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Este trabajo está

pirotubular de 20

de I as medi ciones

RES UMEN

basado en el rediseño

HPB, partiendo de I os

hechas a la misma.

de una caldera

datos obteni dos

El combusti bl e a uti I i zar es carbón mineral explotado en

cali en la zona del Pedregal; se hace un estudio del mis-

mo y los parámetros de combustión que éste produce.

También se trata a fondo uno de los problemas más diffci-
les de ver y calcular como es el de la transferencia de

calor en todo el proceso de la producción de vapor.

El hogar, las condiciones de éste, los refractarios y ais-
lantes que se deben utilizar acorde a la situación en que

se presente la radiación, convecci6n, conducción y todo

lo referente a la transferenct'a de calor, dentro del mis-

mo; el calor que se genera por medio de los humos a tra-
vés de los tubos hacia el agua para producir el vapor de-

seado; 1o concerniente a lo que sucede dentro de la ch'i -

menea; el calor que se pierde a través de las paredes de

vl'l



la misma como también el calor que disipan lqs hurnqs al

medi o ambi ente.

Se hace un anál isi s acerca del tipo de accesorios que de-

be llevar la caldera a saber: bomba, válvula de seguridad,

cheques, medidores de nivel, tacómetroso en fin todo el

si stema de accesori o s.

Se anal i zan I os material es en que está hecha I a cal dera,

probando su resistencia a la presi6n, calor y condiciones

a que se está expuesto en el momento del funci onami ento.

Se anexa un Manual de Mantenimiento y 0peracién de la mis-

md, para dar un mayor aprovechami ento cuando ésta esté en

marcha.

Es pues, un trabajo minucioso acerca de todo lo que con-

lleva la producción de vapor por medio de una caldera pi-

rotubular.
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I NTRODUCC I ON

La Ingeni ería de I a CombustÍ ón es I a ci enci a de quemar

combustible para liberar calor y capacitarlo para desa'-

rrollar trarbajo útil o proporcionar calefacción. El In.-

genÍ ero de esta rama, conoci do como el Ingeni ero en com-

bustión o Ingeniero de Fuerza Motrí2, es perito en el

arte de quemar combusti bl e y en el di seño de di sposi tj -

vos para combustión, generadoras de vapor y el equi po

correl ati vo. Su especi al i dad cubre todo el proceso de

I a uti I i zaci ón del cal or.

La operación de una unidad generadora de vapor comprende

I a conversi ón del potenci al energéti co del combusti bl e

en energf a térmi ca y 'l a transmi si ón de esta energía a

un medio ( generalmente vapor de agua ) que pueda em-

plearse en un trabajo útil.

Cada paso dado en el proceso de la generación de vapor

está asociado al fen6meno de transmisi6n de calor,cuyo
punto culminante es el cambio de estado del agua de

I íqui do a gaseoso. Los el ementos de I a transmi sión
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de calor son fundamentalmente simpl es en su concepcidn.

Sin embaFgo, ya en su aplicación práctica, la transmi-

sión de calor se vuelve muy complicada, debido a los

continuos cambios en las condiciones de trabajo, irre-
gu'laridades en la configuración de la superficie de ca-

lefacción y la aparición simultánea de otros factores
de influencia. El análisis fructffero se logra única-

mente por la aplicación de un juicio basado en la expe.-

riencia, que debe descansar sobre principios básicos,

anal ogía y val ores empfri cos, para reconocer en sus de-

tal I es compl etos I os factores determi nantes.

Aquí se trata el Rediseño de una Máquina Generadora de

vapor de Tubos de Humos Hori zontal que fue posi br emente

el ti po de cal dera más usado entre I as cal deras pi rotu-
bulares para pres'iones hasta 17.6 Kg/cm? (250 Lb/pulg2 )

y capacidades comprendidas entre ?00 y 6800 Kg/Hr ( 440

a 15000 Lb/Hr ) de vapor. Fue excesivamente popular pa-

ra I a producci6n de vapor dedi cado a procesos i ndustri a-

I es en pl antas de pequeñas i ndustri as. Muchas de estas

cal deras se si guen usando aún en I a actual i dad para ser-
vicios de calefacción en grandes edificios y para la pro-

ducción de vapor para procesos industrial es pero han sido

ya rápi damente despl azadas por otros ti pos de cal deras

que requi eren menos trabajo de i nstal ación.
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Este rediseño está basado en lo ya existente, dándole una

base sólida de cálculos y procedimientos y cambios ñ€,cer

sarios. Los el ementos y procesos tenidos en cuenta son:

- Cal dera

- Hogar

- Combusti bl e

- Soportes y cimentaciones

- Refractarios

- Accesori os de I a cal dera

- Transferenci a de cal or

- Tiro y chimenea

- Pérdi das.

Los parámetros de Rediseño se hicieron acorde a las nor-

mas y códigos internacionales básicamente a la ASME.



CARACTERI STI CAS Y FUNCIONAMI ENTO

La caldera de ti po tubular horizontal de humo consta de

un tambor ci 1 índri co dotado de tapas pl anas que forman

los espejos en los extremos y entre los cuales se colo¡

can los tubos de humo, cuyo diámetro varía entre 76 y

l0? mm. ( 3" a 4" ) en número considerab'l e. En los años

recientes, e1 uso de tubos de menor diámetro ha mejorado

las condiciones de trabajo de la caldera, pues permite

la instalación de una superficie de calefacción adicio-
nal. Todos los tubos de estas calderas son del mismo

di ámetro y I ongi tud. La I imi tación del grueso de I a
placa máxima en la práctica es de 19 mm. ( 3/4" ) y la
del diámetro del tambor es de 2438 mm. ( 96" ) aunque po'-

cas calderas llegan a 2134 mm. ( 84" ).

La parri'l la o área de combustión está localizada abajo

del tambor de I a cal dera .. El espaci o de al tura requeri -

do es mínimo. (l)

Los métodos para la suspensi6n de las calderas han sido

establ eci dos por el códi go de normas de cal deras ASI'lE.

1.
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1. 1 FLUJO DEL GAS

El combusti bl e es quemado abajo del tambor. Las fl amas

y los gases calientes actúan contra Ia parte inferior
del tambor de la caldera, pasando por encima del mamparo

I I ega al extremo posteri or de I a cal dera . En este punto

I os gases entran a I os tubos hori zontal es, retornando ha-

cia el frente de la caldera de donde son expulsados ha-

cia el tiro, después de pasar por el haz de tubos. ( Véa-

se Figura 1 ).

I.2 CIRCULACION

El agua circula de arriba hacia abajo a lo Iargo de las

parades del tambor, elevandose nuevamente por entre los

tubos ( Véase Figura 2 ). La ci rculación es simple y

posi ti va, aunque ti ende a ser I enta, sobre todo en el

período de arranque. Estas calderas tienen una -oran

capacidad de agua y una amplia superficie productora de

vapor.

1.3 COMBUSTIBLES Y COMBUSTION DE LOS MISMOS

Las cal deras tubul ares hori zontal es de tubo de humo, S0

adaptan a todos los combustibles y a cua'l quier tipo de

al imentación de I os mi smos. Esta cal dera es de carbón



Figura 1. Flujo de los gases en la caldera tubular horizontal de
retorno.
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minera'l ya que es de más bajo costo y adquisición cuya

I imi tación estri ba en I a aI imentaci ón manual .

1.4 CAPACIDAD

La capaci dad de I as cal deras tubul ares hori zontal es de
o

humo se basa nominalmente en la proporción de 0.929 m'
t( tO pie') de superficie de calefacción por caballo de

caldera. A una cuota de evaporación de L7 a 24.4 Kg de

2 ,^ ?
vapor por m por hora ( 3.5 a 5 Lb/pie'-hr ), las calde-

ras de este tipo trabaian con una eficiencia de 50% a

7O%. La eficiencia mejora ligeramente con caracterfsti-

cas de diseño faVorables, pero esta meiorfa eS definitiva-

mente limitada. Si'l a caldera es forzada a más del L25/'

de su capaci dad con al imentaci6n manual de combusti bl e

o a más de I50% cuando la alimentación es mecánica, Sé

tropezará con di fi cul tades. ( I )

Bajo ninguna circunstancia debe excederse la proporción

de 34.18 Kg de vapor por metro cuadrado de superficie de

calefacción por hora ( 7 Lb/pie2-hr ).



2. COMBUSTIBLE Y COMBUSTION

Esta caldera funciona con carb6n mineral ya que es un com-

busti bl e de fáci I adqui si ción y que resul ta ser el más

económi co y para el cual I a cal dera ha si do di señada.

El carbón mineral es un combustible sólido negro o negro-

parduzco formado por I a descomposi ción de I a anti gua vege-

taci ón en ausenci a de ai re, bajo I a i nfl uenci a de acción

bi oquími ca, humedad, presi ón y cal or. Se compone esenci al -

mente de carbono, hidrógeno, oxfgeno y pequeñas cantidades

de ni trógeno y azufre. El carbón mineral es un material

heterogéneo que varía de acuerdo con los componentes de la

planta que dió origen y el grado de cambio metamórfico.

Asociados a la matríz orgánica, se encuentra el agua y una

gran variedad de materiales inorgánicos ( que contienen

hasta 65 elementos qufmicos ). El carbón mineral es ampl ia-

mente uti I i zado como combusti bl e y en menor canti dad como

fuente de productos qufmicos orgánicos.



2.L CARBON DEL VALLE

- Cal i dad Quími ca. Los estudios veri fi cados sobre el

terreno demuestran que, entre los carbones inal terados

por rocas eruptivas, hay carbones de menor y mayor den-

sidad. Los de menor densidad son altamente bituminosos

y probabl emente tambi én gaseosos. El I os ocurren ante

todo en el horizonte de Cinta de Piedra. Los carbones

del nivel de Sal vajina son de mayor densidad y entre

ellos se encuentran carbones comparables a los de la

Sabana de Bogotá. Se recuerda que los carbones de este

ni vel son I os que hoy día se expl otan excl usi vamente.

A esta variación general de los mantos de carbón hay que

agregar la variación regional que experimenta un mismo

manto y también la probable variación que experimenta la

cal i dad quími ca por efectos tectóni cos. Para cerciorar-

se al respecto, se han enviado muestras de un caso típi-
co en Golondrinas para que se analicen en el laboratorio

del Departamento de Minas y Petróleo del Ministerio de

Industri as.

El anál j si s de I os carbones del Val I e, según muestras en-

viadas al citado laboratorio, arrojan un valor calorífi -
co muy alto, excepcional para carbones del terciario me-

dio. En efecto, el valor sube de 6000 a 7600 calorias.
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Los carbonos de I a mi sma edad de Antioqui a y de Venezue'la

nos dan sino 6000 calorias como término medio. se puede

juzgar gue, como las muestras anal izadas del val le pro-
vi enen del cord6n carbonffero, fuertemente comprimi do 

n

la acción tectónica haya contribufdo a aumentar el valor
calorffico. 0bservacÍones semejantes también se han he-

cho en otras partes del mundo,

Entre I os carbones del val I e, gFdn parte si rve para I os

efectos de coouerización, habiendo cokes entre el los que

son de muy buena calidad ( por ejernplo cañaveralejo ).

se ha seleccionado un carbón extraído en cali, de la zona

del Pedregal, por su alto poder carorífico ( véase Anexo

1 ), 760/ Kcal /Kg; siendo obvio que éste es el parámetro

más importante en el análisis de un carbón que va a ser

util izado con fines térmicos.

2.2 REACCIONES DE CO|'4BUSTION

El objeto de I a combusti ón, refi ri éndose a r os hogares,

es e'l de proporcionar una producción de ca'lor uniforme
y regulado para ser transmitÍdo a un medio que lo absorba.

una de I as cuesti ones más 'importantes es I a de sumi ni s-

trar una cantjdad exacta de oxígeno por unidad de peso del

combusti bl e para que se real ice I a combustión compl eta.
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Además de I a exacti tud correcta de I a mezcl a ai re-combus -

tible, sé debe dar el tiempo necesario Para que la mezcla

sea íntima y para que el combusti b'le arda compl etamente;

la temperatura del hogar debe ser tal que mantenga la com-

busti ón.

La combustión, tal y como se verifica en un hogar, es una

reacción intermedia entre las más lentas y rápidaS conoci-

das. Si e'l calor desarrol I ado en una reacción de combus-

tión se genera tan lentamente que no se produce una eleva-

ción apreciable de temperatura en un corto espacio de

ti empo , se tendrá el I ímj te i n feri o r.

El superior es el caso de un explosivo de al ta potencia,

a cuya expl osi ón si gue una instántanea el evación de tem-

peratura y de presión, acompañadas de una detonaci6n.

Los hogares ordinarios no tienen una combusti6n tan rá'
pida como los de combustión pulverizado, el obieto no

es la explosión sino una rápida combustión.

La mejor manera de estudiar la combustión en un hogar,

consi ste en rel acionarl a di rectamente con el anál i si s

del combusti bl e usado y con ayuda de ci ertas ecuacjones

quími cas senci I I as.

En I os cál cul os de Ingeni ería es costumbre usar I os pe-
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sos atómi cos enteros de I os di versos el ementos t5 )

El anál i si s quími co del carbón que se usa como combusti *
ble es el siguiente ( Véase Anexo I );

En un Kg. se tiene:

f, = 01751

N2 = 0.014

0Z = 0.09

HZ = 0,057

s - 0.007

Ceniza = 0.081

Poder calorffico = 7601 Kcal/Kg.

Se distinguen tres reacciones ya que er nitrógeno y la
ceniza son inertes y no intervienen en ellas,

E1 cálculo se llevará así:

2.2.I Cál cul o del 0xígeno Total

Primera Reacci ón:

C + 0r-C02
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12KgdeC+3?K90,

lKgdeC+3¿Kg0z
12KgC

44 Kg de C0,

4: Ks de c0,

12KoC

0,751 Kg de c + 0,751 Kg de c x !a Kg de 0r-_* 0'751 Kg de cx44 Kg de cOt

1-2KgdeC 12KgdeC

0,751 Kg de C + 2 Kg de 0, --'> 2,754 Kg de C0,

Kg de Combusti bl e rg ae-Tóñ5-usti Ul e Rg-ld-e combusti bl e

Segunda Reacción:

HZ + l/2 0Z ----.-.---* HZO

2KgdeH, + 16Kgde0r---_--.- 18KgdeHrO

lKgdeH, + 16Kgde0r€ 18KgdeHrO

2KgdeH, 2KgdeH,

0,057 Kg de H2*0,057 Kg de Hrx 16 Kg de 0r-* 0'057 Kg de HZ* E Kg de HrO

lKSdeH, 2KgdeH,

0,057 Kg de H, + 0,456 Kg de 02- 0'513 Kg de Hro

Kg de combustible Kg de combustible Kg de combustible
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Tercera Reacci ón:

S + 0Z #S0Z

32KgdeS + 32Kgde0t .-.---.'..-..---64KgdeS0,

lKgdes + lKgdeo, --64Kgdeso,

KgdeS 32KgdeS

0'007 Kg de S + 0,007 fg 0e +0'007 Kg de S x64 KS de S0,

Kg de combustible Kg de combustible 32Kgdes

0,007 Kg de s + 0,007 Kg de o,
+ 0,014 Kg de S0,

Kg Te combusti bl eKg de combustible Kg de combustible

El oxígeno total necesario para I a combusti ón será:

0T = ( 2 + 0,456 + 0,007-0,09 ) Kg de 0,

Kg de combustible

0T + 2,373 Kg de 0,

Kg de combusti bl e

El aire total teórico será: (AT):

sabemos que el aire es una mezcla de varios gases, pero
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principalmente de oxfgeno y nitrógeno a razón de 23tZ% de

oxígeno y 76,8% de nitrógenof en peso. Luego;

100 Kg de aire contienen 23,2 Kg de 0Z

Luego:

A- = 100 Kq de AÍre .. ^| .......---^ vT
23,2 Kg de 0,

A- = 100 Kq de aire 2.373 Kq de 0^
t-^L

23,2 Kg de 0, Kg de combustible

Al = 10,228 Kg de aire
Kg de combustible

2.2.2 Cálculo de los Humos.

De las Reacciones:

C0Z del C 2,754 Kg de ClZ

HZ0 del HZ

Kg de combu sti bl e

0,513 Kg de HZ0

Kg de combustible

0,014 Kg de S0ZS0Z del S

Kg de combu sti bl e
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Del Análisis Químico:

NZ del combustible + 0,014 Kg de N2

Kg de combusti bl e

del Ai re:

N2 del aire + 76'8 * 0T

= 76,8 x 2,373

NZ del aire

23 rz

7.855 Kg de NZ

Kg de combusti bl e

El total de humos teórico será: (mh )

mh= (2,754 + 0,513 + 0,014 + 0,014 + 7,855 I Kg de humos

Kg de combusti bl e

mh = 11,15 Kg de humos ( Teóri co )

Kg de combusti bl e

Se consi dera, de acuerdo al combusti bl e, el caso de I a

combustión con un 30% de exceso de aire sobre el teórico

( 6 , p. ?Lz ), tendremos:
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Exceso de aire ...,....,..0r3xLAt228 = 310684 Kg

Aire teórico... ..,...r.,..i,..r.,., =L0r228 Kg

Ai re total . . . =L3.2964 Kg de ai re

Kg de combustible

El exceso de aire que no interviene en las reacciones de

combustión aumenta el peso de los humos en su propio peso.

Ahora el total de humos con 30% de exceso de aire será:

Total de humos Teóri co = 11,1.5 Kg humos

Kg combusti bl e

Exceso de aire = 1.0684

Total de humos Real (mh)=14,2L84 Kg de humos

Kg de combustible



3. PARAMETROS DE PARTIDA, CALCULOS DE CALOR Y TEMPERATURAS

Se establecen aquí los cálculos y parámetros de partida de

acuerdo a las normas internacionales y a las medidas actua-

I es de I a cal dera.

Para el Redi seño de I a cal dera, se parte de datos bási cos

de operaci6n previ sta para I a mi sma:

- Presi ón de operación de vapor

Temperatura de vapor

- Temperatura del agua de al imentación

- Análisis del combustible

- Efi ci enci a de I a cal dera de acuerdo a I as condi ciones

actua I es

- Vol umen del hogar

- Liberación de calor por unidad de volumen del hogar.

. Presi ón de 0peración de Vapor:

De I os datos obteni dos de medi ciones en I a cal dera, S€

tiene que el tambor es un recipiente ci I índrico cuya
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pared tiene un espesor menor a 1/10 de su radio; se puede

considerar que el esfuerzo radial producido por la pre-

si ón del agua ciel ci I i ndro es muy pequeño en comparación

con el esfuerzo tangenci a1 y está uni formemente di stri bui do

en todo el grosor de la pared. ( tl pg. 79)

Cuando se acepta esta hi pótesi s, al el emento en cuestión

se I e I I ama reci pi ente de pared de1 gada .

La presión i nterna P actúa sobre I a superfi ci e I ateral del

tambor con paredes de espesor T y diámetro Ínterior di.

La fuerza que actúa tiende a separar las dos mitades de un

tramo de I ongi tud uni tari a del tambor, es Pdi . Así se ti ene:

PHdi

.(

24

PHdi PH'

2t

P

r

t
4

presi ón hi drostáti ca

radio del tambor

espesor del tambor

esfuerzo del tambor
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PH = ,(xt

4 = 937 rg, ó moferíot (g)
cm

| = 0,71 cm ( Véase plano )

r = 32 cm ( Véase plano )

p,, _ 937 x 0,71 = l0 lg'H 
gz ,^?

p - presión de trabajo o de operaci 6n

P=L'
; 'H

P - 1, 20 K?^--*r= t'1= r4opsr
cm

Esta sería la presión de operación de la caldera, pero de-

bido a la oxidación y condiciones de la misma se trabaiará

con I20 PS I comprobándol a so bre I os tubos .

Los tuboS sujetos a presión externa pueden aplastarse; esta

presión de aplastamiento de acuerdo a investigaciones hechas

por A. E. H. Love, será:
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Para tubos del gado s de acero ;

Pa - 462 0000 ( t/D ) 
3

Pa - presión de apl astami ento

| = espesor del tubo ( cm )

! = diámetro exterior del tubo (cm )

f = 3 mm = 0,3 cm ( Véase plano )

D - 7,6 cm ( Véase plano )

Pa = 4620000 ( o'3' 
)3

716

Pa = 284 !g- = 4031 psl
2

cm

Pa>>P

Por aplastamiento resisten los tubos de presión de I20 PSI

ya que es muy pequeña comparada con Pa.

El esfuerzo que se produce en la superficie externa de

los tubos sometidos solo a presión exterior será: (ll p9.78)

4 = -P b2+a2
br-:T
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Figuro 3. Diornehos inferior y exlerior de le tubos

b

a

n

3,B cm

3,5 cm

I2O PS I

( Véase plano )

( Véase plano )

= 8,45 Ig-
cn2

(¡,e)2 + (g,S)2

(3,8)2 - (3,5)2
á

¿t

ámaterial

I,45 x

103

810 (g
,^2

á

Is
2

cm

ónaterial >

810 Ig
cn2

:> 103

4 material (8)

Is-
2

cm

Quedando asf comprobada la pres'ión de oDeraci 6n de T2O PSI.
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3. 1 VERI FI CACION DE LAS UNIQNES REl4ACHADAS

Para el diseño y verificación de uniones remachadas se

aplica la especificación para el diseño, fabricación y

erección de estructuras de acero para edi fi cios del Ameri -

can Insti tute of Steel Construcci on. Di cha especi fi cacién

puede consultarse en la parte 5 del Manual of Steel Cons-

truccion.Al ternativamente puede consul tarse las Normas DIN.

Ti po de J unta por Sol a pa .

En una junta por solapa las planchas a unir se colocan

solapadas una sobre otra y se cosen entre sí, mediante una

o varias f¡las.

Las costuras de remaches de sol apa están ci rcunscri tas a

uni ones ci rcunferenci al es ; el domo o cuerpo de I a cal dera

con remachado de solapa longitudinal no forma un círculo
perfecto. La tensión fl exionante que resul ta de esta ci r-
cunstancia ocasiona una concentraci6n de la tensión que

puede ocasionar la fatiga y la ruptura de la placa. Las

costuras de sol apa tienen la ventaja de su senci I I ez y

bajo costo, en cuanto a su diseño para asegurar su solici-
tancia nos aseguramos siguiendo los cálculos segün las nor-

mas antes mencionadas.
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Cálculos de Uniones Remachadas

. Resi stenci a de un Remache

Datos

F remache 7/B'presente en la caldera.

- Cál cul o de I a superfi ci e transversal de I os remaches.

A = = ry = B. t4r6 x _( 0.878 )2 = 0.60 pul9.2
44

. rResi stenci a a Cortadura

Sea t el espesor del mi embro conectado. Se mul ti pl i ca I a
superfi cie bajo tensión por I a tensión admi si bl e del mate-

rial para determinar la resi stencia a la cortadura del re-

mache, o sea:

T.J (s )

Rss = A x T oJ = 0.60 x 15.000 Lb/pul92=9000 Lbs admisible

. Resi stenci a al apl astami ento

La superfi ci e de trabajo efecti va de un remache de diá-

metro d pulgadas dt. Es decir para eI remache de 3/+ pulg.
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óp|a = . Paplas =

Aaplas
P =ó aplas x Aapl as 7.I mm es-

pesor

p - 48.500 x (0.875x0.279)=11852.44 Lib

I a proyecci6n de

di ametral .

I a superfi ci eDonde Aapl as

de contacto

es el área de

sobre el plano

F i g u ra 4. Superf icie de oplostomienlo d€l rcmochc .

3.2 COMPROBACION DEL ESFUERZO ADMISIBLE

P( ü
+

_ NTTde \+ -)

donde:

P= presión de diseño L20 Psi
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D = Diámetro del Domo

d = Di ámetro de I os tubos

f =rzo(ry #l
F = t20 ( 492.36 - 106.A29 )

f = 47079.72 Lbs. ( Fuerzo oxiol )

a = Fuerza ejercida por Rewoche.

47 07 g .1to = - t1 = Q20.35 lbs
# Remaches Il2

Cálculo del esfuerzo T

420.35 - 700 tb/pulg2
0.60

- Veri fi caci ón del Remache

f 4 T"J (8)

700

Lo que significa que los remaches que actualmente existen

están sobrediseñados con un factor de seguridad de 2L.

*= T
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3.3 ESTUDIO DE UNA UNION SOLAPADA

. Cál culo de I a Resi stencia a Cortadura y Apl astami ento

de I a Unión.

Se debe tener en cuenta , do¡ criterios:

- La resistencia a I a cortadura de la uni6n;

- la res'i stencia al aplastamiento de la unión

Se puede suponer al ser concéntrrica la carga que ésta se

transmjte a cada remache a razón P/# remaches.

La resistencia de la unión a la cortadura y al aplastamien-

to son Ps s = No . Remac hes ,. Rss

Pss = 112 (9.000 ) lbs = L'008.000 Lbs

Pb = ILZ (11.862.44) 'l bs = 2'277.588.4 Lbs



28

Temperatura del Vapor:

La temperatura del vapor es igual

ración del vapor a la presión de

tabl as de vapor donde:

La efi ci enci a puede expresarse en

término de evaporación que indica

generado por I i bra de combusti bl e

a I a temperatura de satu-

operación extrafda de I as

Con P-I20 PSI T = 345"F ( 174'C )

Temperatura del agua de al imentación:

La temperatura promedio de la ciudad de Cali durante todo

el año es de 26"C; por lo cual se asume esta temperatura

como I a del agua de al imentaci ón. Teni endo en cuenta que

al aumentar o disminuír la temperatura dada se tendrá

un 'l igero aumento o disminución en la producción de vapor

por hora si n que ésto afecte el normal funcionami ento de

I a cal dera.

Anál i si s del Combusti bl e: ( Véase Capitulo 2 ).

Efi ci enc i a de I a cal dera de

actual es:

acuerdo a las condiciones

po rcentaj e o

1 a proporción

quemado en la

por el

de vapor

parri I I a.
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La eficiencia de este tipo de caldera está entre 50% y 70%,

sjendo 70% indicador de que se trata de una caldera que

absorbe el cal or en condi ciones óptimas de superfi ci e de

cal efacción y quema de combusti bl e.

La caldera que se tiene debido a las condiciones de super-

fi ci e de cal efacción, al ti empo de servi ci o prestado y a I a

quema de combustible, se considerará una eficiencia de 60%

que será veri f i cada cuando se tenga I a rel ac'ión que exi ste

entre el cal or generado por el combusti bl e y I as pérdi das

obteni das en el proceso.

Vol umen del Hogar:

Medido de la caldera es de 7.6 Pie3.

Li beraci ón de cal or por un'idad de vol umen del hogar:

Parámetro obteni do empíri camente como producto de I a expe-

riencia de años y años en la construcción de calderas por

muchos fabricantes, siendo:

r nH - Calor desprendido por el combustible en el hoga.r
LUY

Volumen del Hogar

LCV= comprendido entre

130000 B'TU -
Pie3

150000 BTU

-ePie"
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Debi do al desgaste de I a cal dera , se sel ecci ona un LCV

de 140000 FTU: dando una producción de calor por e'l com-

Pi e3

bustible menor a la que se darfa si se tratara de una cal-
dera nueva con LCV de 150000 BTU

?
Pie"

V,^ = Vol umen de'l hogar de I a cal dera
n

[tl - Efi ci enci a

LeY = Calor liberado por el combustible en el hogar por

uni dad de vol umen del hogar.

?
Vh en pie- 

i

LCV en BTU/pi e3

Según Normas ASME, LCV para cal deras pi rotubulares después

de años y años de experi enci a obtuvi eron :

LCV = 130000 - 150000 BTU

?pie"

Se sel ecci ona un val or de:

LCV = 140000 BTU/pi e3
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La eficiencia de este tipo de caldera está entre 50 70%

( 1, p. 40 ).

Se asume, de acuerdo a las condiciones de la caldera, una

efi ci enci a del 60% que será veri fi cada cuando se cal cul e

la eficiencia real.

2Vh = 7.6 Pie" ( véase Plano )

Ahora la potencia será: (7)

??P - 7 .6 p'ie" x 0,6 x 140000 BTU/pi e-

33475 BTU/HPB

P = 19 HPB

3.4 CALOR GENERADO POR EL COMBUSTIBLE EN EL HOGAR

El calor obteni ble al quemar combusti ble, corregidos los

pequeños detal I es, tal es como pérdi das por combusti ón i n -

completa, es la base para todos los cálculos. (7)

Se tiene que el calol qre deberá generarse por el combus-

tible en el hogar ( Q C ) será:

Q C = 8435.7 x PoT ( Kcal/hr)
N

PoT - Potencia de la caldera
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ftl - Eficiencia.

Ahora:

o

Q C = 8435,5 x 19 = 167131,Kcal = (310590W )0,6 hr

Es indi spensabl e saber el f1 ujo mási co del combusti bl e

para I o cua I se ti ene :

0 C= M^ x P^'LL

MC _ Fl uio mási co de combusti bl e

PC = Poder calorífico del combustible

( dato obteni do del aná1 i si s qufmi co del carbón ).

Cuando no se haya obteni do por anál i si s quími co el poder

calorífi co se puede obtener una buena aproximaci ón por

'l a siguiente fórmula:

P. = 81,43C+345,3(H-0+N-l )+ 22,225
tJ-

8

C=%decarbono

H -- % de hidrógeno

0=%deoxígeno
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[rf = f" de Ni trógeno

$=%deAzufre

Despejando I a ecuación de fl ujo masi vo tenemos:

Mc=Qc
Pc

o

MC = 16713 1 Kcal /hr
7601 Kcal /Kg

o

MC = l5 Kg/hr.

3.5 CALOR TOTAL GENERADO O CALOR DE VAPOR

o

QV = 8435,7xPoT

;u = 8435,7 x 19 HPB

o

QV = |60278 Kcal/hr = 636025 BTu/hr.

Por Termodi námi ca sabemos que :

;u = ;u ( hv-he) [3.r )
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Donde:

o

MV = Vapor produci do por I a cal dera

hv = fntalpia a la saljda del vapor

he - Ental pia del agua de al imentación

Dentro de los parámetros básicos de operación, se tiene

la presión de operación del vap@r que será igual a la pre-

sión de sal ida del agua de al imentación.

Se asumi6 una presión de operación de 120 PSI con la

cual nos vamos a las Tablas de Vapor y hallamos la en-

talpia a Ia salida del vapor (nv) y la temperatura a la
cual sal e el vapor saturado.

Entonces:

hv = 1190 BTU

Lb

Ts = 344oF 174"C

Para I a ental pi a del agua de al imentaci ón se ti ene:

La temperatura de entrada del agua de alimentación se

asumió de acuerdo a las condiciones locativas y ambien-
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tal es de 26"C aproximadamente.

De Tablas de Vapor, se obtiene con T = 26"C = 79"F lfqui-
do subenfri ado una ental pía de ¡ he = 46 BTU

Lb

Ya conocidas las entalpías, se despeja de (3.1 ), el vapor

produci do por I a cal dera.

ooMV = QV

hv -he

M., =
v

636025 BTU/Hr
(11e0-46 ) BrU

Lb

MV = 556 Lb = 253 !g_
hr hr

En el anál i si s deI combusti bl e, se obtuvo I a cant'idad en

masa de humos producidos por el mismo, con ello y con el

fl ujo mási co de combusti bl e se puede obtener el fl ujo má-

si co de humos produci do.

Luego:

oo
Mh = MhxMc
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üC = 35 Kg/hr

Mh = 14,2184 Kg humos

Kg de combusti bl e

Mh = 14,2184 Kg humos x35g
Kg de combusti bl e hr

rir, = 498 !g_
hr

3.5 TEMPERATURA DE LA LLAMA

La temperatura real de la I lama se debe tomar experimen-

talmente por medio de un pirómetro óptico.

La temperatura se tomó en un laboratorio dando un valor

de 1584 "C.

Para obtener la temperatura real de 1a llama se procedió

de I a si gui ente manera:

Utiles:

- Carbón mi neral a uti I i zar en I a cal dera

- Hogar de la caldera

- Parrilla
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Fuel I e para dar el a'i re necesari o para I a combusti ón.

Primero que todo se acondi cionó I a parri I I a en er hogar

colocando el carbón sobre el la; teniendo éste un diámetro

comprendido entre I pulgada y 1,-I/2 pulgadas por trozo.

se cerró el hogar poniendo la tapa posterior de Ia caldera.

El encendi do se

de choza con un

ca rbón .

hizo colocando trozos de madera en forma

trapo impregnado de aceite en medio del

Cuando se encendió el trapo y la madera, se procedió a

incrementar madera de mayor tamaño, avivando el fuego con

el fuel I e. Al cabo de 45 minutos empezó el carbón minerar

a prenderse produci endo una I I ama I umi nosa .

Pasadas casi dos horas, ya el carbón ardfa sin necesidad de

I a madera.

Cuando se tuvo un encendjdo más o menos homogéneo dentro

del hogar, se obtuvo la medida de la temperatura por me-

dio de un pirómetro 6ptico, dando un valor de 1584oC.

siendo la 1:30 p.M., con tempenatura ambiente de + 30"c.
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Cuando no se cuente con I os medi qs necesarios para este

análisis, se puede obtener entonces la temperatura adia-

bática de la 11ama,1a cual servirá como un buen paráme-

tro para I os cál cul os. Teni endo si empre presente que esta

temperatura será una temperatura teóri ca. Ahora entonces

se tiene la siguiente ecuación para su cálculo: (7)

o

Mc Pc = Mh Cp C TLL-Tee )

ü. = Fl ujo más i co de combusti bl e

Pc = Poder cal orífi co del combusti bl e

o

Mh = Flujo másico de los humos

Cp = Calor específico de los humos

TLL= Temperatura adiabática de I a I lama ( tedrica )

Te = Temperatura de entrada del combusti bl e.

Despejando Tl-L:

TLL = Mc x Pc + Te
o

MhxCp

ü. = J5 Kg/n"

Pc = 7601 Kcal /Kg

Mh = 498 Kg/hr

cp = o ,?46 Kca I-------
Ks (s)
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Te se asume de 30oC

VAS.

de acuerdo a condi ciones locati -

Ahora:

TLL + 300c35 Kg/hr x 7601 Kcal/Kg

498 Ks/hr x 0,246 gg!
Kg

TLL 2202" C

Se puede dec'i r que I a temperatura real será i gual a:

72% TLLTr

0bteniendo una buena aproximaci ón a I o que se obtendría

expe ri men ta I men te .

La temperatura real resulta tanto más baia que la adiabáti-

cd, cuanto mayores son las pérdidas de calor ( en lo fun-

damental por radiación ) desde la zona de combustión ha-

cia las paredes frías del hogar y hacia el medio exterior

y ordjnariamente se diferencia de 1a temperatura adiabática

en un Z0-30%. AI calentar el aire o enriquecerlo con oxí-

geno, I a temperatura adi abáti ca sube.
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3.6 CALCULO DE LA TEMPERATURA DE LOS HUMOS A LA SALIDA

DEL HOGAR

Es absol utamente necesario prever I a temperatura de sal i da

del hogar, porque el rediseño del costo de la unidad gene-

radora de vapor depende de este dato. Puede no ser nece-

sario para unidades pequeñas de producción en masa, pero

entre más grande sea una unidad, más importancia tendrá

este factor.

La temperatura varía a través de todo el hogar. El com-

busüi bl e y el ai re entran a una temperatura relati vamente

baj a, a1 canzan una temperatura al ta durante I a combusti ón

y vuelven a enfriarse. Cuando los productos de la combus-

tión se desprenden de su conteni do de cal or. Las tempera-

turas varían con la carga, exceso de aire" y otras condi-

c i ones de I a operac i ón .

Para el cálculo de esta temperatura tenemos Ia siguiente

fórmula: (6)

Th
TA ( 3.3 )I + M I AT ) 0.6

Bo
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TA = Temperatura de combusti6n = TLL

M = Coef i ciente de posi ción de I a l'l ama en I a

parte más eficiente ( donde se logra la máxima

ef i ci enci a ).
AT = Emjsividad térmica del horno ( sin dimensiones )

Bo = Coefi ciente de Bol tzman ( sin dimensiones ).

De donde:

Ar= ALL + t t-nll)Ro (3.4)

I -(r-ALL) t1 -Ef ) (r -Ro )

(rps )
ALL= I - e-

ALL = Emisividad térmica de la llama

Ro = Fracción de vol umen de I os gases

EF = Efi ci enci a del horno

K - Coeficiente de atenuación de la corriente

de gases ( Pa-N) -1

P = presión de los gases en el hogar (Pa)

S = 3.6 VH Espesor efecti vo de radi aci ón

A'.|

VH = Vol umen del hogar

AH = Area del hogar
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La Tabl a 1 nos ayuda para real i zar I os cál culos afines.

Nosotros asumimos, debi do a las condi ciones de la cal dera

de la caldera un m=0.9 ( fracción del horno ocupado por

la llama ) V una Tr 1683'K.

Necesi tamos primero que todo cal cul ar ALL, entonces:

ALL

Donde:

(KPS)
1 -C-

1683 "K

Fracción vol
Triátomicos

(3.s )

umétri ca de I os gases

y del vapor de agua

K Knl + Kcen x Mv + ( NlxN2) ( 3.6

*^t- 

(

0.78 + 1.6 RH n 1-0.37 TT

)(p.s )o'5 1000

Temperatura teórica de salida de los humos del hogar.

( Tabla I )

')( (*0, 
- RHz, (s.z¡

Tt

Tt

RRO 

2

*r,
0
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TABLA 1. Factores Experimentales

H/HT Kt K2 m Dcen Av Nt N2 Tr'K

0.5

0.6

0.3

0.6 0.4

0.9 0. 02

0.3

0.3

0.3

240.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

0.02 1683

0.06 L253

0. 06

0. 0616

16

16

16

0.6 0.06 1373

0.01

0.3 0.6

0. 01 0.6

1503

1393

0.3

0.3

Fuente: KUSNES0V. Normas de Cálculo Térmico. Instituto
Energéti co de Moscú.
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Donde:

*t, 
o

Del Capftul o

vol úmenes de

2, Análisis

humo u TT.

ot,o,

YT

( 3.8 )

(3.e )

de Combustible se obtienen los

RROz ,v (co2 + s02)

YT

Tl 1683"K =. 1410"C

Converti remos I os val ores obteni dos en Kg en vol umétri -

cos, val iéndonos de la Ley de Avogadro" que dice que

una mol ( número de gramos igual a'l peso mol ecular ) de

cualquier gas ocupa 0oy 760 mm ide Hg un volumen de 22.4 m3,

Tenemos:

Para el C0r:.

* 1 nn1Q0, * ?2,4 m3C0,
2,754K9C0,

(t*1410\
\ 

-ñ)

tco, 
=

Kg de comb. 44 Kg C0, 1 npl ClZ
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YC02 = 8.0+ N3CO,

Kg de combustible

Para el HrO:

"ro 
= 0'513 Kg HtO ' *r 

1 mol HzO 
x 22.4 M3H^0 -/1+1410 \

Ks de combustible rB Ks Hro i rrpl-É"\ T, I

VH20 - 3. S+ l,t3HrO

Kg de combustible

Para el S0r:

YSO, = 0,014 Kg S0, xL   ¡t utvr JVOl, mol S0o x,22.4M3.4M"S02

*-r*; r*l ,q '-(Kg de combusti bl 
L )L ( L + 1410 \t o+ rgso, 1 rnl soz \ - ,n )

oto, = o, o: 
.ry3so,

Kg de combusti bl e

Para el N2,

YNe = f,869 Kg N, x lrmlN, x z¿,4m3NZ 
-/l+1410

Kg de combustibl " z:BrgNe 1*tV ^\ 
?r3
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VNZ = JA.a fff'f,

Kg de combustible

Ahora el volumen total de humos será:

V, = ( 8.64+3.94+9.03+38.8 ) M3 humos !

Kg de combustible

Yr = g1,41 M3 humos

Kg de combustible

Ahora en la ecuación (¡.9 ) reemplazamos:

D"HZ0 = 3. 94 = 0. 0766
51,41

Reempl azando en ( g. g ) tenemos:

**n = 8'64+o'03 = Q,16g6vz 51,41

Luego ya podemos encontrar Knl donde:

P = lBar=105Pa

$ = 3.6 VH

AH
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VH = 0,27480 M3 ( Véase Plano )

AH = 3,05 Mz ( Véase plano )

g = 3.6 x 0,214940 M3 = 0,26 M

3,05 y2

Se reemplaza en (3.7) y se tiene:

Knr = ( o.zs*t.oro,ozoo - 0.tr(:-0,¡z-to$ ) (o.roao+0,0766)

\ouoxo,26)0'5 /\ looo / \ /

Knl = 0,01439

Ahora se encuentra Kcen:

AP Av

Kcen = 5590 Mu

(Tr2 xocen2)o'33

Mu = Densidad de la ceniza en los gases ( Kg/m3)

Dcen = Diámetro medio de las partfculas de la ceniza. I taUla t )

Donde:

(3. 10)

Mu=
1OO GG
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Ap - Qontenido de cen'iza en el combustible

Av = f,ontenido de ceniza en los humos referidos a las ce-

ni zas total es . ( Tab'la I )

GG = ¡rlH = 14,2184 Kg de humos/Kg de combustible

( Véase Capítulo 2, Humos Totales )

Ap = 0,081 ( del análisis del combustible )

Av = 14(Tab'la1)

Reempl azando tenemos:

Mu = 8.1x24
100 x L4,2lU

Mu = 0,L367

Reemplazando en (3.10 ) donde:

Dcen = 0.02(Tablal)
Tl = 1683'KITablal)

Kcen = -qu9o 
r_o' 1367 c1 0.33

L(1683)¿ x (0,02)'l

Kcen = J5 Pa.M.
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Se puede eval uar en [ 3.6 )

( - Knl + Kcen x Mu + [ tltxttZ )

NZ - Coeficientes experimentales de debilitamiento

térmicas producido por partfculas de hollín.

0.4 (Tablal)

0.A2(taUlat)

de corrientesNtY

Nl=

N2=

Luego

K = 0.01439 + 75 x 0,1367 + [ 0.4

K = 10,28

Ya con este valor hallado se evalua

Reemplazando en ( 3.5 ), se tiene:

A' I - e- (to.zaxro5xo,26 )

All =

x 0.02 )

AL L.

en [3.4 )Se

AT

halla ahora At reemplazando

= ALL + ( I-ALL )Ro , .

1 - (1-ALL ) (1-Ef ) tl-Ro )

Quedará:

AT = ALL
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Ro=Vo
VT

Vo = lol umen de oxfgeno

Vo = 1,37 Kg02 x 1mol0, x Z?.+r3OZ , I l+ltlg \
Kg de combustible 3, KgO, 1 nnl 02 

\ 273 t

Vo = 1. 0,24 l,t3OZlKg de combustible

Ro = 10,24

51,41

Ro = Q,1992

Ef = Eficiencia del horno = 80%

AT = 1 [ Emisividad térmica del horno )

De la fórmula (3.3 ) ya hemos encontrado At por cuanto

podemos proceder a encontrar el coefi ciente de Bol tzman,

mediante el siguiente procedimiento:

Bo _ FIxBCxCGxMG t3.11)
5.7x10-SxEfxFrxTO3

Donde:
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FI Coeficiente de aprovechamiento del calor en el horno

I sin dimensiones ) 40% 8A%

Bc Gasto de combustible -

Cp = Cal or especffi co de

Mc

los

I rg/hr )

gaset U
Kgo

cG

MG

FT

Donde:

Masa de humos por Kg de combustible

Area superfi cial de las paredes del

Kg hunio s
Kg combus.

ho rno (ltZ ¡

FI

BC

CG

= 80%

=Mc=35
= L4 ,2184

Kg/hr

Kg humos/kg combusti bl e

Bo

Reempl azando se ti ene:

0.8 x 35 x 14 2t84 x 1 02 99

5.7xl0-8x 0,8 x3,05x(1857)3

Bo 0,46

Por último se calcula

I I ama en I a parte más

M I Coeficiente de

efi ci ente donde se

posici6n de la

I ogra I a máxi ma
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Siendo:

M = KI-KZ !-
HT

K1, K2 = Coeficientes experimentales de la ecuaci6n empfrica
del cál cul o l'|.

!- = Altura relativa del plano de máxima temperatura.
HT

M = 0,5-0,6x 0,3

M = 0,32

Reemplazamos finalmente en [3.3) para hallar la tempera-

tura de sal ida de los gases del hogar:

Th= TA

Kl = 0,5(tablat)
KZ = 0,6(Tablal)

!_ - 0,3(Tablal)
HT

1+ M ( tAT ) o'6

Bo

TA = 1584"C 1857'K
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Th

Th

1857

r+0,3?l 1 \ 0.6
\0,460 /

1230'K = 957oC

Esto es un nuevo procedimiento real izado por la Unión

Sovi éti ca para el cál cuI o de I a temperatura de sal i da

de los gases del hogdF, procedimiento basado en datos

experimentales obtenidos empfricamente.

Esta es una buena base para los cálculos posteriores,

pues generalmente esta temperatura se debe suponer para

real i zar un di seño basados en cal deras simil ares a I a
que se desea di señar.

Se ve pues, el aporte tan importante que es este pro-

cedimiento de cálculo ya que da un punto de partida más

sólido que lo que se tenia anteriormente, para cálculos

de cal deras; comprobados los resul tados cuando se pone

en funci onami ento I a cal dera.



4. TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA CAL DE RA

El flujo de calor de la cal

se el combustible y que es

I a combusti ón haci a el agua

tres vías:

origina al quemar-

los productos de

se efectúa por

dera, gu€ se

conduci do por

o el vapor,

La de Radiación

La de convección

La de conducción.

Por uno u otro de estos conductos o por la combinación de

I os tres, SB desarrol I an todas I as fases de I a transmi si ón

de calor.

- La radi aci ón es I a transferenci a di recta de cal or

en forma de energía radiante, procedente de la incandes-

cencia del combustible o de las flamas luminosas y de los

refractarios, a los tubos o al cuerpo de la caldera. La

absorción radiante en una caldera, es una función de 1a

extensi ón de superfi ci e que está expuesta al refl eio de

los refractarios y a los efectos de las flamas. Es un
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proceso compl etamen te i ndependi en te de'l espaci o ci rcundan -

te.

- La convección es la transferencia de calor entre un

fl uído ( gaseoso o I íqui do ), causado por el movimi ento o

agi taci ón que fuerza a 1 as partícul as cal i entes a reempl a-

zay continuamente a las enfriadas al contacto con la su-

perficie absorbente de calor. La convecci6n natural o li-
bre, es causada solamente por las diferencias de densidad,

que provi enen del di ferenci al de temperatura. La convec-

ción forzada, es causada por medio de fuerza mecánica,

aplicada para impartir movimiento al fluído.

- La conducc'ión, es I a transf erenci a de cal or de una

parte a otra de un mismo cuerpo o a otro cuerpo con e1

que está en contacto físi co pero si n un despl azami ento

apreci abl e de I as partícul as dentro de di cho cuerpo.

La absorción de una gran cantidad de calor del hogar por

radi ación es posi ble.

En consecuenci a, debe darse especi al atenci ón al di seño

y colocaci6n correctos de la superficie de absorci6n de

calor radiante ( superficie primaria ). La superficie

de ca'lef acci ón sobre I a que ref 'l 
e ja el cal or, es I I amada

di recta o radiante; I a que sol amente tiene contacto con

los gases, es llamada superficie indirecta o de convección
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El tamaño de la superficie de calefacción, su distribución
y la temperatura en cada uno de sus lados, todo ésto ejer-
ce i nfl uenci a sobre I a capaci dad de I a cal dera. La super-

fi ci e de cal efacción di recta es más val iosa que I a i ndi -

recta, ya que aquella es sometida a temperaturas más al-
tas y también porque están en condiciones de recibir toda

I a energía radi ante produci da por el combusti bl e y por su

fl ama .

La transferenci a de calor es afectada en grado vari abl e

por I os si gui entes factores:

La temperatura de la flama o productos de combustión.

; Turbul encia y choque de los gases cal ientes sobre

las superficies que contienen agua en el lado opuesto,

expl i cabl e por el coefi ci ente de transferenci a de calor

superfi ci al .

Acumulación de escorías, cenizas volátiles u hollÍn,
en las superficies en contacto con el fuego.

Conteni do de cen i za en I o s gases .

Conducti bi I i dad del metal .

Acumul ación de i ncrustaciones o sedimentos en I as

superfi ci es en contacto con el agua.



57

. Turbulencia y movimiento del vapor y del agua, expli-
cabl e por el coefi ci ente de evaporación superfi ci al .

La superfi ci e de cal efacci ón debe permanecer I impi a.

Si se ensucia fácilmente, o no se puede limp'iar debida-

mente, no trabajará con efecti vi dad. Las acumul aciones

de escorias y hollín en el lado del fuego, o las incrus-

taciones y sedimentos en el lado del agua, tienen el efec-

to de mayor importanci a sobre I a transmi si ón de calor de

todos I os factores i ndi cados. En I as zonas de convecci ón,

tales como los retornos de la caldera, es éste el factor

de control . En I as áreas expuestas al cal or radi ante,

desempeña un papel secundario con respecto a la efectiv'i-

dad de I a fl ama.

La acumulación de materiales extraños, ya sea en el lado

del agua o en la superficie del fuego, ocasiona pérdida

de eficiencia. El hol I ín y otros cuerpos adheridos a

I a superfi ci e del I ado del fuego, flo causan daños mayo-

res.

4.1 RADIACION A TRAVES DE LAS PAREDES DEL HOGAR

Dentro del hogar de la caldera se produce calor, el cual

un porcentaie se pierde a través de las paredes deI ho'

gar hacia eI medio exterior por radiación, convección y
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conducci ón. Se anal i zará aqui 1 a

dio exterior.
radiación hacia el me-

véase la superficie de radiación y el análogo eléctrico;
( rigura 5 y6 ).

Figuro 5 S upertície de rodioción

I

A, E;
/>/&

A< €*-

Ebr Jr !* Eb"<r¡l[-r {¡rr
I

Ar-t¿

Figuro 6 C ircuifo trirmico
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El calor que

será:

sale de las paredes del hogar por radiación

4, ¡E b, - Eb<) Ar f, (q.t)

(4.2)Pero Eb - d t4 = ley de Stefan Boltzman

-o<

poder emi si vo total del cuerpo negro

poder emi si vo total del cuerpo negro

Para el cuerpo negro Ebt ( superficie del hogar ) y el

recinto Eb.<. tenemos:

Ebl

Eb".

tr4

T"-4

=Ú

_(_U

Reempl azando

i, =(FJ -

( 4.2 ) en (4.t )

-4
T'.4) a,Zi -'. =

para cada cuerpo, tenemos

ecuaci ón general para radia-

ción entre dos cuerpos grises

con temperatura diferente. [4.3)

donde:

o='r transferencia de calor por radiación en función del

tiempo ( BTU/Hr, t.l ).

I
(

constante de Stefan-Bol tzmann

8
O.L7L4 x 10- BTU - 5,66 x 10-8

nrT.zT-+- 
- l,l

MqF
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r_

At

T1

= factor de forma de] sistema radiante conformado<
por el radiador I pared del hogar ) y el rB.
ceptor ( recinto )

área de 'la superficie radiante. Pie?, l42

Ta<.=

temperatura de'la superfjcie radiante, oR, 
K

temperatura de'l recinto receptor, oR, 
K

radiosidad o rata a la cual 'la radiación deja

una superficie dada por unidad de área.

Para resolver la ecuación se hace el siguiente análisis:
la transferencia de calor se realiza debido a la diferen-

cia de energía radjante entre dos cuerpos y en virtud del

medio que los separa: medio que puede ser expresado en

función de la conductividad o de la resistencia ejercida

por dicho medio a la transmisión térmica radiactiva. por

lo tanto se tendrá:

q. = Kr(EbT _ Eb.,c ) = (Ebl-Eb"<- ) (4.4)-r
Rr

Del diagrama el éctrico se puede obtener I a resi stencia

equi va'l ente del si stema Rr.

Rr =

Haciendo Rr = 8}. +.Rr =. dR, y recordando que Kr =.-1-_

(4.5 )

AdA Rr



Rr dA Pt
Lt FL-*

Trabajando para un di ferenci al

++ Rt'r - 1

Kilr
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(4.6)

(4.7)

area para

de calor dQ,

doqr
dA

= ( Ebl - Eb.< ) K,r = ( Ebl - Eb.<
R"r

= (Ebl - Eb..< ) dA

R"r
¿i"

;'^

R r

Kr

Se

= ( Ebl -Eb*)K"rdA

l,;, = 
1rc,,

- Eb*) K"rdA=( rul - Eb "- ) d A

( Ebl-Eb "- ) K"r

R"r

A =(Ebl-Eb-< ) A

R"r

Al resol ver I a i ntegral en dA, ésta i ntegra el

cada resistencia en particular.

Por I o tanto : reempl azando (4.6 ) en (4.7 ) y expresando el

calor en términos de la resistencia, siendo:

= R"r
A

= K"rA

o bti ene :
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q- = (jb&l a (l.a¡'r R"r Pl I f<.
A At¿t ¡ffi- A-É--

Comparando la ecuación (4.8) con la ecuaci6n (4.1) se

puede deducir el factor de forma como sigue:

A
A.,"71¡-= | = Kr

Rr

arfr*=
Pt I P-

A l¿ I Al Fl-* A.< f<.

Reempl azando I a ecuaci ón (4. 9 ) en (4.3 ) se obti ene I a

ecuación general para el sistema analizado en función de

vari abl es físi cas que se pueden conocer.

;,^ =

Af á ¡ Al Fl --4 A-E*

Donde:

D, t2-t ,, /- - refl ecti vi dad de I a superfi ci e del hogar y

el reci nto respecti vamente.

€, ,t-= fmisividad de la superficie del hogar y del

reci nto respecti vamente.

(4.e)

(4.10)/ 1(r - r4<)
Pt I P-.
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= Resi stenci a ofreci da por I a superfi ci e del

hogar en vi rtud de su refl ecti vi dad y emi si -

vidad de cuerpo gris en J1.

P*. = Idem para el recinto en J.
A< E*

I = Resi stenci a defini da por el porcentaje de
AtFt-e

energía emi ti da y tomada según el factor de

fo rma .

Para determinar el calor perdido por radiación desde la

superficie exterior del hogar se deben hacer las siguien-

tes suposiciones a fin de poder utilizar los conocimien-

tos adqui ri dos de transferenci a de cal or.

- Las superficies son gri ses.

- El medio gri s que rodea I as superfi ci es es transpa-

rente a I a radi aci ón térmi ca.

- Todas las superfi ci es son di fusas.

- Las temperaturas de I as superfi cies son constantes.

D
-/l

At €l

- Todas las emisiones son difusas.
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Todas 1 as superfi ci es son opacas.

Prevalecen condiciones de estado estacionario.

Existen algunas situaciones especiales para las cuales

el probl ema p1 anteado se hace más senci I lo, y nos 1 I eva

a un si stema de ecuaciones con pocas i ncógni tas. Di chas

si tuaciones son I as si gui entes:

. Si alguna de las superficies se puede aproximar y con-

si derarl a como negra, I a emi si vi dad de di cha superfi ci e

es 'l a unidad, y su resistencia de superf icie 1l=-€ )\ e al
se hace igual a cero. En consecuencia, la radiosidad

para dicha superficie se hace igual a su potencia emisi-

va de cuerpo negro; o sea, si f .= ¡ , t = Eb , €s de-

cir, un potencial fijo dependiente de la temperatura de

la superfic'ie.

. Si se considera que el área de una superficie es muy

pequeña, comparada con I a otra superfi ci e, entonces I a

resistencia del área grande,(l -¿ ) , tiende a cero,
¿A

y la radiocidad para dicha superficie se hace igual a su

potencia emisiva de cuerpo negro, ésto €S, cuando A-"<.

(t-t )* o.
€-A ' Eb , €S deci r, nuevamente se
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ti ene un potenci al fi jo que

peratura.

A conti nuaci ón se demostrará

deraci ones hechas.

solamente depende de su tem-

detal I adamente estas consi -

resi stenci as en 1 a ecuaci ón

si gui ente anál i si s:

Para hal I ar

(4.10 ) se

el valor de 1 as

hace necesari o e1

Factor de forma F f <

Energía
radi ante
que emi te
1

Energía
radi ante
que reci be
1

Energía
radi ante
que reci
be
2

Energía
radi ante
que reci
be
3

Se puede expre

iderando la en

lizando la seg

laci6n de reci

ción por la en

Energía radian
te que emi te L _

Energía radian
te que emi te 1

sar la ecuación en términos de

ergía total del radi ador como

unda propiedad de los factores

nto ) dividiendo los miembros

ergía radiante que emite I ).

porcentaje con-

la unidad y uti-
de forma ( re-

de la ecua-

Energía radian
te que reci b,e 1 *
Energía radian
te que emite I

Energía radian
te que reci be 2 *
Energía nadian_
te que emi te L

Energía radian
te que reci be 3

Energía radiante
que emite L

Ft 1+ Ft - z + Ft
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Siendo F1-1, FI-?, F1-3 porcentaje unitario de energfa que sa-

liendo del cuerpo radiante 1 llega a

l, ? y 3 respectivamente, conocidos

como factores de fonna.

cualquier relación de su-

calor se puede general i zar

Para apl i car esta propi edad a

perfi ci es i ntercambi adoras de

I a si gui ente expresi ón:

El si stema anal i zado

diador y un receptor
*

5.

Fi gura 7 . Radi aci ón de una pared

De donde se deduce la

(4.11 ):
T-ET-Fec in'6-se con s i dera

el intercambio de calor
se instale la caldera.

sólo está compuesto por un cuerpo ra-

según se puede apreciar en la Figura

Reclnto

n

IFii : I

J=l (4. 11 )

sigui ente expresi ón según I a ecuaci 6n

como un solo cuerpo despreciando por lo tanto
por 'los objetos presentes en el 'local donde
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t = F1-1 + Fl

se puede consj derar que el porcentaje de energía radiante
que regresa a la superficie del hogar después de haber

sido radiada es cero, o sear que toda la energía emitida

por el radiador es absorbida por el receptor. Esto es:

Ft -1=Q

Lo que se cumple siempre que se tenga un espacio abierto,
y el hogar se considere como un cuerpo convexo cuyos pun-

tos no tienen la posibilidad de verse a sí mismos.

Se deduce de I a ecuaci ón, bajo esta consi deraci ón, QUe

I a energía radi ante es absorbi da por el reci nto.

f = 0 + Fl._-.

F1--.= I [4.12 )

Este aná1 i si s consi dera entonces que el reci nto se compor-

ta como un receptor perfecto I cuerpo negro ) en la medida

en que se cumplan las condiciones hechas para que Fl - 1 = Q.
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4.2 EMISIVIDAD

Teniendo en cuenta que la ecuación (4.12 ) es correcta y

que se cumple para todas las superficies del ho9dr, se

puede concl uír tambi én que I a resi stenci a de superfi ci e

en J ¿. es igual a cero, por consiguiente J <. = Eb "<

Siendo que J* = F*e n €-cEb poro[=o

T
P
€.

Color Cobr

reflejodo emitido

donde:

Eb = fnergía de cuerpo negro

= lransmi ti vi dad

= refl ecti v i dad

= emi si vi dad

G = i rradi ación por uni dad de área y de ti empo

inci dente

J <. = calor total que abandona un cuerpo generador

P*e - 0 por ser considerado cuerpo negro

Por lo tanto: Jo< =€^.Eb < =Eb.<
(4.13 )

=>€*:l

Según I as propi edades de 1 a i rradi aci ón

f = á f¡, entonces E/Eb = €
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G

Eb

E

-< bG cuerpo

"< G cuerpo

negro, donde

gris, donde ^c,

Pe +*Q+fe, entonces P*-.+T= I
*b = yf5=76= O

absorti vi dad

¿.G
.<bG

+t- =&*= |

además que el área receptora ti ende a infi -
), se puede concl ufr finalmente que

= € + -<=8',", tr+€* *T*= r,.",8=[*= oE

Eb

Consi derando

nito ( A "<

p
/<.
A- €*

Lo que reduce

bién reduce la

Fi gura 8.

el di ag rama

ecuaci ón t

:o:o
é'C

(4. 14 )

térmico y por consiguiente tam-

4.10 ), según se indica en la

n
ArE, Al Fl- o

Figura 8. Circuíto térmico de radiaci6n.
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,r fot (rr4- rLl
c4. 16 )Pt + |

E¡

Finalmente, se considera para una superficie

.P*n*T= t donde T= o

o<-= E

e+&=l
e+L=t
(r'* E, = |

Vál i da para todas I as superfi ci es del hogar que emi ten

radi ac i ón .

4.3 RADIACION DENTRO DEL HOGAR

Se presentan dentro del hogar de 1a caldera una radiación

de superfi ci es real es que defi ere en varios aspectos de

I a radi aci ón del cuerpo negro.

De acuerdo con la Ley de Kirchhoff, una superficie real

radía siempre menos energla que un cuerpo negro a la misma

temperatu ra .

Enseguida se considerarán las superficies grises, dentro

de un encierro ( el hogar ).
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4,4 RED ELECTRICA PARA TRES CUERPOS GRISES

Si se con si dera un enci erro de tres superfi ci es gri ses i n -

tercambi an do energía radi ante una con otra , habrá tres re-

sistencias de superficie ( una para cada una de las super-

fi ci es presentes ) y tres resi stenci as espaci al es. Habrá

una resistencia espacial entre la superficie t y la super-

fi ci e 3, una resi stenci a espaci al entre I a superfi ci e 2

y la superficie 3 y una resistencia espacial entre la su-

perficie 1 y la superficie 2. En general, si se tienen

superfi ci es N, habrá resi stenci as N de superfi ci e y

[n { n- l)fl/2 resi stenci as espaci al es.

La Fi gura 9 muestra el análogo e'léctri co para un enc'ierro

gris, que consta de tres superficies. Examinando la figu-
ra 9, se tiene que si se conocen las temperaturas TL, fz
y T3, entonces se pueden determinar ebl, "b2, 

y eb3 tam-

bi én. Suponi endo dada I a geometría del si stema, podemos

determinar los tres factores de forma, F!:zFt-g y FZ-g.

Se puede apl i car I a I ey de Ki rchhoff para I as corri entes

que 'll egan a cada uno de 'los tres puntos nodal es con po-

tenciales J' J, y J3. Esto da por resultado tres ecua-

ciones, que contienen las tres incógnitas, Jl, JZ y J3.
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-
II:

l -6u
€uAg

"bB

Anál ogo el éctri co para

superfi ci es gri ses.

ebz

I -€z
€zAz

un encierro de tres

l

Figura 9

ebt - Jr 
+(l - €¡ ) /(€¡- A¡)

eb2 - lz

12- tlrm;F;J' J3 - JI
TtarFr-3, =Q

tt ¿€e) /rcz- A¿ t/(At FÉ21

b3 - J3
(l- €d,/(€ 3 A3)

Jr - )2 13- lZ s
t/Á2129

(4. 17 )

#5.ffi=Q

I

EF-"
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Existen algunas situaciones especiales para ras cuales

el problema del encerramiento con tres superficies se ha-

ce más sencillo, y nos lleva a un sistema de dos ecuacio-

nes con dos incógnitas. Dichas situaciones son las si -
guientes:

- Si a'l guna de I as superf i ci es es negra, I a emi si vi dad

de dicha superficie es la unidad, y su resistencia de su-

perficie, ( I - € )/eA, se hace igual a cero. En conse-

cuencia, la radiosidad para dicha superficie se hace igual

a su potencia emisiva de cuerpo negro; o sea, si 6=l,J=€5
( un potenci al f i jo dependi ente de 'la temperatura de I a

superficie ).

- Considere que las áreas de dos superficies son muy pe-

qudñrs, comparadas con el área de la tercera superficie.
Si el área de la tercera superficie es muy grande, la
resistencia de superficie, ( I - €)/e A, tiende a cero y

I a radi osi dad para I a tercera superfi ci e se hace i gual a

su potencia emi siva de cuerpo negro. Esto €s, cuando

A*4, ( 1 - €)/€A-0. y J = .b ( un potencial fijo que

sólo depende de la temperatura de la tercera superficie.)

- Si una de I as superfi ci es

entonces, Q = 0. De acuerdo

superfi ci e deben ser i gual es,

tiene su revés aislado,

con I a ecuaci ón para di cha

es decir, J = Q. Más aún,
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ya que J = ( I - e )G + €"orsiQ=J

J = ( t - € ) J *6'eb

de lo cual se sigue que:

.b ( un potencial flotante que depende de la tem-

peratura de las otras dos superficies ).

una pared adi abáti ca, gue se encuentra térmi camente ai s-

lada, Se llama pared refractaria. una pared perfectamente

reflectante es adiabática también. Las paredes refractarias
y perfectamente reflejantes caen en 'la categoría general de

paredes radiantes pero no conductoras. Es decirr gu€ la

cantidad total de energía radiante que impacta a una de di-
chas paredes abandonará a la pared en forma de energía re-
fl ejada y reemi ti da. Esto si gni fi ca gu€, para una super-

ficie refractaria J y G son igua'les y que la pared misma

no actúa como fuente o como sumidero de calor.

La Figura lo ilustra el análogo eléctrico para los proble-

mas simplificados de encierros con tres superficies, en

los casos de que una superficie es negra (a), donde dos

superfi ci es son muy pequeñas comparadas con I a tercera
superficie (.b) y donde una superf icie es adiabática [c).
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(o rb)
Ar Fr-z €2

-f
Ar Fr-s Ae Fe-¡

l-€r' (c)
ArEl-e €r Ae

Ar F r-¡ AeFz-¡

J¡. eb3

Anologo elechico poro los problemos simplificodc de encierros
con tres supeficies. El tercrr cucrpo es ,(o) lo superficie ne-
gro, (b) el de ors¡ muy lcrgo, o(c) lo pored odiobdtio.

| _€t

€t At
¡_€a

" br A2

I
J s =cb3I

ebl

-l-
II:

Figuro lO.

eo2

f=1
I

II:
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Para los casos (a) y (b), el potencial J3 =.b3 queda fi-
jado por la temperatura de la superficie negra, o la tem-

peratura de 1 a superfi ci e con el área grande. Para ob-

tener una sol uci 6n para esto s ca so s , se suman I a s corri en -

tes ( I os f I ujos de calor ) en 'los puntos de unión cuyos

potenciales son Jt y JZ, de acuerdo con la ley de corrien-

te de Kirchhof f . Entonces se resue'l ven las dos ecuacio-

nes resultantes para J1 y JZ de tal modo que se pueden

c alcular las razones de flujo de calor. Las dos ecuacio-

nes s0n:

cbr - Jl
@ 12-ttr\,,, "bg - Jl

iZa ¡r-.1 - o

t4. 18 )

(r - € 2l/(€2 Az)
tJ - tz , eñ- !2

úta¡r¡-ntl,r*rt_ o
"b2 - tz

en cuyas ecuaciones ab3 es conoci da .

Para el caso (c), el potencial J3=.b3 flota y su magni-

tud depende de las otras superficies participantes. No

existe batería alguna I fuente ) de potencial eb, conec-

tado a dicho nodo. Para obtener una solución a este pro-

blema observamos que, como J3 =.b3 es un potencial flo-
tante, la resistencia [1/AfFt_Z) está en paralelo con
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las resistencias (1/A1fr_r) V 0/AZtr-r). Si se combinan

estas resistencias en una resistencia equivalente-, enton-

ces sumando las resistencias de superficie y dividiendo

la resistencia total entre el potencial de impul so (.U1-

eOr), la pérdida de calot Qt a través de la superficie

L se puede caIcular en Ia forma:

Ql :
ebl sb2

ER

0bserve que Q = *aou + Rrrp.rfi ci e' donde

t/(At Ft_2) l/(Al F¡_g) + V(AZ FZ_s)

o bien

I

F.q" -- +

R 
"qu l/(A¡Ft-z) + t/(AtFt@

v

Rsuperficie =[(r-dl)/(€t At)l * ftr -€ü/(€zAdl
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Substi tuyendo se ti ene:

€bf - ebz

I - €r l/(AlFr-e) l/(AZFe-g)+l/(Al Fr-g) - t-€Z
€t Al t/(A¡ Fl-Z) , t/(A2F24) r l/(AlFr-s) €ZAZ

En seguida, observamos que

Qr =

ebr - Jl

Q¡ = -QZ = 12 -ebz

t -€z
€z Az

Con Q1 conocida con auxi'l io de la ecuaci6n (4.19 ), las

dos ecuaciones anteriores se pueden uti I i zar para deter-

mina. J1 y JZ. Una vez determinador Qt, J1, JZ y J3, se

pueden eval ua. T3 uti'l i zando Jg = .b3 = 6 T! .
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El cal or

fi ci e del

siguiente

que se transmite

hogar hacia los

ecuaci6n:

4.5 TRANSFERENCIA DE CALOR POR

PAREDES DEL HOGAR

CONVECCION DESDE LAS

por convección desde la super-

alrededores está dado por la

ña, { r, - T"<.)E. ñ.a, (aT) =AT, -R;
[4.20)

donde

,AT=

qc = calor transferido por convección, BTU/HR, t^l

área de transferencia por convección Pie2, M2

resi stencia equival ente por convección, 1/nn

diferencia de temperatura entre la superficie
del hogar y el medio de convecci6n, oF, 

K

At

Rc

coefi ci ente

vecci ón, o

convección
t

l,l/ M- " C

depende de

de transferenci a de calor por con-

unidad promedio de conductancia por

térmica y se expresa en BTU/HR.f+2 0

varios factores, o sea, QU€ es pro-

F,

h

porcional a [i.< (aTrL, l,rr<,F, f ,K,ce I

[:¡]¡ 8lblr,;tttO
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donde:

= densidad del fluido, lbm/pi"3, Kg/N3

^, T = delta de temperatura, oF, 
K

L = longitud, Pic, M

,4 = vi scos i dad di námi ca, Lbm/pi e. Sg. N/M2. Sg

= 4 : vi scosi dad cinemáti ca , p¡&/sg.1,12lsg.
f

f = aceleración de la gravedad, pie /5g2, M/Sg2

aP = coeficiente de expansión térmica, l. , I
"F K

K = conductividad térmica, BTU/HR.Pie.0 F, l,l/MK

Cp = cal or específi co a presi 6n constante, BTU , J

fU,n"f -t-

Para facilitar el cálculo y con el fin de trabajar con

las ocho (8) variables, €n la determinación de hc, se de-

ben agrupar estas vari abl es según el teorema de Bucki -

ne ham.

(tfr-+-\ (-qs'-\^
\ A' / \( /

(4.2t )

hL
K

=C
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E1 mi embro de 'l a

mientras que el

es conocido como

escri bi r de dos

i zqu i erda de

primer término

el número de

formas:

Ia igualdad

del mi embro

Grashof ( er

es adimensional

de la derecha

) v se puede

nr=t=l'ÉF--aL:W

Gr= 
p3lz.Ef ar

tqz

El segundo térmi no del mi embro

ción (4.21 ) es conocido como

y también se puede escribir de

A T - D3 é'^ T para superficjes cilíndricas/¡éH

para superficies planas

(4.22 )

de la derecha de la ecua-

el número de Prandtl (Pr)

dos formas:

E1

el

Pr =ASL = /4
>

primer miembro de la ecuación (4.2L

número adimensional de Nussel t Itlu ¡

Nu h-L h'D

(4.23 )

) se conoce como

(4.24 )
K
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Estos tres números, Gr, Pro Nu, facilitan el cálculo del

coefi ci ente de transferenci a de cal or por convección; don-

de Nu siempre aparece en funci6n de Ios otros dos Gr y pr.

El valor de Nu varía según la disposición de la superfi-
cie cal iente con respecto al fl uído. Es así como se dan

los siguientes casos particulares para el si stema que es el

q ue nos i nteresa .

CONVECCION NATURAL EN UN FLUIDO ADYACENTE A UNA PARED

VERTI CAL

Figura ll. Pared verti ca I de convecci ón

Nu

Nu

donde:

L

0.55 (Gr Pr

0.0210 (Gr

)1

Pr

/4 si

)2/5rl

GrP r

GrPr

109
ol0-

(4.25 )

(4.26 )

longitud característi ca
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Est,e caso es apl icable a ras dos superficies laterales
del hogar.

N0TA: Para todos los casos:

la 'longitud característica L de Gr es

L = un lado si la figura es cuadrada

| = el promedi o de I os I ados si es un rectángul o

| = 0,9 D si Ia figura es un círculo.

- Los valores de los números de pr y Gr están tabula-
dos en una misma tabla en la cual Gr aparece sin la lon-
g i tud característi ca L3, es deci r

áa-=r" 
uE-{ 

= }j;,
Las propiedades se evalúan a la temperatura de pe-

I ícul a TF

TF = Tl + T"<
2

Existe una expresión simplificada para hallar ñ cuando

la transferencia de calor se real ice en el aire. La

simplificación se ha hecho para varias disposiciones con

bastante preci sión y aparece en el Anexo'3.

Gr
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Expresiones simplificadas para convección libre o

natural en aire

ñ = A(4T):BTU/HR p¡e2oF si L=(pie),óT =(oF I U,z7)
L

En el Anexo 3, aparecen los valores de A y B, asf como

la geometría del cuadro y la definici6n de L.

ñ "s el coeficiente de transferencia de calor por con-

vecci6n y debe ser evaluado según e'l rango aplicado de

PrGr.

Transferencia de Cal or por Conducción

Las ecuaciones propuestas para el cálculo del calor trans-
mitido por conducción son más sencil las de estudiar que las
de radiación o convección, pues la transferencia de calor
por conducción depende básicamente del material que está

actuando como medio.

La transferenci a de cal or por conducción g¡ se defi ne par-

tiendo de la primera ecuaci6n de Fourier.

gu = KA dT
N-

dX
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donde:

dT

dX

85

conductividad térmica

di f erenci al de temperatura en un di f erenci a'l

de espesor de pared.

El si gno menos es para i ndi ca r I a di recci ón

del fl ujo de calor.

KAdT

- KdT

qkdx

qkdx

A

Integrando a ambos

qk dx =

A

L= Tr) = K (Tl - Tz)

Tl -\ o
q,.K

______-t-

_r2

('

)"

lados:

(r"-Kl dr

)rt

qk K (Tz-
A

Fi gura L2. Conduccjón a través de una pared.
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En el caso del hogar de la cardera se tiene que el calor
debe atravesar por paredes con coefi ciente K de di feren-
tes val ores, es deci r, K yd no es una constante. Esto

impl ica que la transferencia de calor se vea afectada du-

rante el paso por cada pared. Este hecho conl I eva otras
implicaciones como es la irregularidad en la cafda de tem-
peratura entre vari os puntos con di ferenteS K, desorden

que se estabi I i za en el tramo donde actrÍa un coef i ci ente K

determinado, ejerciéndose de esta manera un asocio entre K

y L, lo mismo que A, si ésta varía conjuntamente con cada

el emento a través de 'l a seccidn de transferencia. La ecua-

c ión de Fourier se puede agrupar entonces para una sola

sección.

qK = (A-T- ( Tr - T2 )

Tt--r

o

-qk
Conducción por varias paredesFigura 13.
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Si K. A se expresa 1, , la magnitud inferior t f/fn ),
L L/KA

representa 1a resistencia térmica que ejercerfa la pared

al paso del calor; dicho de otra manera, es la variante
fÍsica que provoca el desorden isoentr6pico para que el

proceso sea i rreversi bl e.

Como la ecuación de Fourier se integró para puntos defi-
nidos ( integral definida ) se puede entonces real izar
integrales definidas entre puntos cuya resistencia ( f/fn )

sea constante, obteniéndose una equivalencia entre el flu-
jo de cal or y fl ujo el éctri co.

t = ar
R

| = ^.ERe

.AE = voltaje ( diferencia de potencial )

j = f] ujo el éctri co

\T = temperatura ( diferencial de potencial )

A = fl ujo de cal or

R - resi stenci a cal orffi ca

Re = resistencia eléctrica.
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r'n/
ak

-Ei --T; -E;

Fi gura 14 Factores de Conducci ón.

-;'
ql o

92
o
9¡

/t

LZ
Kz Az

Ln
Kn An

Rn

Figura 15. Equivalencia térmica y eléctrica.

Rl R2
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Siendo que

= ,\ E = ;.
R" 

'K

La corriente que circula por un medio ( hilo conductor )

está determinada en magnitud por la resistencia que el

hilo ofrece al paso de la corriente. Pero la intensidad

de ésta si empre es constante mi entras el si stema sea es-

taci onari o. Por semejanza se puede consi derar que el

fl ujo de cal or cuando haya al canzado el equi 1 i brio tam-

bién será el mismo en cualquier punto de las paredes del

hogar. Por lo tanto,

donde

Al '(To- Tl,)
Rl

i z=(Tl-Tz)
o*'fln = ( T2 - Tn )

Rn

Despejando Rl, Rz, Rn y reempl azando i,, i, y in por

A
R

oql = 92 = 9n = 9¡

Ek

Rt

R2

- (To - Tl )

tk
= (Tt - T2

"9k
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R- = (TZ - Tn)rr --¡-
qk

Sumando en ambos I ados:

Rl* R2* Rn = (TO- Tl ) + (Tt - TZ)+(TZ- Tn)
"o* 'o* oqk

Rf * R2r Rn = (To- Tt) + (T¡ - T2)+( T2- Tn )

' "o*

Rf " R2 + Rn = (TO- T¡)+ (T' - T2)+ (TZ' Tn)

Rt* R2* Rn= tJg_:__Iq-)
ik

ik = (To -- Tn) = (To - Tn )

Rt * R2r Rn Rt

donde:

"o*

R. = Ll
' x¡¡

R^=Lz
' *"o"

P = Ln
n K"A"

Se def i ne:

RK = Rl*RZ+Rn (4.28 )
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Siendo Rf la resi stencia equ'ivalente por conducción de

calor a través de las paredes del hogar.

Reempl azando RI,RZ y Rn por 'suS valores

(ro - Tn)ak = (4.2e )
L¡ L2 Ln

Kl Af ' lzaz'*n4

Ecuación que representa el fl uio de calor que se disi pa

por conducción a través de las paredes del hogar y para

I a cual

g¡ = transferencia de calor por conducción a través

de las paredes del horno' BTU/HR' }.l

T0 = temperatura interior de la pared del hogar, oF, 
K

Tn = temperatura de I a superfi cie exterior de la pa-

red del horno , oF, K.

Kl., Kz, Kn = coeficiente de transferencia de calor por

conducción de cada una de las paredes del

hogar
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L1, LZ, Ln = espesores de las paredes deI hogarrPie, M.

Al, AZ, An = área de la sección perpendicular a la
dirección del flujo de cada elemento de

transferencia, Pie2 , M2.



5. CALCULO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR DENTRO DEL HOGAR

Y PAREDES DE LA CALDERA

En el Capítulo 4 se vió el intercambio de calor radiante

dentro de un encierro de tres cuerpos grises, por lo cual

se tiene: ( Véase Figura 16 ).

EOIJIVALENTES

Flefroctorio
(R)

Flomq
(r)

Corüm

o ooo

,-ru

F i g ura 16. Rodidcidn en el hogor
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Debido a que la concavidad es muy pequeña en la parte

superior del hogar, se supone dicha parte plana I sin

que ésto al tere los resul tados ).

Se tiene un intercambio de calor entre una superficie gris
plana (1), que emite radiación por medio de la flama pro-

ducida por e'l combustible; una superficie gris plana (Z)

y una pared adi abáti ca termi camente ai sl ada que son I as

paredes refractarias y perfectamente reflejantes que caen

en la categoría de paredes reradiantes pero no conductoras.

Se obtuvo un valor de 1584'C de temperatura de la llama

mediante un pirómetro óptico dando unAT-1.0"C entre Tg

( luminosidad verde ) V Tr ( luminosidad roja ) con lo que

se entró a evaluar en los gráficos ( 4, p. 316 ), obte-

niendo como resultado, la emisividad de la llama igual

a 0.53 (¿u-)

La emi si vi dad de I a I I ama se determi na medi ante el uso

de las figuras A15 y A16 (4, p.316 ).

Se representa ahora el ci rcuíto térmi co dentro del hogar.

( Véase Figura 17 ).
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eR.

Figura 17. Circuíto térmico dentro del hogar.

Suposi ci ones :

- Prevalecen condiciones de estado estacionario.

- Superfi ci es gri ses.

- Temperaturas de I as superfi ci es constantes.

- El gas gri s que se encuentra entre las superficies
es transparente a I a radi aci 6n térmi ca .

- Todas I as superfi cies son di fusas.

- Todas las emisiones son difusas.

- Todas I as superfi ci es son opacas.

-l
I
=
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Las emi si vi dades son:

EZ = Emsividad de la superficie (2) plana

EZ = 0.79 ( Tabla 2 ) (3, p.94).

Et = Emsividad de la llama (ttt1

El = 0.53

Areas de TÉansferencia:

A1 - 0'4L82 M2

AZ = Q,5935 M2

( Véase Pl ano )

Del Capítul o 4 ( Red El éctri ca para tres cuerpos gri ses ) ,

se tiene que:

QR = Cal or emi ti do por radiaci6n dentro del hogar de I a

cal dera.

"0, ' "o, (5.1 )

| -€t ._ [t/Al Fr-zJ IlzArFl-n +rz¡zr¿-n] _- t -€z
Ar €l l/AtFt-Z tllA¡ Ft-R*tlA/F¿_R'AZ€z

a¡:
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Factores de Forma:

( De la Figura 6-s) ( 2, p. 328 ).

X = 5l = O.Z3
D70

.Y = 8? = l.17
D-- 70

Ft_Z= Fl_Z= O- 17

Fl-Z= l- F¡-R

Ft-R= l- Fl-Z

Ft-R= l- o'17

Ft-n= 0.83

F2-R = | - FZ_l

F2-R= l- o'17

FZ-R= O.83

Resistencias:

Rf = l-,6¡ = I - O.53 = 2.12 M-2-f-Z; dzrez,1.sl

R2= [zal F¡_e] ]ro, Fr _R + t/AzF2-Rl

R2 = lizo.+lee x o. ¡zJ [zo.+lee x o.eg * rzo.ss¡s x o. es]
l/ O.4IAZ x O. 17 + l/O.4182 x O.83 + l/O.5935 x O.83

-2R2= 3.6 M

R = l-€2= l- o.7g = Q.44M'2
AZ€z 0.5936xO.79
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RT= (2.,2 + 3.6 + Q.441 M-2

Ry : $,. 16 M-2

Reempl azando en ( 5.1 ) , se tiene:

QR = "0, -"o"
RT

Donde:

"bl = á ,io

á = 5. 66 x lo-8

T¡ = 1584 o C = 1857 oK ( Temperoturo rcol de lo llomo )

"b, = 5.66 x to-8 x (tgsz ok)4

"b¡ = 6rso76 
#2_

Para saber el valor de Q¡ es necesario hacer un balance

térmico así: (3, p. 794 ).

w
t2-.f

QR = Qcomb*Qconv-Qhumos-Qpérdidas (5.2 )
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Donde:

QR

Qcom b

Qaonu 
=

Qhu*o, =

Carga total de I a secci6n radiante

por el combu sti bl eCalor liberado

Calor I i berado por convección en el hogar

sal enCalor de los

de la secci6n

gases de coÍnbustión que

radiante

Qpér¿i da s =

Ahora:

Pérdidas de cal or a través de I as paredes del

hogar

310590I,l ( calculado en el Capftulo 3).

Mh Cp ( Tg-Ts

Qcom b

Q.onu

ri t'

Cp

Tg

Flujo másico de los

Calor específico de

Tempera tura de I o s

real de la llama )

Tempera tura de I os

humos

I os humos

humos en la llama ( temperatura

Ts humos a la salida del hogar
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üf' = 498 KS/hr ( Capf tulo 3 ).

Cp = 0,246 Kcal

Kgo

Tg = 1584"C (Capítulo3)

Ts = 957oC I Capítulo 3 ).

Reempl azando:

Qconv = 498 Kg/hr x 0,246 Kcal ( 1584 _ 957 )"
Fgo

Qconv = 76813 Kcal = 89309 t,l

hr

Calor de los gases de combustión que salen de la secci6n

radiante:

0

Qhumos = MhCp ( Ts-Td )

ün = Fl ujo mási co de I os humos

Cp = Cal or específi co de I os humos

Ts = Temperatura de los humos a la salida del hogrr
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| .<. = Temperatura ambiente

Ts = $57"C

Tl.. = 27"C

Qhumos = 498 Kg/hr x 0,246 Kcal ( gS7.Z7 )"
Kgo

Qhumos = 113932 Kcal = I 3246g n,,

hr

Pérdida de calor a través de las paredes

Qpérdidas = De 1 a L0% de Qcomb dependiendo del tamaño,

temperatura y construcción del hogar. 2%

es un buen factor de diseño.[ 3, p. 794 )

Qpérd'i das = 2% 310590 Id

Q pérdidas = 6212 I,l

Reemplazamos en ( 5.2 )

QR = ( 310590 - 89309 - 132468 ' 62tZ ) l'l

QR = 82601 l.l
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Se sabe que:

QR'= "¡l - "bz
RT

Donde:

R¡

a¡

"bz

Donde:

Tz=

T2

T2

w-nT

"b2 = 164254

T2 Temperatura de la

1305"F = 1032oC (Temperatura

del tambor

w
m2

wR
lo-8-lw--

r&xa

"b z - "bl QRx RT

"b I = 673076

6. 16 m-2

8260r W

673076W-(826017 w x 6. lG m-2 )

"b2 = 4T:

superfi ci e gri s (2)

de la parte inferior
de la caldera ).
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Del aná1ogo eléctrico se puede hallar la temperatura de

I a superfi ci e reradiante.

Por Ki rchhoff se ti ene:

'P-t - Jr t
t _Et

At€ 
r

( Capítllo 4, Red

)z-' \ +

I

ET"t
El éctri ca

9R-Jl =

Iq¡;
para tres cuerpos grises ).

o

También se sabe que:

QR Q1

de donde:

Tambi én:

Ql =-Qz

J1 = "br - Q¡

lz - "bz

= "br - Jl
|----;-
.'- El
At'Ér

| -Ez
Az€z
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J¡ = 673076 W - 82601 W (2.12 m-2)rE

De donde:

J = €b2- a2lt - Ez)
A2 tz

Reemplazando se halla Jl y lZi

Jr = 497962 W'-7

t2 = 164254 W - 82601 W ( O. 44 r-2 )
m2

lZ = 127909 W

7¡?

Reempl azando en ( 5.3 ) se hal I a eR :

(673076 - 497962)W-+ (127909-4979O21W t(CR -497902) W = Onz Áz -R

-= 

o
z.tz m-? t4 m-2 2.Bg

de donde:

eR = 336196 W
---c-m4
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Ahora se puede determinar la temperatura de la superficie

reradiante ya que cR =4T,4
5

T3 Temperatura de I a superfi ci e reradi ante.

Donde:

Tg=

T3 1561'K = l.288oC

5.1 PAREDES LATERALES DEL HOGAR

5e conjuga aquí I a transferencia de cal or por rad

convección y conducción; ecuaciones [4.16 ), (4.2

( +.Ze 1 del Capftulo 4, respectivamente. En don

el calor transmiti do por conducción a través de I

des refractarias del horno ( ecuación 4.29 ) debe

se al medio exterior ( ai re y objetos cercanos )

vección y radiación desde la superficie exterior
paredes del hogar I ecuación 4.16 y 4.2A ).

v

to do

pare-

si par-

con-

las

336t96

ión,'r ac

o)
de

as

di

por

de
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o
Qr Tenrpemturo de h mred

.del recinto Hl''
T¡

Rc Tc< T'c
r_Jlr

I

Ar h-

b detoltodo

Figura 18. Representación del ci rcuíto térmi co del hogar.

Rr
r-ll'.

(a,lt,a- tLl hAr (Tr - T"-) (5.1 )

-9k =

donde:

6,* o
qc

RK es I a

n úme ro

calor.

Pt +

€t

resistencia

de paredes

conductiva determinada por el

que debe atravesar el fl ujo de

Para hal I a" RK se debe partir de la Figura 17, con su
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respecti vo di agrama térmi co.
Lr Lz

--r,.

T¡

-{
xe Ar¿ KsA ra KoA ro

Figuro 19 . Circuito ldrmico simplifiodo del hogor

Tl

L3
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donde:

Tt = Temperatura de la pared exterior del hogar

TO = Temperatura de la pared interior del hogar

Kt = Coeficiente de transferencia de calor de la

lana mineral

KZ = Coeficiente de transferencia de calor del

ladrillo aislante UA-26

K3 = Coeficiente de transferencia de calor de la

I ámi na de acero

K0 = Coeficiente de transferencia de calor del ladri,-
llo refractario U-30

11, LZ, 13, LO = I ongi tud de I as paredes conformadas

por I a I ana mi neral , UA-26, I ámi na de

acero, y ladrillo U-30.

Aff = AfZ= AT3=AT0 = área efectiva de transferencia,



Reempl azando Rf en

ción general, con

didas de calor

I a ecuación ( 5.1 )

todas sus variabl es,
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*,ot,

se obti ene I a ecua-

q ue defi ne I a s pér-

De la ecuación (4.28)

RK L9
+*o ATo

L3

*uota
L2

*" or,
L¡

( To- Tr) (a¡ f - tL> h-Ar(Tl - T*)

(5.2 )
Lo*

*ooto *a oru *"or,
L3 r LZ, h

*'ot,

Para resol ver esta ecuación

nitas simultáneas, Tt y h-.

h- varÍa en funcidn de T1.

Esta dependencia dificulta
que su proceso sea un poco

Tt relacionados entre Sí,

y ensayo ( tanteo ) hasta

a)
/-t + |

tr-l

se deben satisfacer dos incóg-

Con I a parti cul ari dad de que

un poco su solución haciendo

I argo, además, por estar h- y
se requiere un proceso de error

satisfacer la igualdad.

La

la

correl aci ón entre

convecti vi dad del

h- y Tl es debido

medi o di spersor (

variación de

) con la tel¡-

a la
aire
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peratura del mjsmo según se explicó en la teoría ( Capf-

tulo 4 ) y para la cual se han deducido las ecuaciones

( 4.20 ), ( 4.2t ), (4.22 ), (4.23 ) v ( 4.24 ) que dan

sol uci ón a este ti po de probl emas.

Efectivamente los números de Gr, Pr y Nu facilitan enorme-

mente la resolución de la ecuación ( S.Z ), en la cual

aparece como i ncógni tas únicamente T1 y h- .

El coeficiente h- se puede hallar de dos formas:

- Utilizando la ecuación ( 4.24 ); en la cual según la

posición de la pared se obtiene un valor de Nu determina-

do procediéndose luego a despejar h-.

- Val iéndose de la ecuación (4-Z?)

El método sugeri do en este procedimiento para hal lar la

solución a la ecuación ( 5.2 ), consta de los siguientes
pasos:

- Se asume una temperatura ( Tt ) para la superficie ex.-

terior de la pared del hogar;

- Con dicha temperatura (. Tt ) se evalúa h-;



- Se reemplaza en la

do y el de h- hallado

diente;

ecuación (5.2 )

y se efectúa la

111

el valor de T1 asumi-

operación correspon'-

- Se repi ten I os tres

necesari o ha sta obtener

pasos anteri ores

la solución;

cuantas veces sea

La sol ución se obti ene cuando I os dos miembros de I a
ecuación ( 5.2 ) sean i gual es.

Para hacer un anál isis físico de los procesos ocurridos
en el sistema que plantea la ecuación ( 5.2 ) se debe va-

ler de los elementos de juicio que otorga la transferencia
de cal or. Di chos el ementos han permi ti do establ ecer r a

ecuación ( 5.1 ), donde se plantea que el flujo de calor
por conducción ( g¡1 ), que atraviesa las paredes del hogdF,

es el mismo" €n magnitud, gue el fIujo de calor disipado

al medi o externo desde I a superfi ci e exteri or del hogar

por convección ( ;, ) v radiación ( ü" ); vate decir
ooo
a¡q = gc + qr. Ecuación que se sati sface en el momento en

que se al cance el equi 1 i bri o térmi co de I a superfi ci e ex-

terior, para Ia cual habrá una temperatura (Tt) cuyo valor
será tomado por dicha superficie en el momento en que sea

capaz de di si par 1 a mi sma energía val orífi ca que reci be

del i nteri or del hogar. Este i ntercambi o de energía tér-
mica fue, sin embaFgo, anal izado con todos sus componentes
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físicos en el capítulo 4, por lo que para una mejor com-

prensión, se debe remi ti r a esta teorfa.

Antes de intentar el método propuesto para hallar la tem.-

peratura de equilibrio ( Tt ) v el coeficiente ri, se reem.-

plaza el valor de las constantes conocidas con el fin de

reducir la ecuación ( 5.2 ) a su más mínÍma expresión y de

esta forma facilitar su cálculo.

5.2 CONSTANTES DE CONDUCCION PARA PAREDES VERTICALES LATERALES

RK = Rl * R2. Rgr RO

R = Lo + L3 , Lz * Lt
*ooto *uotu *ror" *,ot,

5.3 ESPESORES DE LAs PAREDES ( véase plano, vi sta frontat ).

Ladrillo refractario U-30 LO = 0,10 m.

Lámi na de acero L3 = 0,005 m.

Ladrillo aislante UA-26 LZ = 0,240 m.

Lana mi neral Lt = 0, 14 m.

5.4 CONDUCTIVIDADES TERMICAS

Para determi nar el val or de I a s conducti vi dades térmi cas

es necesario hacer las primeras suposiciones de temperatura
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en I as juntas de I os material es. Esta asunción se puede

hacer con base a I as temperaturas permi tj das por cada ffid-

terial, sin llegar hasta el 1ímite, y teniendo en cuenta

I a ca ída de temperatura que pudi era ocurri r según I a capa -

cidad aÍ slante del material .

La temperatura de la superficie interior TO es de 1Z8B"C

( 2350"F ).

temperatura entre el ladrillo U-30 y la lámina de acero

puede asumi r en 700"C [ 1292"F ).

Entre el ladrillo uA-26 y la lana mineral se puede asumir

una temperatura de 250'C ( 482"F ).

La temperatura exterior de la superficie del hogar aceptada

es de 60"C ( 140"F ). Esta temperatura es la que debe tra-
tar de lograrse en el rediseño final del hogdF, y no es

conveni ente que aumente por factores de seguri dad.

La temperatura superfi cial se considera de 60oC

Con estos valores se pueden obtener las temperaturas mqn

dias y calcular el coeficiente K. La temperatura media

podrá ser:
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Ladri I I o U-30: 1288 + 700 _ 994 oC (. 192 1 oF 
)

2

Ladrillo UA-26: 700 + 250 = Q,75pC ( BgToF )

2

Lana mineral: 250 + 60 = 155"C ( 31l"F )

2

Del Anexo 4 y 5 se obtienen las conductividades térmicas pa-

ra I os di ferentes materi al es .

Ladrillo U-30 : Ko = 1.64 l,l"
MOK

Lámina de acerot K3 - 45 !.
M"K

Ladrillo UA2.6: KZ = 0,28 t¡l

M"K

Lana Mineral: Kl= 0,053 t.l

M"K

5.5 AREA EFECTIVA DE TRANSFERENCIA

( Véase pl ano vi sta I ateral y vi sta en pl anta )
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Ao = AL=A2=A3= 0,6 m x 0,82 m = 0,492 
^?

Reemp I a za ndo :

Rk - 0,10 + 0,005 | ,0,240 + 0,140
'' 1.64x0,492 4Sx0,4gZ 0,2gx0,492 0,053 x0,4gz

R, = 7.24 0K

l,l

5. 6 CONSTANTE DE RADIACION

En virtud de que la emisividad es ra misma para todas las
superficies, entonces, la constante de radiación será tam-

bi én i gual para todas I as paredes.

lA' , constante de radiación
,Pr+l
€_l

Pero Al' es i gual para radi ación como para convección, por

lo tantor pu€d€ sacarse como factor común en la ecuación
( 5.2 ). Entonces

I ?(
,Pt + I Fr*€t
€¡

Pero, lrt r€t = |

(_l
ftr €t
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Reemplazando Pt *€t, poF la unidad, la constante de ra-
diación queda r¡a: Etl

La emisivida ¿ Et de la superficie úl tima o cemento para

termi nado #I pi ntada puede tomarse de 0.90. ( Ancxo g )

Reemplazando €, y 4 tenemos:

t-tl = o.eox 5.66rrci1rry_

^Z 
oy4

€tú = g.o94 x.to-Bw
rz *+

La ecuación(5.1) queda, entonces reducida a la siguiente
expres i ón :

(To- Tr ) = [s.os+x ro-8(rÍ - rÍl * n (rr - r*)] Al

(5.3 )
RK

Esta ecuación era la que se querfa lograr para facilitar el

cálculo de T, o

I

5 .7 PERDI DA POR PAREDES VERTI CALES

tAt = 0.42 M' ( Véase plano ).
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Para Tt = 140.F ( 60"C ), asumida

Tr

Pr = 0.702

,Bf = L.65? x 106
dLl 2

De p1 ano, vi s ta I ateral

| = 2,4 Pies.

Del Anexo 3:

h- = [ (ar )b

Rango ap'l i cado, según Anexo 3:

= T. +T-'r '< _ 140 + 77 = f0B.5"F ( 4Z.S"C )

,,

La temperatura del cuarto ( r"< ) para todos los casos se

considera igual a 77"F ( Z5.C ).

Del Anexci 2:

L

Gr = l.6s? x 106 ( t+o -77 ) x(2,4 )3
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Gr = L,44 x 109

Gr.Pr.= 1,01. x 109

A = 0.10

b = l/3

T = 140 - 7l = 63oF

Reempl azando:

h- = 0.19 {140-77)I/3 =0.315 BTU =1.79l,l
2,4 *2K

Para paredes verti cal es

Rf = 7.24 (
I,l

Reemplazando en la ecuación (5.3 ) tooos ros valores hal la-
dos, además teniendo en cuenta que T-< = z5oc y que To =

1288'C para todas las paredes interiores se tiene:

HR.pie2"F

g

t

q

7

:72 = [ 5.094x10-0q

4L

8 
(3334- zs84 )+ L .t s ( 60-25 )] o .4s?

170 W= L42 t,l
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Como los dos mi embros no son 'igua1es, se asume:

Para Tt = 149"F ( 65.C ) Tr= y49 + 77 = 113oF

Pr = 0.703

Gr

RAl--t O =
p,2

1.76 x 106

t.76 x 106 x ( 149 77)

Gr. Pr= 1 ,2x 1 09 A= 0,19 ; b =

L 2,4 )3 =

1/s

L,75 x 109

L ,88 l.l
-2
m-K

h 0.19('lZ ¡ 1/3

2,4

6.094x10-B

0,33 BTU

HRPi e2'F

Reempl azando en la ecuación (S.3 )

12Bg - '6 5

7 ,24

_t--L ( 338 -2s84 ) + 1.88 ( 65-25 )l 0.492

169t1 : 166W

Aunque no se tienen valores

I a ecuación ha sido resuel ta

es T1 = 149"F = 65oC.

exactos, se puede

y que temperatura

considerar que

de equilibrio

i.l.'rru¡' ;'¿." *i,i1,r;,:..i.j úe ücciór¡h

U¿¡Jrn ii¡iii,,1trf¡l



6. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION A TRAVES DE LOS

TUBOS

convección es el mecanismo mediante el cual se transfiere
cal or entre una superfi ci e sól i da y un fl ui do en movimi ento

adyacente a ella. En general, ra verocidad media más gran-

de de un fluido es la razón de transferencia convectiva de

cal or más grande para una di ferenci a de temperatura pres-

crita entre el fluido y la frontera sól ida. En adición a

la magni tud de velocidad, el modelo de movimiento del fl ujo

del fl uido también afecta las características de transferen-
cia de calor. Por tanto, es esencial adquirir algunos cono-

cimientos de la dinámica de flujo de fluidos.(2)

En diferentes estudios típicos de fr ujo de fl uidos que son

rel evantes para la transferencia convectiva de caIor, se

consi dera fl ujo de fl ui dos vi scosos a través de tuberías
o tubos y fl ujo de fl uidos sobre objetos. Tar es si tuacio-
nes se encuentran por ejemplo en el flujo de agua en los

tubos de un bóiler o de un radiador de un automóvil, el

flujo de aire caliente en los ductos de Ia calefacción de

una casa, el flujo de aire en las ventanas de un aeroplano,
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A1 gunas de I as vari abl es pertinentes en un probl ema tí-
pico de flujo de fluido son la densidad, la viscosidad, la
velocidad media der fruido y una dimensi6n caracterfstica
de la geometría del fr ujo. usualmente se interesan en

determÍnar la distribución de velocidad en un flujo de

fl ui do, y después I as i nfr uenci as di rectas del transporte
de energía. 0tra cantidad de interés es la caída de pre-
sión que experimenta un fluido que fluye a través de una

cierta longitud.

6.1 FLUJOS LAMINAR Y TURBULENTO

si se derrama miel de una botella, se ve un flujo muy sua-
ve con todas las partículas moviéndose en trayectorias bien
organi zadas. Di cho fl ujo se conoce como un fl ujo I ami nar.
Este es un patrón bien ordenado en donde las capas del
fl ui do se desl i zan una sobre I a otra. si se i nyectara un

colorante en un flujo laminar de agua, s€ formarfa un ras-
g o de agua coloreada que habría de mantener su identidad dis-
t i nti va a través de todo el campo del fl ui do. En general ,

las partículas de fluido en un flujo laminar se mueven en tra-
yectorias bien definidas. La trayectoria que describe una

partícula de fluido cuando se mueve a través del espacio se

llama línea de trayectoria. A una lfnea que se dibuja a tra-
vés del fl uido, tangente a ros vectores de velocidad en

dicho instante, se le llama lfnea de flujo. En un flujo es-



722

tacionario, las líneas de trayectoria y las lfneas de flujo
s on i dénti cas. Este no es el caso en el fl ujo turbul ento.
si se abre completamente la llave del agua en una casa,
usual mente el fl ujo del agua resul tante es turbu.l ento. Las
partícul as de fl ui do en fl ujo turbul ento no vi ajan en forma
bien ordenada. En I ugar de ésto, €Xi sten componentes de I a
velocidad transversales a la dirección principal del flujo
y estas componentes están cambiando constantemente de mag_

nitud. se puede mostrar la distinción entre el fl ujo lami-
nar y turbul ento con el si gui ente experimento:

considere un experimento sencillo (rlgura 20) en el que el
agua fluye a través de un tubo transparente y la razón de

flujo se regula mediante una válvula que se encuentra en el
extremo donde termi na el fl ujo . Esta es esenci al mente I a

Ídea del experimento cl ási co efectuado por 0sborne Reynol ds

en 1889. se ha provi s i onado el si stema de agua, cerca del
extremo del tubo donde principia el flujo. cuando la válvu-
la de desague se abre un poco, el colorante formará una lí-
nea muy f ina a I o 'l argo del agua gue está f I uyendo (.rtgu_

ra 20o). cuando la vál vula se va abriendo progresivamente

más y más, el colorante continuará fluyendo en I fnea recta,
hasta que se alcanza una raz6n de flujo en la cual se hacen

evidentes fluctuaciones en el filamento del colorante. Es-

to indica el principio de transición de flujo laminar a

turbulento ( Figura 20 b ). cuando la válvula se abre más,
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el colorante, inmediatamente después de salir del inyector
de col orante, se di spersa a través del fl ui do, indi cando

un fl ujo compl etamente turbul ento ( Fi gura 20c ).

Al efectuar un análisis de un flujo de fluido, SB requiere
saber si se trata de un flujo laminar o un flujo turbulen_
to. Los fl ujos turbul entos son mucho más compl ejos en un

anál i si s que I os fl ujos I ami nares.

Es posible predecir si un flujo es laminar o turbulento si
se c0nocen su densidad, p; velocidad media del flujo ü; vis-
cosidad, ; y una dimensión caracterfstica, L.6 D, para la
geometrfa del fl ujo. La dimensión característi ca para un

flujo sobre una placa es la distancia x del lado principal
de I a pl aca. Para el fl ujo dentro de tubos, I a I ongi tud

caracterfsti ca es el di ámetro hi dráur i co, DH, dado por

DH
4 (área de I a secci ón transversal )

perímetro mojado (6. I )

De la ecuación (6.1 ),
el di ámetro hi d rául i co

del tubo.

se tiene que para

es el mismo que el

un tubo ci rcul ar,
diámetro interno

Las cuatro cantidades, p, ü, D y *
mero sin dimensiones, al que se le

se combinan

I ama número

en un nú-

de Reynol ds

t

I
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(para tubos (6.2)

El número de Reynolds se puede interpretar como la razón
entre I as fuerzas de inercia y I as fuerzas vi scosas. E1

val or del número de Reynol ds determi na I a natural eza de un

fl ujo. En fl ujos I aminares, I as fuerzas vi scosas dominan

a las fuerzas de inercia. El flujo dentro de tubos circu_
I ares es si empre I ami nar para un número de Reynol ds menor

que 2.300. Es común que resulte un flujo turbulento si el
número de Reynolds es mayor que 4.000. cuando el número de

Reynolds varía entre 2.300 y 4.000, el flujo en un tubo se

conoce como f1 ujo transicional. El valor del número de Rey_

nolds en que comienza la transición de flujo laminar a tur-
bul ento se conoce como er número crfti co de Reynol ds. Bajo
condiciones controladas con mucho cuidado, se han observado
números críti cos de Reyno'lds tan al tos como 40.000.

cuando se examina el frujo sobre una placa plana con un la_
do princ'i pal agudo, se observa en general un flujo laminar
para números de Reynol ds menores que 5 x 105. Bajo condi -
ciones controladas, el número crftico de Rey nol ds puede

tambi én ser tan al to como z x 106. cuando un f I ui do f 'l uye

sobre una placa plana de longitud suficiente, es posible
observar un fl ujo laminar cerca del lado principal de la

Re - eüo

,4
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una región de transición, la cual a la
turhul ento.

6.2 FLUJO DENTRO DE TUBOS CIRCULARES

Tfpi camente, cuando un fr ui do entra a un tubo desde una

gran cámara Ilena, tiene una distríbución de velocidad
uni forme. Para un tubo ci rcul ar, ésto impl i ca que I a ve-
locidad, V, en sentido de la corriente, €s la misma para

todos I os val ores de radi os en I a entrada del tubo
( x = Q ). Esto se muestra en la Figura 2l o Como

el fluido fluye a lo largo del tubo, el perfil de velocidad
que refleja la variación ¿e V como una funci6n de r, viene a

ser más redondeada. A ci erta di stancia de I a entrada del

tubo, el perfi I de velocidad viene a ser establ ecido y no

cambia de ahí en adelante. Esta distancia se I lama longi -
tud de entrada, Le. una expresión teóri ca para la 'longi tud
de entrada lamÍnar queda dada por Langhaar, la cual concuer-
da bien con resultados experimenta'les, esto es

L 0.058 Re D (6. 3 )e

Para posi ciones después de I a
que el fl ujo está enteramente

mi nar, el perfi I de veloci dad

parábola.

longitud de entrada,

desarrollado. Para

enteramente desarrol

se dice

flujo la-
lado es una
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si I as condi ciones permi ten un fl ujo turbul ento, entonces
a cierta di stancia de la entrada, un perfil de velocidad
turbulento completamente desarrollado aparecerá, como lo
muestra la Figura 2l b. El análisis de Latzko para la pre_
di cci ón de I a I ongi tud de onda fue mejorado por Hol dhusen .

La caída de presión resur tante, la fuerza cortante en la
pared y la pérdida de energía en la región de entrada, con-
cuerdan con I os experimentos. parece que el perfi I de ve-
locÍdad compl etamente desarrol lado no se logra y no hay

una relación general satisfactoria aceptable para la longi_
tud de entrada de un fl ujo turbul ento. Barbi n y Jones en _

contraron que el flujo completamente desarrollado en una tu_
bería suave no se obtuvo en una longitud de entrada de 40.5
diámetros para un número de Reynol ds de 3gg.000. El I os en_

contraron que I a fuerza cortante en I a pared obtuvo val ores
compl etamente desarrol J ados en una I ongi tud i gua'l a 15 veces

el diámetro de la tubería ( Véase Figura Zt ).

En un f1 uio turbul entO,porciones del fl ui do I I amados remo_

linos se mueven en la dirección transversal o radial en una

forma azarosa y el los llevan consigo su momento. Tal pro-
ceso tiende a hacer el perfil de velociad más uniforme en

la región donde existen ros remolinos. Esta región se I la-
ma el corazón turbulento del flujo. En consecuencia, e1

perfi I de vel oci dad para un fl ujo tubul ar turbul ento es casi
plano en la región central, como se ve en la Figura 2l b
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f
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Figuro 2l
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El cal entami ento y enfri ami ento de los fl ufdos que fl uyen
dentro de conductos, están entre I os procesos de transfe_
renci a de cal or más importantes en Ingeni erfa. El di seño

y análisis de todos los tipos de cambiadores de calor, re-
qui eren el conocimi ento del coefi ci ente de transferenci a de

calor entre la pared del ducto y el fluido que fluye dentro
deél . El tamaño de las calderas, economizadores, sobrecalen-
tadores y precal entadores, depende princi palmente de I a uni -
dad de conductancia de convección entre la superficie inte-
rior de I os tubos y el fl ui do .

una vez que el coefi ci ente de transferenci a de cal or para

una geometría dada y condiciones de fl ujo especificadas,
se conoce, puede cal cularse la rapidez de transferencia
de cal or, a I a di ferenci a de temperatura que preval ezca,
con la siguiente ecuación:

h-A ( T superficie - T ftujo )

Para un tubo el área de la sección transversal del fl ujo es:

ü
4

En la práctica de Ingeniería, el número de NusseT.t para

flujo dentro de ductos, usuarmente se evalúa a partir de

ecuaciones empíri cas, basadas en ecuaciones experimental es.
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Si endo :

h-D
K

En las transferencia de calor desde un fluido dentro de un

conducto, la temperatura del f'l uido no es uniforme, sino
que varía a lo largo de la dirección del flujo de masa y

en la dirección del fl ujo de calor. En una sección trans-
versal dada del conducto, la temperatura del fluido en el

centro puede sel eccionarse como I a temperatura de fl ujo.
sin embaFgo, en la practica, la temperatura en el centro es

dificil de medir, además, no es una medida de la variación
de I a energr-a i nterna de todo el f I ui do que está f 'r uyendo

dentro del conducto r poF I o tanto es una practi ca común usar

la temperatura promedio de la masa ( tmx ). A la temperatura

promedio de I a masa princi pal en una estación del conducto,

frecuentemente se I e I lama temperatura del recipiente de

mezcl a, porque es I a temperatura que se puede suponer al

fluido que pasa a través del área de la sección transversal

del conducto, durante un intérvalo de tiempo dado, si el

fluido se juntara y mezclara en un recipiente.

El uso de la temperatura promedio (tmx ) de la masa prin-
cipa'l , permite hacer fácilmente el balance de ca'lor, por-

que en el estado establ e, la di ferencia de Ia temperatura

promedio de la masa principal entre dos secciones del con-
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ducto, €s una medida directa de la rapidez de transferen-
cia de calor, o sea:

q= rñ cp AT

Donde:

Q = transferenci a de calor hacia el fl ui do

Cp = Calor específico

rñ = Flujo másico

AT = !iferencia de temperatura promedio de la masa

principal entre las dos secciones transversales

en cuestión.

En una caldera pirotubular se considera que la temperatura

que rodea los tubos es constante e igual a la temperatura

de sal i da del vapor. Por lo cual se considera aquf la
transferencia de calor con temperatura constante de pared

en fl ujo I ami nar y turbul ento.

6.3 TRANSFERENCIA DE CALOR EN FLUJQ LAMINAR CON TEMPERATURA

CONSTANTE DE PARED

consi dérese un tubo cuya pared se manti ene a una temperatu-

ra constante Tw. El fluÍdo entra en el tubo a una tempera-
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tura uniforme, Ti. se está interesados en el valor local de

h en esta di stanci a, y I a temperatura del fl ui do después

de que el número ha recorri do esta di stanci a.

En la Tabla 2, se

sin dimensiones (X

1 ocal y promedi o.

TABLA 2.

regi stran 1 os val ores
*
), a la entrada y los

de la distancia

números de Nussel t

Números de Nusselt
para un tubo circul
con stan te .

laminares,locales y promedios
ar con temperatura de pared

Nu NuPromedio

0. 001

0.004

0.010

0.040

0.080

0. 100

0.200

cO

t2.86

7 .9I

s.99

4.18

3.79

3.71

3.66

3.66

22 .96

12.59

8.99

5.87

4.89

4 .66

4.16

3.66

Fuente: KARLEKAR 8.V., Desmond R.M.
Méxi co. Interameri cana,

Transferenci a de Cal or.
I 985 , p. 486.
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La definición de Nusselt promedio que se usa para la Tabla

2, es:

Nu proncdio = hpromedio D =

rx
J (l'/u dx r

T*j
-/o

se puede proceder a mostrar el modo para determinar la tem-

peratura promedio del fluido ( Tmx ) en una distancia X:

Se tiene que:

tx = x,/R
Re Pr

susti tuyendo en (A), se obtiene:

r'
hpromedio = | | hdx

')o

Considérese una longitud diferencial dx del tubo, QU€ se

manti ene a una temperatura uni forme Tw. Cuando el fl ui do

del tubo recorre esta di stanci a, €Xperimenta un incremento

en su temperatura (dT ) . Además, supóngase que I a razón

del fl ujo de masa y el cal or específi co del fl ui do del tubo,

se representa medi ante ü V Cp respecti vamente.

Se puede escribir la siguiente ecuación:

dQ = rñcpdr= h(zTrRdx) (Tw-Tmx)
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Puesto que Tw es constante, se puede escribirC-¿(TW-Trnx)

en I ugar de dT y reescri bi r I a ecuación anterior como:

-d =(TW-Tmx) = 2TfR h dx
TW - Tmx tfr Cp

Integrando el miembro izquierdo entre los límites Tmx,i

y Tmx,x y el miembro derecho entre 0 y X, se obtiene:

haci endo

As = 2TIRx

Se tiene como resul tado

[r'.' (rw- rmx)] :::']= r-r,.* f,r,rTmx,i ñcp )"

TW - Tmx
TW-Te

Te = Tmx, i

Lo que es equi val ente a:

TW-Tmx =

TW-Te

ST = Numero de Sloton

ST = Nu prornedio

Re Pr

( h promedio As )

=f--TcP
\/

-ST(4x)
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6,4 TRANSFERENCIA DE CALOR EN FLUJO TURBULENTO CON

TEMPERATURA CONSTANTE DE PARED

Se tienen I as si gui entes expresiones para Fl ujo Turbul ento:

tendremos un fl ujo turbul ento

compl etamente desarrol I ado.

Para fl ujo compl etamente desarrol I ado:

sr = e. oz3 ( R" io'2(p, )-2'3 \A.- )o''a
\ut

Para:

Re > to4

O.7 <Pr < ITOOO

!_ >60
D

Donde:

Nu = h D

_L >60
D

sl

-!n = viscosidad a temperatura promedio Tet TW

r'(* = viscosidad a la temperatura de la pared
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Para fl ujo en I a zona de entrada:

tO = L <4Og
D

Nu = e.0g6 (n")o'8 (pr)l/3 ( D )o'o55
L

Las propi edades se eval uan a temperatura promedio de en -

trada y salida del flujdo.

Para la temperatura del fl ui do en una di stancia dada, se

tiene:

Tmx - TW

Te -TW

6.5 CALCULO DE CONVECCION A TRAVES DE LOS TUBOS

Primero que todo, de acuerdo a lo ya expuesto, se verá que

tipo de ftujo llevan los gases a través de los tubos. Para

el I o se debe saber el número de [R. que es:

[Ru = eY D
I
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P

ü

D

/u/l

Se hace el estudio

para el resto.

densi dad de I os gases

vel oci dad de I os gases

di ámetro i nterno del tubo

vi scosi dad de I os gases

o
mh ------------.-------Te

para un sol o tubo que es equi val ente

TmX-*o
mh

Figuro 22.. Temperofuros que ofecfon el fubo d€ humo.

Despreciando la resistencia debido a la pared de los tu_

bos, se ti ene:

La temperatura de entrada de los gases (Trr) es aproxima-
damente igual a la de salida de ros humos del hogar y la
temperatura de la superficie (rw) igual a la temperatura

de saturación del vapor.

Donde:

Th

Ts = TV/

957'C ( Capftulo 3 )
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Tw = 174"C ( CapÍtulo 3 ).

La velocidad de flujo será: ( t )

Se sabe que:

rñr¡ = ür A x i'

Donde:

oV = mh
Axl

,it r, = f I u jo mási co de l os gases ( humos )

A = Area transversal del tubo

I = peso específico de los gases

Y - e q0 = "0
e = 6lensidad

q = gravedad
u

Evaluando propiedades de los gases a Tf se encuen-

tra ( Anexo 6 ).

T+ = Te + TW = 957+ 174 = 566oC.--_z-__--z--
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e

Y
U

0.43 Kg /m3

x 9,8 m

sg2

0bteni endo I as otras variables:

0.43 {+
m

4.22 Kg-F

M3

tr-g2 =

4

ñrr

Reempl azando en (6.5 )

498 Rst hr

3.8 x lOi#x 4.7 Kg f/sg

ü 3ro55 L63 m/ sg

Se sabe que:

€v o
l<

( Véase plano )

[-] p-qz-!dz = 3. 8 x to-3 m2
4

498 Kg/hr ( Capítulo 3 )

7cm

A

hr

fi .C.t, ff;l¡1:¡l¡1¡

Re=
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A Tf se evalúa de nuevo ( Anexo 6 )

1. = 3,68x10-5 !g_
m-sg

Pr = O.Gz

Entonces:

lR" = O.43 kglm3 x B. GS m/sg x O. 07 m

3.68 x tO 5rg / m-sg

R" = 7o5e

Existe gran probabilidad de ser flujo turbulento por estar
por encima de 4000 y muy cercano a 10000.

se trabajará como fl ujo turbul ento y se comprobara r uego.

Apl i cando I a Teoría vi s ta :

si _!_-=60 será completamente desarrollado.
D

Ahora

L = 90 cm y D = 7 cn ( Véase plano )
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90 = 13<60
7

ta. ancuen tra en I a zona de entrada , 1 uego :

Nu = e. 0g6 o69)0 I ( o.6a) l/3 (T/go)o.oss

Nu = 9 036 (ne)o'8 (Pr )t/3 O/L)o'o55

Nu=32

se comprueba si en realidad se trata de un frujo turbu-
lento evaluando Nu para = 7897 en el gráfico 24 [3,p.939).

En la ordenada, s€ encuentra:

J¡ = hD lcp-Q-t/3f .< \-o'14F \K,/ \-1;,

Y en la abcisa iR.

"on 
[R" = 7059 J ---- 

13 obtenemos

JH = 33

Sabemos que Nu = h D
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Tenemo s :

Cp = cal or específi co

A = viscosidad a temperatura de los gases

,!-a = vi scos i dad a temperatura de I a pared del tubo

Del Anexo 6, u TF = 566oC

A = 3,68 x lo-u *n

m- sg

y UTF- 174"C

A = Z,34x1o-5 rg
m-sg

Donde:

Cp = 0.44 BTU

160

/1, = 3,68 x 1o-5 Kg - 0.089 Lb
m-sg

K - 6,27xIO-2 l.l

pie-hr

M"K
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.CpA= O.4, BTU x O.O89 Lb = O.O39 BTU = 0.068 W

Lbo pie- hr pie- hr-oF m oK

Reempl azando en I a fórmul a:

33 = Nu ¡ o 068 {is.6g x ro-5\ - o' 14

t-- | t 

-_- 

|tG.75 xto-Z' \ 2.s+ x to's /

Nu = 34,6 = 32 ( muy cercano )

Rati fi cando que se trata de un f1 ujo turbul ento.

Ahora se sigue el análisis.

Para hallar Tmx según la Teoría, se tiene:

Tmx - TW
/-\ST( 4x )=UD

Te-TW

Te = 957"C

Tw = 174"C

Tmx=?

ST = NU

Re Pr
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Nu = 32

Re = 7059

Pr = 0.62

ST=32 - 7,31x10-3
7059 x 0.62

X - L = 90 cm ( longitud del tubo. Véase plano ).

[=7cm'.

4x = zf x 90 = 51.43

ST(4x) = 7.St xlo-3 x 5t.43 =0.376
D

Reempl azando:

- 0.376
Tmx - 174

/-\

957 - t74

Donde:

Tmx = 712 oC

Temperatura de I os humo s a I a sal i da del haz de tubo s.



7. TIRO Y CHIMENEA

7.L TIRO

La final idad del si stema de ti ro es proporcionar el ai re

necesari o para I a combusti ón y para el imi nar I os productos

de la misma.

Las calderas pequeñas, en particular las de hogar a mano,

no necesi tan venti ladores para forzar el ai re a través de

la capa de combustible, pero están a merced de la aspira-
ción creada por la chimenea, para aba$tecer el aire y eli-
mi nar el humo. Con hogres de parri I I a mecáni ca y con I os

de combusti bl e pul veri zado se necesi ta el ti ro arti fi ci al

para vencer la resistencia que opone la parrila y la capa

de combusti ble, en el primer caso, y para introducir é1

ai re secundario, en el segundo caso. Tal es i nstal aciones

podían trabajar sin otro tiro artificial que el proporcio-

nado por un ventilador impelente ( tiro forzado ) V una

chimenea de altura adecuada, si no se emplean aparatos

recuperadores de cal or.
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El s i stema de ti ro más senci 1 1 o, er ti ro natural , depen.

de de la diferencia de temperatura entre lqs humos de la
chimenea y el ai re exterior.

Si endo el ti ro general mente muy r i gero, s€ suel e medi r
en mm de columna de agua equivalentes a Kg/n2.

7.2 CHIMENEA

Ducto para descargar productos de la combustión, reducien,-

do la contaminación cerca del suelo de sustancias contami,-

nantes y po'l vo.

Los datos a determinar en el diseño de.un elemento de és-

tos es la altura efectiva (H) y el diámetro necesario.

Este último se determina a partir de la cantidad de humo

a evacuar por unidad de tiempo, con la densidad del mismo

y la velocidad.

La al tura de la chimenea va sujeta a la reglamentación

I ocal .

En toda instalación de caldera el equipo de tiro tiene
que vencer ciertas resistencias; para calderas pirotubu,-

I ares se ti ene:
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P> Pe+PF+pb+pT Q.A )

P = TÍro disponible

Pe = iarga de velocidad a la sal ida

P f = pérd i da por rozami en to

Pb = pérdidas por cambio de sección y dirección

PT = caída de presión en I os tubos

donde:

P - o.oeslxHxeaxTa (--f--t 1 (z.t)
\Ta Tg /

fl = Al tura ef ec ti va

Ca = densi dad del ai re

Ta = temperatura del medio ambf ente

Tg = temperatura de los humos a la salida del haz

de tubos.

Aho ra :

Pe = ogH = og Íz - ey2 (7.2 )E;
dond e :

Q = densidad de los humos
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I = velocidad de los humos en la chimenea

Sabemos que:

o-vg=vA

üg = Flujo volumétrico de los gases ( humo )

A = Area transversal de I a chi menea

donde:

(7.3)

Para I a s pérdi da s por rozami ento se ti ene :

ú= +üq
D2

PF - F Lv2
' 2 gM

L = I ongi tud de conducción

f = factor de rozamiento

M = Area transversal
perímetro

V = vel oci dad de fl ujo

Ahora:
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donde:

LT 90
2 gM
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-2:L
0a

Ta
-f s-

FILI2

yf=

0a Ta

i gual a

ti enen

si no

It.t21os1s(Re)-1.64J

PF

PF

2t4

FL I' 2'

2t4

no s'r empre es

cóni cas y cuando

esta suposi ci ón,

I a exten si ón.

Tg

(7 .4)

V V = g_ porque I as chimeneas
A

una gran altura no se puede

cal cul ar I a vel oc i dad promed

son

hacer

io de

Debido a curvaturas y cambios de di rección:

carga de velocidad

Con el factor de pérdida de di recci ón

-2= Q V-
;

e'l 2

T
Pb = ( (7.5)



K coeficiente por pérdida de dirección.

Caída de presión en los tubos:

I a caída de presi ón en el i nteri or

fl uidos que se están cal entando o

por:

150

de los tubos para

enfri ando, vi ene dada

por convección entre la
medio ambiente que son

calor ) que ocurre entre la

de los humos.

PT
,F GT2L N (7.6)

5.22x1010 De S o r

diámetro inferior del tubo ( pies )

coeficiente de fricción en los tubos ( Pie2 /prlg2)

velocidad masica en los tubos ( Lbm/pie2,-hr )

I ongi tud de I os tubos ( pi es )

número de pasos en

gravedad específi ca

I os tubos

o. 14

para el fluido de los tubos ( adimensional )

De

F

GT

L

N

s

gT

En la chimenea ocurren pérdidas

superficie exterior de ésta y el

igual es al aü t dif erencial de

base de la chimenea y la salida

=(Á)1-
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El calor por convección será igual a:

9ext = h-A (Ts - T,.) (7.7 )

h- = coeficiente convectivo

A = Area superficial de I a chimenea

Ts = Temperatura de I a superfi ci e

T e. = Temperatura ambiente

Y:

o

Q humos = Nn (Te,-Tms )

Mh = Fl ujo mási co de los humos

Cp = Calor específico de los humos

Te=Tmx = Temperatura de salida de los humos del haz de

tubos

Tt, - Temperatura de sal i da de I os humos de I a chi.
men ea

Ahora bi en :

oo
q ext = qhumos (7.e )

Para resol ver estas ecuaci ones y poder hal I ar Tt, es tt€.

cesarjo hacer iteracciones sucesivas con la temperÉtura

(7.8)
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de la superfjcie de la chimenea.

Las siguíentes fórmulas son una buena ayuda para partir
la solución de nuestras ecuaciones, ya que por medio de

el I as se sabrá un val or aproximado de I a temperatura pro-

medio de los humos y la temperatura de la superfÍcie de la
c hi menea .

P = 0,256 HPr /'I ¡ \1 \(- ) (7.10)\T'c Tm,/

P = Ti ro en pul gadas de agua

fl = Altura de la chimenea en pies

Pr - Presión atmosférica en pulgadas de Hg

T = Temperatura ambiente en oR

Tm = Temperatura promedio de los humos.

Luego de hal I ar I a temperatura promedi o de r os humos

( rm ) se puede usar 1a ecuación de convección para f I rr,

j o turbul ento.

Tm¡ - Tw s sT {.4X )
-D [7.11)

Te-Tw
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Tms = Temperatura de sal ida de los humos

Tw = Temperatura de ra superficie de ra chimenea

Te = Temperatura de salida de los humos del haz

de tubos

X = Longi tud o al tura de I a chimenea

D = Diámetro de la chimenea

ST = Número de Stato n ( N.U )' RePr /

7 .3 CALCULO DEL TIRO Y CHIMENEA

Hal I ando un Ts de parti da se puede empezar I a sol uci ón

de las ecuaciones (7.7), (7.9) y (7.9 ) respectivamente
para encontrar la temperatura de salida de los humos

( Tms).

se encuentra primero que todo el ti ro di sponi bl e, ha-

ciendo uso de la ecuación (6.1 )

P = o.oe81 H ea Ta (--]-'- 11. )\Ta Tg ./

De acuerdo a las condiciones locativas se supone una al-
turade5mt.(H).
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Ta = 25"C = 298oK

Tg = llZ"C= 985oK

Ca - 0.0735 Lb t ^¿'e! 
;s 

L2' P' 760 )

?5" C

80"F

ea = 1.I79 (s_

M3

Reempl azando en I a ecuaci ón :

P = 0,4 Mba = 0,4 x 10'3 bor x 105N

i2

P = 40 Pa

Ahora se debe cumpl i r I a ecuación (7.0) , donde:

, 2.- Pe+PF+Pb+PT

Calculado el tiro disponible se pasa a calcular la carga

de velocidad a la salida.

p = 0.0e81 x 5 m x 1.17e_E_ x 2e8"K (J_ -t_l__)
Mr \298"t< 985"K/
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Pe = (i2

Se necesita la velocidad de salida de los humos para ro
que se ti ene:

vg = [xA

Vg = F1 ujo vol umétri co de Ios gases

A = Area transversal de I a chimenea

V = Velocidad de los humos en la chimenea

oo

Yg - V*MC

V = Volumen de los gases a 71,2"C

M. = Flujo Másico de los gases
L

A temperatura de 7L2"C en los gases el volumen de los

ga ses será :

?\c.nz = 1,754 KgCoZ x 1molCO2 x22;4WCW_ ¡L+7I2..,
Kg de combusti bl e 44 Kg C02 1 l4ol COz ' 273 /

V...,, = 5.05 M3c0z

Kg de combustible
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fHzo = 0,51"1,9i?q- x ",{po] Fzg x ee,;ftl3.HzO lt*Zl3)
Kg de combusti bl e 18 Kg HzQ 1 mol HZO ' 273'

YHzo = e.¡ u3Hzo

Kg de combustible

VS02 = 0,014 Kg S02 I , x L Mol S02 x 22,4 M3SOZ (t*lL\
Kg de combustible 64 Kg S02 I mol S02 , 273 /

YS02 = 0,01768 N3SO2

Kg de combustible

vNz -¿ 7,g69 Kg N2 x 1 l,lol N2 I zz,4 t43üz- (l+ !Lz_ \
Ks de combustibte 28 Ks N2 1;i Nf \ ,u )

vN2 = 22,7 M3Nz

Kg de combusti bl e

{T = | .05+2,3+0. 0L768+22,7 = 30 'M3humos

Kg de combustible

ü" = 35g
t

hr

üg = 30 x35 l(g
Kg d. *rbrtrible hr

ó?
Vg = 1054 M"humos

hr
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ü=rc-
A

Se sabe que A = lTDz

D - diámetro de la chimenea

D - 0,38 M ( Véase plano )

A - TT ( 0,38M )2

4

A = 0,1134 M2

V = 1054

0,1134

ú = 9288 M, . = 2,58 M/sg

hr

Ahora utilizando la ecuaci6n (7.2 ):

Pe = eUzT

Q = eu$
Ig
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g = 1,179 Kg x 298"K

F r'r*

e - 0,36 Kg/M3

Pe = 0,36 Kg x (2,S8 M/sg)2

Pe * 1,12 Pa

Ahora se calculan 1as pérdidas por rozamiento

Ptr = FL uzc'l

L = SMts

M = ,:!_ =_9r!9 = 0,095 M.

44

ü = 2,58 M/sg

( = 0,36q
143

M3
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F I.82 1o910(Re) - 1,64 -2

t.82 loslO(tOZ66 ) -1,64
-2

x 0,36 Ig
M3

o , 0312

Ahora:

Pr 0,0312x5Nx !2,58M/sg)2
2x0, 095M

D,F 1,64 Pa

Pérdidas por cambio de sección y dírección;

Pb K V2

K

Pb

Pb

Ca Ída de

Pt

2

1.5 ( Anexo 7 )

1.5 x 0.36 !g x

M3

1,8 Pa

presión en los tubos:
t

=fGT'LN N:2

I
1 .l' .'.,r P t, ..'¡-

5.22x1010De SgT

0tcid¡ntr
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Con Re = 10266 se halla:

F = 0,00035 piez/prlgz

GT = 26785 Lbm

rr"pi.2

| = 90 cm - 2,95 pies

De = 7 cm=0,229pies

'tL - J,68 x to-Srcg 
[véase convección a través de los tubos )

m-sg

4w = 1,34x 10-5 Kg ( Véase convección a través de los tubos )

n"tn

, /w ' o.l4 t ^^^.^-5 t 
o'to

P = \n;)
\ 2,34x10-5 /

$ - CFluido

eH20

CFluido= 0,43 g I Véase convección a través de los tubos )

M3

cHzo = 897Kg/M3 (2, p. 755 )

o
(mrr )

A
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g=0.43=4,79xL0-4
897

Reemplazando en la ecuación:

Pr= 0.00035 x ( 26785)?x2,95x2

5 .22x1,0L0 x0, 229x4, 7 9x 1 0-4x 1 . 065

PT = 0,24 Lb ^= 11,6 Pa
.2ple

Se reemplazan todos los valores en la ecuación (6.0) para satisfacer

la condición:

P >-- Pe+PF+Pb+PT

37,7Pa

37 ,7p d >-- 16 ,2 pa .

Cumple la condición lo que quiere decir que el tiro es

indicado para una altura de chimenea de 5 mt y un diáme-

tro de la misma de 0,38 mt.

Ahora se calculará la temperatura de los humos a la sali^

da de la chimenea, haciendo uso de las ecuaciones ya
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expuestas anteriormente.

Se tiene primeno que todo, Qué saber la temperatura pro,-

medio de los humos en la chimenea para evaluar las pro-

pi edades de I os mi smo s y sa ber .

Usando la ecuación (7.10)

fl = 5mt = 16,4 pi es

Pr = 76o mmHg = 29,92 pulg Hg

l"<. = 25"C = 536oR

P = 37,7Pa = 0,16 pulg H20

Aho ra :

donde:

Tm = l670oR= 62LoC

P = 0,256 HPr ( 1 - 1 \
\ Jc'< Tm /

0,16 = 0,256 x 16,4 x 29,92 ( 1 - 1 \
\- 

-l

536 Tm '/
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./l

Pr

V

Eval uando con Tm = 621 oC I Anexo 6 ) .

0,399 Kg/M3

3,82 x 10-5 [g
m-sg

0,6?

2,58 m/sg

0,38 m

Ahora:

[R. = CVD

3,82 x

IR" = 10266

Se tiene flujo turbulento con

pared para lo cual se sabe:

163

temperatura constante de

compl etamente desarrol I ado

x 0 ''38

5 mt ( altura de la chimenea )
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Y:

D = 0,38 l!,l.

L _ 13<60 zona de entrada
0,38

Siendo 10 < 13 < 400

Para esta condi ci ón :

Nu = 0.036 (n.)0'8 (er¡1/s (D/L)0'05s

Nu = 0.036 (toz66 )0'8 (o.oe )L/s ,0,,,3.8 
0'055

5

Nu = 43

Para la temperatura del fl uido a una di stancia dada:

Tms - Tw -sr(1¡ )

DTe-Tw



4X =

D

¡4X r =

\;/

Donde;

ST Nu

RePr

4x5

Si endo ésta I a

ti ca de parti da

0, 38

_?x 52,6 = 0,356
6,77 x 10 v

43

L0266 x 0,62

52,6

temperatura de

para iniciar

165

6 .7 xl O*3

humos hi poté-

ST

Con Tm = 6?1"C, se sa be :

Tm Te + Tms

Tms

Tms

2

2Tm-Te=lx62L-7Lz

530'C

salida de los

Ios cálculos.

Reempl azando

530 - Tw

7LZ - Tw

-0. 35
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530 - Tw = 0.70
712 - Tw

donde Tw = 100"C

Con esta temperatura inicial se puede entrar a evaluar

la ecuación (7.9) por error y ensayo hasta satisfacer

l a i gual dad, conoci endo l a temperatura real de l a super-

ficie y la de salida de los humos.

La temperatura para eval uar I as propi edades del ai re será:

2

r - 1oo+25 - 63oc = 33ooKl¡

2

Para el aire a 63oc ( gse'r ) t 2, p. 760 ).

e = f ,048 Kg /m3

= ?,049x10-5 , Kg

m-sg

( = 0'02897 t,l

M"F
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Pr 017

Para cilindros verti cal es se ti ene que:

Nu e ( GrPr)N

Donde:

1'
Gr

D

e

t4

al tura del tubo

densi dad del ai re

coefi ci ente de expansión

/3= l- = -1-

T<. zgg"K = 3'36 x

térmi ca

to-3-r-1

gravedad

vi scosi dad

(Ts -T.- 1 =

di námi ca

(1oo-2s )AT
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Sabiendo que D = 5 mt ( altura del tubo de chimenea )

Gr = [5 m)3x t,048 Kg )2*3,36x10-3"K-1 x 9,8J'1 [100-25)"Fü
,-q( 2,049x10-' ,fg )

m*S9

Gr = 1 ,2xLo12

GrPr = l,}xLol? x0,7= 5,65x1011

Se sabe que:

Nu = e (GrPr)N

e = 0,13

N_L/3

Nu = o. 13 ( 5. osxtoll ¡U3

Nu = 1074

(]omo:

Nu = h-D



169

h- NuxK 1074 x 0,02897 ld

MOF

5

Haciendo uso

paredes de la

6,22

M"F

de la ecuación L7.7

chimenea se tiene:

) para e1 calor cedido por las

A

o
qext

Ts

T*

{ext

iext

h A ( Ts - T"'c)

ITOL = Tl-x

6n2

0,38 mx 5m.

100'c

25"C

6,2? W xom2 1

M"K

2799 W

100"c -25)o

De la ecuación (7.8) se tiene:

qhunro, = MhCp( Te-Tms )
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Mh = 498 Kg/hr

cp = 0,246 Kcar

Kg"

Te = 7L2"C

Tms = 530oC

fihuros = 498_l(g_ x 0,246 fcál ( 7n _ 530 )o
hr Kg"

fihu*os = 22297 Kcal = 25924 W

hr

De la ecuación (7.9)

fiext = [nunros

2799W * 25924W

Como no cumple la igualdad, se da un nuevo valor a la temperatura

de la superficie de la chimenea y se halla también el nuevo valor

de Tms.

Para Tw = 200'C

se sabe que: 
Tms - Tw = 0.70
Te -Tw
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Con Tw = 200"C

Tms = 532"C

con Tt = 20w25 = r.r.z,S"c = 386oK ( laula
2

Q = 0,9149 Kg/m3

= 1,226x10-5 t<g

m-sg

g = 9,8M
sg2

P = 3,36x10-3'F-1

K = 0,0326 I,l

m"K

Gr = (5m)3 ¡< [ 0,9149 Kg/m3)2r3,36x10-3'K-1x 9,8 M- (200-25 )'
sg2

(2,226xr0'5 Ig_ )2

m-sg

Gr = 1, zZxL}LZ

Pr = 0,691
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GrPr = 8,4¡x1011

Nu = 0,13 ( g,qgxtoll) L/3

Nu = \228

Si endo:

h- = 1228 x 0,0326 = 8,0 l'l

moK

qext = $,0x6(200-25) =&100t.t

Ahora:

qhumos = 498 lg- x 0,246 Kcal (7tz - 532 ) o

hFrrr Kg "

o

qhumos = 18817 Kcal = 2lg7g 
'uhr

oqext = qhumos

8400w + 258381.1

Como no cumple la igualdad, se da un nuevo valor a la temperatura

de la superficie de la chimenea y se halla el nuevo valor de Tms.

Para Tw = 300"C
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Se sabe que:

Tms-Tw = 0.70

Te-Tw

Con Tw = J00' C

Tms = 588,4oC

con T. = 300 + 25 = 163"C = 436oK

2

e = 0,811 Kg/m3

= 2,43 x to-s rg

m-sg

K - 0,036 t.l

m"K

€ = 3,36 x 1o-3 'F 1

Gr = (5m)3 (o,ett)2*3,36x10-3x9,8 (300-25)

(2,43 x rO-5 I

Gr = 
1 ,z6xral?
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Pr = 0.68

GrPr = 8,6xt011

Nu = 0,13 (8,6x1011)1/3 = 1235

h- = L235 x 0,036 = 8,8 l,l

5 M"K

üext = g,8x6t300-25)

oqext = 14520W

Ahora:

o-qhumos = 498 x 0,246 [ZtZ-SgA,+ )

finunrot = 15142 Kcal - 176051,{

hr

o

qext : qhumos

L4520W* 176Osl,l

Para Tw = 330 oC
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Se tiene:

Tn = 330+25- 177"C=450"K
2

e = 0,7833 Kg/m3

tr= 2,494x10-"rg,

m-sg

K - 0,03707 t,l

moK

Pr = 0,68

Gr = (sm)3x (0,7833)2x3,36x10-3x9,8 (330-25)

Gr = 1 ,?SxIILZ

GrPr = g,5x1011

Nu = 0,13 (8,5x1011) L/3 = 1231

h = 1231x0,03707 _ ., IZ W

5
MOK
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q exf = 9,12x6[330-25)= 16760t

Ahora: para Tw = 330oC Tms = 597oC

o
(humos = 498x0,246 (712-597 ) = 14041 SI = 16325W

hr

16700W = 16325t1

Es un valor muy aproximado por lo cual se puede estable-

cer que la temperatura de la superficie de la chimenea

Tw es:330'C y la temperatura de salida de los humos en

la chimenea Tms:597'C.



B. CALCULO DE PERDIDAS DE LA CALDERA

Para mostrar las pérdidas por Kilogramo de combustible que-

mado se tendrá en cuenta:(5)

- Cal or perdi do por I os humos

- Evaporaciónde la humedad formada al quemar e1 hidrón.no

- Evaporacién de la humedad superficial del combustible

- Pérdidas por combustión incompleta

- Pérdidas por las paredes de la chimenea

- Radi aci ón y otra s pérdi das .

Entonces se tiene:

. Cal or perdi do por I os humos (Q1 )

o

Q1 = Mh ,o (Trnx - Te )
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o

Mh = Fl ujo másico de los humos

Cp = Calor específico de los humos

Tmx = Temperatura de I os humos al sal i r de I a cal dera

Te = Temperatura del aire al entrar al hogar.

Ahora:

o

Mh = 498 !g_

;

cp = Q,?46 Kcal

Kg"

Tmx = $ 97 "C ( cal cul ado anteri ormente )

Te = 25"C

Q1 = Q9g Kg x 0,246. Kcal ¡g7.Z5)
hr Kg o

Q, = 70074 Kc'al = 81475t'l'r 
hr
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Evaporación de la humedad formada al quemar el hidrd-

seno (Qz )

= th (tOO-Tc )+540+0 ,256 (tmx-100 )

fraccién ponderal

busti bl e quemado

de hidrógeno por kilograno de com-

Tc = Temperatura del combusti bl e al entrar aI hogar

Th - Temperatura de 1 os humos al sal i r

Ahora:

= 0.057 Kg de H2/kg de combustible

Tc = 25"C

Tmx = 597oC

9x 0.057 (100'-25 )+540+0,256 (597-100)

Q2

h

Q2

Q2 381 Kcal 44 3t,l
hr
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Q3 - il,| [(roo,Tc)+540+0'256 (rmx-100)]

Q3 = Q 
' 
01s [ ( 100-2s ) +540+ 0,256 (5 97 -t00) ]

-l 5689,6 * c2 *r,
J

. Evaporación de la humedad supenficial del comhustihle

(Qs )

bl = Cantidad de humedad (en kg ) en 1 Kg de combustible

Ahora:

l.l - 0,015 Kg/Kg de combusti bl e

Q3 = f1,14 ícal- = l3t^l
hr

. Pérdidas por Combustión Incompleta (a4)

CZ = Peso del carbono contenido en los gases de los

humerales

o

CZ = Mcx%C -CeIxCA
o

l'1c x 100

c0
=[Q4 coz c0+



CeI = Ceni zas y Escori as por hora

o
Ce I = CexMc

181

hr

Ce = 0,08L Kg x35 gg = 2.835 Ig_gglEgKg de combustible hr

CA = Carbono si n quemar en cenizas y escori as

Ahora:

CA = L8%

% f, = 75,1

üc = 35

CeI = 2,835

CZ = J5x75,1 - 2,835 x 18

35x100

CZ = Q,736 Kg de carbono

Kg de combusti bl e
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Q4=[

C0 = 0,6% en vol umen

CQZ = 16,7%

Q4 = $040 Kcal = 5'60tt
hr

. Pérdida por las paredes de la Chimenea

Q5 = 16325Q ( calculado anteriormente)

. Radi aci ón y 0tras pérdi das

q6 = 16ooot¡

La efi ci enci a real de I a Cal dera será:

Qc - plrdi da: x l.oo

QC

QC = 310590l,I ( ca1 cul ado anteriormente )

Pérdidas = Ql * qZ + Q3 + Q4 + Q5 + Q6

,616,
I
0+

g

7 ] s6ae.6 x 0.736 x 35

NR =
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pérdi das = ( 8147 5+443+13+5g60+ L6325+16000)t{

pérdi das = t201161,1

Ahora:

NR - 310590t.l-120116W x100
310590l.l

NR : 6r% si endo practicamente i guar a r a asumi da

para el inicio de ros cárcuros: NR = resumida

lo que garantiza los cálculos realizados.



9. DISEÑO MECANICO

El diseño y verificación de calderas pirotubulares y otras
máqu i nas que están someti das a al tas presiones , deben se-
guir una serie de normas,requerimientos, métodos que se ri-
gen por el Códi9o ASME.

Información a tener en cuenta, en el di seño de cal deras:

- Local ización de las partes sometidas a presión.

- una I ínea mostrando I a vari ación de presi ón y tempe-

ratura a lo largo del flujo.

- Identificar la máxima presión de trabajo para los dife-
rentes componentes de I a cal dera.

- Localización de los diferentes dispositivos de prote-
cción.
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En el presente capítul o se entrará a veri fi car el espeser

de I os di ferentes componentes exi stentes en I a cal dera,
confrontando el valor del espesor establ ecido por el có-
di go ASME con el medido .

una vez ubi cados estos varores, permi ti rán reeval uar o acep-
tar los criterios que llevaron a calcular la cadera en su

parte mecáni ca.

Los parámetros que regi rán I a sel ecci ón del material serán:
el código ASME, la reseña histórica de la caldera y la sufi-
ciente información que se ha recopilado en el estudio.

9.1 VERIFICACION DE RESISTENCIA EN LOS MATERIALES

Los materiales que se emplean en la construcci6n de calde-
ras, se ri gen por especi fi caciones, cui dadosamente establ e_

cidas. Los requisitos concernientes se indican en el c6-
digo AsME, sécción I. Especificaciones de Hateriales.

9.1.1 componentes ci I fndricos sometidos a presiones inter-
na s.

cilindro: placas de acero para cualquier parte de una caI-
dera. sometida a presión y expuesta ar fuego o a los pro-
ductos de combustión deberán ser del tipo F.B.Q. (calidad
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caja de Fuego ) y además cumpl ir con dos requerimientos

muy especffi cos:

- Mínimo Espesor

- CI a se de Acero.

Normas ASME PG-16.

Mínimo Espesor: el mfnimo espesor de una placa en cal -
deras de baja presión debe ser l/4'.(6,35 mm ); excepto pa-

ra cal deras el éctri cas construi das bajo I as regl as pEB,

y para esfuerzos mayores S/16 C7. 937 mm ) .

ASME PG.27

El mínimo espesor requerido se carcura por medio de la
siguiente fórmula:

t = P x D + o.oosD+e
25 + P

Antes de entrar a calcular, sé sel ecciona el material, se-
gún 1a P-G Ref. ASME.



187

MATERIAL SA-285 GRADQ C

Especi fi ca ci ones Técn i cas :

Resi stencia úl tima 50.000 a 60.000 psi .

Pto Fluencia Mínimo 30.000

Elongación en 8 pulg l4in% ZS.

Composición Química:

cc
0. 35

MnPS

0.08 0.04 0.04

Cálculo Mínimo Espesor:

t - P x D + o,oo5 D + e
25 + P.

Donde:

t - Mínimo Espesor Requerido

P = Máxima presión de trabajo

P = Di ámetro exterior del ci I indro

S = Esfuerzo permi si bl e máximo con respecto

a la temperatura de operación

Tabla pG 23-I Cddigo ASME
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g = Factor de espesor

Tomado de I a Norma pG-27

t = L2ox26 + o, oo5x26 + o. 04
2x13300+120

| = 7.I mm.

tcalculado = t presente (Z.t - 1.0 )

por I o cual se rati fi ca el espesor medi do .

9.1.2 Tubos de Humo.

- Material. La PG-9 Ref. ASME, Io cual concierne a mate-

riales de tubos. se selecciona sA-l9z medio carbono, ace-

ro para tubos, sometidos a presiones.

Cálculo Mínimo Espesor.

Remítase a la Norma PG-27

| = PxD x o.oosD + e
25 + P

t - 120x3 + 0.005x3 + 0.04
2xL7500+D



?.9 ffifr, comparado

aceptabl e para el

12 0 ext 3".

con el espesor

di señ0, por I o
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existente de 3 mm es

tanto el tubo es B$lG

9.1.3 Tapas Fronta'l es y de Fondo.

ren de I os anteriores en el sentido

presiones internas, lo que significa
máxima es la temperatura que recibe.

Estos elenentos difie-
que éstos no soportan

que la solicitancia

Material: SA-265.

de calderas.

Acero servicio general en la industria

Espesor: La PG-16 Ref. AsME dice que er espesor de placas

sometidas a baja presión mínimo es de l/4 pulg; este espe-

sor comparado con el que la caldera tiene instalado es me-

nor, lo que da como resultado un factor de seguridad elevado.

9.1.4 Parrilla. La parrilla es un elemento que su solici-
tancia máxima es Ia temperatura elevada a que está expuesta

y el peso del combustible que soporta, el cual es desprecia-

bl e.

Materiales: La PG-9 Ref. AsME recomienda sA-106 Acero ser-
vi ci o Al ta Temperatura .

Diámetro de varilla: por su mfnima solicitancia en la re-
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sistencia de materiales se opta por una varilla de diáme"

tro !. pul g. ( Véase Referencia 7 ) ,

16



I
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10. ACCES0RTbS DE LA CALDERA

IO.1 BOMBA

- Sel eccí ón de I a Bomba para Agua de Al imentaci ón.

Pasos para sel eccionar I a bomba. se necesi tan estos datos:

. Altura de la succi6n ( metros )

( Diferencia de niveles entre la superficie del agua y

la bomba ).

. Altura de la descarga ( metros )

( diferencia de nivel entre la bomba y er punto más alto
donde se quiere descargar el agua ).

. Longitud de la tuberfa de succión ( metros ).

. Longitud de la tubería de descarga ( metros ).

. Diámetro tubería de succión I pul gadas ) .

. Diámetro tuberia de descarga ( pulgadas ).
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Caudal requeri do t 1 i tros por hora 6 gal ones por mi nuto ) .

. l'1otor que

ses ).

Cál cul o del Equi po:

Para hal I ar el caudal , 1a

de 1.5 a 2 veces el val or

por fri cci ón, por pul gada

por.

Por lo tanto:

Qdi seño

se requlere: el éctri co ( voltios, ciclos, fa-

Qdiseño = 569 Lb x 1.5 = 853.5
hr

bomba debe tener una capacidad

de éste para preveer pérdidas

y posible mayor demanda de va-

L.77 G. P. M.

a x 1.5

Lb

hr
= 569

LU=
hr

La presión como mfnimo debe ser de 120 psi, en las memo-

ri as de cál cul o es I I amada tambi én cabeza dinámi ca total
o presión de encendidoi pero previendo la pr"esión de apa-

gado, esta presión se debe incrementar en 20 psi por lo
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tanto, I a presión será de 140 psi .

En concl usión la bomba requer:ida debe cumpl ir:

G.P.M. = 2

P - 140 psi. Ver onexo 9

Cálculo del Motor para la Bomba.

Potencia:

CV = QxH

75 x N

Donde:

Q = Caudal Li tro/seg

H = Columna dinámica ( metros de columna de agua )

N - Efi ci enci a

Cv = [.126 litro/ses x 97.8 M.C.A. = 0.L8 CI,

75 x 0.9

CV = 0.18 = Hp = 0.176
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Por I o tanto:

El motor tendrá los siguientes datos de placa:

HP = 0.176

RPM = 1750

Vol taje = 220

Amp 0, 96

Protección del Motor:

Se selecciona un guadamotor

Magneto térmi co para motor tri fási co de 60 Hz

Regulación de Relé de 0.63 a I Amp. (rcf.9)

IA.2 DEPOS ITOS

A toda instalación hidráu'lica, corresponde un depósito de

agua, el cual, adecuadanente proyectado y construído, de-
be estar en disposici6n de cumpl ir varias de las siguien-
tes funci ones;

- Recipiente de almacenaje
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- Soporte para una bomba con su correspondiente motor de

acci onami ento.

- Eventualmente como soporte de bloques o placas para

el ementos de control .

- Clasificación.

Los depósitos se pueden clasificar:

- Depósi tos fi jos

- Depósitos móviles.

Estos a su vez pueden clasi ficarse como abiertos o cerra-

dos.

Los depósitos fiios son generalmente abiertos a la pre-

sión atmosférica y son simples tanques de almacenamiento.

Los depósi tos mdvi I es sen casi si empre cerrados a presión

o sin ella. Estos depósitos tienen la ventaja de estar

protegidos contra la contaminación, el derrame del flufdo

y si están a presión presentan el efecto de acumulador dis-

mi nuyendo el vol umen y pesa del depdsi to.
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- Cálculo del Tanque o Depósito de Agua para la Bomba,

Datos:

Qmax = Caudal máximo de la bomba IGpM)

Qm = Caudal medio de la bomba 0.65 x Qmax

Vu = Vol umen úti I del Tanque. QmxT x 3.78 (l ts )

;

T - Tiempo mínimo que debe transcurri r entre dos

prendidas consecutivas del motor de la bomba

para evitar que sufra desperfectos ( para mo-

tores de 0.7 - 5 Hp T = ftt )'

Pa = Presión de prendido pmini I pSI )

Pb = Presión de apagado pmáxima (pSI )

Rc = Relación de compresión ='pmat

Pmin

Qm = 0.65 x 2 = 1.3 G.p.M.

Vu = ,1 .3 x 2 x 3.78 = 2.45 Lt.

4
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Rc = 140 = I.16
120

Con el volumen útil y la Rc remftase al Anexo tO y se

encuentra el volumen físico del tanque. 4?.5 litros.

- Cálculo de la Chapa del Tanque.

t - PR

SE.O.6P

Donde:

p = Presién del agua que 1 lega acueducto ( suponiendo

7A PSr ).

S = Esfuerzo permisible del material

ft - Diámetro del Tanque

f = Eficiencia de la junta.

T = 70x10 pulg;

L7.250x0.8-0.6Px70

| = 0.078r' = l.98 mm

Se escoge 7/8 de espesor.
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1 O. 3 TUBE RIAS Y VALVULAS

10.3. 1 TuberÍas Hi drául i cas. Las tuberfas son I as di fe-

rentes cl ases de I fneas de conduccidn para transportar el

fl ufdo a I os componentes de un ci rcuíto hi drául i co o asf

como I as conexiones uti I i zadas entre I os conductores.

Las tuberías hi drául i cas se pueden cl asi fi car asf:

- Conducci ones rfgi das o tubos

- Conducciones fl exj bl es o mangueras

- Tubos en espi nal .

Los principales parámetros a considerar en la elección de

una I ínea son:

a. Presión de trabajo

b. Caudal

c. Vel oci dad de fl uio

d. La caída de presidn adml'sible

e. La compati bi I i dad
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El parámetro a. depende de que el espesor de la pared deI

tubo sea adecuado, o de que esté bien reforzado si se tra-

ta de una manguera! pero tambiénn en cierto grado, de otros

factores, puesto que I a presi 6n admi si bI e está I i gada con

el diámetro interior. Por lo tanto, gu€ la presión de tra-

bajo determi na l a rel ación diámetro y espesor ( D/t) .

Los parámetros'b,c, y d, son independientes porque el cau-

dal depende de la velocidad y viceversa, además de que eI

primero determina la cafda de presión para un diámetro in-

terior dado. De ahf que los tres parámetros influyan en la

elección de un diámetro interior apropiado.

10.3.2 Especificaciones de los Tubos. Existen tubos de ta-

maños normalizados de acabado interior fino para líneas de

al imentación hasta presiones máximas de 490 Kgr/cm2 (7000

psi ) V la presión especificada depende del propio tamaño

del tubo. Todos I os tubos para al ta presi ón son de peque-

ño diámetro interior, gu€ no suele superar los 19 mm (3/4

de pu'l gada ) , para presi ones de 2lo t<g/cmZ (3. 000 psi ) v

superiores. Básicamente cuanto mayor es 1a presión, menor

es el diámetro interion empleado, siempre que éste cumpla

las condiciones del si stema en cuanto a relación entre cau'

dal y caída de presi ón.

i
-".j
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Para presi oneS menores se adoptan pres'i ones nomi nal es en

las tuberías, en función de una presi6n máxima de trabajo '
que suel e estar muy por debaio del val or teórico. A veces

estos tubOs Se fabrj can en tres espesores dj sti ntos, espe-

cificaciones como I igerOs, normales y pesados o también co-

mo standard, extra -grueso y do bl e extragrueso .

Esta clas'i ficación no tiene significado espec'ial, s'ino que

depende de unas especificaciones de presión determinadas o

de relaciones D/t.

En caso de tuberías de fundición de hierro y tuberías de

acero y SuS accesorioS Se clasifican según sus dimensiones

nomi nal es y el espesor de sus paredes . Actual mente, el es-

pesor de la pared Se eXpreSa como una relación de números

( Schedule ). Los números Schedule son especifjcaciones

por la American National Standars Institute ( ANSI ) desde

10 hasta 160 y cubren conjuntos de grueso de pare.

Para trabajos a presiones muy al tas, los pequeños diámetros

i nteri ores, necesari amente asoci ados con una rel ación D/t

baja, suel en requeri r el uSO de al eaciones especial es de al -

ta res'i stencia o de tubos refOrzadOsr pdFd minimizar el eS-

pesor de la pared. Las dimenSiOnes tfpicaS se resumen en

I a Tabl a , para un acero martensi ti co al cromo-mol i bdeno,

'i noxidable.
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10.3.3 Válvulas para la caldera. Selección de Válvulas.

La selección de una correcta clase de válVulaS eS de gran

importancia para obtener I os mejores resul tados. Esta se-

I ecci6n impl ica consideraciones tal es como i

- Servicio requerido de la vá'l vula

- Tipo de fluido

- Presión y temPeratura

La ASME señal a temperaturas máxjmas de operación así: para

válvulas de bronce 550"F, de hierro (450"F ) V válvulas de

acero para al tas temPeraturas.

. Vál vul as de ComPuerta.

Las característj cas de fl uio de estas vál vul as en I fnea

recta ofrecen pequeña resi stenci a al fl uio, por tanto

pequeñas pérdi das de Presi 6n.

No sj rven como vál vul as regul adOraS I pero Son I as mejores

en I as I l-neas de succión de bombas.
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. Válvulas de Globo

El diseño del cuerpo de estas válvulaS causa un cambio en

dirección de fluio a través de ella, esto jncrementa la

resj stenci a de fl uio, pero permi te el que se pueda regu-

lar.

Se usan en I íneas de al imentación. Debido a que tanto el

d'i sco como el as'iento son reempl azab'l es, esta vál vul a es

i deal para servi ci o pesado ( operación constante ) .

Se cons'igue en tres di seños:

- Di sco compuesto ti po especial para di ferentes medios,

pres i on es y temPera tura s .

- Di sco de tapón, es excel ente para regul ar fl uio ' servi -

cio en alta presión, drendie, purga y alimentación.

- Ti po estandar para condi ci ones normal es.

. Vál vul as de ángul o.

, Esta válvula tiene las mismaS caracterfsticas de diseño

y operación que las válvulas de globo, se usan para dar

cambi os de di recci 6n al fl uio de 90oen I a I fnea .
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. Vál vul as Cheque.

Se usan para prevenir devol ucjón del fl uio en I a I fnea.

10.3.4 S'i stema de Alimentación. P-317 Ref. ASME.

La tubería de al imentaci ón deberá poseer una vál vul a che'

que y una de alimentación entre la válvula cheque y 1a

caldera, tan cerca a ésto como sea posible.

La línea de succión de la bomba Ia alimentación debe ser lo

más d j recta y corta como sea posi b'l e para mi ni mi zar pér-

didas en velocidad y fricción.

Para mayor control se colocará un mon6metro entre la bomba

y la válvula cheque.

- veri fi caci 6n di ámetros tuberi as ( Succi ón y Descargue )

La expres.ión para f I uio en térmi nos de vel oci dad es:

Q = 2.44d2 U

donde:

G = Caudal en G.P.[t,|. = 2 G.P.l.ll.



Lo que indica que

y L-I/4 9 tuberia

I os val ores de l-I/2
de descargue, cumplen

di ámetro i nteri or de la tuberia. Mínimo.

vel oci dad del fl u i do = B pies/seg

204

0.32 pulg.

I tuberfa de succión

con l a norma,

Por lo tanto:

Línea de Succión

Línea de descargue

0 Nominal

l."l /2

L-L/4

Cl ase

Schel ude 40

ll

0 Externo

0.540"

0.840r1

Característi ca s de Válvulas en el Si stema de Al imentación:

Véa se Anexo ffy12.

Si stema de Vapor.

Cal cul o del di ámetro de I a tu berfa .

2 .44xY

Como se dijo anteriornente el 0 cal cul ado debe asegurar
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una vel oci dad de fl ujo determi nado y garanti zar el mfnimo

de peri dad de presi ón por frj ccj ón .

La expresi6n para fluio de vapor en términos de velocidad

t{ = 19-64 dZ v

Donde:

hl

v

Fl ujo de vapor . > 569 Lb/h

vel oci dad de sal i da del vapor. . . .¡' 100 Pi e/sg

volumen específico a la presión pie3/lb volumen

di ámetro i nteri or deI tubo

Presión a tener en cuenta P - Pdisaio más 14.7

P = 120 + 14.7 = 134.7 PSI.

V

V

d

d

d 1..19"
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Por I o tanto:

Diámetro de la tuberfa: ) tr/4u

Clase: Schel ude 40.

- Sel ecci ón de Vá1 vul as .

P - 301 Ref ASlv|E.

Toda caldera deberá tener una válvula de paso a la salida

del vapor y tan cerca de ella como sea posible-

La especificación de presión es como mínimo la de la vál-

vul a de seguri dad.

Especificaciones Técnicas: Véase Anexo 13.

- Vál vul a de Seguri dad.

P - 269 Ref. ASME.

. Toda cal dera con una Superficie de cal entami ento menor

?que: 500 f{ deberá poseer una válvula de seguridad.

. Para VálVula con partes de bronce no se puede eXceder.



207

Los si gui entes I fmi tes;

para: SB - 61 450oF

sB - 62 306'F

P - 272 Ref. ASME.

La capac'idad máxima de una válvula de seguridad se deter-

mina con el flujo actual de vapor a una presión 3% supe-

ri or a I os I ími tes de ci erre.

P-275 Ref . ASME.

Una de las formaS para calcular la capacidad mfnima de la

válvula de seguridad será con el fluio de vapor te6rico a

la presión de diseño.

P -?81 Ref. ASME.

Las válvulas de seguridad deberán aiustarse como sigue:

Para cerrar después de descargar no más que el 4% de la

presi ón de funci onami ento .

Para vál vul as cargadas con reSorte y presiones entre 100

y 300 Psi i ncl usi ve, El cierre o descarga no podrá exce-
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der el 2% de la Presi6n de funcionami ento,

En general, este rango

ser reduci do.

se marca en la válvula Y no Podrá

P-27 3 Ref. ASME

Cada válvula de seguridad deberá ser marcada por el fabri-

cante como se muestra en el Anexo 14-

10.3.5 Selección del Medidor de Nivel de Agua. Los me-

dios comunes para observar el nivel del agua dentro del

domo de la caldera consiste en una columna de agua equipa-

da con un tubo de cristal; generalmente se instalan dos

col umnas para cada cal dera. Las col umnas de agua, así

como la tubería de interconexión, deberán Ser purgadas y

sopl adas frecuentemente para asegurar que I as I fneas es-

tén I impi as y I as col umnas mueStren el ni vel correcto.

La prácti ca más general i zada consi ste en sopl ar I as co-

I umna s y tuberfa auxi I i ar al i ni ci ar cada turno ; debe te-

nerse cuidado a fjn de comprobar que el niVel que se de-

sea llevar en la caldera cOincida con el nivel en el cris-

tal. A menudo el nivel correspondiente a la mitad del

crjstal no es el nivel apropiado de operación' aunque de

ser posi bl e es preferi bt e conServar esta rel aci6n. Los
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cri stal es de I a col umna deben sopl arse con cuidado, si es

que 1 I egan a sopl ar. Los tubos de cri stal cÍrcul ares para

alta presión, así como los planos que usan mica para prote-

ger el cristal de la erosi6n del agua, son erosionados rá-

pidamente por el chorro de agua a alta velocidad. Soplando

I a col umna genera I mente será sufi ciente para I avar tambi én

el cristal al mismo tiempo.

La tubería que va del domo a la columna de agua y la colum-

na en sí, se dejan casi siempre desnudas sin aislamiento

térmico a fin de incrementar Ia condensaci6n del vapor y

mantener la tubería de agua y el cristal, llenos de conden-

sado caliente a una temperatura cercana a la del agua den-

tro del domo. Cuando la diferencia en temperatura entre

I a col umna y la cal dera es consi derabl e, se tendrán erro'-

res importantes en I as i ndi caci ones del ni vel . Por I o ge-

nera1, la instalación de válvulas de bloqueo en las tube-

rías a las columnas de agua es vista como algo no aconseia-

ble, pero se puede permitir siempre y cuarido sean asegura-

das con candado o algún otro medio en su posición de abier-

to.

Toda caldera pequeña debe ser equipada con un medidor de

nivel de agua para determinar la altura del agua; el ml-

nimo ni vel de agua permi s i bl e en cal deraS hori zontal eS no

debe ser menor que t,/3 de la longitud entre la última fi-
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la de tubos y la parte superior del cuerpo de la caldera.

Se selecciona el tipo Mc Donall Serie IS7 M para 150 pSI.

Con conexiones de l. " entre ca'ldera y col umna de a!lua (Refe-

nencia 10 )V 3 válvulas de paso de l/2, de d.iámetro.

10.3.6 Tuberías y Vál vu'las entre cal dera y col umna de

Agua.

- Tuberfa:

La tubería queda restringida al diámetro de la columna de

agua, la clase de tubo se escoge con el criterio de tubería
especial de vapor diámetro nominal 1r'.

'- Selección de Válvulas:

P -293 Ref. ASME.

Las válvulas que interconectan la columna de agua con ra

caldera son válvulas de corte tipo " 0ut Side Serew and

Yobe de Compuerta ".

Especi ficaciones Técnicas; Véase Anexo 16.



11. PROGRAMAS POR COMPUTADOR

En el presente capítulo se presentan una serie de Progra-

mas utilizados como ayuda para los cálculos afines de la

cal dera. Dichos programas se han el aborado en 1 enguaie

Basic, siendo necesario que antes de ejecutarlos se ilus-
tre la persona'leyendo la parte concerniente al Programa

que desee trabaiar. Los programas se han di stri bui do de

la siguiente forma:

1. Cálculo de la Temperatura adiabática de la llama.

2. Cálculo de la temperatura de los humos a la salida

del hogar.

3. Cálculo de la temperatura de la superficie reradiante.

4. Cálcu'lo de los espesores de los aislantes.

5. Cálculo de la temneratura de salida de los humos del

Haz de Tubos.

6 . Cál cul o del Ti ro y C hi menea .
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PROGRAMA No. 1

CALCULO DE LA TEMPERATURA ADIABATICA DE LA LLAMA

Este programa trabaja con I as siguientes variabl es:

- Eficiencia de la caldera

cal or I i berado por e'l combusti bl e por uni dad de vol umen

del hogar.

- Vol umen del hogar.

- Anál i si s químico del combusti bl e.

- Entalpia del vapor a la salida de la caldera.
- Ental pi a del agua de al imentación.

- Masa de los humos.

- Temperatura de entrada del combusti bl e

- Calor específico de los humos.
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PROGRAMA No. 2

CALCULO DE LA TEMPERATURA DE LOS HUMOS A LA SALIDA DEL HOGAR

Este programa trabaja con las siguientes variablest

- Pesos de cada uno de los gases de combustión.

- Presión de los gases en el hogar

- Vol umen de1 hogar

- Area del hogar

- Contenido de ceniza en el combusti bl e

' ' Masa de humos

- Eficiencia del hogar

- Coefíciente de aprovechamiento de calor en el hogar

- Calor especffico de los gases

- Temperatura de combustión

- Fl ujo mási co de combusti bl e.
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]-ü7{J END
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1u9{i |.-ü[ATE 1" 1 I l-'RIl.ll- ¡' I '¡

1i(j{:} Lü{:ATE 1 "É{_}:FRII'Jl- " i "1i1{i LllüATE :2.i¡FF: Il'j-i "H'r
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j_:(l(:t t'JEXT j
1:t.(:¡ FtEt'rJRt'J
1::(j LD[]AIE I1":i(jüINtrul' "lJeigu="]. cüntinLi"?.r- .,:. S c¡ N :i s "nA*
{¡1-:¡,_r Tr 

^+-ll15 
ll ,-\r'i .-\i--¡l-. ll f ttrhl ¡-,r'Tllrrkt ¡_t ñr- rhln¿¿._,r_¡ IT H:p-. Jf Un H¡r- 3 t nÉt\t I1r_ l r_tr\tv Lt ñf'- !:¡\uJ
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PR0GRAMA No. 3

CALCULO DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE RERADIANTE

Este programa trabaja con las siguientes variables:

- Calor liberado por el combustible en el hogar

- Fluio másico de los humos

- Calor especffico de los humos

- Temperatura de los humos en la llama

- Temperatura de los gases a la salida del hogar

* Temperatura ambi ente

- Area de la Parrilla

- Area de la superficie de calefacción

- Em'i sividad de la llama

- Emi sividad del cuerpo gri s ( superficie de cal efacción )

- Factor de forma

- Temperatura real de la llama
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=a l ida de l hog+.r '::. i;¡l ':i = " r TS
ltlt.' g¡¡¡1¡V=l'lH*f,F * { TE-TS ) / { " :5?*f, " 41-T )
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:fi*i-i l-üüATE 1(j*l-?rIl"fF'ul'"remper-;.tu¡-a. iJe .l.a ll.*¡rrra. real .::. ¡l!r.
ll Tl I f-l
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41(i Ltr[ATf 14":IüEl-'ii: lf,lT ,,EEi: =,'¡EllI¡,'!4 r, f"l t.¡-.."
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rlsI hogar =" ;T[,,J; "iíF., "
44{i ü1=[iFl
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5:(l L-ÜllATE 7.:9tl-'h. INT "fR =" ¡ER¡',trJ ,/ l'l Ll,,,
5f,ri TR={EF:/5=óáE-{:}8)* ili 4)
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PROGRAMA No. 4

CALCULO DE LOS ESPESORE 'DE LOS AISLANTES

Este programa trabaja con las siguiente,s variables:

- Espesor de pared formada por lana mineral

- Espesor de pared formada por ladrillo aislante.

- Espesor de pared formada por lámina de acero.

- Espesor de pared formada por I adri I I o refractari o.

- Temperatura de la pared interior del hogar.

- Temperatura asumi da entre I adri I I o refractari o y

1 ámi na de acero.

- Temperatura asumida entre ladrillo aislante y lana

mi neral .

- Temperatura asumida de la pared exterior del hogar.

Coefici ente de transferenci a de cal or de I adri I I o

refractari o.

- Coeficiente de transferencia de calor de ladrillo
ai sl ante.



224

. Coeficiente de transferencia de calor de lana mineral.

Coefi ci ente de transferencia de cal or de I ámi na de

acero.

- Area de transferencia de cal or.

Emisividad de la superficie última.

- Temperatura de la superficie exterior asumida

- Temparatura del recinto

- Geometrfa.
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(j¡,';''jL.4"f,9"J(:¡.,,71ó.j.t:'*¡ót_r".7lL|f"4g!B(:)""7(_)gr:"(j?"1(:)(j¡"7t_¡
f,r 1. -/h7J-S(i, .ó?S, L.:i":{j(i i "h94 o ,ü4*:5r:}r "ó?, "ó(:}./"f;(:)rj" "ó8,!,, ,4:i4q4(.j{j,.ó81 "":á4"5()(Jr.6É.._1 óf,"ó(j(Jr"ót"7g"qqF(J(:)."he4"F{:i"á"1
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larnina de ACerü .,.. Flt ...! = " "L:j:!7{--t Lü|jATE 11"'/:llrlFUl- "[spesor de 1a par-ed fur-rnada p,:¡'
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DE Th:AN5I:EREI'JCIA DFr f,41.üF:" "
;;?fj LüiAlH &"tü!l-'F: INi ".'.. iic';,.";SF'LI(19);"',: r^J ¿'l'1t iji.. :;,"
4ri{i LI:-ICATE '? " 

f s FF: INI- "La,i¡-i i in ref r*ü-t*riu "
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q7Q üll]"ü 1:4(j
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l(:).i;(:! H=, lfj* ( TTL-TI ) "'i i t',.i) iL-
l_{j4{:} GüTl_1 l._1:4(l
l-(i5(:, H="f 7* (TTl--"f I )"( 1/4 j /L
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228

1.::1.ij If- üF'tr'F:lJ{)(j(-}(-)i.J l rihlil f;Fil-i11.t'JEi+:i{:} TltEhl j-ff;(:i
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1.4J.{-} LULATE ,l{1 ,1.j';FF: iN]- "-l-emperatuira de 1;. s'.tpÉf-fi;i.t:'
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1';-,íj{i L-OrjAl-E f . Bt:¡ ; F:'h. I IJ l- t'| u 
'|¡
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IC¡1 ¡-a , ññ¿1 Tl"" { f .,rrf-¡1h¡l- {lM¡lI.-i¡+(_] ,_r_r¡_.{.{ll: J_f -,_;rr. I¡\t I'l
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PROGRAMA No. 5

CALCULO DE LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS HUMOS DE HAZ

DE TUBOS

Este programa trarbaja con las siguientes variables:

- Temperatura de los humos al haz de tubos

- Temperatura de la superficie del tubo

- D'iámetro i n teri or del tu bo

- Fl uj o mási co de I os humos

- Longi tud del tubo.
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:llij LF: l-s,::A{I"1.) Al'lD T5.:'Ai1-1"1) ]"HE!\l :f:{i ELSE ii}(_i
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" 
r i-Ai I-
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,1_:,r r-1ñT11 ¡C,-r¡+ 

. j. i,, Ll ¡_r I t_r ¡+ Lr (..,

44(J N[XT I
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59(J tjrlSr_lF 1 14(l ; Gr:_rSLJEr 1(:)r:i(:)
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PR0GRAMA No. 6

CALCULO DE TIRO Y CHIMENEA

Este programa trabaja con ras siguientes variabl es:

- Temperatura ambi ente

- Temperatura de los humos en la base de la chimenea

- Al tura de I a chimenea

Densidad del ai re

- Fl ujo másico de combusti bl e

- Volumen de los humos

- Diámetro de la Chimenea

- Número de Reynolds

- Coeficiente de pérdida de dirección

- Velocidad másica de los humos en los tubos

- Longitud de los tubos

- Número de pasos

- Diámetro interior de los tubos
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- Dens'idad de I os humos a su temperatura

- Densidad del agua a su temperatura

- Relación de la viscosidad de los humos a su tempera..

tura con viscosidad de los humos a la temperatura de la
pared.

- Coeficiente de fricción de los tubos

- Presión Atmosférica

- Flujo másico de los humos
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72. CONCLUSIONES

- La caldera desaloia los humos a una temperatura alta

por lo cual se puede pensar en adaptarle sistemas de

aprovechamiento de ese calor tales como economizadores

o cal entadores de ai re di smi nuyendo asf I as pérdi das

existentes como también meiorando su eficiencia.

- Este tipo de caldera fue diseñado de acuerdo a normas

europeas, al ap'l icarl e las normas americanas vemos que

se adapta también a estas normas,a pesar de1 tiempo de

anti guedad que ésta posee.

Al hacer I os anál i si s respecti vos

parámetros usados en I a construcción

un alto grado de factor de seguridad.

se

de

observa que I os

I a cal dera poseían

- La temperatura a través de la caldera a lo largo del

fl ujo de gases varía produciendo cambios térmicos signi -

ficativos en cada uno de los componentes de la mi sma.
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- La Ingeni eri a Col ombi ana cuenta con sufi ci entes cono-

cimi entos para di señar y construír cal deras dentro de

I as normas y requerimi entos di vu1 gados por soci edades

americanas y europeas.

- Para lograr efjciencia, conservación de equipo y mini -

mizar riesgos de cualquier c'lase se hace necesario invo-

lucrar la caldera dentro de un programa de operación y

mantenimiento; es decir, crearle su propio Manual de Man*

tenimi ento.
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Anexo | . Corocteristico y onolisis del corbon en lo region del Volle del Couco

2-C Mino Lo Froguo, 5 Km. ol oesle de Coli y ol noric

de Golondrinos.

3-A Mino Lo Conodo, 5 Km. ol nor oestc de Coli.

Mueslro no.

2A

2-B

3-B

3-C

4-A

5.A

6.4

7-A

8-A

8-B

9-A

ro-A

il-A

Descripcidn y ubicocidn.

Mino Fedregol, 9 Km. ql norie de Coli .

Mino Pedregol, 9 Krn ol norle do Coli.

Mino El Rcliro , 5 Km. ol noroeslc de Coli.

Mino Et Retiro, '5 
Km. ol noroegle de Coli.

Mino Puente Velez , 12 Km. ol ocste de Jomundi.

Mino Son Anlonio, ll Km. d. Jomundi.

Mino Bugorico , 12 Km dc Jommdi.

Minq L¡ hrrciro , sur dc Coli.

Mino Lo Ferrciro Alto , sur de Coll.

Mino Lo Fcrrciro Anlrocito , Timbo.

Mino El Polmor , csrco o Buenc Aires.

Mino Son Froncisco, cerco q Euenos Aires.

Mino El Cormen , cerco o Buenos Aires.
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ANEXO 7. Coeficiente de perdido de energio K.

Cg;Yoluro¡

K=O.4 K=l

o.22=

a
\, t¿t-*
+f-w' K=o,g

^4 | a

I t /\ \//
.r/ -4.\!.->

FEH
lo.25l o.¿¡3 I o.3 |

lo.5lo.28lo.|€ |

A
ffi=Fñffi

l600lo.3 I

l4s.l oB l
f""r-] "" I

5 X Jj ü !) A
K=4-5 K=3 K=2-25 Róclongulot Cuodrodo

K = 1.5

K = 1.2

^,u)\--l
*=il._/
( d t iodio dc lo
cürvoluro > lO r
diomotro dG lo
conduccion K =O )

Coir blo! d.
¡rcclrin

ts-

-a-Af at

---

Dt+D2

-l--

Vtt, ,

fw,
K=05

alya2
- ofcos

\u,,,*,,
r-pm"V K= o.zs

\*-

---
Erfr.chomlanto
X puada l!ñrr¡c

D¡--_p,

l*
*4
;mmn\
K= |

t/¡ 5 a 2 /"
K )6 oa I t.5 ?

1/D r.o l.c ? 5 4
o.7 ).26 ).ta o. l ).09

o.9 ). r9 ). tl ).o7 ).06

otl Dz t.o t.2 t.4 t.6 t.E 2.O

K o OE ).31 )3? ).41 o.4¡

úZl Dt r.o t.2 l.¡l t.o t.8 2.O

K o ).il

o*hr
groduol

coño O.
*=*[,-,*,] 

"
Angu lo e 5 ¡o t5 zV2 30 ¿15

Cl?calo X o.l¡ ,2e ).42 )69 ).77 o.9
K 0. r< I35 c.5¡ o.72



254

ANEXO 8. Cemento para Terminado No. 1

'r Mineral Wool Finishing Cement

DESCRIPCION:

El cemento para terminado No. 1 es un compuesto manufac-

turado a base de lana mineral y otros elementos, gu€ al

mezclarse con agua forman un cemento de fraguado hidráu-

I i co, di señado para ap1 i car en forma de capa en superfi -

cies que estén a temperaturas de 1.200'C.

UTILIZACION:

Proteger una superf i ci e recubi erta con un cemento ai sl an-

te.

Esta capa protectora de cemento para termi nado es resi s-

tente y no permite que la humedad ni los agentes mecáni-

cos deterioren el cemento ai slante que es bl ando y frá-

sil.

Recubre I a superfi ci e exterior de otro ti po de ai sl ami en-

to tal como I as Mantas Ai sl antes que ti enen externamente

una malla metálica como medio de retención, a la cual se

adhiere muy bien el cemento para terminado.
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Esta cubi erta evi ta I a acc'idn mecán j ca o quf mi ca que

cualquier agente pudiere efectuar s_ebre el aislamiento

original, ya que proporciona un acabado resistente a la
intempenie. a las erosiones y daños porque es duro e im-

permea bl e.

APLICACION:

se humedece el cemento seco con la cantidad mfnima de agua

que necesite, se revuelve bien para que no quede nada se,

co, se aplica con un palustre a la superficie que se requier

Fd, se pueden colocar capas hasta de l-l/2 pulgadas de grue-

so.

El cemento para terminado se puede esmaltar si se desea

que quede bri I I ante, pdsándol e suavemente el pa1 ustre por

encima. Se puede util izar en superficies cal ientes que

no estén a una temperatura superior a 80"C.

SUMINISTRO:

Sacos de papel kraft mul ti pl i ego con 25 ki I ogramos.

ENDIMI ENTO:

30 Kilogramos para L metro cuadrado en 1 pul gada de espe-
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sor aproximadamente,

VENTAJAS:

Por ser un producto manufacturado a base de fibras no se

cuartea al secarse, su encogimiento y expansión son insig'-

nificantes.

Se puede model ar fáci lmente y ap1 i car con pal ustre por per-

sonal no cal i fi cado.

Su superfi ci e es dura , i mpermeabl e y con un boni to aca bado,

que se presta para pintarlo con el color que se quiera.



Anexo 9. Bombos HC

Los Bombos HC de construccidn rlgido

un diseño hidroulico de olfo eficiencio son

jo continuo y pesodo con ocoplomiento direclo
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con dos bolineros prelubricodos Y

discñodos especiolmenle poro lrobo -

o por medio de poleos.

impclcñ16 dondord ca carrod!

Esp¡g¡ncmo¡Es DE @$FTRI cclsl
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MRTE {c MRTE PARTE to MRTE

Topo n I Prcnso cnrpoquc t7 Er¡p€quG .jc ,l Topo bolin.ro Inl.Ttor

2 Arondalo impa¡cntc to Gropos I An¡llo l6 C!ño ocoplc

5 Cuñq ¡mp.l.nir ll Topc bolincro crlGrlor t9 Poso d or 27 Tucrco

4 Topq 2 Tornll fo Cuc lillo n E¡porrogo

5 Tu o rco t3 Csrocol I Eolln.m

6 Esporro go t4 lmpclmtc 2 Bo3lldor

7 Topon 5 Torni I lo l3 Elo

I Tornlllo oJo 6 Empoquc coroml ¡4 Protcctor plostico
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ANEXO | | . Volvulo de relencion de clopeto de Bronce con roscos.

r25 S

200 woc

CONSTRUCCION.

Con bonete roscodo y disco de re -

fención con rmvimicnto girotorio , f ijo
ol extremo de urn polonco orticulodo

en eje porolelo ol osienlo de lo vólvu-

lo. Roscos BSP o NPT. Bridos s€€un

ANSI 816-24 o DIN ND lO.

1/2r' L 
4tl

RECOMENDACIONES

Poro usos en conjunto con vólvulos de

poso libm en vopor) oguo, oleos, don-

de lngo combios pooo frecuentes dc

dirección.

Especif icociones lecnicos ( onexo lG)

' Disco'con onillo de vedocion reno-

voble de Neoprenc tipo O'ring.

.Disco renowble de PTFE.

t:
lt .'ti',::.,!

I:
ILu"*.-- - " ';*^¿'Ñü'



ANEXO 12 . Volvulo globo de Bronce con roscos

COtISTRUCCION

Con bor¡ete roscodo , ernpoque do PTFE,

obfurodor con mvimiento giroiorio , oscln-

blodo ol vostogo por medio de engos -

te, exceplo en los rnedidos de V4 Y

3z€ donde son inlegroles.

Roscos NPT o BSP.

RECOMENDACIONES

Poro blo$ros y regulociones sn vopor,
qguo, occife, oirc y gosc6.

Especificociones tecnicos ( onexo l6)
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r25 S

200 woc

1¡4".-L 2,,

Discos renovobles de PTFE
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rms
300 woc

ANEXO 13 . Volvulos globo

coNSTRUCCION

Con bonetes roscodos, empoqu€ de PTFE,

vdstogo de lotón forjodo y obfurodtres con

morimimios girolorios osemblodos en elvtb-

logo con luerco de ojtste exceplo en [os me-

didos de V4 y 38 donde son integroles.

Cantrocierre poro permilir reempoque bojo

presion. Roscos BSP o NPT.

RE@MENDACIONES

Poro bloqueos y reguloción en vopor, oguo,

oceite y goses.

Especificociorns tecnicos ( onexo 16 )

ytl'L4'l

Disco y osienio de Aero
inoxidoHe AlSl 4fO

rHb



ANEXO 14 . Volvulos de seguridod

TECI{OLOGIA PARA VALVUI-AS

DE CONIROI.

. Disoñodos especiolmente poro lo prolcccion de

c€lderos, mormilos, lincog de vqpor , oire o

goges no corrosivos.

.Anillos & colibroclon osegurcn opeduro lm.
ionton€o y compfeto , con difcrcndoles de coi-

do conlrolodos.

.Resortes colibrsdos y eatobílizodos l€rmicort€n-

.to oseguror lorgo vido.

262

o Goseso Vopor

Volvulos de seEuridod

o Aire

--i{rwsrcru
VALVULA 

------\ A B c D
NPT

E
NPT

Y* th"xs/+
6 tñ' 2 tA" l5/€"

t/¿'
3/1'

3/l'
3/q-'YSG3/4'x{4'

vSG lux l. t/4 "
3 5/€" 2 7/e' 2t'

I 
t'

I t/4"
t t/4'.

I t/4'.l€Gtt/+"xtl4'
VSG I t/z"x 2"

J f/8,,
"3/4',

4 tt0"
I t/d'

2.tt

2"
2"VSG 2'x 2

vsc 2 t/d\zt/2" 67/6 4V¿ 33/€' ¿t/¿' 2 tE',

PRESTONES Y
TEft¡p€FlATIJRAS MODEI¡

MATEH,ILIS UE @Í{STRUCC¡ON
CI.ERPO oot{EcroR Dtsco RE¡ONTE

5 - 200 PSr

39O" F mor,

\* ¡/2"x 3/4

R lrDtcro¡l Dg

BROIICE

8AE - ¿rO

At¡AC¡Otr Dt
ootnG

Fof,,¡aDo o
BfiRUIDo

ACERO
lNox.

ArSl-roa ACERO
rIox.

AtSt-lo2

VSG V4"x 3,/4"
\¡SG l"x I l/4

ar,.EAcroil DE

GONE

EX?NUDO

v* | l/4"r,1 l/4"
vSG I l/2"x 2"
VSG 2"x 2"
vSG2t/2"x2t/2''

5- 300 PSI

42O" F rnx.

VSG VZ"x 3/4

FUt{DrCtOil DE

BROIICE

8AE - .lO

ACERO

rNox.
atSl - 30a

ACERO

f Nox,
A¡Sl - to¡l

ACERO

lNOX.

A¡3r - to2

VSG 3/4"x V4"
VSG l"x ll/4
\¡SG t /4'x lLl4
VSG I l/2"x 2
\lSG 2t'x 2n

vsc 2l/2"x2t/2
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ANEXO t5 . Volvulo de compuerto do bronce con roscos

. coi¡srRucc¡oN

Con bonete roscodo, Empoquo de PTFE

vóstogo de Lolón forjodo y cuño sólldo,

Roscos NPT o BSP

RECOIVIENmCIONES

Poro bloqueos en lineo de vopor, ogm ¡

ocitc, dcrivodos de petroleo y goscg

Especificocions lecnicos ( onexo 16 )

r50 s
300 ufoc
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ANEXO 17. Tobto de conversión de unidodes

Sistem o ingles Si - unii.

o.948
3.96107057
o.578
o 176l

o.o48
o.239
6.94

I

t42.9

r4.5l

14.7

o. ot9342l

2.20,46
o. oo32e
o. 03937

o.26455
26'4.2

o.o¡3r578
r.34
o. @o4
o. o¡333
3083.5646
3.¿1il805

BTU
BTU
BTUlPh¡ hr xoF

BTU/Hf ¡ nr xF
BTUllnch x hrx$
BTU./Lb XT
BTU x inch/ Plc r hr xoF

BTU /u¡m x oR

Lbl ¡n¿, (pst)

Lblin2, (psi)

Lb/1n2, (p8i)

Lbl ln2, (p! i )

Lb
Plc
lnch

Gol

Gol

Hp
Hp

Hp

cv
Lb x Pie

BTU/ hr

K¡
K col
W/mK
w2/mzr.w
W/nR
Kl/Kgx R

W/mK
Kcol/Kgm xt
N /mnre

bor

ATM

mm

K9

mm

mm

Lfo
m

19x m/Seg
KW

BfU/hr
Kg x m/Seg
K col

w

r.06
o.252457
1.73
5.679

20.73
4. r9
o.144

l

o.oo7

o.069

o.068028

5r.70068

o.4536
304.8
25.4

3.78
o.oo3785

76
o.746
2545
75
o.ooo3243
o.zg5l

convertl rPoro
dc- o

multlpllcor
por

mutllpllcor
Por

I

I
dco
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ESPECIFICACIONES

Caldera Pirotubular de Z0 BHp-120 p.S. I.G.

Potencia z 20 B.H.p. Presión de di seño : lZ0 p, S. I .

Producción de vapor saturado a 174oC,

de al imentación a 30oC: 557 Lbs/Hr.

1 atmósfera y agua

Combusti bl e: Carbdn Mi neral

n ¡:,5t0t10 '.¡"n¡0 de Cr,crd¿nlt

Bib :olcco

16127

l8f ",;ió-;."o

rililütüüil{luil[ilJuruilil
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NORMAS DE INGENIERIA PARA

OPERACION Y MANTENIMIENTO

DE CALDERAS PIROTUBULARES



Estas instrucciones deben ser

entendidas a cabalidad por el

operación de I as cal deras y no

guna operaci ón nueva, mi entras

control de la situación.

ADVERTENCIA

estudi adas, di scuti das y

personal a cargo de la

deberá intentarse nin-

que no se tenga pleno



1)

1.1

L.2

TABLA DE CONTENIDO

ADVERTENC IA

PRECAUCIONES ANTES DEL ENCENDI DO

GENERALES

SISTEMA DE ENCENDIDO.

LLENADO Y VACIADO DE LA CALDERA

LLENADO DE LA CALDERA

VACIADO DE LA CALDERA.

VALVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ALIl-lENTACION DE AGUA

OPERACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD

CONS I DERACI ONES GENERALES

PROCEDIMI ENTO PARA COMPROBACION NORIlAL MANUAL
Y PRUEBA DE LAS VALVULAS

pág

I

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

I

10

10

12

2.

2.L

2.2

2.3

2.4

3

3

3

.1

.z

4.

4.1

OPERACION DEL EQU

CONSI DERACIONES

IPO DE PURGA

GENERALES

5. TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA



5.I GENERALIDADES

5. l. I Dureza del

5. 1.2 Sól i dos en

5. 1.3 PH del Agua

Agua

el Agua de Calderas

de la Caldera

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE

Incrustaciones y Depósi tos

AGUA

Remoción de Gases Di suel tos

Protección contra la corrosión

El imi nac i ón de Arra stre

Correcciones contra fragil idad

0bservaciones al mejor uso de

5.2

5 .?.t
5 .2.2

5.2.3

5.2.4

5 .2.5

5 .2.6 I a cal dera.

pá9

l3

13

14

l5

l6

l7

t7

18

19

20

20

2t

23

25

25

26

26'

?.8

28

30

30

31

32

5.3 AGUA DE LA CALDERA

5.4 NOTAS GENERALES

ARRANQUE DE LA CALDERA

FACTORES QUE CONTROLAN EL ARRANQUE

6.

6.1

6.1.1 Precauciones iniciales en el encendido.

6.1.2 0bservaciones durante el calentamiento.

7. PROCEDIMIENTO DE OPERACION CALDERAS PIRO.
TUBULARES COMBUSTI BLE SOLI DO

7.1 sEcuENcIA DE ARRANQUE EN FRI0

7.2 PARA PONER LA CALDERA EN LINEA

7.2.1 Conexión a una lfnea fría
7 .2.2

7.3

Conexión a una I ínea cal iente

ARRANQUE EN CALIENTE



7.4 PROCEDIMIENTO
cr0

pqe

PARA SACAR LA CALDERA DE SERVI-
l a. i t.. a a t a t.l a a a a t ti I t.t I

7.4.1 En forma normal

7 .4.2 En emergenci a

8. OBSERVACIONES GENERALES CONTINUAS
NO RMAL

33

33

33

EN OPERACION
35

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.4 .

9.4 .

10.

10. 1

t0.2

10. 3

OPERACION DE EMERGENCIA 37

37BAJO NIVEL

FALLA DE UN TUBO 38

38

39

39

41

43

43

45

46

46

47

47

47

48

48

49

FALLA DEL

REPARAC I ON

Señal es

S I STEMA DE AGUA DE ALIMENTACION.

DE TUBOS

de que losI

2 Para quitar un tubo

tubos tienen fugas.......
defectuoso

INSTALACION

INSTALACION

E INSPECCION GENERAL DE LA CALDERA

CHIMENEA.

INSPECCION GENERAL DE LA CALDERA ANTES DE
PONER EN SERVICIO

Sal i da de Vapor

Cuerpo de I a Ca'l dera

Soportes Partes de Presión. .

Columna de Agua

Vál vul a de Seguri dad

Tuberías de Purgas y Drenajes

Línea de A'l imentación de Aqua

10.3.1

10.3.2

10. 3. 3

10. 3 .4

10.3.5

10.3.6

10.3.7



10.4

10.4.r

10.4 .2

10.4.3

de

(

ea

CIRCUITO

Pasos

Duc to s

Chi men

DE AIRE Y GASES ¡ . . . . . r . . t . r r r . r r t . .

Gases a. a a aa a a. a. a ! a a ra a. r a

si aplica )

pls

49

49

49

50

51

52

54

54

54

54

55

55

57

59

61

62

6Z

64

65

66

l1 HERVIDO DE LA CALDERA

L2. PROTECCION DE LA CALDERA

GUIA DE IDENTI

FALLA DURANTE

FICACION DE FALLAS

LA OPERACION.

Característi cas

Causas posi bl es

MANTENIMIENTO..

PUNToS BASIC0S QUE DEBE C0N0CER y SUpERVTSAR
DIARIAMENTE EL PERSONAL DE OPERACION

PROGRAMA DE MANTENIMI ENTO MENSUAL...

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL

MANTENIMIENTO DE ALGUNOS COMPONENTES........

I Componentes el éctri cos. . . .

2 Refractario

3 Tubos de Fuego
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I. PRECAUCIONES ANTES DEL ENCENDIDO

Estas indicaciones normalmente pueden seguirse al mismo

tiempo que se real iza la inspección general de la unidad,
sinembargo, por tratarse de un punto tan vital como la
seguri dad, preferimos dar una I i sta separada de i tems,
que deben verificarse. l.á se encaminan al primer arran-
que en su instalación defini tiva pero apl ica en general

para cualquier arranque después de una parada prolongada.

1.1 GENERALES

- verifique la existencia de extinguidores en ras cerca-
nías del área de la caldera. De acuerdo con er tamaño

de la insta'lac'ión deberá existir varias unidades. Estas

deben ser preferentemente del ti po de espuma.

- Asegúrese de que lr ]luminaci6n de todas las áreas

importantes es adecuada y está en condi ciones de fun-
c i onami en to .

Compruebe que se haya li¡1_itqdo_el acceso_gl_á¡e¿=de
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todo el personal no autorizado y que existe un sistema de

i denti fi cación de vál vulas y si stemas de seguridad adecua-

do.

- Compruebe que no exi sten dep6si tos de materi al es i nfl a-

mabl es en I as cercanfas de I a cal dera.

I.2 SISTEMA DE ENCENDIDO

- Verifique la disponibil idad de combustible tanto para

encendido como para operaci6n.

- Asegúrese de que exi ste sumini stro normal de corriente
el éctri ca y compruebe I a posi bi I i dad de i nterrupciones.



2. LLENADO Y VACIADO DE LA CALDERA

2.L LLENADO DE LA CALDERA

El sistema normal de llenar una caldera vacia, €S dejando

!9s venteos abi ertos para que escape el ai re despl azado

por el agua.

Sin embargo, _tambjén puede seguirse el procedimiento de

dejar cerrados los venteos con el fin de que al crearse

una presión moderada por efectos del aire que queda com-

primido €n la caldera, puedan probarse los empaques en

fri o, si n que sea necesario esperar hasta que el fuego

levante la presión. En caso de tener un escape, puede

despresionarse de i nmedi ato y corregi r.

Una vez que se ensayan los empaques asf, deben abrirse

los venteos para que se llene la caldera a nivel normal.

Durante el 'llenado deben actuarse los grifos de purga

de I a col umna de agua.



2.2 VACIADO DE LA CALDERA

Debido a que en toda caldera se presentan lodos internos
que tienden a acumularse en los puntos más bajos, es muy

importante purgarlas inmediatamente después de sacarlas
de línea, cuando todavfa tiene presidn. Reponiendo er

nivel con agua cal iente para asegurarse de que éste nunca

desaparezca del nivel vi si ble. No debe al imentarse agua

frfa puesto que este choque térmico producirá un ataque

directo a I a sol idez de I as uniones expandidas.

La cal dera deberá desocuparse después

presión y esté I o sufi ci entemente frfa
duzca vapor.

de que

pa ra

haya

se pro-

ya no

que no

si se sospecha la existencia de grandes dep6sitos de lodos,

I a cal dera deberfa I I enarse y vaci arse ha sta que sar gan

los depósitos. Enseguida deben quitarse las tapas de ins-
pección de hombre y de mano y remover a través de ellos
todos I os restos de depósi tos, ayudándose con una manguera

y agua a presión hasta que quede 1 impia. Es importante

no esperar mucho antes de sacar los lodos, ya que pueden

secarse y endurecerse.
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2.3 VALVULAS DE SEGURI DAI)

- compruebe que esté instalada en eI sitio que re corres-
ponde.

- compruebe que hay previ siones sufi cientes para expansi6n

y descarga.

2.4 SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA

- comprobar con los gri fos del nivel visible en la colum-

na de control de nivel que éste es correcto, drene la co-

I umna y observe I a restauraci6n del ni vel .



3. OPERACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La válvula de seguridad es el elemento de la caldera que

debe tratarse con mayores precauci ones y cui dados desde

el punto de vista de la seguridad del personal de opera-

ción. Los fabricantes las suministran siempre probadas

en banco y selladas para que no sean recalibradas sino por

persona I debi damente a utori zado .

No aconsejamos a ningún usuario de caldera que varie la
calibración a una válvula de seguridad, a menos que cuen,

te con personal especial i zado y equi po apropiado.

Siempre que se modi fique la cal i braci6n de una válvula de

seguri dad, es i ndi spensabl e dejar un record de I a opera-

ción efectuada en la que conste el cambio hecho, la fecha,

la persona responsable y las condiciones a las que abre y

cierra.

Si el usuario no cuenta con

mir por su cuenta el riesgo

capacidad suficiente para asu-

de recal i brar una vál vul a, de-
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be ponerse en contacto con representantes para recibir la
ayuda de un técnico.

La primera operaci6n que debe realizarse una yez que la
caldera ha sido preparada para entrar en servicio, es pro-
bar las válvulas de seguridad, tan pronto como se inicie
el fuego y se al cance I a presión apropiada.

Puesto que la válvula ha sido ensayada en frfot con fre-
cuencia se requiere hacer I igeros ajustes en cal iente.

3.2 PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACION NORMAL MANUAL Y PRUE.

BA DE LAS VALVULAS

Veri fi que el tubo de descarga de vál vul a.

- con la hoja de datos de ra várvula de seguridad a mano,

revi se que las caracterfsticas de cada una corresponden

a I o previ sto. Anote el número de seri e de I a vál vul a .

veri fi que ( en al gunas vál vul as ) que I a conexíón por

debaio del asiento de la vá1vula, utilizada para equili-
brar presiones, esté I i bre de obstrucciones.

- con la presión de vapor por encima del go'/, de la pre-

sión normal de operación, abra la vá'l vul a para l impiarla
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y calentar el resorte. La válvula debe abrirse totalmente
y mantenerse abierta durante por lo nenos l0 segundos pa-

ra asegurarse de que todos los elementos extraños han sido

soplados al exterior y no hay peligro de que algunos queden

atrapados en los asientos de la válvula.

- Aumente gradualmente la

la válvula dispare, y anote

0bserve si la válvula abre

presi6n de la caldera hasta que

la correspondiente presión.

si n cavi taci ón .

Reduzca la rata de combustidn o apague, hasta que la
válvula se cierre. Anote la correspondiente presión y ob-

serve si cierra si n cavi tación.

- La diferencia de presiones de apertura y cierre es el

rango de actuación de la válvula. compárelo contra el es-

peci fi cado.

- Antes de efectuar un ajuste, estudie cuidadosamente

el manual de I a vál vula que se sumi ni stra con er manual

de operación de I a cal dera.

- Es mandatorio dejar un acta que certi fique los valores

de presión de disparo y cierre después de cuarquier ajus-
te. Dicha acta debe firmarla el responsable del ajuste
efectuado y la persona responsable de la operación por la

+y .6:J OC LrcriCeit I
Scctrln !i[:;s¡6¡s I

-;



4. oPERACT0N DEL EQUIP0 DE PURGA

4.I CONSIDERACIONES GENERALES

El agua de al imentación de una car dera, generalmente con-

tiene impurezas de distintas crases, los productos quf-
micos agregados para acondicionar y reducir los efectos
negativos de tales impurezas, también se consideran como

impurezas adi cional es. A medida que er agua se evapora,

estas impurezas se van concentrando y causan formación de

I odos que se deposi tan en las superficies de cal entamien-

to. La reducción de di chas concentraciones y depósi tos

se logra mediante la util ización del sÍstema de purgas de

I a cal dera.

Las concentraciones permi si bl es dependen de factores como

c0mposición qufmica, cargas de la caldera, presión, tem-

peratura, etc. Estas variables son casi incalculables,
por lo gu€, de acuerdo con la experiencia, los valores de-

berán mantenerse lo más alejados posibre de los lfmites
que se indican en la garantfa.
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Ya que en instalaciones nuevas no hay un criterio claro
para aconsejar los tratarnientos adecuados, éstos deberán

encontrarse por experimentaci6n y anál i sl s, sobre todo
teniendo en cuenta que ras instalaciones auxiliares de

la caldera también producen contaminaci6n. Es por lo tan-
to de gran importancia que durante los primeros meses de

funcionamiento se lleve un control riguroso de las condi._

ciones del agua de alimentación y del agua interna, que se

use ampliamente el equipo de purga y que se haga una ins-
pección cui dadosa después de I as primeras sei s (6 ) semanas

de operación. De esta manera habrá bases firmes para for-
mular un tratamiento interno correcto.

Puesto que la calidad der agua y la clase de tratamiento
quÍmico no son parte de la responsabil idad del fabricante
de la caldera, mal puede éste indicar la cant.i dad y fre-
cuencia de las purgas.

consul te un buen peri to en anár i si s de agua acerca

tamiento de agua adecuado y elabore un programa de

frecuentes, basado en I as recomendaciones de di cho

cialista.

del tra-
purga s

espe-



5. TRATAMIENTO DE AGUA DE LA

CAL DE RA

La calidad del agua de alimentaci6n y er control del agua

de la caldera no son responsabilidad der fabricante y por

tanto éste instructivo intenta sdlo ser una general idad

que ayude a.l usuario a entender I a importancia de impl e-

mentar un tratamiento adecuado, dsesorado por un qufmico

competente.

una de las causas más comunes de fallas de calderas cuan-

do se presentan, es un tratamiento inadecuado del agua de

alimentación. No es práctico recomendar un tratamiento
uni versal del agua de al imentaci6n, ya que I a composi ción
del agua varía de una región a otra y aún dentro de las

diversas fuentes en una región, haciendo de cada uno un

caso especial que ha de estudiarse por separado. Todas

las calderas, ya sean de alta o baja presión o de agua

caliente deben ser supervisadas por un qufmico confiable
especial izado en tratamientos de agua y para calderas,

el cual debe hacer un programa del tratamiento, frecuencia

y duración de purgas, asf como los lavados interiores.
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5.1 GENERALIDADES

5.1.1 Dureza del Agua. La dureza del agua es un término

relativo. Lo que en una local idad representa una condi -

ción no usual de dureza en otra puede, por comparación,

ser considerada como de dureza muy baja. La tabla siguien-
te muestra una clasificación más o menos arbitraria del

agua con relación a su dureza, como proporción a la concen-

tración de 'los consti tuyentes que I a producen.

Dureza Clasificaci6n

(ppm CaCo3 )

Menos de 15

15 - 50

51 - 100

101 - 200

Más de 200

Muy suave

Suave

Du reza med i a

Du ra

Al ta dureza

Cuando se analiza agua cruda o agua de alimentación de la
cal dera, se pueden reportar consti tuyentes que cubren un

amp'l io rango y deben entenderse cl aramente teniendo en

cuenta sus incidencias en los equipos de la Planta:

- Const'i tuyentes Incrustantes: son materias insol ubl es

que se deposi tan formando incrustaciones duras en las su-

perficies de los equipos. Ejemplo de éstos son la sil ice,
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óxidos de hierro o de aruminio, iones de calcio y nange-

ni ci o.

- consti tuyentes sol ubl es: comprenden las materi as sol u.
bles que disueltas en el agua no se precipitan bajo los
cambios normales de temperatura y presión, pero que en muy

al tas concentraciones pueden hacerlo. Ejemplo son los sul -
fatos y el cloruro de sodio.

- consti tuyentes corro si vos: estos materi al es pueden cau-

sar ataque destructivo de las superficies metálicas. Se

incluyen ácidos, sulfatos de hierro y alumÍnio, c'loruros y

ni tratos, y gases como el oxfgeno di suel to o dióxido de

carbono.

consti tuyentes espumantes: se considera que estas sus-
tancias promueven I a formación de burbujas durante la ge-

neración del vapoF, que al ocupar el espacio de éste, oca-
siona que exi sta inapropiada separaci6n del vapor en I a su-
perficie del agua, pFesentándose un " arrastre', de estas
burbujas que ocasiona la presencia de gran cantidad de sa-
les en vapor que sale de la ca'l dera.

5.1.2 Sól idos en el Agua de Calderas:

cal i dad del agua de al imentación no es

la protección de la caldera teniendo en

el control de la

sufi ci ente para

cuenta que al ge-
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nerarse el yapor se deja los sólidos contenidos en el agua

se concentren en la caldera. Las especificaciones náximas

recomendables son de acuerdo con su clasificación.

Sól idos en suspensión: los sól idos en suspensión cors-
tituyen una medida gravimétrica de la materia
en el agua, ésto origina taponamiento de I as I
pósi to en I a ca I dera y equi pos de i ntercambi o

La concentración máxima permisible de sól idos

sión en el agua de la caldera es de 100 ppm.

no di suel ta

fneas y de-

de co'lor.

en suspen'-

- sólidos Disueltos: los sdlidos disuertos constituyen
una medi da de I a canti dad total de materi a di suel ta, de-

terminable por evaporación. una alta concentración de só-

I idos disueltos puede originar entre otros problemas, la
formac i ón de espuma .

- sól i dos Total es : son I a suma de r os sól i dos di suel tos
y en suspensión, determi nada gravimétri camente, su máxima

concentración no debe exceder de 2.000 ppm.

5.1.3 PH del Agua de I a cal dera. una expl i caci ón simpl e

del PH es que se trata de un valor comprendido entre 0 y

14 que denota un grado de aci dez o al cal i ni dad. Er agua

neutra tiene un PH de 7, los valores por debajo de 7 im-

plican incremento en acidez mientras que los valores de 7
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a 14 regi stran un crecimiento de al cal i ni dad.

Puesto que el PH es la medida de la relativa alcalinidad o

acidez del agua, constituye el factor más importante para

juzgar I a posi bi I i dad de corrosi 6n y formación de dep6si -

tos. Un valor bajo el PH favorece la corrosi6n de las su-

perfi ci es en contacto con el agua , mi entras que un val or

al to puede impl i car I a preci pi tación de carbonato de cal -

cio sobre las superficies de intercambio de calor, lfneas,

etc.

El valor del PH del agua de alimentación se fija norrnalmen-

te en un rango entre 7.5 y 9.5. El valor del PH del agua

en la caldera es usualmente ajustado a un mfnimo de 10.5

para preven'ir corrosión ácida y dar un margen suficiente
para preci pi taci ón de I as sal es generadoras de depósi tos.

En general , se puede establ ecer como regl a que cua'lqui er

anál i si s conducente a determi nar I a formación de depósi tos

o las tendencias corrosivas del agua de la caldera es in-
compl eto si n I a determinación det PH.

5.2 OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE AGUA

Los diferentes aspectos que se cubren con un tratamiento

adecuado se pueden resumir en:



Prevenc i ón de

Desaireaci6n o

t7

formación de incrustaciones y depdsitos.

remoción de gases di suel tos.

Protecci ón contra I a corrosión.

El iminación de arrastre.

Precauciones contra fragilidad caústica.

- Eliminación de paradas innecesarias por fallas relativas
al agua de caldera.

Mantenimjento de la operaci6n eficiente sin pérdi da s de

de transferen-combusti bl e por reducci6n de los coefi cientes

cia de calor.

5.2.1 Incrustaciones y Depdsitos. La formación de incrus-

taciones y depósitos en la caldera ocasiona el sobrecalen-

tamiento de las zonas donde se local izan y finalmente pue-

den ocasi onar fal I as del metal de I a cal dera. La pérdi da

de transferenci a de cal or en estas zonas I I eva como resul -

tado baja producci ón de vapor, al tos costos de combusti bl es

gastados, y finalmente daños en la caldera que en algunos

casos pueden ser tan severos que requiera cambio total de

tubos y placas tubulares. Las inspecciones perfodicas son

indispensables.

5.2.2 Remoción de Gases Disueltos. Los gases que deben ser

el imi nados del agua de al imentación son el oxfgeno y el

dióxido de carbono. La el iminaci6n del oxígeno es impera-
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tiva debido a que su presencia disuerto en la sQluci6n, es

causa de corrosión de la tuberfa y metales de la caldera.
su el iminación es posi bl e uti I izando desai reador y un tra-
tamiento qufmico suplementario. con el aumento de la tem-

peratura del agua el oxfgeno se hace menos soluble en la
solución. Esto es util izado en el desaireador al inyectar
el agua en una corriente de vapor que la calienta y lleva
afuera el oxfgeno que se desprende. El agua de alimenta-
ción se mantiene cal iente en el tanque del desai reador per-

mitiendo que contínue el venteo del oxígeno que se libere.
Los mejores resul tados se obtienen con ajustes apropiados

de la temperatura, presi6n y volumen de venteo del desairea-
dor. La temperatura se debe mantener en zrz"F en ro posi-

ble, o mayor en regiones a nivel del mar.

Durante el ca I entami ento del agua no se I ogra I a el imi na -

ción total del oxígeno disuelto por ro que se recurre a

productos qufmi cos especffi cos como el sul fi to de sodio

que es un eficiente y económico agente reductor y que no

causa depósitos objetables en la caldera. su utilización
o el de otros productos debe ser programado por el qufmi-

c0 encargado del tratami ento del agua de I a cal dera.

5.2.3 Protección contra la Corrosi6n. La protección

ef ecti va contra 'l a corrosión se logra sólo mediante er

anál isis períodico del agua de al imentación y der agua
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de la caldera dado que todos Ios metales, especialmente

los ferrosos, tienden a retornar a su estado original de

óxido. En el caso especffico de la cardera es necesario

limitar la posibilidad de presencia de hierro en er agua

que al oxidarse forma precipitados insolubles. TaI como

se menciond en 5.2.2 reduciendo o eliminando el oxfgeno di-
suel to en e'l agua de al imentación se logra el control efec-
tivo contra la corrosión. La falla del control ocasiona

picadura de tubos y placas tubulares. Dicha picadura es un

ataque I oca I i zado que se desarrol I a muy rápi damente. Las

calderas de baja presi6n y las de agua caliente son mucho

más suscept'i bles a estos ataques que las de alta presión.

Fi nal mente si I a cal dera se opera con pH parti cul armente

bajo, igualmente se tendrá fal las por corrosión, siendo

las pérdidas de metal más general izados que el ataque

I oca I i zado o pi cadura.

5.2.4 El imi nación. de Arrastre. Arrastre se denomina al

transporte de agua por el vapor que sale de la caldera.

Factores que ocasionan arrastre tales como di seño de la

caldera, ubicaci6n de salida del vapor, accesorios para

el imi nar humedad en el vapor, son parte del control del

fabricante durante 1a puesta en marcha de la cal dera.

Factores de operaci6n, velocidad de cambio de carga, di -

seño de la salida de vapor a 1a red de distribución cons-

ti tuyentes del agua de al imentaci6n, €stado de conserva-

c g¡r'Á¡ lib :OletO
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ci6n de las superficies y elementos de la caldera, control
del ni vel son parte der control del usuario de Ia cal dera
para evi tar el arrastre.

En relación con el tratamiento del agua de la caldera, s€

debe limitar las concentraciones de sólidos a los valores
especificados, manteniendo en mfnino los constituyentes
espumantes. El control de purgas en estos casos puede no

ser suficiente y se debe hacer un estudio cuidadoso con el
químico responsable del tratamiento.

5.2.5 correcciones contra fragilidad. Los daños en el me-

tal de la caldera, causados por rompimiento intercristali-
no del acero, pueden llevar a una reparaci6n larga y cos-
tosa. El control de I a concentración de materi as al cal i -
nas caústicas a través de análisis de alcalinidad puede

no ser suficientes para evitar dichos daños. Las inspec-
ciones perfodicas ofrecen un punto de control adicional
al quf mi co encargado de'l tratami ento o al usuari o de I a
cal dera.

z-6 0bservaciones al mejor uso de ra caldera. La ins-
lación de un tratamiento apropiado del agua de al imenta-

ón de la caldera es de primordial importancia, pero s6-

será efi ci ente si se acompaña con i nspecciones y I im-

eza de la cal dera. La consecuencia fi nal es la di smi -

5.

ta

ci

lo

pi
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nución radicar de paradas forzosas de reparaci6n por fa-
llas en el metal de la caldera.

El control asf logrado mantendrá óptimas las superficies
de transferencia que unido al apropiado control de purgas
dará un al to fndice de eficiencia de ra cardera.

El ahorro del combusti bl e no será funci6n excl usi va del
control de exceso de ai re y de la combustión, anal i zada

en Jos gases a la salida de la caldera, si no que estará
rel acionada así mi smo con el tratami ento del agua y de

I a I impi eza de I a cal dera cuando se veri fique I a tempera -
tura de gases en la caldera.

5.3 AGUA DE LA CALDERA

La mayoria del agua que se usa en calderas, es rerativa-
mente impura y contiene minerares y gases en sorución y
suspensión. El hecho de que er agua sea potabr e, que

tenga buen sabor, o que sea suaver Io indica que sea ade_

cuada para usar en una cal dera si n un tratamiento previo.
Todo dueño de caldera, debe investigar y tomas los pasos

necesarios para asegurarse, por medio de tratamiento y

acondicionamientor QU€ el agua para su caldera no forma
escama o es corrosiva bajo las condiciones en que se usa.
Esto puede ahorrar mucho dinero que en otra forn¡a se
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perderf a en una operaci6n con ef i ci encr'a reducida y tam-

bién en limpieza para quitar ras escamas y en reparacio-
nes costosas.

Para asegurar el adecuado acondicionamiento del agua y

una vida larga de la caldera, se recomienda este proce-

dimiento:

- 0bténgase un anál i s i s qufnri co del agua que se va a

usar.

- Entréguese este anál i si s a un experto en tratami entos

de aguas o un representante de una compañfa experta en tra-
tamiento de aguas y obténganse las recomendaciones del ti -
po de tratamiento que se requiere, si es que lo hay. Este

experto debe dar la siguiente información:

. I a fdrmul a del tratami ento

. los ingredientes del tratamiento

. Ínstrucciones al operador de la caldera para la apli-
cacién del tratamiento

. vi si tas períodi cas a su pl anta para chequear I os re-
sul tados del tratami ento.

- Asegúrese que el operador de I a cal dera si gue fi el men-

te I as i nstrucci ones para uso del tratami ento de agua y
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que el procedimiento de vaciado se siga para mantener los
sólidos disueltos y suspendidos en er agua, abajo de ros
I ími tes prescritos. Estos son los siguientes:

. para car deras de baja presi6n, 3500 a 4000 p. p,M.

. para calderas de 100 libras,3200 p.p.il.

. para cal deras de 150 a 200 I i bra s, 3000 p. p. M.

5.4 NOTAS GENERALES

La impureza que con más frecuenci a forma escamas, son sf-
I icas y también sul fatos y carbonatos de calcio y magne-

sio. Estos pueden r impiarse con tratamiento exterior,
agregando productos quími cos al agua para cambiar su for_
ma y precipitarla para que salgan en forma de lodo y des-
pués vac i arse.

Se presenta corrosión, cuando:

. el agua no es lo suficiente al cal ina, o

. cuando se presenta dióxi do de carbono y otros gases.

una medida preventiva contra la corrosión es mantener su-
ficiente alcal inidad en el agua para que se mantenga su

PH entre 11 y 11.5. Los valores der p.H se indican por
números entre 0 y 14, r os cua'r es denotan ros grados de
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acidez o alcal inidad. Agua pura tiene un pH de 7.

Los valores abajo de 7 a LZ, son progresivamente alcali-
nos.



6. ARRANQUE DE LA CALDERA

se considera que al llegar a esta etapa, sehan cumprido

todos I os requi si tos de inspeccién y pruebas que se re-
qui eren para I ograr una operación segura.

En líneas generales estas instrucciones son también váli-.
das para el encendido correspondiente a verificaciones del

sistema de combustión.

Por otra parte, los operadores deberán haber estudiado cui-
dadosamente I as instrucciones y todas r as precauciones

indicadas en otras secciones de este manual antes de tra-
tar de iniciar fuego en la caldera.

6.1 FACTORES QUE CONTROLAN EL ARRANQUE

con el objeto de detectar rápidamente una condicidn inco-

rrecta en la ignición, es importante que los instrumentos

usados para moni toreo, estén en condiciones de trabajo
antes del encendido. Lecturas de presiones, temperatura

e indicaciones conf iables del exceso de- aire son pre-
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requi si tos de una correcta operaci6n.

El tiempo requerido para I levar la caldera a la temperatu-

ra y presión de trabajo depende de cuales son dichos pa-

rámetros y cual es el diseño especffico de la unidad. Du-

rante el arranque o perfodo de calentamiento la rata de

combustión debe limitarse para no exceder el lfmite de au-
mento de temperatura de saturación del vapor operando el

control de combusti ón en posi ción manual y bajo fuego.

6.1.1 Precauciones Iniciales en er Encendido. para ase-

gurar que exi sta en el hogar una atm6sfera ri ca en ai re,
que dé un máximo margen de seguridad durante los arranques,
es mandatorio que se mantenga suficiente fl ujo de aire
confirmado con medici6n del exceso de aire o porcentaje de

oxfgeno.

Esto previene la posi bil idad de que se acumulen mezclas

explosivas, debjdo a ignici6n pobre o retardada, después

de que el combusti bl e se i ntroduce al hogar.

6.L.2 0bservaciones durante el calentamiento. Durante

el calentamiento deben verificarse los siguientes puntos:

- Expansi6n de la cubierta metál ica, puntos cal ientes,
torci mi en to s .
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- Los equipos y la tuberfa que están unidos a ra caldera

no deberán estar sometidos a esfuerzos sino Iibres para

dilatar.

- Todos los equipos de enfriamiento deben trabajar normal -

me nte.

- verificación del sistema de combustión: humos de la
chimenea, sumini stro de combustible, etc.

- si stema y control de agua de ar imentación y de caldera

operando correctamente.



Este procedimiento apl ica cuando la temperatura del agua

en la caldera es de 90'C ( tgS'f ) o menos:

7. PROCEDIMIENTO DE OPERACION CALDERAS PIROTUBULARES

COI,IBUSTIBLE SOLIDO

7.t sEcuENcrA DE ARRANQUE EN FRr0

El tiempo requerido para el arranque depende de ra tempe-

ratura inicial del agua en la caldera.

se asume que hay suficiente suministro de combustible para

la ignición y la normal operación, de agua de al imentación.

- Antes de iniciar operación alguna y con mayor motivo t
si la unidad estaba en una etapa de reparación o manteni- 

I

miento, s€ debe seguir la norma " comprobación antes der

Encendido " y principalmente se debe verificar:

. Superficies internas de la caldera I impias y I ibres

de depósi tos adherentes.
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. Todas las conexiones de la caldera correctamente asegu_

radas. Limpieza de estas conexiones.

. verificar que los conductos de aire y gases estén li-
bres de el ementos extraños. Refractario en buenas condi -
ciones y previ siones de expansión apropiadas.

Puertas de acceso aseguradas

. Verificar que

y que ti ene f ac i'l

no hay válvula de seguridad amordazada

i dad de acci onami ento manual .

. Ver i fi ca r q ue todos

agua de al imentacién,

los servicios estén disponibles:
combusti bl e pri nci pal , etc.

. Verificar que

di sponi bl es para

todos los controles

operación.

e instrumentos están

- Probar la operación de ra válvula de la caldera y posi-
ci ónel a para el arranque.

Llenado de la caldera:

. Verifique que el sistema

tación está operando.

iinivarsi¡Jg,J uir r'unlo de

( qrr:Á¡ lib OtOtO

de bombeo de agua de alÍmen-



. Llene la caldera dejando el nivel aproximado 50 mm

( 2" ) abajo del nivel normal.

< 
'l

. Abra la válvula de corte en la I fnea de alimentación
de agua a la caldera.

. comience a llenar la cardera. La rata de llenado debe

ser controlada para asegurar el completo venteo de aire
de la caldera.

. cerrar la válvula de alimentaci6n de agua o la de lle-
nado manual o para la bomba, según sea el caso.

7.2 PARA PONER LA CALDERA EN LINEA

7 .2.1 Conexi ón a una I f nea f rf a :

- Abra todas las I fneas de drenaje de la I fnea frfa y

los by-pass de las trampas de la lfnea principal.

NOT si la cal dera se encontraba fuera de servicio y I I e-

agua apropiada, omi ta la secuencia anterior proce_

a dejar el nivel 50 mm (2") abajo del nivel normal

mbor, drenando el exceso de agua a través de las pur-

la cal dera.
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Abra parcialmente la válvula de sal i da de vapor.

3l

calentamiento de la lfnea de vapor lenta-- Real i ce el

men te.

- Cuando la I

compl etamente

fnea esté cal iente y
la válvula de salida

a pl ena presi6n, abra

de va por.

- cuando se haya establ ecido un fl ujo normal de vapor,
cierre los drenajes y abra las trampas de'la lfnea prin-
cipal, comprobando que éstas se pongan en funcionamiento.

- compruebe I a abertura de todas r as vál vulas de acuerdo

con las necesidades específicas de la planta.

Proceda con la operación normal

7 .2.? Conexi ón a una I fnea cal i ente:

- con la línea caliente y a la presÍón requerida, obte-
nida con otras unidades y con la presi6n de ra caldera

aproximadamente 10 psigr por deb.jo de la presión de la
I ínea, abra I igeramente la vál vula. No debe abri rse la
vál vula compl etamente hasta que la presi6n de la cal dera

exceda la de la lfnea.
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- cuando se observe flujo de vapor, abra la válvula len-
tamente hasta la total idad de su recorrido.

- compruebe que la presión de la caldera es la que se

requi ere en I a operaci én normal de I a pl anta .

7.3 ARRANQUE EN CALIENTE

El procedimiento de arranque en cal iente apl ica cuando

existen las siguientes condiciones:

- La caldera ha sido sacada de servicio normalmente por

un período de ,r.rOo relativamente corto.

- Se ha mantenido la caldera presurizada.

- se ha mantenido el nivel normal de agua en la caldera.

El tiempo requerído para llevar la caldera a sus condicio-
nes de trabajo depende de la presión mantenida.

- Hacer una i nspecci ón general de r a car dera y veri fi car
los puntos mencionados para un arranque normal en frfo.

- Proceda como en un arranque normal desde frio hasta

dejar la cal dera en I ínea, 0perando normalmente.
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7.4 PROCEDII.IIENTO PARA SACAR LA CALDERA DE SERVICIO

7 .4.1 En forma normal . La secuencia indicada es para

un normal retfro de servicio de la unidad, incluyendo des_

presionamiento y drenado. se asume que I a cal dera está
generando normalmente. Los pasos generales a seguir son:

- Efectuar, si se requi ere, purga de fondo de I a cal dera.
Mantener el nivel normal en la cal dera.

- Mantenga el nivel del agua.

- si 'la cal dera va a dejarse f uera de servicio vacía, I a
temperatura del agua debe estar a menos de zoc"F antes de

drenarla.

- ci erre I a vál vul a de co"i. de al irnentación de agua a

la caldera.

7.4.2 En emergencia:

- según el caso, proceda como se expricó en el procedi-
miento normal para sacar de servicio la unidad.
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- Si se va

I a cal dera

abriendo el

a dejar fuera de servi cio deje depresionar

normalmente cerrando la válvula de sal ida y
venteo.

- Mantenga el nivel añadiendo lentamente agua cal iente.
No purgue ni agregue agua fria.



8. OBSERVACIONES GENERALES CONTINUAS EN OPERACION NORMAL

Se da a continuación una lista de puntos que deberán veri-
ficarse continuamente con el fin de evitar cualquier tipo
de dificultad durante la operación:

- Presi ón de I a cal dera.

- Presión del agua de alimentación.

- Nivel del agua

- Temperatura del agua de al imentación.

- Temperatura de sal i da de I os gases de I a cal dera.

- Forma y tamaño de la llama.

- Humos en la chimenea.

INSPECCION HORARIA:

Se recomi enda real i zar un recorri do de i nspección cada

hora.

- Cal dera: verifique que no haya escapes en ninguna

parte: tuberfa, inspecciones de hombre, inspecciones de
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mano, válvulas y uniones empacadas, etc. Registre y re-

porte cualquier escape que encuentre. Vigile los pun:os

de expansión.



9. OPERAC ION DE E},IERGENCIA

En una situación de emergencia deben considerarse muchos

puntos que dependen de la planta particular de que se

trate y del ti po de fal I a. En I íneas general es, no debe

hacerse cambios improvi sados. En caso de duda, saque I a

caldera de línea y déjela enfriar antes de tomar cual-

qui er deci sión a presurdda .

9.1 BAJO NIVEL

- Puede ser temporal, es decir cuando el nivel es aún vi-
si bl e, en el vi drio. Proceda en I a si gui ente forma: pon-

ga el interruptor de la bomba de agua hasta que se recu-

pere el nivel normal .

. Purge la columna de agua y observe si el agua regresa,

para comprobar el verdadero nivel.

. Un descenso súbito de la carga hará que el nivel baje

más aún.
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- Si es permanente, o sea cuando el agua no alcanza a

verse en el nivel r apague el fuego inmediatamente y use

todos los medios a mano para proteger el equipo de igni-
ci6n.

. Ci erre I a I ínea de al imentación de agua. EF extremada-

mente pel i groso agregar agua a una cal dera cal i ente vacfa

. No abra ni nguna otra vál vul a para di smi nufr I a presión.

9.2 FALLA DE UN TUBO

- Determine la local izaci6n exacta.

- Retire del servicio la caldera usando el procedimiento

normal . Enfri e gradualmente manteni endo el ni vel normal

del agua a medida que se necesite.

9.3 FALLA DEL SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION

- Trate de restaurar el ni vel de agua operando el si ste-

ma de alimentación.

- Si se baja el nivel, siga las instrucciones del caso.

- Si se su be el ni vel , redúzcal o usando I a vá'l vul a de
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purga de I a cal dera

9.4 RE PARAC ION DE TUBOS

9.4. f Señal es de que los tubos tienen fugas:

Un silbido en la parte del frente o trasera de la cal -

dera.

- Goteo de agua en la parte trasera o derantera de la cal-
dera.

Vapor que salga por la sal ida de gases

Cuando hayan señas de que un

la válvula de la línea princi
el adecuado nivel de agua en

se enfríe. Enseguida, ábrase

trasera, examínense las fugas

tamento de Servicio para que

tubo tiene fugas, ciérrese
pal de vapor y mantengase

I a cal dera , hasta que éste

I as puertas delantera y

y avise a nuestro Depar-

se haga la reparación.

si la fuga ocurre en el frente de la caldera, o sea en er

avi spero mi smo r g€neralmente puede repararse reexpandiendo

el tubo y sel I ando con sol dadura el reborde. sor amente

un sol dador muy experimentado debe hacer este trabajo en
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este reborde. Sfgase este prccedimiento:

- Lfmpiese muy bien el tubo donde se vaya a hacer la ex-

pansión, y reborde.

- Insértese el expandidor de tubos, teniendo cuidado de

que los rodillos de éste sean exactamente del mismo tama-

ño del tubo y que I as gufas del expandi dor queden exacta -

men te contra el avi spero.

- Insértese el mandril ( mango ) V empiece a dar vuelta

hasta que el mandril se afloje. vuelva a colocarse el man-

dri I y repítase la operaci6n. No se debe hacer mucha fuer-
zd, para que no vaya a dañarse o cortarse el tubo.

- Si es necesario, úsese una herramienta para ajustar
cualquier daño que se haya hecho en el rebordeo.

La segunda clase de fuga, puede localizarse en el tubo

mi smo. Esta fuga se ocasiona usualmente por condiciones

mal as de agua, o ruptura, o sobrecal entamiento del tubo.

Lo mejor es cambiar el tubo inmediatamente.

El cambio de tubos requiere experiencia. No debe dejar

hacerlo a una persona que no tenga experiencia en esta

cl ase de trabajo.
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9.4.2 Para quitar un tubo defectuoso:

- Rómpase el reborde del tubo con un cincel de punta ro-
ma. Debe tenerse mucho cuidado de no ir a romper el avis-
pero. Hágase una incisión de l-l/4$ en la parte superior
e inferior con un cincel especialmente para ésto. En el
avispero en la parte de atrás, será necesario quitar la
soldadura con esmeril o cincel. Debe tenerse cuidado de

no dañar el avispero con el esmeril. Después que se ha-

yan hecho las incisiones, se pliega el tubo con unas pin-
zas y se saca.

Examínese la cavidad en donde estaba el tubo para ver si
hay asperezas y si hay inci siones o raspaduras profundas.

Llénense de soldadura y púlanse hasta que la supervicie
quede perfectamente lisa. El nuevo tubo que se ponga

debe ser del mismo calibre del que se quita y debe so-

bresalir del avispero 3/16,' para permitir su reborde.

El tubo debe entonces expandi rse y r o que sobre, rebor
dearse.

Antes de cerrar la caldera, hágase una prueba hidrostáti -
ca en I a forma si gu i ente :

- Quítese la válvula de seguridad y póngase un tapón en

el orificio. ciérrese la vál vula principal de vapor
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completamente. Abrase el grifo de la parte superior
y el grifo de mira" de inspección y ilénese la caldera.
cuando el agua sal ga por este gri fo, ci érrese. ci érre-
se la bomba y la válvula de la mira.

Inicie nuevamente I a

prendiendo y apagando

de unas cinco a diez

llegue a una y media

cal dera , ci érrese I a
del avispero y de los

bomba y váyase subiendo la presión

la bomba para que la presión suba

I i bras cada vez. Cuando I a presión

veces Ia presión de trabajo de la
bomba y hágase un examen minucioso

tubos para ver si hay fugas.

si no se encuentran fugas, ábrase ra válvula de desfogue

situada debajo de la caldera para que salga la presión.
colóquense las válvulas de seguridad y ciérrense las
puerta s del antera y tra sera .



10. INSTALACION E INSPECCION GENERAL DE LA CALDERA

10.1 INSTALACION

Esta sección contiene recomendaciones e instrucciones re-

ferentes a I a recepción de la caldera y su instalación,
siguiéndo'las se obtendrá un correcto funcionamiento de la

mi sma y se evi tarán modi fi caciones posteriores en la ins-

tal aci ón.

Antes de proceder con cualquier preparación para la ins-

tal aci ón debe consul tar I os códi gos o normas I ocál es so-

bre el uso o i nstal aci 6n de cal deras de vapor, agua ca -

I iente y sus accesorios tal es como: tanques de combustl'-

bl e, al tura y humos de chimeneas, etc.

Todas I as recomendaciones dadas en este Manual están suje

tas a comentari os de acuerdo con I os regl amentos I ocal es .
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- Examine cuidadosamente la caldera en el momento de su

I I egada para determi nar si ha suf rido algrin daño durante

el transporte. La caldera ha sido inspecclonada y proba-

da antes de salir de la planta._( Una copia del reporte

de prueba se encuentra en el Manual ).

- Si la unidad no puede ser instalada cuando se reciba,

debe col ocarse en un I ugar seco y I impio.

- La caldera debe instalarse sobre una base firme, no com-

bustible ( preferiblemente de concreto ) V nivelarse co-

rrectamente.

- Debe dejarse suficiente espacio alrededor de la caldera

para permitir el acceso a todos sus componentes, con el

fin de real izar inspecciones y labores de mantenimiento.

- Veri fi que I os espaci os I i bres que aparecen en el pl ano

de instalación tfpica en este Manual, en especial el espa-

cio I i bre para I impiar o remover los tubos.

- El cuarto de la caldera debe mantenerse ll'mpio, poF

ésto es importante que tenga un drenaje grande que per-

mi ta I a rápi da sal i da del agua cuando sea necesari o de-

socupar la caldera.
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- El óuarto de la caldera debe mantenerse seco y bien ven-

tilado.

- Salida de gases: el área transversal del conducto de

salida no debe ser menor del área transversal de salida
de gases en la calderar no debe tener curvas fuertes y de-

ben evitarse los tramos horizsntales, inclinando el con-

ducto para que aumente su altura a medida que se aleja de

I a cal dera .

10.2 CHIMENEA

La altura máxima en las chimeneas que puede ser colocada

directamente sobre la caldera sin que ocasione problemas

a ésta son:

40 - 125 BHP inclusive 5 mts.

150 - 400 BHP inclusive 4 mts.

500 - 900 BHP 2 mts.

Estas alturas son teniendo en cuenta la chimenea recta y

vertical y que el espesor máximo de la chimenea sea de 3/16";

es importante recordan que la chimenea debe tener vientos

que I a soporten u otro ti po de soporte apropi ado.
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La chimenea debe ser de secci6n circular para obtener un

fl ujo de gases si 1 encioso y poco turbul ento.

En el techo de la chimenea se debe colocar una cubierta.

rO.3 INSPECCION GENERAL DE LA CALDERA ANTES DE PONER EN

SERVICIO

La operación más importante antes de poner en servicio una

caldera, es real izar una cuidadosa inspección con el obje-
to de garantizar, por una parte la seguridad y por otra el

adecuado funcionamÍento. A conti nuacidn se da una gufa

general de los puntos más importantes que deben conside-

rarse:

f0.3.1 Salida de Vapor

- Verifique los soportes principales para estar seguros

de que no se presentarán esfuerzos indebidos en las cone-

xiones de la caldera. verifique la instalación de la vál -

vula de corte principal, asf como sus empaques y tornillos.
Tanto la sal ida como la válvula deben estar aisladas. Los

tapones de hierro fundido deberán reemplazarse por tapones

de acero.
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10.3.2 Cuerpo de la Cal dera

- Inspeccione la I impieza interior y ra tuberfa. comprue-

be la instalaci6n de la válvula de seguridad. Asegfirese

de que los tapones usados son de acero. verifique la cone-

xión del mandmetro, no deberá haber bolsas de aire y la
I fnea debe prever venteo. compruebe las condiciones de las
bisagras de puertas de inspeccidn y de ros empaques. Ins-
peccione el aislamiento.

10.3.3 Soportes Partes de presi6n

- verifique las bases de la caldera cuidadosamente ( so-

portes fijos en e'l lado correcto y soporte de expansión es-

tén libres para operar ).

10.3.4 Columna de Agua

- verifique los soportes y las previsiones para expansión.

Asegúrese de que la col umna fue instalada a la a'l tura indi -
cada en los planos, y de que la conexión de vapor tenga una

I igera pendiente de manera que el condensado drene hacia I a

col umna. Esta I fnea no debe estar ai sl ada . compruebe que

toda la I fnea inferior de conexi6n al tambor, tiene pendien-

te dirigida hacia el tambor. Todas las válvuras de cone-

xión de la columna deben ser de compuerta y estar instala-
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das con el vástago hacia

tar abiertas y bloqueadas

de drenaje de la columna

abajo. Estas válvulas deben es-

en esta posici6n. La tuberfa

debe tener su junta de expansión.

10.3.5 Vál vul a de Seguri dad

- Asegúrese de que se ha

dilataci6n entre el niple

tuberfa correspondi ente,

esfuerzos i nconveni entes.

unión.

hecho previsión de espacio de

de descarga de la válvula y la
de manera que no puedan crearse

Verifique la corrección de la

10.3.6 Tuberías de Purgas y Drenajes

- compruebe que el si stema tenga posi bi I idad de expansión

y que sea flexible. Todas las I fneas deben moverse en

conj unto con I a cal dera y expandi rse I i bremente con el au-

mento de la temperatura cuando se purgan las I fneas. Ase-

gúrese de que la válvula fue instalada con la dirección

del flujo correcta y que tiene libre acceso de los opera-

dores. Veri fique I a correcta j nstal acién de empaques y

tornillos.
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10.3.7 Lfnea de Al imentaci ón de Agua

- compruebe I a di recci6n de fl ujo en I os cheques . veri fi -
que los soportes y la posibilidad de dilatactén de las lf-
neas. compruebe los empaques y tornillos de todas las unio-
nes. compruebe la capacidad de la bomba de agua y su opera-
ción. Asegúrese de que existan soportes adecuados en las
lfneas para evitar cargas excesivas en los niples. Debe

haber Iibre acceso de los operadores a la válvula.

10.4 CIRCUITO DE AIRE Y GASES

10.4. I Pasos de Gases

- Los pasos de gases deben estar I impios. Todos los se-

llos y juntas deben estar apretados. cualquier sobrante

de refractario, ladrillo o cemento deberá ser removido.

10.4.2 Ductos ( si apl i ca )

- veri fi que I os soportes r empaques y torni I r os, accesos

y de ser posib'l e la I impieza interior. En ductos de gran

tamaño es necesario verificar eI estado de los refuerzos

internos.

t --- --'
I r,niieiSiJorr !rtrJ de t:cttd¿ntr
fI '" n f;h nlerg¡____



10.4 . 3 Ch i me nea

- Compruebe el estado de las bases y de los
De ser posible compruebe la vertical idad. Si

tos ( ti rantes ) i nsta'lados compruebe que no

ficultades cuando la chimenea esté cal iente.
éstos deben quedar flojos y templarse en cali
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ancl ajes.

hay vien-

causen di -

En frío
ente.



II. HERVIDO DE LA CALDERA

Grasa en el agua de al imentación es perjudicial para una

cal dera. Efectúe I os anál i si s correspondi entes y proceda

a una limpieza qufmica o ', hervido il de la caldera.

- Disuelva en agua caliente un kilogramo de soda cáusti-
ca y un kilogramo de fosfato trisódico por cada 850 litros
de agua de I a cal dera. Aui te I a vá'l vul a de seguri dad y

vierta esta sol ución en la cal dera.

- Caliente despacio la caldera y déjela hervir sin permi-

ti r que I evante I a presi ón. Mantenga esta temperantura

durante dos horas. Entonces vacfe I a cal dera y I ável a

perfectamente con agua I impi a. Abra I a cal dera y I impi el a

manualmente con chorro de agua a presión. Antes de ce-

rrar la caldera examine la condición de los tubos y de la
caldera para ver si no existen signos de aceite o grasa.

Cierre'la caldera y preparela para eI arranque.



12. PROTECCION DE LA CALDERA

Cuando la caldera

dos largos, deben

deba permanecer

tomarse ciertas

i nacti va durante perfo-
precauciones especiales:

- Debe apagarse la calderar dejarla enfriar, vaciarla to_

talmente y luego procederse a una Iimpieza de la caldera,
tuberfas y accesori os.

- Llénese la caldera de agua hasta er tope, al agua debe

haberse añadido soda cáustica en proporción de 3 kg. por

cada metro cúbico de agua. Hiérvase permitiendo que los
gases sal gan a la atmósfera y dejese enfriar I entamente,
reponi endo el agua ha sta el tope.

- Revíse cuidadosamente las conexiones para detectar'la
presencia de escape, a intérvalos regulares, debe sacar-
se una muestra del agua de la caldera y comprobar su alca-
linidad.

- Cuando la caldera deba mantenerse inactiva
dos muy largos, se debe tratar de mantener el

por perfo -

agua lo más
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I

fría posible, pues la ¡ata de corrosión se incrementa
aI incrementarse la temperatura.

' cuando el tiempo de inactividad es superior a un mes,

se utiliza a menudo un métodof,seco,,de protección.
La caldera debe vaciarse totalmente, limpiarse y secarse
exterior e interiormente, dentro debe colocarse una ban-
deja con cal u' otra sustancia que absorba la humedad.

La proporción es aproximadamente de 1 Kg, por cada l0 BHp.

Hecho ésto, se ci erra I a cal dera. si el perfodo de i nac-
tividad supera los 3 o 4 meses, es necesario renovar los
depósitos de cal.



I3. GUIA DE IDENTIFICACION DE FALLAS

13.1 FALLA DURANTE LA OPERACION

13.1.1 características. La caldera se apaga existiendo
condiciones norma'l es de operación.

13.1.2 Causas posi bl es.

- combustión pobre o inadecuada: comprobar ra dosifica-
ción de aire y combustible, verificar presión y temperatu-

ra del combusti bl e en bu sca de i rregul ari dades . 0bservar

si el suministro de combustible es constante y correcto.

- Condiciones de bajo nivel de agua: asegrlrese de que

el ni vel de agua I I ega al punto normal en el vi drio. Ve-

ri fi car compl etamente el si stema de al imentación de agua y

I os control es de ni vel . Si el ni vel de agua f I uctria en

forma indebida, verificar el tratamiento de agua.



14. MANTEN I HI ENTO

La parte más importante para el buen funcionamiento de

la caldera es el programa de mantenimiento. Si se es-

tablece dicho programa r. tendrá la seguridad de que ra

cal dera funci onará con un mfnimo de parada s costosas,

será más econdmi ca y evi tará al tos costos de reparación.

La base de un buen mantenimiento es una buena operaci6n.

Es por ésto que la persona encargada debe conocer su fun-

cionamiento y de esta forma, r.qiante una supervisión con-

ti nua, s€ puede desarrol I ar mantenimiento oportuno.

14.1 PUNTOS BASICOS QUE DEBE CONOCER Y SUPERVISAR DIARIA-

MENTE EL PERSONAL DE OPERACION

- Control de I a bomba de al imentaci6n I /o corte por bajo

nivel .

- Ubícación de todos los protectores de seguridad.

- Control rígi do del programa de purgas ( de fondo o

contínuo ) de la caldera.
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- Purga diaria de la columna de agua. ( Tener en cuenta

protección por corte de bajo ni vel ).

- Procedimiento en caso de falla de suministro de corrien-

te.

- Tipo de frecuencia de lubricación de motor y rodamientos.

- Cui dados con empaquetadura de la bomba de al imentación

de agua.

- Verificación de la temperatura de agua de al imentaci6n

( no debe acercarse a I a temperatura de ebul I i ción ).

- Conocer acerca de I a importanci a del tratami ento correc-

to de'l agua de I a cal dera.

- Precauciones al dejar la caldera fuera de servicio, en

las noches o fines de semana.

- Verificación de mala combustión, desajustes de la rela-
ción aire combusti ble, o ensuciamiento de los tubos ( hu-

mos en la chimenea, temperatura de los gases, depósitos

de hol I fn, etc. ).
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- verificación diaria de la presión, producción de

vapor y/o consumo de combustible, presión y temperatura
del mi smo.

14.2 PROGRAMA DE I-IANTEN IMIENTO iTENSUAL

Los puntos básicos de supervi sión durante el mantenimiento
mensual son:

- Limpiar con cuidado el pol vo del control el éctri co y
revi sar I os contactos del arrancador. veri ficar que

el i nterruptor general esté desconectado antes de hacer
I impi eza .

- Efectuar mantenimiento del si stema de al imentación de

agua.

- Revi sar I a bomba de al imentación, su I ubricación, los
empaques, djustes de las conexiones.

- Engrasar el motor ( si lleva graseras ).

- verificar el al ineamiento de la bomba de al imentación
con su motor por medio de un i ndicador de carátula.



si la bomba se ha desal irreado, causa vi braciones y posi -
bles daños en acople y rodamiento.

Veri fi car el estado de refractarios

verificar los tornillos de anclaje der motor y bomba.

- Efectuar una limpieza cuidadosa de la columna de agua.

Remover los tapones inferiores bajo la col umna de agua y

limpiar el sedimento que pueda haber en el tubo que entra
a la caldera. Esto solo se podrá hacer cuando la caldera
esté fría y el nivel de agua de ra cardera abajo de la co-
nexi ón .

- verificar todos los acoples, motor, la tensión de las
correas en " V " ( si se utilizan ).

- verificar todas las válvulas y grifos. Rectificar
los asientos de las válvulas y cambiar los empaques donde

sea necesario.
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debe incluir en

impi eza del si s -

Según su estado

semes tra I .

- Dependi endo del ti po de combusti bl e

el programa de mantenimi ento mensual I a

tema de circulaci6n de gases, chimenea.

-ste mantenimiento puede ser trimestral

SE

I

o
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Se

do

14.3 PROGRAI,IA DE I..IANTENIMIENTO SEMESTRAL

efectuará el programa de mantenimiento mensual incluyen'

adicionalmente:

- Revisar el lado de agua de la caldera. una vez ra car-
dera esté fria se debe drenar por completo, abrir las ta-
pas de inspección de mano y lavar bien con agua a presión,

verificando que toda la incrustación y sedimentos sean re-
movidos del interior de 1a caldera.

Después de I avar I a cal dera, exami ne con cui dado r as

superfi cies de evaporaci6n, para ver si hay indi cios de co-

rrosión, picadura o incrustaci6n. Cualquier indicio de

estas condiciones denota la necesidad de dar mejor trata-
miento de agua a la caldera. La mejor manera de impedir

la incrustación, picadura o corrosión, es someter períodi -
camente el agua a un anál i si s por un buen especial i sta

de tratamÍento de aguas y tratar el agua de acuerdo con sus

recomendac i ones .

- Util izar empaques nuevos al volver a colocar las tapas

de i nspección de mano. Antes de col ocar los empaques,

I impiar los residuos de las juntas viejas, los asientos

de las tapas y el interior de la caldera. Aplique grafito
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en polvo a las juntas para facilitar su camblo la pr6xima

vez que se destape I a cal dera.

- Si es necesario cambiar las correas en " V", se debe

tener en cuenta ( en caso de que se utilicen dichas correas)

. Para qui tar I as correas vi ejas se debe afl ojar I os per-

nos de sujeción del motor y reducir la distancia entre las

pol eas.

. Antes de instalar correas, se debe verificar la alinea-
ción de las poleas. Los ejes deben estar paralelos y los

centros de los canales de ambas poleas en perfecta al inea-

c ión.

. Se debe tener cuidado al colocar la correa en las poleas.

De no forzarlas o instalarlas con vueltas en la ranura de

las poleas.

. Excesi va tensión de I a correa reduce su duraci ón y cau-

sa sobrecalentamiento y fa'llas prematuras de los cojinetes.

La tensión de'la correa se puede probar haciendo presión

en ella con un dedo.

. Después de un funcionamiento inicial de unas 36 horas,

se debe revi sar I a tensión.
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- Lim¡iar el lado de fuego de los tubos, la eficiencia de

I a cal dera depende en gran parte de una superfici e I impi a

de los tubos. El hol I fn actúa como aislador y evlta la
absorción del calor. Los tubos deben limpiarse adicional_
mente cuando lo indique la alta temperatura de la chimenea

o la baja producción de vapor.

- Al llenar la caldera para volver a poner la caldera en

servicio, s€ debe verificar la hermeticidad de las tapas
de inspección y acceso, apretandolas con una llave a medi-
da que cal i ente I a cal dera y suba I a presión.

- verificar el funcionamiento de la válvula de seguridad.
Ver el procedimiento correspondiente.

L4.4 PROGRAMA DE HANTENIMIENTO ANUAL

El programa de mantenimi ento anual incl uye I os puntos de

chequeo del programa de mantenimiento semestrar .

- cambie la empaquetadura de la bomba de al imentación
si se necesita.

- si hay faci I idad de revi sar er motor, debe procederse
a su mantenimi ento, hecho úni camente por personal espe-
cializado. E'l mantenimiento debe incluir desarme del mo-
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tcr para limpieza completa y prueba de los aislamientos.
Las bobinas deben ser sopladas con aire comprimido de 26

I i bras por pul gada cuadrada . cual qui er depósi to de acei -
te o grasa en las bobinas debe ser quitado y éstas lim-
pi ada s perfectamente con tetracl oruro de carbono o al gún

solvente similar, teniendo cuidado de no empaparlas.

- De acuerdo con I os anál i si s de un especial i sta en aguas,

y de observaciones de formación de espuma y oleaje en la
superfi ci e se debe determi nar si se requi ere una I i mpi eza

química de la cal dera ( ver procedimiento de hervi do ) .

14.5 MANTENIMIENTO DE ALGUNOS COMPONENTES

5. 1 componentes el éctri co s. Los componentes el éctri
pueden ser divididos en varios grupos:

Motore s

Interruptores.

14.

cos

Los motores requi eren un

mantenerse secos y libres
los rodamientos cada 3 o

los motores y delos para

mfnimo de mantenimiento, Deben

de suciedad. Se deben engrasar

6 meses. Cada 3 o 5 años quite

una reparación general a un ta-
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I I er de reparación de motores acredi tado.

Perfodicamente revise ras conexiones terminales en los a-
rrancadores . Las conexiones fl ojas pueden ser I a causa
de sobrecarga y poca vida de los contactos. Inspeccione
los contactos para que tengan buen contacto mecánico y
cambielos si están demasiado picados o quemados.

En general, antes de asumir que una parte eléctrica se

encuentra defectuosa, asegúrese de que I a di fi cul tad no

estriba en una conexión imperfecta u otro defecto facil-
mente correg i bl e.

N0TA: Programe que iersonal especial i zado de I a Empresa

verifique períodi camente el funcionamiento del control
el éctrico y expl ique al personal de mantenimiento y opera-
ci ón sus funci ones. Mi entras más se fami I i ari cen con estos
componentes, más aptos se encontrarán para evi tar paradas

no programadas, de reparación.

14.5-2 Refractario. cuando se presentan grietas o rotu-
Fd, generalmente es más efectivo cambiar el refractario
que intentar repararlo.
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14.5.3 Tubos de Fuego. La reparacidn o cambio de un tubo

es I abor que debe real i zar personal experimentado . Las

señales que indican fugas en los tubos generalmente son:

. Un silbido en la parte frontal o en la trasera de la
cal dera.

. Goteo de agua en la parte trasera o delantera de la
ca I dera .

. Presencia de vapor en las salidas de gases.

Cuando se presenta esta fal I a, debe cerrar I a vál vul a de

la I ínea principal de vapor y dejar enfriar la caldera man-

teniendo el nivel normal de agua, una vez fria se debe

vaciar y abri r las puertas delantera y trasera para exami -

nar el daño confirmada la fuga.



15. RECOMENDACION PARA INSTALACION DE

LA CHIMENEA

La altura máxima en las chimeneas que puede ser colocada

directamente sobre la caldera sin que ocasione problemas

a ésta es:

20 - 125 BHP inclusive : 5 mts.

150 - 400 BHP i ncl usi ve : 3 mts.

500 - 900 BHP i ncl usi ve : Z mts.

Estas alturas son teniendo en cuenta la chimenea recta y

vertical, además considerando que el espesor de la chime-

nea sea 3/t6" máximo. Es importante recordar que la chi -

menea debe ser provista de vientos que la soporten.

En los casos en que por alguna razón haya necesidad de

sobrepasar esta al tura, o que no sea compl etamente verti -
cal, favor consultar al fabricante.
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