
ANALISIS EXERGETICO EN LOS COMPONENTES DE UNA CALDERA
ACUOTUBULAR

n
PHDRO NEL MEDINA HURTADCI

ATAND MORENO ASPRILLA

CALI
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONCIMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENTERIA MECANICA

L992

dn;r.rs¡ari rul.ntmt lr Ot¡iicntr

S*eión libihtm
r8f 

lrlluüfi]ü'üüfiüururll



ANALISIS EXERGETICO EN LOS COMPONENTES DE UNA CALDERA
ACUOTUBULAR

ll
PEDRO NEL MEDTNA HURTADO

ALAND HORENO ASPRILLA

Trabajo de grado presentado
como requisito parcial para
optar al tltulo de Ingeniero
llecánico
Director Ing Juan M. Barraza M.Sc

CALT
CCIRPORACION UNIVER$TTARIA AUTONOMA DE CICCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

L992



f
6Jt . t9+

ü qqtn

Nota de aceptación

Aprobado por el comite de
trabajo de grado €n
cumplimiento de los
requisitos exigidos por la
Universidad Autonoma de
Occidente para optar el
tltulo de
Mecánico

I ngeni e ro

Di rectoM
,,W
Ju rado

CaIi, Febnero de L992

tL



DEDICATORIA

Todo el esfuerzo conjugado en este trabajo to dedicamos a

nuestros padres:

PEDRO MEDINA ROSAS
LIBIA J. HURTADO

ANSELIYIO FIORENO R.
ERNESTINA ASPRILLA

A nuestros parÍentes y amigos,

ttL



AGRADECIMI ENTOS

Los ejecut,antes expresan sus agradecimientos:

A JUAN MANUEL BARRAZA, Ingeniero gulmico, [.$c. de la
u.r.s. Profesor de 1a universidad Autonoma de oceidente,
Director del Programa de rngenierfa eulmica de la
Universidad det Valle, director del proyecto por sus

invaluables aportes y constante dedicacÍon en todas las
etapas desarrolladas en este trabajo.

A FERNANDO DELGADO, Ingeniero Mecánico de

Autonoma de Occidente, por su colaboración

informático del proyecto.

la

en

Universidad

el aspecto

A todas aquellas personas que de una u otra manara

intervinieron en la realización de este proyeero.

tv



;

\

'1ll
t:-

.li

¿.i

'i\

,}
L¡

:

{
-'\

t.'-{

TABLA DE CONTENIDO

RESUI'1EN

1. INTRCIDUCCTON.

2. OBJETIVO$,

2-L GENERALE$:

2.2 ESPECIFICO$

3, ANTECEDENTES

4. HARCO TEORICO

4,1 DEFINICION DE EXHRGIA

4.2 ANALISIS DE EXERGIA METODO DE BLOAUES

4.3 CALCULO DE PERDIDAS DE EXERGIA EN CADA BLOEUE

4,3.1 BLOAUE DEL OUEMADOR.

4.3.2 BLOC¡UE DEL HOGAR

4.3.3 BLOEUE DEL $OBRECALENTADOR SECUNDARIO

4.S.4 BLOAUE DEL RECALENTADOR

4.3.5 BLO6UE SOBRHCALENTADOR TERCIARIO

4.5.6 BLOEUE DEL SOBRECALENTADOR PRIHARIO

4.3,7 BLOAUE DEL CALENTADOR DE AIRE

4.5.8 BLOCIUE DEL ECCINOMIZADOR

4.3.9 BLCIQUE DEL DOMO

4.4 EFICIENCTA EXERGFTICA

1

?

2

2

4

6

6

I

I
L2

1S

13

T4

15

15

L6

L7

T7

L8



5 - PROGRAIT1A EXERGIA

S"1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EXERGIA

5.2 CONFIABILIDAD DEL PROGRAMA EXERGIA

6. EFECTO DE ALGUNAS VARIABLES SOBRE EL COMFCIRTAMIENTO
EXERGETICCI DE LA CALOERA

6.1 EFECTO DE LA TEP1PFRATURA DE LOS HUTIOS

6,2 EFECTO DEL FLUJO DE VAPOR

6,3 FFECTO DEL TIPCI DE COMBUSTIBLE

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8, BTBLIOGRAFIA

L9

19

?2

24

24

32

58

43

47

vl



LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Bloques para el analisis de exergia ...L2
TABLA 2. Datos para verificar la confiablidad del

programa EXERGIA.

vl1



1. Plano Bn forma general del proceso deproducción de vapor a través de calderas
acuotubulares,puntos de analisis exergáticos. . l0

FTGURA 2. Diagrama de ftujo, secuencia de calculospara hallar perdidas exergéticas. ,..11

FIGURA 3. Diagrama del programa Exergla _.?O

FIGURA 4. Eficiencia exergética vs Temperatura de humos.27

LISTA DE FIGURAS

FIGURA

FIGURA 5. perdidas exergéticas
Temperatuna de humos

FIGURA 6, Perdidas exergéticas
Temperatura de humos

FIGURA 7. Perdidas exergéticas
Temperatura de humos

los equipos para una
272 oF ......29

equlpos para una
oF.. ...,30

los equipos para una
57O oF ..,...S1

en
de

en los
de 325

en
de

exergéticas vsFIGURA 8, Eficiencias

viii

flujo de vapor.....33



FTGURA 9- perdidas exergéticas en ros equipos para unflujo de vapor de 107OZS4 Lb/Hr.... .....,Ss

FIGURA lO. perdidas exergéticas en los equipos paraun ftujo de vapor de Losoo'* fb/h¡..'::.:,,..,56

FTGURA 11. perdidas exergéticas en ]os equipos para unflujo de vapor de 9SO00O lb/nr 57

FIGURA 12. Efecto del
ef iciencia exergétíca

FIGURA 13. Perdidas exergéticas
un combustÍble sólido

FIGURA L4. perdidas exergéticas en
un combustible llquido.

tipo de combustible sobre 1a

en los equipos para
40

39

4I
los equipos para

FIGURA 15. Perdidas exergéticas en los equipos para
un combustible gaseoso -. . -42

IX



RESUMEN

Et proyecto pretende realizar un análisis de

Disponibilidad de energla (Exergla) en los componentas de

una caldera mediante la prime ra y **griOr ley de Ia

Termodinámica para determinar las irreversibilidades
térmicas en el proceso de generación de vapor.

Se elabora un Programa de Computador que permita simular

diferentes condiciones de operación en el" interior de una

caldera para encontrar sus irreversibilidades y a partir de

estas, posibilidades de ahorro de energla



1. INTRODUCCION.

A nÍvel mundial uno de los procesos de mayor consumo de

energla ro representa la generación de vapor €n las
calderas. Debido a esto cualquier acción que se encamine a
utilizar en forma óptima los energéticos que se consumen,

resul ta benef icioso desde los punt,os de

vista, economico, social y cientifico.

Generalment,e el comportamiento energético de una caldera se

ha evaruado mediante e] concepto de eficiencia energética
utilizando básicamente la primera Ley de la Termodinámica,

En los ultimos años se ha venido implementando una

met,adologla de evaluación energética mediante la aplicación
de los Príncipios de la primera y segunda Ley de la
Termodinámica conocida con el nombre de t'iétodo de Exergla;

el cual tiene en cuenta tanto la cantÍdad como la caridad
de energla para obtener una medida exacta de las
irreversibilidades que se presentan en tos sistemas.

El objetivo de este trabajo es implementar el método de

Exergla en los diferentes componentes que hacen parte de la
cardera para determinar las irreversibilidades present,adas,

lo cuaL conlreva a buscar mejoras en et aprovechamiento
energétÍco 

"
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2. OBJETIVOS.

2.T GENERALES:

2.L -l Desarrollar conocimient,os para Ia evaluación de

procesos a partir de la Segunda Ley de la TermodÍnámica,

2.t.2 Mostrar como a partir de ]a Segunda Ley de la

Termodinámica se determina las pérdidas de energla o

irreversibilidades present,adas dentro de un proceso.

2.2 ESPECIFICOS

2.2.1 Analizar desde el punto de vista Exergético

( pisponibilidad de Energla ) irreversibilidades que se

presentan en los componentes de una caldena,

2.2.2 Simular algunas condiciones de operación de

algunas partes que conforman una caldera, para analizar
las príncipales fuentes de irreversibiLidades energéticas.



2 .2 ,3 Desa r rol la r

permita vÍsualizar
el numeraL 2.2,2

un programa de

en forma rápÍda el
computación que nos

objetivo propuesto en



5. ANTECEDENTES

El concepto de Exergla fué implementado en Ia Unión

Sovietica y Europa oriental, Bñ la actualidad se ha

extendido su uso an paises tales como EE.UU, Francia y

Japón,

El término "Exergla" sts le atribuyó a Rant en 1956 por

BosnjnakovÍc (3), Desde entónces el término se ha acept,ado

mundialmente y se utiliza para proverer un desarrollo

integrado de los principios de la segunda ley de la

termodinámica, aplicada a sistemas reales,

Una revisión de los trabajos en esta área muestra los

siguientes:

Basnjnakovic (3) presentó un análisis de exergfa de una

planta de potencia. Trepp (1O) examinó las perdidas de

exergla en maquinas de refrigeración a temperaturas bajas,

Baher (2) comparó los métodos de energla y exergla mediante

diagramas de flujo, Brodyanski (4) presenta 2 trabajos

sobre sistemas de licuefación de aire.
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Dentro de los trabajos aplicados en calderas se puede

mencionar el de $teward y Guruz(9).

A nÍvel nacional n Navarro en lgBE (6) presenta

importancia del método de Exergla en el análisis
procesos, especiflcamente en plantas térmicas.

En la universidad del Valle y en la universidad Autonoma de

Occidente, esta metodologla se está presentando en Los

cursos de Termodinámica, s6 hizó una revisión de proyectos

de tésis elaborados acarca det tema y se encontró que todos

están enfocados hacia el área de diseño, operación, etc;
basados solamente en la primera ley de ta termodinámica.

la

de



6

4. MARCO TEOR]CO,

4.1 DEFINICION DE EXERGIA

La Exergla se

producir un

ambÍente,

Et método de Exergla es una manera

principios de la primera y segunda ley de

a los estudios de conservación y ahorro
diseño y evaluación de procesos y equipos

define como el máximo trabajo que es capaz de

proceso o sistema con respecto al medio

de aplicar los

la termodinámica

de energla, Ef

industriales,

Este método tiene en cuenüa la calidad de la energla y su

variacÍón a lo largo deL sÍsteman FOr lo tanto se obtÍene
una medida exacta de las ineficiencias e irreversibilidades
que se presenten en el sistema,

El objetivo primordial der método Exergético es lograr
que todo sistema sea ro más eficiente y económico posible.
La ecuación de la Exergla ( Oisponibilidad ) para un

sistema abierto en Estado Estable está representada por:



Wideal : Ex =(h - ToS + V2/2 + gz) (ho - ToSo + gzo) (1)

donde:

Ex ; Exergla, KJ/Kg,

hlideat : trabajo ideal maximo

h : Entalpla, KJ/Kg.

S : Entropia, KJ/KgK.

V = Valocidad, m/s.

g : Aceleración de la gravedad, : 9.8 m/sZ.

z = Altura, m.

El subindice cero (O) se refiere a las condiciones de

referencia, generalmente eI medio ambiente : To: 25oC ,

Po : I atm,

La Exergla pérdida, EX perd, o Irreversibilidad; I' para un

sistema con una entrada y una salida en estado estable Se

encuentra por (2):

Ex perd : f : Lrlideat * t'rf real (2)

ó

Ex perd : (Exl ExZ) Wreal

donde:

Exl : Exergla de la corriente de entrada, Ki/Kg

Ex? = Exergfa de la corriente de salida, Ki/Kg

tr.lreal : Trabajo real det sistema, Ki/Kg



4 -? ANALISIS DE EXERGIA METCIDO DE BLOQUES

Un método para la realización del análisis exergático

para un sístema complejo es el uso de bloquesn €l cual

comprende diagnamas de flujo del sistema 6 individuales

los bloques considerados para una caldera acuotubular se

muestra en la figura 1. La figura 2, presenta un diagrama

de flujo donde muestra la secuencia de calculos para hallar
las perdidas exergéticas en cada bloque y la eficiencia
exergetica" En la üabla I se presentan las funciones del
proceso de cada bloque y el tipo de ftuido en que

participan.

4,3 CALCULO DE PERDIDAS DE EXERGIA EN CADA BLOAUE

La evaluación de la Irreversibilidad para cada bloque s€

efectrla segün la numeración utilizada en la f igura l. para

cada bloque se presenta el diagrama, las variables
especificadas, las variables a encontrar y Ia ecuación de

Irreversibilidad,

Ver anexo, calculos de la eficiencia Energética,

Exergética, pérdidas energéticas y exergéticas,
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TABLA 1. Bloques pa ra e] anál isis de exergLa,

BLOC¡UES PRCICESO FLUIDOS

Suemador

Hogar

Sobrecalentadar
Primario

SecundarÍo

Te rcia rio
Recalentador

Economizador

Calentador aire

Domo

Combustión

T ransfe rencia

T ransfe rencia

Transferencia

T ransfe rencia

T ransf e renci a

Tnansfenencia

T ransfe renci a

Separación de

de calor

de calor

de Calor

de Calor

de Calor

de calor

de calor

vapor

Ai re-combustible

Productos-agua

Productos-vapor

Productos-vapor

Producüos-vapor

P roduct,os- vapo r

Productos-agua

Productos-ai re

Agua-vapor
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4.3. 1 BLOEUE DEL QUEPIADOR,

- Variables especificadas:

Temperatura entrada del combustibre (T9), Temperatura

entrada del aire (TB), Tipo de combustibte.

Variables a encontrar:

Temperatura adiabática de tlama (TlO)

Exerglas: Ex8, Ex9, ExlO

Ecuación de Irreversibilidad:
Ex. perd, Suemador : Ex8 + Ex9 - ExlO

de
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4-3.2 BLOÉUE DEL HOGAR

ACUA LlQutDA MéZCLA
L¡O.VAPOR.SATUR^DA

lluA,(og

- Variabl"es especÍf icadas:

Presión de operación de la caldera (Pg), Factor de

recirculación (Rc), Temperatura de llama adiabática (T10),

Flujo másico del agua de alimentación (m2), Fluio másico

humos (mh).

Variables a encontrar:

Temperatura de salÍda de humos del hogar (T11)

Exerglas: ExS, Ex4, Exl1

Ecuación de Irreversibilidad

Ex. perd. Hogar : Ex(10-11)

Ex(10-11):Ex1o-Exll
Ex(s-+)=Ex4-ExS

Ex(3-a)

4.3.3 BLOSUE DEL SCIBRECALENTADCIR SECUNDARIO

de

VAPOR
S ATUn ADO

HUr.rOS

- Variables especificadas:

Ftujo másico de humos (mh),

Temperatura de salida de

VAPOR.
SobREeAL.

flujo másico

humos del

de vapor (m5),

sobrecalentador
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secundario (T12), temperatura de entrada de humos al

sobrecalentador secundario (T11)

* Variables a encontar:

Temperatura de salida del

secundario (Tó)

Exerglas: ExS, Exó, Ex12

Ecuación de Irreversibilidad:

Ex" perd, $obrecalen. secund.

vapor del sobrecalentador

:(Ex11 - Ex12) - (exe - ExS)

4.3.4 BLOOUE DEL RECALENTADCIR

HUr,lOS

VAPOQ.
A RESAL€,IüÍA¿

* Variables especificadas:

F1ujo másico de vapor a recalentar (m21), flujo másico de

humos (mh), temperatura de humos a la entrada (T12) V

presion (p12), temperatura del vapor a Ia entrada det

recalentador (T21), Temperatura de los humas a la salida
del Recalentador (T13).

* Variables a encontrar:

Temperatura del vapor a la salida del recalentador (lZZ7.

Exerglas; Ex13, ExZI, Ex22
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Ecuación de IrreversibilÍdad:

Ex. perd, Recal. : (Ex12 - Ex15) - (Ex22 - Ex21)

4,S.5 BLOSUE SOBRECALENTADCIR TERCIARIO

l{u}ro5

VAPOR

- Variables especificadas:

Flujo másico de vapor (m6),

temperatura de los humos a la
tercÍaric¡ (T14),

Variables a encontrar:

Temperatura del vapor a la
terciario (T18).

Exerglas: Ex18, Ex14

flujo másico

salida del

de humos (mh),

sob recalentador

salida de] sobrecalentador

Ecuación de f rreversÍbitidad:

Ex. perd" $obrecal. terc. : (Ex13 - Ex14) - (8x18 -Exó)

4.3.6 BLOSUE DEL SCIBRECALENTADOR PRIMARIO

HUHoS

VAPOR-
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- Variables especificadas:

Temperatura de salida del vapCIr en el sobrecalentador

primario (T19), Flujo másico deI vapor (mó), flujo másico

de los humos (mh).

- Variables a encontrar:

Temperatura de salida de Ios humos del sobrecalentador

primario (Tt 5) .

Exerglas: 8x19, Exl5

Ecuación de Irreversibilidad:
Ex. perd. Sobrecal, prÍm. : (Exl4 - Exl5) - (Ex19 - ExlS)

4,3,7 BLOEUE DEL CALENTADOR DE AIRE

Hu ¡tos

AtR€

- Variables especificadas:

Temperatura de salida de los humos a

calentador de aire (T17), flujo másico

Temperatura de entrada del aire (T7).

salida del aire (TS).

tCHtHENEAT

la salida del

de humos (mh),

temperatura de

- Variables a encontrar:

Temperatura de humos a la entrada del calentador
(r16).

Exerglas: ExL6, Exl7n ExB, Ex7

de aÍre
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Ecuación de Irreversibilidad:
Ex. perd. Calent. de Aire = (Exló - Ex17) (ExB - Ex7)

4.3,8 BtCIAUE DEL ECONOMIZADOR

H UHOS

IGUA A

CATE\¡TAR

- Variables especificadas:

Temperatura de entrada der agua (Tr), ftujo másico del agua

(m2), flujo másico de los humos (mh), Temperatura de los
humos a la sali'da y entrada del economizador (T16,TlS).

Variables a encontrar:

Temperatura del agua a la salida del economizador (TZ) 
"

Exerglas: ExZ, Exl5, Exl

Ecuación de Irreversibilidad:
Ex, perd. Econom. : (Exf5 - Ext6) - (Ex? - Exl)

4,3,9 BLOQUE DEL DOMO

VAPO¡. SATORA.DO

ASUA DE
ALt AEilr^c.

t.^E?CLA
LI Q- VA?.
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- Variables especÍficadas:

Presión de operación, flujo del agua de alimentación (m2),

flujo de vapor saturado (m5)n flujo de purgas (m15), razón

de circulación (Rc).

- Variables a encontrar:

Exerglas: ExS, Ex4, ExZ, ExS, Ex15

Ecuación de f rreversibitidad:

Ex. perd. Domo = ExS + ExS + Ex purg, ExZ - Ex4

4,4 EFICIENCIA EXERGETICA

La eficiencia Exergética se obtiene por la siguiente
ecuación:

Exdisponible - EExperdidas
Ex:

ExdÍsponible

Donde Exdisponible es la exergla máxima que s€ presenta en

la caldera , eu€ corresponde al poder calorifico del

combustible y E Experdidas representa la sumatoria de

exerglas perdidas (Irreversibilidades) encontradas en todos

los equipos de la caldera"
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5. PROGRAMA EXERGIA

5.1 ESTRUCTURA DEL PRCIGRAMA EXERGIA

Er programa fue reali¿ado en Lenguaje Turbo pascal versión
5.o desarrollado para la caldera acuotubular mostrada en Ia
figura 1.

La estructura jerarquica de} programa se observa 6n la
figura 3, fa cual presenta S niveles:

Primer Nivel: correspande al programa principal exergla,

$egundo Nivel: son unidades de iniciatización y de

cálculos, Las cuares tienen las siguientes funciones:

* ceros : La cual inicializa en ceros todas las variables
utilizadas en Ias diferentes unidades,

- Variables : Donde se leen todas las variabtes empleadas'en

las unidades.

- Datos l Donde se leen ros datos de ontrada al prograrna



i.t. .:

IIIfiGRfi}Ifi I}EL FRflGRf,Hfi EXERGTfi

$t6llllD0 llll|[[...

PRIüES ütU$

TU fi PONT¡T

FIGURA 3. Diagrama del Programa Exergía.
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- Balances : Calcula la Eficiencia Energética, de la

caldera para hallar e] flujo de combustible inyectado a

partÍr de un flujo de vapor producido,

- Bloques : CaIcuIa Ia eficiencia exergética y las pérdidas

Exergéticas de 1a caldera.

Tsrcer Nivel: Corresponden a unidades de soporte del

programa general, cumplen las siguientes funciones:

- Colores : Encargada del manejo de Ia pantalla y

detección de posibles errores en la entrada de datos.

- TvaporT4 : Esta unidad suministra los datos termodinámicos

del Aguan tales como: entalpias, entropias,
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5,2 CONFIABILIDAD DEL PROGRAI-IA EXERGIA

Con el fin de verificar si el programa Exergla es

confiable en los resultados que produce, sB corroboró los

valores de eficiencia exergética con el estudÍo de

Yasni,1988 (LZ), ]a comparación se hizo respecto aI flujo
de vapor producida F¡CIr la caLdera, puesto qu€ las

condiciones de operación no son reportadas.

En la t,abla 2. $e muestran los resultados :

TABLA 2. Datos para verificar confiabilidad del programa

Exergiá

Flujo de vapor Condiciones Eficiencia
vapor Exergética, %

Moreno , Medina IO7O254 1956 psia 30,3
1006 oF

Yasni E, ,1988 1630200 2350 psia
1006 o F

Analizando estcs resultados puede obtenerse que los valores

de eficiencia exergética encontrados con el programa

EXERGIA son confÍables al compararlcl con el estudio de

Yasni, 1988 (12). El valor report,ado por este estudio, s€

encuentra dentro del rango de eficiencías exergéticas y por

44
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supuestCI debe ser

que la caldera es

menor que el reportado por Yasni (12), ya

de menor potencia.

Es posible

confiabilidad

estudio no se

con las cuales

pensar que un solo resultado no dá la

aI programa, sin embargo, a lo largo del

encontraron otras referencias bibliográficas

se pudieran comparar.

A partÍr de esta comparación segura se puede predecir

el prCIgrama produce resultados que están dentro de

valores de eficiencia exergética.

que

los



24

6. EFECTO DE ALGUNAS VARIABLE$ SCIBRE EL COMPORTAMIENTCI
EXERGETICO DE LA CALDERA

Se realizarón varias corridas en el programa Exergla para

analizar el comportamiento exergético de la caldera desde

el punto de vista de Ia eficiencia exergética. Ademas para

analízar en que componente de la caldera afecta esta

variable,

Aunque son muchas las variables que influyen sobre

comportamiento de una caldera; €n este estudio

consÍderanon las siguientes: temperatura de humos, flujo
vapor y tipo de combustible.

6. ]. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE LOS HUT'IOS

Manteniendo constante el tipo de combustible y el resto da

condiciones de operación de la caldera , s€ varió la
temperatura de salida de los humos desde Z7Z o F hasta

37O oF,

Las caracteristicas del combustible utilizado fuéron:
*Combustible: Carbón de la jagua de fbirlco (Cesár)

el

SE

de
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-Análisis próximo:

Carbón fijo : 53.3 %

Materia volatil : 36,4 %

Humedad : $.O %

Cenizas = Q."3 %

-Análisis filtimo:

Carbón = 79.3 %

Hidrogeno : 9.5 %

OxÍgeno = $.2 %

Nitrogeno : 1. ó5 %

Azufre : Q,8O t
Cenizas = Q.3 %

Poder Calorlfico = 13522,3 Btu/Lb.

- Las condiciones de operación utilizadas fuéron:

Temperatura del aire a la entrada del quemador:6ó4 o F

% de Oxigeno en los humos = 6 %

Humedad del aÍre : O.Ol9 Lb agua / lb aire
Presión de operación de la caldera : 21OB psia

Presión del vapor : 1956 psia

Temperatura de salida del vapor = 10O6 o F

Temperatura de entrada de1 combustible = 77 o F

Factor de recirculación = 14
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Flujo masico de agua de alimentación = LQ84644 Ib / hr

Temperatura de salida del sobrecalentador secundario :

L940oF

Temperatura de entrada de humos a} sobrecarentador

secundario:2439oF

Flujo masico de vapor a recalentar = 96600O tb/hr
Temperatura del vapor entrada del recalentador : 675 o F

Presión del vapor a la entrada del recalentador : 485 psia

Presión a la salida del recalentador : 4BO psia

Temperatura de los humos a Ia salida de] sobrecalentador

terciario = 1452.2a F

Temperatura de salida del vapor en el sobrecalentador

primario=100óoF

Temperatura de salida de los humos a La salida del

calentador de ai re = 272 a F

Temperatura de aire a la entrada del calentador de aire :
77oF
Temperatura de entrada del agua al economizador = 444 o F

Estas condiciones de operación se obtuvieron de los datos

de campo de la caldera nrlmero 1de la Central E]éctrica de

la TermoGuajira.

La figura 4. muestra la variación de la eficiencia
exergética vs la temperatura de humos, Tal como se observa,

aI incrementarse la temperatura de salida de los humos, la
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eficiencia exergética decrece. Este comportamiento es

análogo al que ocurre cuando se analiza el comportamiento

energético, $in embargonpuede observarse que los valores de

eficiencia exergétíca están por debajo del 4A %

Estos valores de eficiencia, para un comportamÍento

energético están en ordenes de magnitud mucho mayores; asi,
para las mismas condiciones de operación, una temperatura

de salida de los humos de z7z oF produce una eficiencia
energética de 88.18% , mientras que para una temperatura de

370 oF se tiene 84.8ó %

Las figuras 5,6,7. muestran los porcentajes

rrreversibilidad en cada equipo para los tres valores

temperatura de humos,

En las tres figuras puede observarse que la mayor

rrreversibilidad se presenta en el calent,ador de Aire. con

valores del 34 - 35 9o

Es de esperarse que }a principal variación ocurre en el
calentador de aire y en er Economizadorn eu€ es donde esta
contemplada 1a variacÍón de la Temperatura de humos,

observese que al incrementarse esta, la rrreversibilidad
tambien se incrementa.

de

de
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I
I

Los valores de porcentajes de IrrevensibiLidades para los

otros componentes, a pesar de presentar cambios, no son tan

ap reciables .

6,2 EFECTO DEL FLUJO DE VAPOR

Manteniendo constante el tipo de combustibte sótido y eI

resto de condiciones de la caldera, se varió el ftujo de

vapor a producir desde 950OOO hasta LO79254 Lb/hr, Las

caracterlstÍcas del combustible son iguales al item

anterior al igual que las condiciones de operación de la
caldera, se resalta que la temperatura de salida de los
humcs se mantuvo constante a 272 oF.

Los resultados se muestran en la figura 8, Bñ la cual se

observa ]a variación de la eficiencia exergetlca vs ftujo
de vapor a producir. Estas resultados muestran que al
aumentar el flujo de vapor se Íncrementa 1a eficiencia
exergética. Este comportamiento también es análogo aI que

ocurre cuando se analiza el comportamiento energético, pot

el método de evaluación de eficiencia entrada - salida. $in

embargo, si se utiliza el método de efÍciencia energética

entrada - perdidasn €I cual es el más recomendado para

utilizar, fa variable ftujo de vapor no puede analizarce ya

que todo el tratamiento se efectü¡a del lado de la
combustión.
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Lo anteriar demuestra,que el método de Exergla para evaluar

eficÍencias tiene ventajas sobre el método energético, por

que todas Las variables pueden ser analizadas,

En las gráficas 9, 1O, 11, se pueden ver los porcentajes

de irreversibilidad en cada equipo de la caldera para tres
valores de flujo diferentes.

Comparando estas tres figuras puede apreciarse que las

mayores varíaciones de porcentajes se encontraron en el

hogar, sobrecalentador primario n calentador de ai re y

economizador, AI incrementarse el flujo de vapor en el

sobrecalentador primario la temperatura de humos en er

punto 15 disminuye y por lo tanto la irreversibilidad en eI

economÍzador cáe, tal como se observa en la gráfica de

porcentajes de irreversibilidad en cada equipo. por otro
lado , á1 aumentar e] flujo de vapor se requiere un mayor

flujo de combustible y de aire, por lo tanto aumenta el
flujo de humos, de ahl el aumento de irreversibilidad en el
calentador de aire. Se observa que para un mayor flujo de

vapor la sumatorÍa de irreversibilidad en los equipos es

mayor que en un flujo menor, pero Ia exergla disponible se

hace mucho mayor que la sumatoria de irreversibilidades; de

ahl que a

exergética,

mayor flujo de vapor aumenta la eficiencia
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6"3 EFECTO DEL TIPO DE COMBUSTIBLE

Hanteniendo las mismas condiciones de operación de ra

caldera, para un flujo de vapor constante de ro79zs4 lb/hr,
se varió el tipo de combustÍble, Fdra analizar su efecto

sobre la eficiencia exergética, El análisis se hizo para

tres tipcs de combustibles, gases, llquidos y sólidc¡s, con

la caracterlstica de utilizar ra misma cantidad de energla

equivalenüe,

En }a figura 12, se muestran los resultados obtenidos, en

donde se puede obsarvar que la mayor eficiencia exergética

se obt,iene para un combustible sólido , mientras que Ia

menor eficiencia se obtiene pana un combustibte gaseoso.

Este comportamiento exergético es similar al compararlo con

el cCImportamiento energéticon en el cual al suministrar la
misma cantidad de energla equivalente de combustible

sóIidoso llquidos o gES, los valores de eficienci'as
energéticas siguen el siguiente orden : mayor para sóIidos,
medio para llquidos y menor para gases.

En las figuras 13, 14, 15. se muestran los porcontajes de

irreversibilidad en cada equipo de la caLdera para los tres
tipos de combustibles analizados.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACICINES

Las conclusiones en el estudio se dividen €n los siguienües

aspectos:

l^. Respecto a} mét,odo de exergla

La aplicación sistemática de los principíos de la
termodinámica a] diseño, evaluación técnica y económica de

sistemas energétÍcos, ha generado el Método de Exergla por

medÍo del analisis de bloques,

Et alcance globar del método es ilimitado, p€rmitÍendo

desde el diseño de nuevos sistemas hasta ra evaluación y

modificación de sistemas existentes, basandose en aspectos

termodinamicos y evaluaciones económicas.

$e logra utilizar la energla de manera económÍca y

eficÍente logrando la cclnservación máxima de los recursos

energéticos disponibles o sean €l aprovechamiento óptimo de

la energla.
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La exergia es una metodologla rentable cuyos beneficios de

recuperación de energla y utitización de recursos

disponibles son excelentes.

El método de exergia determina los puntos y las areas de

los sistemas en donde deben tlevarse a cabo modificaciones

tendientes al aprovechamiento óptimo de ]a energla,

Con este método se logra un avance tecnológico que

contribuye a cimentar el desarrollo en la industria cada

ve¡ más económica y eficiente.

2. Respect,o al programa exergla

Se desarrollo un programa de computador (anexado al texto)
que permite simular condiciones de operación para analizar
el comportamiento exergético desde el punto de vista de la
eficiencia, Además permite mostrar en cuales componentes de

la caldera se presentan las mayores irreversibiLidades,

5. Respecto a }os resultados obtenidos,

Los resultados obtenidos muestran que, para las mÍsmas

condiciones de operación, los vaLores de eficiencias
exergéticas siempre son menores que los de la eficiencia
energética, Resultados importantes ya que permiten tener un

criterio moderado der comportamiento. También hay que
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destacar que estos valores de eficiencias exergéticas
presentan un compCIrtamiento similar a los varores de

eficiencias energéticas para las variables simuladas que se

escogieron en el estudio.

En 1o referente a las recomendaciones para

trabajos, s€ puede establecer las siguÍentes:

1, Corroborar con otros estudios exergéticos ,

valores de irreversibilidades encontradas para cada

estan dentro del rango- A lo largo del trabajo
encontraron referencias bibliográficas que

resultados para comparar"

futu ros

si los

equipo

n0 se

di e ran

2. Realizar simulaciones det comportamiento de calderas

variando otras condiciones de operaciones diferentes a las
consideradas en e] estudio. Estas pueden ser por ejemplo;

exceso de oxfgeno en los humos, presión y temperatura del

vapor producido, temperatura del agua de alimentación de la
caldera, presión del tambor de la caldera, etc.

3. considerar otro tipo de perdidas por irreversibilidades
qu€ sn el presente estudio no se tuvieron en cuenta,

ejemplo: caida de presión y temperatur a en tuberlas
conectoras de equÍpos, irrBVersibÍlidades en equipos

mecánÍcos como bombas, etc.
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4, Desarro]lar

configuraciones de

de computador para 0trasp rog ramas

calderas,
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ANEXO

CALCULOS ENERGETICOS Y EXERGETICOS

se utilizo carbón de la Jagua de rbirico, su anárisis
próximo y ultimo es presentado en el item ó,1 Esto con el
fÍn de caracterizar el combustibte. Estos calculos son

realizados por la unidad balances, y los cuales son

mostrados a continuación de una manera breve.

L. Calculo de los coeficientes estequiométricos.

Los coeficientes A1 ' A7 son referenciados al combustible y

los coeficientes Bl^ - Bs referenciados al aire para la
combustión.

Ai : Razon (i) * xt,Jcr (i,i) / r"tt.r| (i)
Razon (i) : Lb de combustible / Hr.

XtdGT (i,i) = f racción det componente i en el combustible j
MW : peso molecular del componente i.
A1 : O.Oóó

AZ : 0,O55

A3 : O.OOO25

A4 : O.00118

A5 : O,0O513

A6 : 0.O

A7 : 0.OOO555
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[ysox(A2/4 + eqlz + A5/2 + A6 + A7)-A5/2+AL+AZ/++R3]

( 1 - YSO * (+.lZZ + 7,676 x XHUH ))
YSCI = fracción másica del Oxigeno en los humos ( medida )

YSCI : 0,O6

XHUM = humedad del aire

81 : 0"111

82=3.726x8j-:0.415
83 : 0.O0158 * 81 = O.0O01758

84 : 0"O446 x BL : 0.OO4954

85 = 7.676 x XHU|'| x 81 : O,O16O

x: 81 + A5/2 - A1 - A2/4 - A5 : O.O339

x : nfimero de moles de oxigeno en los humos

TMOLEW = número total de moles de humos

THOLEI4 = (4.77? + 7-676 x XHUt"l)x BI+A2/4+A4/2+A5/2+A6+A8

TMOLEI¡I = O.565

2. Fracciones másicas de los productos.

YSC02 : ( A1 + B3 ) / TMOLEW : 0.117

Y$Ar : 84 / TMOLEI¡J : O,0O879

YSSO2 = AS / TMOLET/ú : 0.O004431

ysHzo = (A2/2 + Aó + Bs ) / TMOLEW : O.077

YSNZ : | - YSCCIz - Y$Ar - YSSO2 - YSHZO - YSCI : O,737

MWDG : Peso molecular del gas

Mt/üDG : 44xYSCcz+32xYSCIz+28xYSN2+4OxYSAr+1gxygH20+64xYSSO2
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MI¡JDG = 29 .47

DRYGA$ : Flujo de gas Lb humos / Lb combustible.

DRYGAS : IÍWDG * XCT / CARB

XCT : Porcentaje en peso del Carbon en el combustible

CARB : Lb de carbon / moles de humos

CARB = 1,2 * YSCO2 = L.4Q4

TOTAIR : Lb de aire teorico / Lb ds combustible

TOTAIR: 11.51 * XCT + 34.54 * XHT + 4.31 * XST + XOT

XHT = Porcentaje en peso del Hidrogeno en eI combustible

XST : Porcentaje en peso del Azufre en el combustible

XOT : Porcentaje en peso del Oxigeno en el combustible

TOTAIR : 10.7

ACTAIR : Lb aire real / Lb combustible

ACTAIR : 138,18 * 81 : 15,34

EXAIR : Exceso de aire

EXAIR : f + ( RCrnrn - TOTAIR ) / TOTAIR

EXAIR : 1 .45

S. Perdidas Energéticas

Perdidas por calor sensible en los humos

PERD(I) : tOO * DRycAS x Cpdg x ( T17 - T7 ) / pCN

PERD(I) : 5.75 %
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Perdidas por formación del agua

pERn(S) : 10o * XHT * 9.0 ( HH2OV * HH26L ) / PcN

HH?OV = Entalpia del vapor saturado a 2108 PSI

HH20V = 7L27.5 Btu / Lb

HHZOL = Entalpla del agua a condiciones ambientales

HH20L = 45,O9 Btu / Lb

PERD(S) = 3,96 %

Perdidas por deshechos

PERD(4) = DRYREF x HREFU x REFCCIM / PCN

DRYREF : Lb de deshechos / Lb de combust,ibLe

HREFU : Poder calorlfico de los deshechos

REFCOM : Porcentaje de los deshechos en el combustible

PERD(4) = 0.027

Perdidas por radiación

PERD(S) = O.24 ( asumidas )

Perdidas desconocidas

PERD(6):l(asumidas)

Perdidas por la humedad en el aire de combustión

PERD(7):1oO x Cpsh x ACTAIR x XHUM (T17 - T7) / PcN

PERD(7) = Q.I87 %
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4, Evaluación eficiencia de la caldera

EFIC:LOO* Perdidas

EFIC : 88.82 %

5. Flujo másico de combustible

m agua * ( hS * HH02L ) + m vap x ( h19 - hg )
mc :-------

EFIC X PCN

mc = L29L63,47 Lb /hr

6.Balance de Energlan calculo de la Exergla para cada
bloque

Los siguientes calculos son realizados por la unidad

Bloquesn ño se incluyen las ecuaciones de

irreversibifidades ya que fuerón contempladas en eI item

4.3

Bloque del Suemador

T1O = PCN / mh * Cph + f7 : 3325 oR

Para el aire y la corriente de agua-vapor se utiLizó la
ecuación :

Exi = mi x[(hi - ho) - To x (si - so)]

ExB : 84785,6 Kt¡rlatt

Ex9 : Exergla máxima : PCN ;k mc : 515449.8 Ku¡att
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Para la corriente de los humos, á Fártir del punto 10, $e

utili¿ó la ecuación:

Exi : mi * [ Cpi * (Ti - To) - To x Cpi * Ln ( Ti / To)]

ExlO = 346467.4 Ku'ratt

Bloque del Hogar

m5:m4:RCxm5
RC : Razón de circulación = L4

m3 : 151^09596 LblHr

para el balance Energético, se tiene en cuenta la ecuación

de la eficíencia del equipo en cuanto a la transferencia de

calor.

mh x Cph x (Te - Ts) : mi * (hs - ne)

s : salida

e : entrada

mh : flujo másico de los humos

Cph : calor especlfico de los humos

mi : flujo másico de la otra corriente
Se despeja la temperatura para determinar condiciones en el

lado de ls humos y entalpias para determinar condiones de

estado para 1a corrÍente de agua-vapor

X : f / RC : calÍdad de la mezcla

La calidad de la mezcla se utiliza para determinar las

condicÍones del punto 4,

TLl = 2879.7 oR
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Exll : 2?9559.6 Kwatt

Hx3 = 962999,2 Kwatt

Ex4 : L034949.6 Kwatt

Bloque Sabrecalentador

hó : 1376,48 3tu/LbEx

ExS = L4Q679 Kwatt

Ex6 : 31O599.4 Kwatt

Ex12 : 116822 Kwatt

Secundario

Bloque del Recalentador

h22 : 15óó Btu/Lb

Ex13 : 118427,3 Kwatt

ExZL : 137158 Kwatt

Ex22 = 197697.9 Kwaüt

Bloque Sobrecalentador terciario
h18 : 1380.tB Btu/Lb

ExL4 : 109199 Kwatt

Ex18 : 325428.1 Kwatt

Bloque Sobrecalentador primario

T15 : 1253,2 oF

Ex15 = 87147.7 Kwatt

ExL9 : ?O3O25 Kwatt
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Bloque Calentador de Aire

T16 = 791".2 oF

ExB = 84785.ó Kwatt

Ex16 : 4O951"6 Kwatt

Ex17 = 4427.7 Kwatt

Bloque del Economizador

hZ : 673 Btu/Lb

Exl : 51933,8 Kwatt

ExZ : 12189.5 Kwatt

Ex15 = 87147,7 Kwatt

Para el Bloque del Domo los balances Exergéticos para cada

punto ya estan determinados, excepto a la salida de las
pu rgas.

Expurgas : 343,5 Kwatt

Nota : La unidad Bloques para deüerminar Termodinámicamente

cada punta en Ia corriente agua-vapor se remite a la unidad

TvaporT4, y regresa a la unidad Bloques con los valores

requeridos para los calculos de Exergla.


