).

Figura 54: Analizador de gases (Hospital Isidro Ayora).

Figura 55: Medición de los gases de combustión en la chimenea (Hospital Isidro Ayora).

Figura 56: Presión en el domo (Hospital Isidro Ayora).

Figura 57: Temperatura del agua de alimentación (Hospital Isidro Ayora).

Figura 58: Medición de la temperatura del combustible suministrado al horno (Hospital Isidro Ayora).

Figura 59: Placa de la caldera (Hospital Isidro Ayora)

Anexo 8:

Figura 60: Caldero de ECOLAC.

Figura 61: Perfil térmica de la cara superior (ECOLAC).

Figura 62: Perfil térmica del envolvente (ECOLAC).

Figura 63: Medición de los gases de combustión en la chimenea (ECOLAC).

Anexo 9:

Figura 64: Caldera del Hospital IESS.

Figura 65: Perfil térmico de la cara frontal (IESS).

Figura 66: Perfil térmico de la cara posterior (IESS).

Figura 67: Perfil térmico del envolvente (IESS).

Anexo 10:

Figura 68: Caldero de ILE.

Figura 69: Perfil térmico de la cara frontal (ILE).

Figura 70: Perfil térmico de la cara posterior (ILE).

Figura 71: Perfil térmico del envolvente (ILE).

Figura 72: Perfil térmico del envolvente (ILE).

Figura 73: Placa de la caldera (ILE).

Anexo 11:

Figura 74: Caldero de INAPESA.

Figura 75: Perfil térmico de la cara frontal (INAPESA).

Figura 76: Perfil térmico de la cara posrerior (INAPESA).

Figura 77: Perfil térmico del envolvente (INAPESA).

Figura 78: Medición de los gases de combustión en la chimenea (INAPESA).

