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RESUTIEN

Este proyecto se basó en una recopilación de información para la creación de un

texto en el cual se describe claramente y de forma práctica los criterios más

importantes que se deben tener en cuenta para seleccionar y diseñar los

componentes básicos de una planta termoeléctrica, en el trabajo se explica la

función principal que cumplen dichos componentes, sus características y los

parámetros fundamentales para su selección o diseño según sea elcaso.

El texto se divide en varios capítulos y ellos son:

o Sistema de Agua de Enfriamiento.

. Torre de Enfriamiento.

. Turbina.

. Caldera.

o Condensador.

¡ Bombas

o lntercambiador de Calor

. Tanques.

. Compresor.

o Tratamiento de Aguas.

xiv



INTRODUCCION

La importancia que tienen las plantas termoeléctricas en la industria aumenta con

el transcunir de los años, como @nsecuencia del afán de buscar nuevas fuentes

de generación de energía al ver que nuestros recursos naturales disminuyen cada

ves más. Además existen factores de peso que las hacen aún más importantes,

por ejempto la facilidad de construcción en comparación con una central

hidroeléctrica y además el espacio que ocupa una planta termoeléctrica es menor,

pudiéndose realizar la instalación de una de ellas en cualquier regiÓn que la

necesite.

Teniendo en cuenta lo anterior se consideró oportuno elaborar una recopilación de

información para crear un texto en el cual se describan los criterios que se deben

tener en cuenta para seleccionar y/o diseñar los dibrentes componentes básicos

de una planta termoeléctrica.
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I. SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO

La mayor parte de los procesos industriales gue generan energía requieren que

esta sea liberada de alguna forma al medio ambiente y esto en las plantas

termoeléctricas esto se convierte en un gran problema.

para conseguir que el calor sea rechazado del ciclo se debe buscar la

optimizacón del sistema de agua de enfriamiento.

Elflujo de agua de enfriamiento se usa para:

- condensador principal

- enfriamiento del aceite de la turbina

- enfriamiento del generador

- enfriamiento de elementos auxiliares @mo ventiladores, bombas, motores

eláfricos de gran tamaño, etc.

- compresor de aire.

En plantas de carbón también se requiere de agua para evacuar ceniza y escoria

pero esta agua es independiente de la utilizada en el rechazo de calor.



|.1. T//POS DE StSrE[tAS

Existen dos tipos principales de sistemas de enfriamiento:

1.1.1. Sietemas de recirculación: En estos sistemas se trabaja con un flujo

estable de agua el cual se hace recircular por el sistema a través de tuberías y

conexiones. Es necesario en estos sistemas incluir una cantidad adicional y

suficiente de agua de reemplazo para las necesidades del sistema, esto debido al

principio evaporativo con elque trabajan estos sistemas. Estos sistemas a su vez

están divididos en:

1.1.1.1. Abiertos: El agua tiene contacto direcÍo con el aire y su enfriamiento se

produce por evaporación. Estos gistemas se carac*erizan por tener un gran

tamaño como puede verse en las tones y en las piscinas de enfriamiento, además,

manejan grandes caudales de agua. Estos sistemas se encuentran generalmente

en los ingenios.

1,1.1.2. Gerrados: En estos sistemas el agua no tiene contacto con el aire, en

este caso, la cantidad de agua que se desperdicia es poca. Generalmente son

pequeños y el control químico que se ejerce es bastante eficiente y sencillo un

ejemplo muy claro de estos sis{emas son los radiadores de automotores.
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1.1,2. Sistemas de un solo paso: En estos, el agua pasa por los

intercambiadores de calor de los equipos que requieren enfriamiento una sola ves,

después de esto el agua se degecha.

La cantidad de agua que se utiliza en estos sistemas es bastante gránde, en

cambio, los problemas que se presentan son menores y el tratamiento químico

para su control es sencillo. Su gran desventaja es el coeto debido a la gran

cantidad de producto que se utiliza y que es desechado junto con el agua'

1.2. COTúPO'YE YTES DEL SISTEI,,A

Entre los componentes de un sistema de enfriamiento tenemos:

- obra de entrada incluyendo elcanalde entrada

* conducción de alimentación y descarga

- bombas para la circulación de agua

- condensador

- tone de enfriamiento o estanque.

En el canal de entrada que conduce el agua desde la toma se debe tener una

sección y una pendiente adecuada para el máximo flujo seleccionado y la

velocidad aproximada debe estar entre 1 y 1.5 m/s.
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La estruc{ura de entrada debe tener bahías para dos bombas para la circulación

de agua del S0% de capacidad cada una, una bomba para lavado de rejillas,

cuatro rejillas giratorias, las que actúan como filtros, limpiador de basuras y puente

grúa por unidad.

Se recomienda que el diseño de ta estructura sea tipo intemperie debe proveerse

aspectos como condiciones de acceso, recolectores, posos para el lavado de

rejillas, monorriel y grúa para limpiar posibles obstrucciones de la boca de la toma.

El sistema de lavado de rejillas suministra agua en cantidad y presión suficiente

para un buen lavado de rejillas por medio de un sistema automático que actúa por

nivel diferencial en las rejillas, este sistema también filtra el agua antes de la

entrada a las toberas.

La conducción de alimentación y descargn deberá ser tubería de concreto o de

acero para llevar el agua de la toma al condensador y de este a la descarga, este

último tramo puede ser en canal abierto. Para facilitar la limpieza se recomienda

utilizar válvulas mariposa en las líneas de tubería y se considera necesario un

sistema de retrolavado. En la descarga se tendrá una estructura de pozo de sello

para una compuerta y el mecanismo de elevación para mantener el sello

necesario y coriservar las condiciones adecuadas de sifón en el condensador; la

compuerta debe ser diseñada de acuerdo al flujo máximo de agua que circulará y

de servicio de la unidad esta cornpuerta tendrá la instrumentación necesaria pra

su control remoto.
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1.3. FLUJO DE AGUA

A continuación se mostrará la forma para calcular el flujo de agua en los

elementos relacionados con el sistema de enfriamiento.

1.3.1. Fluio de agua para enfriamiento del condensador: Para esto es

necesario conocer la cantidad de calor que el agua recoge en este componente,

para esto utilizamos la expresión:

Q"= lrt(h"-h")

en donde:

m = flujo de vapor entrando al condengador en kg.ls

h" y h" = entalpía del vapor a la entrada y salida del condensador, en kcal/kg.

ge deben tener en cuenta también el aporte de calor que otros equipos hacen al

condensador, con esto la cantidad de calor que recoge el agua es:

Q" = m, ( hz - hs ) + I m¿ ( h¿- h¡ )

en donde ñ¿ y h6 son los flujos y entalpía de los equipos que llegan al

condensador. Para calcular el flujo de agua que llega al condensador utilizamos:

m"" = _Qc



7

c aTc

en donde.

mac = flujo de agua que llega al condensador, en Kg-/s.

AT" = Tr - Tz = diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del

agua en el condensador en oc.

c = calor específico del agua en Kcal/kg. "C

La relación m = maJmu se denomina múhiplo de enfriamiento y su valor está entre

50 y 70 para AT"entre I y 15 "C.

Para realizar un cálculo preliminar se pueden suponer valores de entalpía del

vapor a la entrada del condensador así:

540 kcal/kg. para turbinas con recalentador

527 kcal/kg. para turbinas de presión y temperatura baja

513 kcal/kg. para turbinas nucleares

1.3.2. Flujo de agua para enfriamiento del generador: El generador

generalmente es enfriado con hidrógeno gaseoso o aire que a su ves se enfría con

agua utilizando enfriadores de superficie. Para calcular el agua necesaria se debe

suponer que todo el calor generado por las pérdidas eléctricas es absorbido por el

agua y no se disipa calor por radiación, con lo anterior la cantidad de calor será:

en donde:

Q=P(1-nc)
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tls

= potencia del generador

= efrciencia del generador

Elflujo de agua necesario se calcula así:

m = ,Q.
c ATn

donde ATn = diferencia de temperatura del agua de enfriamiento en el circuito de

aire o hidrógeno. Generalmente los fabricantes de estos equipos proporcionan el

valor de la temperatura máxima del medio de enfriamiento y este valor usualmente

está entre 40 y 45 oC por lo que ATn estará entre 5 y 15'C

1.3.3. FluJo de agua para enfriamiento de aceite: En los turbogeneradores se

realiza el enfriamiento del aceite por medio de enfriadores de superficie. El

procedimiento para calcular el f,ujo de agua se hace la misma consideración que

en los generadores, el calor generado en las pérdidas mecánicas lo absorbe el

agua y no se consideran pérdidas por radiación, de esta manera la cantidad de

calor que absorbe elagua es:

Q = P(1- q' ) en kj/s

en donde: qn = rendimiento mecánico del equipo.

Así el flujo de agua necesario para este caso será:



I

m= Q.
c aT8

en donde:

AT, = diferencia de temperatura del agua en el circuito de aceite y tiene un valor

aproximado de 10"C.

Algunos flujos típicos para enfriamiento de aceite según la potencia de la turbina

se puede ver en la tabla 1.

1.3.4. Fluio total: El flujo total de agua para dimensionar la forma de conducción y

las bombas a utilizar es:

lTlat = fllac * lllag * tf.|aa

Pero estas condiciones no son las únicas, el agua debe cumplir ciertos requisitos

en cuanto a calidad como:

el agua deberá estar libre de impurezas que puedan dañar el condensador y el

circuito de enfriarniento.

Las impurezas en suspensión no deberán tener un diámetro mayor a 0.15

mm.

0rlwsld¡d Arlónom¡ de Í)..;,rro¡rt.
sEcct0N 6¡Br¡0¡EcA
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tabla 1: flujos típicos para enfriamiento de aceite.

Pot. turbina V (m./h) m (kg.lseg.)

37.5 r00 28
75 r50 42
150 ?AO 57
3fx) 450 125

Fuente: Gaffert G. Centrales de Vapor

No deben existir sustancias corrosivas.

Se deben tratar las substancia orgániCas, micrOorganismos, algas, etc., que se

depositen en la superficie del sistema.

Evitar la formación de depósitos o incrustaciones controlando los solidos en

suspensión.

En cuanto a las fuentes de sumin¡stro, estias pueden ser superftciales o

subterráneas.

1.3.5. Pérdidas: En el sistema de enfriamiento se deben tener en cuenta las

Érdidas que se puedan presentar para asÍ poder calcular la cantidad de agua de

repuesto que se debe añadir al sistema. Las pérdidas en el sistema son las

siguientes:

- pérdidas por evaporación

pérdidas por arrastre

- pérdidas por filtraciones

- purga.
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Para calcular las pérdidas por evaporación se puede recurrir a la siguiente

fórmula:

P"=e*met*At, kg./s
r

en donde:

e - parte que corresponde al calor cedido por evaporación en el

sistema deenfriamiento

r = calor de vaporización del agua a la presión parcial del medio, en

kj/ks.

AT = diferencia de temperatura en "C

tnat = flujo de agua que pasa por el enfriador, en kg./s

Las pérdidas por arrastre, p" varían con el tipo de enfriamiento usado, cuando se

trata de un lago de enfriamiento estas se consideran nulas y máximas para

estanques de enfriamiento. En la tabla 2 se pueden ver algunos valores para la

refaciÓn P"/rfi"t Otr o/o que nos aclaran lo anterior.

Las pérdidas por filtración, pr, dependen de la calidad de materiales y construcción

utilizada, en la práctica, si se dese¡nocen los datos que permitan determinar las

filtraciones se puede considerar un flujo promedio de I %.
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Tabla

FUENTE: GAFFERT, G. Centrales de Vapor.

Debido a que parte del agua se evapora en elcircuito se crean concentraciones de

sólidos que pueden producir incrustaciones es necesario hacer una purga de aquí

se obtiene un valor mp para el agua purgada.

Teniendo en cuenta todas las pérdidas consideradas anteriormente, se encuentra

el flujo total del agua de repuesto necesaria para suplir las pérdidas, este flujo

será:

lllr=flle*P.+Pr+ltlp

Es necesario tener en cuenta en esta parte realizar un balanee de sales que

indique cual es la dureza máxima del agua en el circuito para @nocer así la

cantidad de agua purgada, este balance implica cono@r d, que es la dureza del

agua en conjunto y d. que es la dureza máxima en el circuito así obtenemos esta

expresión:

2: relación entre
Sistema de enfriamiento oJlna en %
Lagos 0
Estanoues oeoueños 1.5 - 3.5
Estanoues medio v qrandes 1.1 - 2.5
Torre abierta 1.0 - 2.0
Tone de enftiamiento de tiro naturalde
Hasta 150 m2 de superficie
Mas de 150 m2

0.5 - 1.0

0.5
Torre de enfriamiento de tiro forzado 0.2s - 0.5
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ffirdr=(m"+Pa+Pr+mp)dm

de aquídespejamos la cantidad de agua de purga y obtenemos:

mp=!!ft*dr -(P*P")
d'n -- dt

Por lo general el flujo total de pérdidas en un circuito cerrado tiene un valor

promedio de 4 a 5% del flujo total, en estanques de enfriamiento llega a un valor

máximo de 6 a 7o/o y excepc¡onalmente llega a un valor del 10%.



14

2. TORRE DE ENFRIAMIENTO

La torre de enfriamiento se ha diseñado con el fin de enfriar el agua tomada de

fuentes naturales como ríos y lagos y que ha sido calentada sensiblemente

durante un proceso. Debido a que ecológicamente no es recornendable que esta

agua regrese a su fuente natural a una alta temperatura por lo tanto se debe

enfriar el agua para hacerla circular nuevamente hacia los procesos en la que se

necesita.

El principio de funcionamiento de las torres de enfriamiento es el de difusiÓn del

calor. Básicamente estas máquinas son intercambiadores de calor de entre dos

fluidos efec.tuando la transmisión de calor por cambio de substancias y convección

entre los medios. El agua cede calor por mnducción y por convección en segunda

instancia, solamente en caso de una diferencia de temperatura muy marcada entre

aire y agua.

Las torres de enfriamiento pueden enfriar agua desde cualquier temperatura

menor a la de ebullición hasta muy cerca de la temperatura de bulbo húmedo

permitiendo que el agua pueda ser recirculada o pueda ser desechada una vez

enfriada para evitar daños ecológicos.
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2.1. C¿'A9HCAdON DE tAS TORRES DE ENFRIAIíIENTO SEGU'V ELTIRO

2.l.l.Torres de Enfriamiento de Tiro Natural o Atmosférico: en este tipo de

torres el caudal suministrado es proporcionado de una forma natural sin agentes

externos que intervengan en el proceso, se realiza el cambio de calor únicamente

con la circulación dentro de estas se encuentran las torres llamadas " Spray

towers" o torres de aspersión. natural del aire. Ver figura 1.

2.1.2.Tor¡es de Enfriamiento de Tiro Mecánico: son todas aquellas en las que el

caudal de aire es proporcionado por medios mecánicos como un ventilador, el cual

puede operar en tiro forzado o en tiro inducido.

2.1.2.1. Tones de Enfriamiento de Tiro Fo¡zado: estas torres tienen

ventiladores generalmente acomodados a los lados de ella, su función es obligar

al aire a fluir a través de la sección evaporadora venciendo la presión estática

producida por |os elementos que se encuentran en el interior de la tone como

boquillas, paredes y eliminadores de rocío. Su principal ventaja radica en que el

ventilador se encuentra en contacto directo con el aire ambiente el cual

permanece seco, además es más accesible para su mantenimiento, los

ventiladores producen también una mayor turbulencia lo que contribuye con la

transferencia de calor. Sin embargo estas torres son susceptibles a la

recirculación.
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Figural. Tone de enfriamiento de tiro Natural.
Fuente: GRIMM, Nils Manualde diseño de calefamión, ventilacón y aire
acond¡cionado
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Normalmente se utilizan ventiladores centrifugos ya que se facilita la instalación de

la tone en espacios interiores. En la figura 2 se muestra una tone de enfriamiento

de este tipo.

2.1.2.2. Torres de Enfriamiento de Tiro lnducido: en este üpo de tores se

utilizan ventiladores axiales, los que operan en la parte más alta de la torre y el

aire ingresa por la parte más baja. Este tipo de tones es el más actualizado y de

mayor aceptación.

2.2. CLASIFICACION DE IjÁ.S TORRES DE ENFRIAHIENTO SEGUÍV EL FLUJO

DE AIRE

2.2.1. Torre de Enfriamiento de Contrafluio: en estas torres el agua desciende

verticalmente mientras el aire asciende en dirección contraria.

El agua no está expuesta a los ftryos solares por lo que se dificulta el crecimiento

de algas, son torres muy populares.

2.2. Tor¡e de Enfriamiento de Flujo Cruzado: en este caso el aire ingresa a la

torre por los costados y atraviesa el relleno horizontalmente y perpendicular al

agua. En estas tones el agua se distribuye por gravedad. En la figura 3 se muestra

una torre de tiro inducido y flujo cruzado.
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Figura2. Torre de enfriamiento de tiro forzado.
Fuente: GRIMM, Nils Manual de diseño de calefacción, ventilación y aire
acondicionado
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Figura 3. Torre de enfriamiento de tiro inducido y flujo cruzado.

Fuente: GRIMM, Nils Manual de diseño de calefacción, ventilación y aire

acondicionado
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Además de las anteriores clasifrcaciones, existe otra clasificación que depende de

el material con el cual se construye la torre. Según esto tenemos:

- Torres de Enfriamiento de Madera

- Tores de Enftiamiento Metálicas

- Torres de Enfriamiento con Componentes Plásticos

- Torres de Enfriamiento de Concreto.

- Torres de Enfriamiento de materiales combinados.

2.3. FUNDAHENTOS TEÓRICOS

Para una tone de enfriamiento ideal, que se puede considerar de dimensiones

infinitas, se limita la temperatura de enfriamiento del agua Tz a la temperatura de

bulbo húmedo delaire Turr la que se define así:

Tun = f(T65,h")

en donde:

tb" = temperatura de bulbo seco

ha = humedad relativa del aire ( se obtiene de la carta sicrométrica. Ver anexo

A).
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Pero para el caso de dimensiones finitas, la temperatura de enfriamiento del agua

Tz €s menor que la teórica y se rige bajo la ecuación:

T2=Jon+61

en donde: 6t es la aproximación a la temperatura de bulbo húmedo, la

aproximación es una característica de calidad termodinámica en el funcionamiento

de una torre de enfriamiento y esta depende de:

carga térmica e hidráulica de la torre

flujo de aire que pasa por la tone

coeficiente de intercambio de calor en la tone

arreglo y disposición de la torre.

En las tones de enfriamiento se aplican los principios de el enfriamiento

evaporativo, en este proceso se involucra fa transferencia de calor y la de masa.

Entre los procesos que se conocen para representar el proceso de transferencia

de calor sensible del agua hacia el aire, se reconoce el modelo matemático de

Merkel. Este modelo se fundamenta principalmente en la diferencia de entalpía

que existe entre la capa de aire saturado que rodea las partículas de agua, con la

del aire atmosférico. Como sucede generalmente con los modelos matemáticos,

este modelo es una aproximación a la realidad, ya que 6e depende de

correcciones de constantes que se han hallado experimentalmente. En la práctica

se utiliza el modelo para apoyar otros factores importantes como las condiciones
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de los equipos, con esto se puede obtener con mayor seguridad el rendimiento de

los equipos para que cumplan con las condiciones de operación necesarias. El

modelo de Merkel se puede describir así:

En primer lugar se debe tomar una gota de agua (ver figura 4) a una temperatura

T, esta está suspendida en el aire, rodeada completamente por é1, este se

encuentra a una temperatura t, menor que la de la gota de agua. Alrededor de la

gota existe una capa de aire en contacto con su superficie, de manera que se

puede asumir corno saturada con una temperatura T. Se tienen en cuenta las

siguientes consideraciones:

Se tiene un área de tone del tamaño de la unidad ( 1 piez ). Contiene una

superficie por unidad de volumen a, unas masas circulantes de agua y aire L y G

respec{ivamente (lbs/hr). Al aire que rodea la gota de agua corresponde una

entalpía h. y una humedad absoluta W. La capa intermedia tiene las mismas

condiciones pero intermedias hr y Wr. Entre la capa intermedia y el aire hay dos

mecanismos de transferencia, uno para el calor sensible y otro para el calor

latente, así:

Dq=Ga(T-t)dv

En donde:

dq = transferencia de calor sensible por unidad de tiempo entre la capa

intermedia y el aire.
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Figura 4. Descripción del modelo de Merkel, donde se muestra una gota de agua
suspendida en el aire que la rodea completamente.
Fuente: GRIMM, Nils Manual de diseño de calefacción, ventilación y aire
acondicionado
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K = coefic¡ente de transferencia de calor por cpnvección, desde la capa

intermedia a la coniente de aire, en BTU/hr pie2'F.

Por otra parte la transferencia de masa por difusión del vapor de agua desde la

capa intermedia, corresponde a la siguiente ecuación:

Dm = Kna (Wr-\ /) dv

En donde:

dm = transbrencia de masa por unidad de tiempo desde la capa

intermedia hasta la coniente de aire.

Km = coeficiente de transferencia de masa desde la capa intermedia hasta

la corriente de aire, en lb/hr pie2.

S¡ se asume constante el calor latente de evaporación en el agua E, la

transferencia de calor por transferencia de masa seria:

Edm=dq.=EK'a(W-\ADdv

La transferencia de calor total por unidad de tiempo se da por:

dgtot"r = { G ( T - 0 + E lG ( W-W) a dv }

se debe introducir aquí el concepto de calor húmedo C., que corresponde a la

capacidad calorífica de una mezcla de vapor de agua y de aire.
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Por adición y substracción deltérmino C" (T * t) y manejo algebraico se llega a :

Dftoor = K, { ( CJ + EWr) - (CJ + EW) + C*(T- t) [ K-1/ C"Knl ] a dv

Aquí se tiene en cuenta la relación de Lewis según la cual: " el cociente del

coeficiente de transferencia de calor sensible sobre el coeficiente de transferencia

de masa es igual al calor específico por unidad de volumen, a presión constante

de la mezcla aire - vapor de agua'. Teniendo en cuenta esta relación se tiene:

' lG =1
( K'Cpm)

en donde:

Co, = calor húmedo específico del aire húmedo, en BTU/lb (aire seco)'F

Tenemos además que:

CJ+EWr=ht y C"t+EW=h"

Con estas modificaciones la ecuación de calor total queda asÍ.

dQtot"t =K(hr-h")adv
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donde K es un coeficiente global de transferencia de calor y masa el cual se

determina en la práctica por medio de métodos experimentales muy precisos.

Para realizar un balance de calor para la gota de agua, se puede asumir que la

pérdida total de calor sufrida por la misma es igual a la ganancia de calor ocurrida

para el aire, en consecuencia:

dcho*' = d(LC"nu" .T) = d(G H")

como L y Cusu" son constantes:

d9tot"¡ = LG"su" . dt = d(G h") = K (hr- h") a dv

así obtenemos una integral que debe ser resuelta mecánicamente ya que

matemáticamente es auto - suficiente.

KavL = trJ 
e C"su" dt / (hr - h")

En las tablas 3 y 4 se dan los valores de los coeficientes de transbrencia de calor

por conve@ión y por conducción respectivamente.

Entre las diferencias entre tones de tiro natural y tiro mecánico podemos decir que

en las de tiro natural la temperatura del agua de enfriamiento es mayor que en las
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de tiro mecánico y además la temperatura del aire exterior provoca una variación

mayor, otra diErencia se encuentra en cuanto al funcionamiento, las de tiro natural

funcionan mejor con aire frío y húmedo y las de tiro mecánico lo hacen con

temperaturas exteriores mayores, en la figura 5, se puede ver lo anterior.

Existen curvas de temperatura de agua de enfriamiento tz, que dependen de la

temperatura y humedad del aire exterior, de la carga específica y del rango de

enfriamiento. Este tipo de curvas y gráficas son proporcionadas por los fabricantes

de tones de enfriamiento. En la figura 6 se puede ver un ejemplo para una tone de

üro mecánico.

2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJ AS

A continuación se citan las principales ventajas y desventajas de las torres de

enfriamiento de tiro natural y de tiro mecánico.

2.4.1. Ventajas de las torres de tiro natural:

funcionamiento seguro debido a que no tiene partes móviles.

No existen problemas de recirculación ya que se descarga el aire húmedo a una

gran altura.
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Tabla 3. Valores aproximados de los coeficientes de transferencia de calor por
convección.

(tr )

Wm "G Btu/h.pie "F
Convección Librc, T1-T2 = 30"C

Placa vertical, 0.3 m 4.5 0.79
1 pie de altura en el aire

Cifindro horizontal, 5 cm diam. 6.5 1.14

en el aire

Cilindro horizontal,2 cm diam. 890 157

cn agua

Convección forzada

Ffujo de aire a2 m/s sobre 12 2.1

placa cuadrada de 0.2 m
Flujo de aire a 35 m/s sobre 75 13.2

placa cuadrada de O.75 m

Aire a 2 atm. Soplando en lubo 65 11.4
de 2.5 cm de diam. A 10 m/s.

Agua a 0.5 Kg/s en tubo de 3500 616
2.5 cm de diarnetro

Flujo de aire a través de un cil. f 80 32

de 2.5 cm de diam. A 50 m/s.

Agua hirviendo

En una piscina o recipiente 2500-35000 44G6200
Fluyendoen un tubo 5000-100000 880-17600

Condensación da vaporde agua

Superficíes verticales 400G11300 700-2000

Tubos horizontales al exterior 950G.25O00 1700-4400

FUENTE: HOLMAN, P. Transferencia de Calor.

2.4.2, Desventajas de las torres de tiro natural:

Una gran inversión inicial.

- Se necesita un terreno mas grande debido al tamaño de la base.

- Al tener una temperatura de agua de enfriamiento más elevada se reduce !a

potencia de la turbina y aumenta el consumo de combustible.
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Tabla 4. Conductividad Térmica de diversos materiales en 0'C

Materiel
Conductividad térmica ( k )

Wm oC Btu/h.pie "F
Metales:

Plata (pura)

Gobre (puro)

Aluminio (puro)

Niquel(puro)
Hierro (puro)

Acero al carbón, 1olo C

Plomo (puro)

Acero Cr - Ni (18,8)

Sólidos no metálicos:

Cuazo, paralelo al eje

Magnesita

Mármol

Arena

Vidrio de ventana

Arce o Roble

Asenín
Fibra de vidrio

Líquidos:

Mercurio

Agua

Amoniaco
Aceite lubricante, sAE 50
Freón 12

Gases:

Hidróg€no

Helio
Aire

Vapor de Agua (saturado)

Bión<lo de Carbono

410

385
202
93

73

43
35

16.3

41.6
4.15

2.08 - 2.94
1.83

0.78
o.17

0.059

0.038

8.21

0.556

0.54
o.147

0.073

0.175

0.141

o.o24
0.0206

0.0146

237

223
117

#
42

25

20.3

9.4

24

2.4

1.2 -'t.7
1.06

0.45

0.096
0.034

o.o22

4.74

0.327
0.312

0.085

o.u2

0.101

0.081

0.0139
0.0119

0.00844

FUENTE: HOLMAN, P Transferencia de Calor.

2.4.3. Ventajas de las torres de tiro mecán¡co:

presentan un gran enfriamiento permitiendo que la turbina alcance mayor

potencia.

Poseen una operación muy flexible, buen comportamiento a cargas parciales

a rangos de enfriamientos reducidos
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- su inversión es mucho menor.

2.4.4. Deeventaias de las torres de tiro mecánlco:

Por la presencia de los ventiladores se incrementa elconsumo de energía.

Su mantenimiento es mas @stoso, por sus partes móviles es necesario realizar

paros para mantenimiento.

Presenta problemas de recirculación debido a que la descarga de aire se realiza

a una altura cercana al suelo.

2,5. SISTEMA DE RELLENO

El sistema de relleno evaporativo es el material sobre cuya superficie se efectúa la

mayor parte del enfriamiento evaporativo fruto de la interacción entre agua y aire.

En un principio se utilizó un entrevero de tablas dentro de ta tone, este sistema es

llamado relleno de salpique, se caracteriza por ser sencillo, resistente a la

contaminación y al taponamiento por partes sólidas su desventaja es que ocupa

un gran volumen. Pero en el afán de conseguir un mayor rendimiento apareció el

relleno pelicular que son paneles evaporadores compactos, los hay de muchos

tamaños y espaciamientos, estos son muy propensos a taponarse.
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2,6. SELECCION DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO

En términos generales la setección de una tone de enfriamiento es un problema

de optimización tecno - económico que depende de factores como las condiciones

climáticas, curvas de utilización anual la temperatura del agua de enfriamiento y

los componentes del sistema de enfriamiento. En las plantas termoeléctricas se

utilizan tones de tiro mecánico.

Para una buena selee¡ión es necesario tener la sufaiente información sobre los

costos y de las variables que son proporcionadas por los fabricantes también se

debe tener en cuenta la forma en que se relaciona la tone con el sistema de

enfriamiento de agua. En la figura 7 se muestra un diagrama de transferencia de

calor de una torre de enfriamiento, para estos diagramas se han encontrado

algunas consideraciones para una optimización, estas consideraciones son:

la diferencia terminal de temperatura ( DTT) debe ser mayor o igual a 3oC.

La temperatura de diseño de bulbo húmedo (TDBH) debe tener un valor del 5%

mayor que el promedio mensual en verano, este promedio es menor es mayor

que la máxima temperatura.

La aproximación debe ser entre 4 y 8oC.

La eficiencia térmica ry debe estar entre 4O y 70o/o.
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rlr = r?ngo de enfriamiento
rango de enfriamiento + aproximación

Según lo anterior y bajo determinadas condiciones se realizan los diagramas de

transferencia de calor como el de la figura 7, con esto ya se puede evaluar y la

opción que presente las mejores características y los mejores costos será la

solución óptima.
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3, TURBINAS

Los generadores instalados en las centrales eléctricas en su mayoría son

accionados por turbinas; en nuestro medio, la utilización de turbinas de vapor para

fa generacion de energía eléctrica alcanza un 22 o/o, de aquí que las turbinas de

vapor sea uno de los principales componentes de una planta termoeléctrica.

La turbina de vapor se distingue por su trabajo a altas velocidades razón por la

cual sus dimensiones y masas son relativamente pequeñas, presentando la

posibilidad del desarrollo de altas potencias, combinado con elevados

rendimientos.

3.1. LA TURBINA YSU CrcLO DE POTENCIA

En la figura I se ilustra la disposición típica de una centraltérmica.



37

Figura 8. Disposición típica de una centraltérmica.
Fuente: GAFFERT, Centrales de Vapor.
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El agua de alimentación de la turbina es impulsada por la bomba 1 y se dirige a

través de los reguladores 2 y 3 que controlan el correcto suministro a la caldera. El

agua es entonces precalentada en el economizador 4 para luego evaporarse en el

vaporizador, éste vapor se hace entonces pasar por un conjunto de recalentadores

para ser dirigido a través de las válvulas de regulación permitiendo el paso a un

vapor sobresaturado hacia los alabes de la turbina donde transmitirá su energía de

presión convirtiéndose allí en energía mecánica, aprovechada luego en energía

térmica y eléctrica.

El vapor ya expandido en la turbina, esto es, una vez realizado su trabajo, es

tomado por el condensador para realizar nuevamente un cambio de estado (

gaseoso a líguido ), de donde será extraído por la bomba de baja presión o de

condensado, para pasar así a los calentadores regenerativos de baja presión

terminando su ciclo.

NOTA : El ciclo se ha simplificado a manera de hacerlo sufcientemente claro y

didácüco.

3.2. PRINC'PALES COffiPONENTES

Entre más alta sea la potencia ale.anzada por el equipo se hacen más complejos

sus diseños y por lo tanto su número de partes y elementos; sin embargo, para

hacer uso racional de éste material simplificaremos nuestro estudio a las
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principales partes que componen una turbina de una etapa que poseen el número

de elementos más generales para todo diseño.

3.2.1. La carcaza: Es el principal elemento estacionario, rodea al rotor y contiene

en el interior, las toberas, paletas y diafragmas que pueden ser necesarias para

controlar la trayectoria y estado físico de vapor de expansión.

Suelen estar divididas horizontalmente en la línea de centros del árbol, lo que

permite desmontar la mitad superior de la misma y sacar el rotor completo. En

tamaños pequeños se utilizan también car@zas divididas en sentido vertical.

3.2.2. Las toberas: A veces conocidas como boquillas, de varios tamaños

estandarizados. Suelen est¡ar en la mitad inferior de la care¿¿., como aberturas

múltiples en un anillo semicircular, o bien como toberas individuales, separadas en

fa periferia de la @rcaza.

Casi todas las turbinas de una etapa tienen la cámara o caja de vapor diseñada

para permitir el control externo de una o más toberas mediante válvulas manuales,

lo que permite @rrar algunas toberas cuando la turbina tiene carga parcial o con

condiciones alternas de vapor, para tener mejor rendimiento.

U¡ivrrciC¿d Ar¡1 1:r;r:¡ ri¡ Cccldorh
SECCIoN 6'AL¡o¡ r,i{l
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3.2.3. Arbol y coiinetes: Se encuentran también estandarizados por fabricantes,

sin embargo, se obtienen algunos sobre medida cuando se desea aumentar el

caballaje.

En las turbinas horizontales muy pequeñas, se utilizan cojinetes de manguito o

chumaceras. Los cojinetes de bolas ( rodamientos ) se emplean en alguna

turbinas pequeñas o como cojinete de empuje, y siempre se utilizan en las

turbinas con árbol vertical y una etapa. Para turbinas de una etiapa resultan

satisfactorias las chumaceras convencionales con lubricación por anillo o por rocío

de aceite, ( hasta 6000 r.p.m. ). Para turbinas a velocidades altas se utilizan

cojinetes de asiento esférico o de cuerpo basculante y ya para turboalternadores

con temperaturas de entrada muy altas es obligatorio un sistema de lubricación

forzada.

3.2.4' Las ruedas y los alabes: Casi siempre son de acero forjado. Las ruedas

se montan en el árbol y los alabes se montan en la peribria de la rueda ( rotor )

en ranuras circulares fresadas.

3.2-5' Accesorios de la turbina: Determinan la funcionalidad de la turbina para

unas condiciones específicas de aplicación.
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3.2.5.1. El regulador: Puede ir desde el más sencillo puramente mecánico

actuando por fuerza centrífuga, hasta los más sofisticados, con aaionamientos

hidráulicos ( figura 9 ) y control remoto de la velocidad neumático o electrónico.

3.2.5.2. Ajuste manual de velocidad: Permite un ajuste del 10 por f 00 con la

turbina en servicio y que es normal en las máquinas más sencillas con regulador

meúnico.

3.2.5.3. Protección de sobrevelocidad: Normalmente se considera que un

aumento del 25 por 100 sobre la velocidad de diseño puede producir daños al

rotor y que si el aumento de velocidad prosigue puede llegarse por fuerza

centrífuga a la destrucción catastrófica de la máquina. Para protegerla contra la

sobreaceleración que puede resultar de una pérdida de la carga, o de un fallo de

regulador, 8e provee un mecanismo independiente que corta el vapor a la

máquina, si la velocidad sube un 15 o/o por encima de la de diseño.
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MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico
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3.2,5.4. Válvulas manuales de ajuste de carga: En las turbinas de tamaño

pequeño medio, si es de proveer que la carga de la turbina, como puede ser el

caso de una turbina que succiona el ventilador de aire de un generador de vapor

sea muy variable la instalación de las válvulas manuales de ajuste de carga. Si

una turbina está provista de dos válvulas manuales y se cierra una puede operar

a un 60-75 o/o de carga con una eficiencia próxima a la del 100% de carga.

3.2.5.5. Válvulas de seguridad en la descarga: La @rc*lza de descarga de la

turbina no aguanta sobrepresiones importiantes. Generalmente se instala una

válvufa de seguridad dimensionada para un '110 o/o del caudalde diseño.

3.2.5.6. Sellado de eje: Normalmente, se sellan los ejes con dos anillos de

carbón que se sujetan con un muelle. En caso de turbinas de condensación

operando en condiciones de vacío hay que prever una inyección de vapor al

condensador para evitar la entrada de no condensables. En las turbinas

multietapas el sellado entre etapas suele ser de tipo laberinto. ( figura 10 )
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3.2.5.7. Sistema de lubricación y de aceite a presión para el sistema

hidráulico: Según ya se ha indicado, para aplicaciones críticas puede ser muy

elaborado, con tanque, dos bombas, una eléctrica y otra a su vez actuada por una

turbina, filtros dobles, acumulador de presión de aceite, y enfriadores dobles de

aceites. Este sistema dependerá entonces de la cornplejidad de la máquina,

3.2.5.8. Reductor de velocidades: Si la velocidad de la máquina actuada, es

inferior a 2000 r.p.m., por lo general es más económico el uso de un reductor de

velocidad que acoplar directamente la turbina. Al ser una turbina de baja velocidad

su consumo de vapor será atto y también será de gran tamaño y en consecuencia

de alto costo, lo que compensa el costo adicional del reductor.

3,2.5.9. Virador a baja velocidad: En turbinas de gran tamaño se pueden

presentar problemas durante:

. Precalentamiento antes de arrancar, que si es desigual da lugar a dilataciones

anormales

. Si en una parada el rotor caliente queda en una posición fija, se puede

producir deformaciones permanentes.
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Por elfo se utilizan viradores que giran el rotor a velocidad muy lenta y que se

actúa mediante motorreductor eléctrim.

3'2.5.10. Instrumentación para medida de vibración y desplazamiento axial

del eje. En las grandes máquinas, con tolerancias mínimas , esta instrumentación

es una parte muy importante de las medidas de protección de las turbinas. Estos

sistemas son cada vez más sofisticados.

3.2.5.11. Arranque automático: Es necesario fundamentalmente en máquinas

que se utilizan como repuesto de otra actuada por motor eléctrico, y a ta que

deben sustituir de modo automático en caso de fallo. Normalmente, para evitar

problemas en el arranque, es @nveniente mantener la turbina precalentada, pues

un calentamiento súbito podría dar lugar a dilataciones desiguales, roces y averías

serias.

Un modo frecuente de mantener la turbina precalentada es la inspección de un

pequeño caudal de vapor. Esto a su vez, promueve condensado que es necesario

eliminar. Por éstas complicaciones es necesario especificar al suministrador

cuando la turbina se utilizará con arranque automático, con objeto de que se

defina las medidas protectoras más adecuadas.
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3.3. SLASIFIoAcIÓ¡I DE IAs TURBINAS DE vAPoR

3.3,1. clasificación de las turbinas de vapor según el número de etapas:

Todas las turbinas convencionales de vapor para plantas industriales en su gran

mayoría son de flujo axial, esto es, aquellas en las cuales el vapor viaja en

dirección paralela al eje de la máquina, sin cambiar mucho su sentido al girar a

través de ella. Estas turbinas pueden ser:

3.3.1.1. Turbina de una etapa: Las turbinas con una sola etapa poseen o bien

una sola tobera o un solo grupo de ellas, con una sola conespondiente expansión

del vapor. Este tipo de turbina es el utilizado para pequeñas centrales térmicas,

con potencias desde unos cuantos caballos hasta los ( 1.865 Kw ) con diseños

típicos, logrando algunos valores mas altos con diseños especiales para las

condiciones del vapor. Poseen eficiencias típicas alrededor del 30 o/0.

3.3.1.2. Turbinas de etapas múltiples: Este tipo de turbina cuenta con grupos de

toberas y alabes donde se presentan dos o más expansiones del fluido al pasar

por la máquina, por lo general es el grupo más utilizado para caballajes altos (

grandes potencias ) y presentan eficiente aprovechamiento del vapor ( eficiencias

del 60 al75o/o).
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Es común en éste tipo de turbinas el acompañamiento de ciclos de alta eficiencia

con recalentamiento intermedio, regeneración del flujo y demás procesos que

incrementan su eficiencia.

3.1. CLASIFICACION DE tAS TURBINAS DE VAPOR SEGU'V EL TIPO DE

TOBERAS Y ALABES

Esta clasificación posee gran importancia para el estudio de estas máquinas, ya

que su aplicación está directamente relacionado con la presión del vapor y el uso

que se quiera de éste hacer,

Debido a las condiciones del vapor ( velocidad y presión ) la mayor cantidad de

energía aprovechable está presente en forma de presión lo cual podría ser posible

de dos formas:

Convirtiéndola completamente en velocidad

Usando parte de ella directamente en forma de presión y convirtiendo el resto

en velocidad.

cada uno de éstos métodos conducirá entonces a un tipo especial de turbina
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La turbina en la cual la energía es usada en forma de velocidad, se conoce con

el nombre de turbina de impulso ( o de acción )

La turbina en la cual la energía se usa en parte como presión y en parte como

velocidad. se le conoce como turbina de reacción.

Los alabes de las turbinas de vapor serán entonces del tipo de impulso ( de acción

) o de reacción.

Como consideración de tipo general las turbinas de reacción tiene una eficiencia

superior entre el 8 al 15 o/o con respecto a las de impulsión aunque cuentan con el

supuesto ine¡nveniente de unas holguras entre las partes móviles menores, lo que

hace presente la necesidad de una mecanización más precisa.

3.4.1. La turbina de impulsión sencilla: En esta turbina el vapor se expande en

una tobera divergente y choca contra una hilera de alabes móviles, con la

velocidad y perfil de caída de presión indicados.

3.4.2. Turbinas con etapa Gurtis o de velocidad compuesta: En esta turbina de

impulso el vapor pasa por una hilera de paletas móviles y luego por una hilera de

paletas estacionarias y se les cambia su dirección nuevamente para llevarlo a otra

hilera de paletas móviles

Unlwruidrd ALrtln0ms d¡ 0tei/fill
SECC|oN 6'¡Ílllo¡ EtjA
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3.4.3. Turbina de rueda tipo reentrada: Es otra variante del principio de

lmpulsión, el vapor pasa en sentido radial desde la tobera hacia la rueda y sigue

una trayectoria helicoidal en las paletas o alabes. Cuando el vapor sale del primer

alabe entra a una cámara inversora que se encuentra encima de la rueda la cual

cambia la dirección del vapor hacia el siguiente alabe: este ciclo puede suceder

tres o cuatro veces antes dé que la velocidad se reduzca a su valor de salida. Los

grados de eficiencia requeridos se presentarán en el grupo de toberas y de ruedas

giratorias a utilizar.

3.4.4. Sistema de graduación Rateau o graduación eompuesta respecto a la

presión: En éste sistema cada etapa está diseñada para una óptima caída de

presión ( o entalpía ) con el fin de obtener un óptimo rendimiento. En algunas

turbinas se utilizan ( para etapas múltiples ) una etapa Curtis para la primera

expansión, seguida por un número óptimo de etapas Rateau.

3.4.5. Turbinas del tipo reacción: Aquí se presenta otro tipo de alabes, el vapor

es expandido en forma altemada, en hilera de paletas fijas ( estacionarias ) y

móviles ( rotatorias ) con presencia de caída en cada uno de estos grupos.

Hileras altemadas con holguras muy pequeñas debido a la expansión continua del

vapor, este efecto puede representar problemas en los sectores de velocidades

más altas.
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En la actualidad se construyen turbinas con etapas de impulsión y reacción

empleando una etapa Curtis seguida por etapas de reacción.

Cuando se especifica una turbina de etapas múltiples, se suele dejar la elección

del tipo de alabes al diseñador experto en turbinas.

3.5. CTASIFICACION DE tAS TURB',VAS DE VAPOR SEGÚíY LA CONDICION

DE DESCARGA

3'5.1. Turbinas de condensación: El vapor después de expandirse a través de

las distintas etapas, descarga directamente en el condensador, en el que se

mantiene una presión absoluta de 0.00846 mm Hg o 0.0846 bares. La presión en

el condensador viene determinada por la temperatura del agua de refrigeración.

3.5.2. Turbinas de contraprcsión: La descarga del vapor va a un colector, de

baja o media presión, desde donde se utiliza para diversas demandas del proceso
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3.5.3. Turbinas de extracción: En las turbinas de condensación o de

contrapresiÓn, en adición a la descarga de vapor, puede haber una o varias

extracciones intermedias. Un caso típico es la extracción de vapor en una turbina

de condensación para precalentar el agua de alimentación de una caldera o para

el vapor de baja presión requerida en el desaireador.

Son utilizadas generalmente para mantener una potencia nominal plena, se

acompañan de mecanismos automáticos de regulación para entregar presiones

constantes en los puntos de extracción, en este tipo de turbina puede ser

generada casi un 100 o/o del rendimiento térmico.

3.5,4. Turbina de inducción extracción: Una variación sobre las versiones

anteriores se presenta en aquellos casos en que hay un exceso de vapor de baja

presión, que sede parte de su energía en las últimas etapas de la turbina antes de

pasar al condensador, por lo general, son máquinas más complicadas por la

tobera adicional y la necesidad de controles a nivel intermedio de presión.

3.6. CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR

El ciclo de potencia de vapor, es el que genera comercialmente una cantidad

considerable de la energía eléctrica requerida, la principal caracterÍstica del ciclo
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de vapor es el hecho de que durante su proceso se presentan dos fases

claramente definidas, el vapor y el liquido.

3.6.1 Giclo Carnot: Este ciclo es en esencia la idealización de la máquina térmica

a vapor. Se sabe que para éste tipo de máquina ( ideal ) la máxima potencia se

presenta cuando el calor es suministrado de un foco a la máxima temperatura

posible, y así mismo, toda la energía expulsada se envía a un foco o sumidero con

la 
. 
mínima temperatura posible ( segunda ley de la termodinámica ). La

representación de éste ciclo es la siguiente figura.

{ú}

Figura 11. Ciclo Carnot.
Fuente: Los Autores.
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I - 2 compresión de líquido saturado hasta líquido comprimido (reversible)

2 - 3 entrada de calor a temperatura constante hasta la evaporación

completa (vapor saturado)

3 - 4 expansión a través de la turbina.(adiabático, reversible)

4 - 1 pérdida de calor a temperatura constante.

La eficiencia del ciclo Carnot será:

Icamot = 1- TO

T"

Donde

Icarnot = Eficiencia del ciclo Carnot

T" = Temperatura delfoco de suministro de calor

Tu = Temperatura de sumidero

Este ciclo se compone de dos procesos isotérmicos reversibles y dos procesos

adiabáticos reversibles ( procesos isoentrópicos )

Pero como ya es sabido los procesos isoentrópicos son imposibles en dos fases,

la condensación debería controlarse con mucha precisión, no habiendo posibilidad

de permitir pérdidas en ninguno de los procesos
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3.6.2. Giclo Rankine: Los problemas o dificultades para obtener resultados

satisfactorios en el ciclo de Carnot, son mejorados en éste ciclo mediante la

condensación completa hasta líquido saturado en 1 y no a un vapor de baja

calidad como lo presentado en el caso anterior, esta condensación se sigue

haciendo a la misma presión de salida de la turbina.

El proceso de compresión es realizado para este caso por una bomba para

líquidos, que comprime isoentrópicamente el líquido saliente de la condensación,

para llevarlo a la presión deseada a la entrada del suministro de calor ( caldera ).

Este modelo es el conocido como ciclo Rankine. La representación del ciclo es la

siguiente frgura:

Figura 12. Ciclo Rankine.
Fuente: Los Autores.
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3.6.3. Ciclo Rankine ideal:

- Compresión isoentrópica en una bomba

- Adición de calor a presión constante en una caldera

- Expansión isoentrópica en una turbina

- Extracción de calor a presión constante en el condensador

Si no son tenidos en cuenta los cambios en la energía cinética y potencial, la

transferencia de calor al fluido en la caldera, se representa en un diagrama T-S
por el área 2-2'-3-b-a-2, y el calor extraído en el condensador será entonces el

representado por el área 14-a-b-1, por lo que el trabajo neto quedará

representado por la dibrencia de áreas de calor de entrada y calor expulsado, es

decir, ef área demarcada por 1-2-2'-J-4-1, la eficiencia der ciclo será:

q=1-Q
er

Si nuevamente despreciamos los cambios en las energías cinéticas y potencial, el

trabajo isoentrópico de la bomba, viene dado por:

Wuoru.=hz-hr
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Y la entrada de calor, la producción de trabajo isoentrópico ( wr,b¡n" ), y la

expulsión de calor en el condensador, expresadas todas en unidades de masa.

serán:

q entrada a la caldera (+) hs - hz ( ps = pz )

W salida turbina hs - h+ ( Ss = S¿ )

q salida condensador (-) h¿ - hr ( P¿ = pr )

Donde:

hr = Entalpía del liquido saturado a la entrada de la bomba ( KJ / Kg )

hz = Entalpía del liquido comprimido a la salida de la bomba ( KJ / Kg )

hs = Entalpía del vapor saturado a la sarida de ra caldera ( KJ / Kg )

h¿ = Entalpía del vapor húmedo a la salida de ra turbina ( KJ / Kg )

Considerando que el cambio de volumen específico desde el estado de saturación

hasta el del líquido comprimido, encontrado en plantas de potencia a vapor en

menor al 1 o/o se puede considerar que el fluido en la bomba es incompresibte,

entonces:

Wentra bomba = vr( Pz- Pr ) tSr = Szl
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Donde

= Volumen específico del líquido saturado en el estado ( 1 )

3.7. CONJUNTO TURBINA GENERADOR DE tAS GRA'VDES CE YTRATES

ELÉCTRICAS

El rendimiento de los grupos turbinas - generadores de las centrales eléctricas

generalmente se expresa como consumo de calor, Btu / kwh, y es la razón del

calor agregado al ciclo, en Btu I h, a la generación, en l(w; el consumo de calor

puede convertirse en eficiencia térmica si se emplea la relación eficiencia =

3412.14 / consumo de calor en Btu / k\ Jh ( o bien, 1 / consumo de calor en kj /

kWs ). Los consumos de calor se calculan mediante la preparación de un balance

de calor, en el cual se consideran las condiciones de vapor, el flujo de éste, la

eficiencia de la expansión de la turbina, las pérdidas por fugas en los empaques,

la pérdida en el escape al final de la expansión a baja presión ( quiá también en

las otras carcazas ), pérdidas mecánicas, 6Érdidas eléctricas asociadas con el

generador, la separación de la humedad y el recalentamiento si se tiene, y la

extracción para calentar el agua de alimentación.

El consumo bruto de calor se calcula sin considerar la potencia consumida por la

bomba de alimentación de la caldera. En el consumo neto de calor se considera la

potencia neta de la bomba, y es más alto ( más malo ) que el consumo bruto, en
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un factor relac¡onado con la presión inicial del vapor. En la actualidad es una

práctica común que una turbina auxiliar accione la bomba, y en éste caso, el

consumo neto es el resultado natural del úlculo del balance de calor, y el

consumo bruto tiene poco significado. En el consumo neto de calor central se

considera la potencia auxiliar requerida por el equipo restante de la planta, así

como la eficiencia de la caldera, en las plantas que consumen combustible fósil.

En las plantas nucleares, éste es por lo general mayor, más o menos un 3 % que

el consumo neto (3Yo de potencia auxiliar, 100 o/o de eficiencia de la caldera ); y

para plantas que queman carbón, es alrededor de un 16 7o mayor que el consumo

neto ( 4 o/o de potencia auxiliar, 90 % de eficiencia de la caldera ).

Un valor típico actual del consumo neto de calor de la central, para las condiciones

de vapor obtenido con combustible fósil es de 9000 Btu / kWh ( 2.64 kJ / kwh ),

equivalente a un 38 o/o de eficiencia térmica; para grandes plantas de reactores

nucleares de agua ligera, este valor es de 10100 Btu / kws ( 2.96 kJ / kws ), o

sea, un 34 o/o más o menos de eficiencia térmica.

En la tabla 5 se listan consumos netos representativos de calor para las grandes

turbinas de combustible fósil para los tipos y condiciones de vapor actuales. Antes

se emplearon con frecuencia presiones del vapor superiores a 3500 lb / pulg2 man.

(24200 kPa ), y temperaturas inicial y de recalentamiento superiores a 10000F (

5380C ). Sin embargo, diversas consideraciones económicas y de operación han

conducido casi a la estandarización en el ciclo sencillo de recalentamiento con

Orlrrnlded Arrtónoma de Ocrll¡lr
sEccloN ElBtloIEcA



pres¡ón inicial de 2400 a 3500 lb / pulgz man. ( 16650 a 24240 kpa ), con una

temperatura inicial y de recalentamiento de 1O0O0F ( S3g0C ).
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4. CALDERA

Sin lugar a duda es uno de los equipos más importantes en una planta

termoeléctrica, es el generador de vapor y ciertamente es el componente más

costoso del bloque energético.

Las calderas son diseñadas para transmitir el calor de una fuente exterior

(generalmente combustión de algún combustible) a un fluido contenido dentro de

la misma caldera como el agua.

Para la producción de energía se utiliza el vapor generado por la caldera y para

producirlo es necesario la combustión de sólidos, líquidos o gases en grandes

cantidades, lo que representa un enorme costo que reperulte en el produdo final,

en este caso la energía eléctrica.

Con una buena selección de los componentes, buenas técnicas de operación y un

mantenimiento óptimo es posible reducir considerablemente el costo de la

producción de energía eléctrica.



64

4.1. CLASiF¡CAC¡ON

Las calderas se subdividen generalmente en cinco tipos clásicos: residencial,

comercial, viajeras, industrial y para generación de energía eléctrica.

Calderas residenciales: producen vapor a baja presión, es utilizada para

calefacción en residencias.

Calderas comerciales: producen vapor para aplicaciones de calefarción en

uso comercial con uso incidental en operaciones de proceso.

Calderas viajeras: producen vapor utilizado para mover barcos y trenes

Calderas industriales: producen vapor principalmente para aplicación en

procesos industriales

Calderas para la generación de energía eléctrica: producen vapor con el fin de

mover una turbina principalmente para la producción de electricidad

NOTA: En éste capítulo sólo se trataran las calderas industriales y las de

generación de energía eléc{rica.

4.1.1 Calderas industriales y para generación de energía: Las calderas

utilizadas en ésta clasificación se dividen en dos grandes grupos:
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4.1.1.1. Calderas pirotubulares: Son calderas en la que el agua se calienta

mediante unos tubos por donde circulan los gases procedentes de la combustión.

Dispone de un cuerpo exterior que contiene el agua y el vapor a alta presión,

según sea la posición de los tubos esta caldera puede ser: vertical, inclinada u

horizontal. Ver figura 13 y 14

La caldera pirotubular tiene limitaciones en cuanto a su tamaño y en la

adaptabilidad de su diseño. Tiene sin embargo la ventaja de su gran volumen de

almacenamiento de agua, además de su peculiaridad de compensar los efectqs de

las grandes y repentinas fluctuaciones en la demanda de vapor. Debido a su gran

volumen de agua, el tiempo que necesita para alcanzar su presión de trabajo

partiendo de un arranque en frío, es considerablemente mayor que el requerido

por una caldera acuotubular.

Su posibilidad de sobrecalentamiento es limitada y depende del tipo de la caldera.

Con el aumento de la demanda de vapor, la temperatura de los gases se eleva

rápidamente. El costo de una caldera pirotubular instalada es relativamente bajo y

considerablemente menor que la @rrespondiente caldera acuotubular de domo.
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rF- COMBUSTIBLE

Figura 14. Caldera pirotubular vertical.
Fuente: Los Autores.
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4.1.1'2. Calderas acuotubulares: En éste tipo de caldera los tubos contienen en

su interior el vapor o el agua, mientras que el fuego es aplicado en la superficie

exterior de los mismos. Ver figura 15. Los componentes de éste tipo de caldera

son de menor dimensión comparados con los de la caldera pirotubular y esto

permite contrarrestar con mayor facilidad los efectos de expansión ocasionados

por el calor.

La caldera acuotubular se compone de tubos y domos, los tubos interconectan los

domos que están situados en la parte exterior. Los domos tienen la misión de

almacenar agua y vapor y ya que no necesitan tener ninguna superficie tubular de

calefacción, pueden fabricarse en muchos menores diámetros que los cilindros de

las calderas pirotubulares y, por consiguiente, pueden construirse para soportar

presiones más altas. La superficie de calefarción queda circunscrita

exclusivamente a los tubos.

Las calderas acuotubulares pueden ser del tipo de tubos rectos o del tipo de tubos

curvados; los diferentes modelos de calderas de tubos curvados con mejores

características de presión y temperatura, han ido desplazando gradualmente a la

caldera de tubos restos en los servicios de alto rendimiento de manera que en la

actualidad éste tipo de caldera se ha generalizado en la industria productora de

fueza.
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Figura 15. Caldera acuotubular de circulación natural.
Fuente. Los Autores.
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NOTA: Debido al flujo y presión de vapor, todas las calderas de plantas

termoeléctricas son acuotubulares.

4.2. CLASIFICACION SEGUA' EL TIPO DE CIRCULACION

Básicamente, elflujo de agua deberá evitar el quemado de los tubos y la corrosión

bajo carga. La clasificación de las calderas por el tipo de circulación es la

siguiente:

4.2.1. Circulación natural: En la caldera de circulación natural, la circulación del

agua en el sistema de vaporización se debe a la diferencia en el peso específico

entre la fase líquida y la mezcla agua vapor; sin embargo a medida que aumenta

la presión disminuye la diferencia de densidades y se tiene menos fuerza

impulsada de la circulación. Ver figura 15, El limite virtualmente se alcanza a 169

kg. / cm2 aunque hay algunos fabricantes que utilizan circulación controlada para

éstas presiones.

En las calderas de circulación natural la velocidad del agua en los tubos es de

alrededor de 0.3 a 1 m / s para tubos verticales y de 1.s a 3.0 m / s para

inclinados, el coeficiente de transferencia de calor es bajo y se tiene por to tanto

mayor peso de material de tubos. El volumen de agua que circula es de 3 a 20

veces el flujo de agua que se evapora.
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4.2'2. Circulación forzada: Con las calderas de circulación forzada se puede

obtener velocidad de agua mayores, de 2.5 a 4 m/s mejorando notablemente el

coeficiente de transferencia de vapor. En la figura 16 se puede ver un esquema de

una caldera de este tipo. En las calderas de circulación fozada el flujo se produce

empleando bombas entre las cuales se encuentran:

De circulación controlada: también conocidas como recirculación, en éste caso

la bomba suministra el agua en exceso al vapor producido, éste tipo se utiliza

en presiones sub - criticas

De un paso (once through): es usado en presiones supercríticas en que una

bomba suministra el agua desde Ia entrada y la evaporación o cambio de

estado tiene lugar a medida que avanza en los circuitos (el flujo de vapor y

circulación es igual al de alimentación). La presión en la bomba de

afimentación es mayor 1.4 a 1.45 la presión de vapor.

4.3. FUNDAI'EA'TOS DE LA COMBUSTION:

Los objetivos de la combustión pueden reducirse básicamente a elevar

temperatura de algo, además de la variación en la eficiencia de la caldera, el
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Figura 16 Caldera de circulación forzada.
Fuente: Los Autores.



73

tipo y calidad de combustible influye en la constitución de los componentes, el

volumen y elcosto de la caldera.

4.3.1. Relación aire - combustible: La combustión es la oxidación rápida,

usualmente con el fin de convertir energía química en energía térmica o calor,

generalmente ésta energía proviene de la oxidación de carbono, hidrógeno,

azufre, el oxidante suele ser oxigeno molecular presente en el aire.

A partir de la esteguiometría del balanceo de ecuaciones químicas básicas,

posible determinar la cantidad de aire necesaria para la combustión de

combustible, por ejemplo:

1CH¿ + ZQz ----- 1CO2 + 2HzO

Donde las unidades son moles o volúmenes, por lo tanto 1 pie 3 de metano (CHr)

produce 1 pie3 de co 2, o también 1000 m3 de coz necesitan 2ooo m3 de oz v
producen 2000 m3 de H2O, conociendo el peso atómico de los elementos se

puede emplear la ecuación química balanceada para predecir los llujos de masa o

volumétricos. Si el oxigeno viene del aire es necesario saber que et aire tiene

20.99o/o de Oz en volumen o bien 23.2o/o en peso y casitodo el resto es nitrógeno,

por lo tanto es conveniente recordar relaciones de volumen y peso:

es

un

(Aire) I C2= 10O 120.99 en volumen
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Nz / Oz = 3.76 en volumen

(Aire) I Oz- 100 / 23.2 = 4.31 en peso

Nz/ Oz = 3.31 en peso

Expresando de nuevo la fórmula mencionada antes para la combustión del metano

1CH¿ + 2Oz + 2 (3.76) Nz---:---:- lCOz + 2HzO + 2 (3.76) Nz

o bien

1CH¿ +2 (4.76xAire)----- lCOz +2HzO+2 (3.76) Nz

Con las siguientes ecuac¡ones, se determina el aire teórico necesar¡o para la

combustión utilizando los pesos molecutares:

C+Oz -COz

Hz+O --HzO

S +Oz - SOz

CHa + 2Oz ----- COz + 2HzO

2CzHz + 5Oz ------ 4COz + 2HzO
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Para obtener una combustión correcta, es necesario introducir una cantidad mayor

de aire a la teórica. Si Q"t es la cantidad de aire total y e", l€r cantidad real; la

relación:

o se define como el coeficiente de exceso de aire dependiendo del tipo de

combustible y la forma como se efectúa la combustión. Cuando se utiliza carbón

granulado sobre parrillas la superficie de contacto entre el combustible y el aire es

muy reducida, razón por la cual se necesita un coeficiente de exceso de aire a de

1.3 a 1.5 para lograr una combustión completa, si se usa un combustible liquido,

gas o carbón pulverizado el contaclo entre el aire y el combustible es más intimo

por lo que se necesita un coeficiente de exceso menor, para gas y combustible

líquido 1.01 a 1.03 y para carbón pulverizado de 1.1 a 1.2 dependiendo de la

calidad y el estado del quemador.

En la tabla 6 se indican las cantidades de aire requeridas para la combustión

estequiométrica (química y cuantitativamente correcta) de algunos combustibles

puros, calculadas por el método anterior.

La relación aire / combustible esteguiométricamente correcta (o sea perfecta o

ideal) que se obtiene a partir de la fórmula anterior es, por tanto, 2 + 2(9.76) = 9.52

volúmenes de aire por volumen del gas combustible.

o= Q",
Qat
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4.3.2. Combustibles: El calor que se aporta a los hogares proviene de la

combustión de combustibles, los combustibles que se usan en la actualidad son

principalmente aceites , gases y sólidos; puesto que los posibles ahorros a través

de mejoras en el diseño y la operación son mayores con esos combustibles que

con la energía eléctrica.

La oferta y la demanda de calor pueden expresarse en unidades como Btu, Kcal,

galones o barriles de combustible líquido, toneladas de carbón, ó Kwh de energía

eléctrica.

4.3.2.1. Combustibles gaseosos: Los combustibles gaseosos son generalmente

más táciles de manejar y quemar que los sólidos y líquidos. Los combustibles

fósiles gaseosos son gas natural (principalmente metano y etano) y gases licuados

del petróleo ( LPG, principalmente propano y butano). Los combustibles gaseosos

artificiales provienen, en su mayor parte, de combustibles líquidos o sólidos. Los

combustibles fósiles líquidos se formaron en el transcurso de iones a partir de

restos animales, por reacciones que ocurrieron a grandes profundidades con

temperatura y presión considerables. En cambio los combustibles sólidos

provienen de restos vegetales.
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4,3.2.2. Gas natural: Si bien su principal uso es el calentamiento, el gas natural

también se usa para generar electricidad ( a través de turbinas de vapor o de gas,

'motores diesel y motores de ciclo Otto) y como materia prima para la elaboración

de productos químicos, fertilizantes, negro de humo y plásticos.

El efecto de la combustión del gas natural sobre el ambiente es mínimo; se

producen partículas sólo si los quemadores están ajustados de manera deficiente (

mezcla demasiado rica o no homogénea, o apagamiento de la flama), y óxidos de

nitrógeno sólo en unos cuantos casos de combustión intensa con aire

precalentado. Debido a su facilidad de mezclado y su relativa carencia de

hidrocarburos insaturados, el gas natural tiene reputación de ser el combustible

mas limpio en cuanto a su combustión, almacenamiento y transporte. Las

propiedades de más interés para los usuarios de gases naturales se refieren al

calor que se obtiene de su combustión, sus características de flujo y su

combustibilidad en diversos tipos de quemadores. Resulta extraño el hecho de

que pocos usuarios presten atenciÓn a las propiedades del gas natural que

adquieren, hasta que se ven forzados a sustituirlo por otro combustible.

4.3-2.3. Gases licuados de petróleo: Los gases licuados de petróleo (LpG) son

subproductos de la extracción de gas natural y de las refinerías de petróleo.

Consisten principalmente en propano ( ceHa ) y algo de butano, propileno y

butileno. Se almacenan y embarcan en forma de líquido de alta presión; por lo

tanto, sus gastos suelen medirse en unidades como galones por hora o libras por

hora. Cuando se expanden y evaporan, los LPG son más pesados que el aire. El
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consumo de LPG es mucho menor que el de gas natural o aceites combustibles,

las limitaciones para el uso de éste tipo de combustible son de tipo económico.

4.3.2.3. Combustibles sólidos: Son a menudo más difíciles de quemar, manipular y

controlar que los líquidos o gaseosos. Después de la volatización inicial, la rapidez

o velocidad de la reacción de combustión depende de la difusión del oxigeno

dentro de las partículas de carbón restantes y la difusión del monóxido de regreso

a la superficie, donde se quema como gas.

La mayor parte de las propiedades de los combustibles sólidos se aplican al

manejo en alimentadores o pulverizadores, los degechos de los combustibles

sólidos se usan cada vez más a medida gue aumenta el costo del combustible. En

las operaciones mediante las cuales se producen dichos materiales deben

intentarse consumirlos como fuente de energía. Los combustibles sólidos más

utilizados en nuestro medio son:

Carbón de piedra: El carbón es una roca sedimentaria de color castaño

oscuro a negro, formada principalmente por los residuos de tejidos vegetales. Se

trata de una compleja mezcla combustible de materiales orgánicos, químicos y

minerales hallados en estratos o'capaso con gran variedad de propiedades físicas

y químicas.
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Los principales tipos de carbón son: lignito, hulla sub bituminosa, hulla bituminosa

y antracita, el carbÓn está compuesto principalmente por carbono, hidrógeno y

oxígeno, con cantidades mínimas de nitrógeno y azufre, y proporciones variables

de humedad e impurezas minerales.

Cuando avanza en el recorrido de su evolución el contenido de oxígeno disminuye

lo mismo que la materia volátil, pero el contenido de carbón frjo aumenta. El

contenido de carbón fijo se ha utilizado para clasificar los carbones.

Gomposición y características: Todo combustible sea líquido, sólido o gaseoso

está constituido por: elementos activos, o sea los que participan directamente en

la reacción de oxidación con desprendimiento de calor, y elementos inertes que se

recuperan en las cenizas o salen en los gases productos de la combustión.

Los elementos activos del carbón son: el carbono ( c ), el hidrógeno ( H ), y el

azufre ( S ) que aunque es perjudicial, en algunos casos su oxidación produce

calor. Los elementos inertes son: el agua y el nitrogeno y los que no sufren

transformación durante la combustión y salen como ceniza.

El análisis inmediato, el contenido de azulre y los poderes caloríficos constituyen

la determinación analítica utilizada con mayor frecuencia para la normalización o

estandarización i ndustrial del carbón mineral.
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Análisis inmediato: También llamado análisis cuantitativo, es el medio más

sencillo para determinar la distribución de los productos obtenidos durante la

combustión. Lo que se busca en el análisis inmediato es separar los productos en

4 grupos: 1- Agua o humedad; 2- Materia volátil la cual consta de gases y vapores;

3- Carbono ftjo, el cual consiste en el residuo carbonizado menos las cenizas ; y 4-

Cenizas procedentes de las impurezas minerales en elcarbón.

Determinación de la humedad ( h" ) : Se toma un gramo de la muestra y se

seca durante una hora a una temperatura de 104 a 1i00C, luego se pesa para

saber cuanto perdió de humedad.

7ohu=(wi-w¿/w¡*100

en donde w¡es el peso inicial ! w1€S el peso final.

Materia volátil ( mv ): Se considera como pérdida de peso, menos la humedad

obtenida al calentar el carbón durante 7 minutos en un crisol tapado a una

temperatura cercana a gsooc ( 17420F ) en condiciones especificadas

Geniza (Ce): Residuo después de una combustión completa en una mulla a una

temperatura comprendida entre 700 y 7S00C

Garbono füo ( cf ): Es restar de 100 la suma de los porcentajes de la humedad,

materia volátil y cenizas. Como el contenido de humedad estará sujeto a



83

vanaclones mas o menos accidentales, se puede especificar el análisis 'libre de

humedad" haciendo:

Mv+Ce+Cf=100%

Análisis elemental: Llamado análisis cualitativo, para determinar los

componentes del carbón se requieren procedimientos químicos mas laboriosos

que los usados en el análisis inmediato pero sus resultados son más útiles y

proporcionan parte de las bases para determinar la conformidad del carbón con

una aplicaciÓn determinada, el poder calorífico puede ser calculado a partir de

éstos resultados lo mismo que también servirán para los cálculos de la

combustión.

Poder calorífico del carbón: Es la cantidad de calor producido por la combustión

completa de una cantidad unitaria de combustible bajo condiciones de combustión

especificadas. La mayoría de los combustibles contienen Hz y Hro en forma de

humedad, y por lo tanto se hace importante establecer un estado de referencia

para agua en los productos de la combustión al dar valor del poder calorífico. Si el

estado de referencia es el HzO líquida el valor calorífico incluye el calor producido

( calor latente de vaporización ) es condensar agua en los productos de la

combustión a 25oC, éste se conoce como poder calorífico bruto o alto, pCB, si

éste valor no se incluye se hablara de poder calorífico neto o bajo, pcN.

En el sistema adoptado, entonces la diferencia de los dos valores será el valor

correspondiente al calor latente del HzO a 25 o/o
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PCB - PCN = 584 Kcal/ kg

Bagazo: En la actualidad y sobre todo en las plantas que trabajan con cana, se ha

venido utilizando el bagazo como combustible para alimentar las calderas. Su uso,

aunque produce mucha ceniza ( esto se debe a que es un subproducto ) resulta al

final mas barato.

El contenido de fibra de madera contenida en el bagazo, depende de la variedad o

especie de la cana así como en la zona donde se siembra, la composición del

bagazo varia en los siguientes limites:

Fibra : 30 - 5O o/o

Sacarosa :0-10%

Agua :40 - 60 %

Su valor calórico varia entre 4762 y 4872 Kcal / Kg considerando los componentes

sólidos secos.

En las mezclas comunes de combustibles se alcanzan rendimientos de 2223 a

2620 Kcal / Kg con 52% a 42% de humedad respectivamente.

Uno de los principales problemas para alcanzar un buen poder calorífico es la

humedad presente en el combustible, secadores a base de escape favorecen

considerablemente la economía de combustible.
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Madera y desperdicios de madera: Aunque seria injusto usar madera como

combustible para calderas, su uso se puede limitar a la etapa de calentamiento del

hogar; más bien en el periodo de trabajo de calderas que funcionan en

aserraderos o cerca de ellos, se usa desperdicio de madena como combustible

principal. El principal componente de la madera es la celulosa, la humedad de la

madera recién cortada varia entre 30 y 50 % cuando la madera tiene un contenido

de agua menor se fe considera seca. La madera contiene menos de 1 o/o de

cenizas.

La madera no tiene siempre el mismo valor calórico puesto que el contenido de

humedad, el tipo de resinas , gomas y otras sustancias diferentes varia de un tipo

de madera a otro. El valor calórico comparado con el del carbón bituminoso es

bajo, esto se puede ver en las Tablas 7 y B.

Para que la combustión de la madera se pueda mantener, la humedad debe ser

inferior al 40 o/o , p?ra porcentajes por encima de éste, se requieren combustibles

auxiliares. Si la humedad es de 65 % o más todo el calor
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Tabla 7: Análisis representativos de madera seca.

Fuente: MARKS, Manual del ingeniero mecánico

Tabla 8: Energía disponible en la madera

Humedad, Poder calorífico, Btu / Peso der agua / peso de la maderao/o Lb
0

20
50
80

87s0
700
4375
1750

0
0.25

1

4
Fuente: MARKS, Manual del ingeniero mecán¡co

producido por la combustión se invertirá en evaporar el contenido de la humedad.

La eficiencia nominal de una caldera calentada por leña es de 60 %, con aire

Límites para la mayorla de las
maderas

nálisis inmediato, %
Materia 74-82

17 -23

o.5 - 2.2

49.6 - 53.1
5.8 - 6.7

39.8 - 43.8

8560 - 9130
19900 -
21250

volátil
Carbono
rúo
Ceniza
Análisis riltimo, %
Carbono
Hidrógeno
Oxígeno
Poder calorífico
Btu / Lb
Kj/Kg

Temperatura de
fusión
de la ceniza, "F
inicial
fluida

2650 -2760
2730 - 2830
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precafentado y con leña y con 40 o/o de humedad se puede alenzar hasta un 75 o/o

de eficiencia.

Como es ventajoso bajar el contenido de humedad de la madera con destino a la

combustión, se emplean diversos métodos para deshidratarla: por medio de

prensas, secada al sol, o utilizando el calor que escaparía en los humos de la

caldera.

4.3.2.4. Combustibles líquidos: A pesar de que los combustibles líquidos en la

actualidad son más costosos que los carbones, en general son de más tácil

manejo, transporte y almacenamiento. El uso de combustible líquido permite

además, mejor ajuste a las flexibilidades del proceso produciendo poca ceniza o

no la produce.

A pesar de que la variación en clase y cantidades de hidrocarburos es amplia, en

los petróleos combustibles las composiciones de términos de elementos no varían

mucho de un petróleo combustible a otro. Análisis elementales arrojan los

siguientes resultados:

C Carbono

Hz Hidrógeno

entre 83 y 88 %

entre 10 y 13 %

Los petróleos mas densos son de más alto contenido de C
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S Azufre

Oz Oxígeno

Nz Nitrógeno

HzO Agua

menos de 1o/o

menos de'l o/o

menos de 1o/o

varia aprox.2o/o

Para comprar petróleo se debe clasificar mediante patrones frjos, los estándares

de la API y la ASTM sirven para el caso de su clasificación.

Los petróleos combustibles de un grado determinado tienen sustancialmente el

mismo poder calorífico independiente de su origen. Al igual que los otros

combustibles, las determinaciones precisas del poder calorífico se hacen en un

calorímetro, sin embargo se ha encontrado que para petróleos combustibtes se

encuentran relacionados simplemente el poder calorífico bruto y el peso

específico, de manera que el valor térmico puede ser calculado a partir del peso

específico con un grado de exastitud suficiente para la mayor parte de los

propósitos prácticos.

PCB = 18650 + 40 ( 0APt - 10 ) BTU / LB

Los valores térmicos brutos para petróleos combustibles se encuentran

generalmente entre 1800 y 19500 BTU / LB

PCB = 10375 + 22 (" API - 10 ) Kcal / kg
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4.4. HOGAR

Un hogar es una sámara donde se efectúa la combustión. La cámara confina los

productos de la combustión y puede resistir las altas temperaturas que se

presentan y las presiones que se utilizan. Sus dimensiones y su geometría

dependen de la velocidad de liberación del calor, al tipo de combustible, al método

de combustión y al flujo másico de vapor, todo para tener una combustión

compfeta y se proporcione un medio apropiado para eliminar la e.eniza. Los

hogares más utilizados son los enfriados por agua, como se ve en la figura 17,

éste método reduce la transferencia de calor hacia los elementos estructurales.

Las construcciones de tubos enfriados por agua facilitan el logro de las grandes

dimensiones del hogar, y también reduce las pérdidas de calor al exterior. Las

superficies absorbentes de calor en el hogar lo reciben de los productos de

combustión y, en consecuencia, contribuyen directamente a la generación de

vapor, bajando al mismo tiempo la temperatura de los gases que salen del mismo.

Las soluciones analíticas de transferencia de calor en los hogares de las unidades

generadoras de vapor son muy complejas lo que complica calcular la temperatura

de salida de los gases, y éste dato es de vital importancia porque con él se diseña

el resto de la unidad de la caldera.

Urlwnld¡d Autónoma dc Occl¡r¡tr
sÉccloN 818U0rtcA
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Figura 17. Hogar de paredes de tubos de agua.

Fuente: GRIMM, Nils Manual de diseño de calefacción, ventilación y aire

acondicionado

('oi.i
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Las figuras 18 y 19 muestran las temperaturas del gas a la salida del hogar

cuando se quema carbón mineral, combustible líquido y gas. Desde el punto de

vista del desarrollo de los fuegos y de la colocación de los quemadores, los

hogares pueden clasificarse en:

Paralelos, con quemadores al frente, o arfrente y atrás ( figura 20 b y c )

Turbulentos, con quemadores colocados en las esquinas que inyec{an el

combuslible en forma tangencial cerca del centro ( figura 20 a l, en éste tipo de

hogar se produce una mezcla más intensa entre el combustible y el aire, es

más recomendable en los caso de carbones de caridad inferior.

4-4.1- Carga tÉrmica en el hogar: Depende del tipo de combustible, existiendo

una tendencia a reducirse en las calderas mayores. La temperatura del hogar

depende del tipo de combustible y la carga térmica del hogar. En la tabla g se ven

algunos valores para la carga térmica y la temperatura en el hogar.
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Figura 18. Límites generales de las temperaturas de los
hogar.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico
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1400

120C

rooo

800

Calor disponiHe para la cubierta
del hogar, 1000 BtrrtFliez'h

Fig-ura 19. Temperaturas aproximadas del gas a la salida de un hogar de
enfriamiento por agua, con diferentes combustibles.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico.
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Figura 20. Hogar con quemadores (a) turbulentos y (b y c) paralelos
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico
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TABI-A 9: Valores de carga térmica y temperatura del hogar.

Fuente: Operación y mantenimiento de calderas, INCOLDÁ

4.4.2. Garacterísticas del hogar: Básicamente el hogar deberá ser diseñado para

cumplir con las siguientes características:

Tener capacidad para aire suficiente, con objeto de reducir la temperatura de

los gases de combustión a un nivel aceptable a los requerimientos de

sobrecalentamiento.

Tener suficiente altura para asegumr una circulación adecuada de agua en los

tubos

Tener tubos de diámetro suficiente para asegurar una mínima caída de difusión

y evitar impedancias en la mezcla de flujo de agua - vapor y asegurar un flujo

suficiente que evite quemaduras de tubos.

- Dimensión suficiente para evitar que la flama ataque las paredes

- Forma y dimensiones adecuadas para asegurarse que los gases llenen el

hogar, proporcionando una absorción óptima de todas las partes, y dar tiempo

suficiente para que las partículas se quemen y reduzcan su temperatura abajo

del punto de fusión

Tipo de combustible carga térmica
kW/ m3 103 kcal/ m3 h

Tempemtura
hoqar

Gas y combustible
líquido
Gas de alto horno
Hulla
Lignito pulverizado
Liqnito en emoarillado

290 - 580

175 - 230
175 - zso
140 -200
115-150

250 - 500

150 - 200
150 - 250
120 - 175
100 - 130

1250 - 1350

Aprox.1100
1100 - 1200
980 - 1050
900 - 9s0
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Los regímenes de calor absorbido deberán estar comprendidos entre 0.4 a 0.5*106

kcal/m2lh

la relación entre el calor absorbido y el calor liberado en el hogar se muestra en la

figura 21 y depende de los siguientes factores:

- Tipo de combustible

- Exceso de aire

- Posición de los quemadores

- Limpieza de tubos

4.4.3. Cálculos fu ndamentales

Se puede hacer una primera aproximación en el cálculo de la superficie de

transferencia de calor necesaria, utilizando la fórmula de Stefan - Bolzman que da

una sobredimención del 5 al25 o/o @n respecto a los métodos exactos que son un

poco complejos:

Sn= QE, -c"Ef T.f- lI.n
[ 109 

L 10E
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Figura 21. Relación entre el calor absorbido y el calor liberado en el hogar.

Fuente: GRIMM, Nils Manual de diseño de calefacción, r¡entilación y aire

acondicionado
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En donde:

Co = Coeficiente de radiación de cuerpo negro

E = coeficiente de emisión der medio radiante en el hogar, y tiene los

siguientes valores:

0.75 combustible sólido

0.70 combustible líquido

0.65 combustible gaseoso

Ts = Temperatura absoluta de los gases a la salida del hogar

Tt = Temperatura absoluta de las paredes de los tubos de las superficies

de radiación

Q' = Calor cedido en las superficie de radiación. Está dado por la fórmula:

Q = eoAta

Teniendo en cuenta que el diseño del hogar es el factor más importante en la

eficiencia de una caldera, se han considerado otros métodos de cálculo como son:

Factores empíricos

Basándose en la transferencia de calor

Asumir el hogar como un intercambiador de calor
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4.4.2.1. Diseño del hogar por factores empíricos: Para utilizar éste método se

deben tener en cuenta parámetros como:

4.4.2.2. Liberación de calor por unidad de volumen del hogar ( LCV ):

LCV = Calor desprendido en el hooar por el combustible
volumen del hogar

LCV=m" * PCN
Vh

en donde:

PcN = Poder calorífico neto del combustible ( se halla en tabras )

Vh = Volumen del hogar

mc = Flujo másico del combustible, este dato se puede calcular a partir de.

E=m,(h, --hnp]
m"* PCN * 11

m" = m, ( h, -- h¡lp]
E*PCN*4

Donde

mv = flujo másico de vapor

hu = entalpía del vapor saturado a la presión de operación de la caldera

hx,o = entalpía del agua de alimentación de la caldera

E = Eficiencia de la caldera ( tabla i 0 )

PCN * n = Poder calorífico neto afectado por la eficiencia de la combustión (n)

0rlrcnlded Anl(lnome da Oceilrrb
SECC¡OII B¡llit0tÍ{¿l.
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Tabla 10: Rendimientos de calderas

Gombustible tipo de
caldera

Servicio rendimiento
%

Carbón horizontal y
vertical

Calefarción 65a75

Carbón Acuotubular Calefacción 7O a75
Aceite o qas Acuotubular Calefacción 75

Carbón Caldera y
recuperación

Fuerza 80a83

Aceite o gas Caldera y
recuperación

Fuerza 82a85

Fuente: GAFFER, centrales de vapor.

4.4.2.3. Calor absorbido por los tubos del hogar, por unidad de superficie del hogar

( LCS ):

LCS = calor absorbido oor los tubos del hooar
superficie del hogar

Asumiendo que en el hogar sólo se presenta un cambio de fase

LCS=my*h&
Sn

S¡ = = mu'-hfs
LCS

en donde:

Sh = Superficie del hogar

mv = Flujo másico de vapor ( parámetro inicial )

hrs = Entalpía de vaporización a la presión de operación de la caldera
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cuando se quema combustible sólido se debe tener en cuenta que la liberación

térmica por unidad de superficie de la parrilla ( LCP ) es:

LCP = Calor desprendido por el epmbustible en el horno Darrilla

superficie de la Parrilla

LCP=mn*PCN
s"

en donde

Sp = Superficie de la Parrilla

El valor de LCP puede estar comprendido entre 330800 kcal / horas mts2

NOTA: Por la complejidad en los cálculos y lo poco prácticos, los 2 últimos

métodos se dan sólo como referencia.

4.5. ECONOT 
'ZADORES

Los economizadores eliminan el calor de los gases de combustión con

temperatura moderadamente baja, después de que salen de las secciones de

generación de vapor y de sobrecalentamiento - recalentamiento. Los

economizadores son, calentadores del agua de alimentación que la reciben de las

bombas de alimentación y la descargan a temperatura más alta al generador de

vapor.
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Los economizadores se usan en lugar de incrementar la superficie generadora de

vapor ya que el agua de alimentación y, en @nsecuencia, la superficie que recibe

calor están a temperaturas más bajas que la del vapor saturado; por tanto, los

gases pueden enfriarse hasta temperaturas aún más bajas, para lograr mayor

recuperación de calor y mejorar la economía.

Los economizadores son aparatos de transferencia de calor por convección, por lo

general están conformadas por tubos especiales de acero por donde circula el

agua de alimentación a una presión superior que la que existe en la serción de

generación de vapor y con una velocidad correspondiente a la salida de vapor de

la caldera. El tamaño del economizador depende de las consideraciones

económicas que comprenden el costo del combustible, el costo comparativo y el

rendimiento térmico de las alternativas entre superficie generadora de vapor o

calentador del aire, la temperatura del agua de alimentación y la temperatura

deseada de los gases de salida.

Las temperaturas de los tubos del economizador por lo general se aproximan a las

del agua que fluye en el interior de los tubos y, así cuando hay bajas temperaturas

del agua de alimentación, se encuentra condensación y corrosión externa en

aquellos lugares en donde la temperatura del metal de los tubos está por debajo

de la temperatura del punto de rocío del ácido o del.agua del gas, por lo tanto es

importante mantener las temperaturas del agua de alimentación arriba de la del

punto de rocío del gas y se debe proporcionar un sistema adecuado de

desaereación del agua de alimentación para la eliminación del oxígeno.
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4,6. PRECALENTADORES DE AIRE

Los precalentadores de aire extraen calor de los gases de combustión, para

calentamiento del aire de ésta. La temperatura del aire de entrada es menor que la

del agua que entra al economizador y, por tanto, es posible reducir aún más la

temperatura de los gases de combustión. El uso de aire precalentado para la

combustión acelera la ignición y permite una combustión rápida y completa del

combustible.

Según el tipo de combustible y caldera, por cada 15 a 25oC que Se eleve la

temperatura del aire para la combustión se obtiene un aumento de 1o/o en la

eficiencia total de la caldera, raz6n por la cual una reducción en la temperatura de

salida de 38oC significa un aumento en la eficiencia de 2.3 a 2.60/o; en general, el

ahorro total atribuible al precalentador de aire puede estar comprendido entre el 5

y 10o/o incluyendo la mejoría en la combustión.

Los calentadores de aire se clasifican en general como recuperativos o

generativos. En ambos se utiliza la transferencia por convección del calor, de la

corriente del gas al metal y la transferencia por @nvección del calor de ésta

superficie alaire.

En los precalentadores de aire recuperativos en@ntramos los de tubos o placas

como se ve en la figura 22, el gas pasa por los tubos calentando la pared de los
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Enlr¡da dal gas $rlilafil9u

Figura 22. Calentadores tubulares de aire del tipo recuperativo.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico.
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mismos, permitiendo una transferencia de calor por convección entre la pared del

tubo y el aire.

Hay dos tipos de precalentadores de aire del tipo regenerativo, ver figura 23. En el

de la figura 23a los elementos de transferencia de calor se mueven

alternadamente a través de las corrientes de gas y aire, que pasan por ciclos

sucesivos de calentamiento y enfriamiento y reciben la transferencia de calor por

la capacidad de almacenamiento térmico de los elementos. El otro tipo de

precalentador se puede observar en la figura 23b. tiene elementos estacionarios y

el flujo alterno del gas y del aire se controla al hacer girar las conexiones de

entrada y salida.

Los precalentadores de aire recuperativos y regenerativos pueden instalarse

vertical u horizontalmente y con flujos paralelos o contraflujos del gas y el aire. Los

gases por lo general se pasan por los tubos para facilitar la limpieza. Los

materiales de los precalentadores deberán combinar buena resistencia a la

corrosión, buena resistencia mecánica, un acabado fino y poder trabajar a altas

temperaturas.

Los precalentadores de aire con vapor controlan la corrosión en el lado frío cuando

se quema combustible con alto contenido de azufre; en las gráficas de la figura 24,

se muestra la temperatura mínima para evitar la corrosión, de acuerdo con el

contenido de azufre en el combustible. Como la temperatura del metal es
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Figura 23. Calentadores de aire regenerativos rotativos.
Fuente: MARKS, Manual del lngeniero Mecánico.
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Figura 24. Temperatura de metal y rocío de gases.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecán¡co.
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aproximadamente la media de la temperatura de salida de los gases y la de

entrada de aire, se puede frjar la temperatura de calentamiento del aire en el

precalentador con vapor. El vapor para calentamiento debe ser 3 a 4 kg. / cm2 de

presión de una extracción de la turbina hasta plena carga; así se mejora la

eficiencia del ciclo de vapor y se hace generación conjunta, pero se debe tener

otra fuente de suministro de vapor para ananques. El calentamiento del aire con

vapor es más eficiente que el de recirculación de gases.

4.7. VENTI¿,Á.DORES

Los ventiladores en las calderas, según su diseño, se emplean para suministrar

aire para la combustión, secado del carbón y extracción de gases de combustión.

Los ventiladores para tiro fozado, que manejan aire frío y limpio, proporcionan la

fuente más económica de energía pa'a producir flujo a través de las unidades de

alta capacidad. Los ventiladores de tiro inducido, que manejan gases de

combustión calientes, requieren más potencia y están sujetos a la erosión por

ceniza muy fina. Sin embargo, facilitan la operación al proporcionar un tiro en la

montura de la caldera y de ésta manera evitan la fuga hacia el exterior del gas a

través de las juntas o rendijas de la cubierta de la caldera.

El término tiro denota la diferencia entre la presión atmosférica y alguna otra

presión menor que existe en el hogar o en los pasajes del gas de una unidad

generadora de vapor. La pérdida de tiro se puede definir como la diferencia en la
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presión estática de un gas entre dos puntos en un sistema en donde los dos están

por debajo de la presión atmosférica, y es el resultado de la resistencia al flujo.

Los ventiladores empleados en calderas son de dos tipos: radiales o centrífugos y

axiales o tipo hélice.

Los ventiladores son turbomáquinas hidráulicas que tienen la misma teoría para su

diseño como las máquinas generadoras. En la figura 25 se muestra la curva

característica de funcionamiento de los ventiladores y el consumo de potencia en

función de la carga. La regulación del ventilador puede hacerse en diversas

formas.

4.8. QUEMADORES

El propósito principal de un quemador es mezclar y dirigir el flujo de combustible y

aire de tal manera que se asegure el encendido rápido y la combustión completa.

Los quemadores se alimentan con combustible y aire en condiciones estables y

crean las condiciones aerodinámicas necesarias para producir una flama con

características adecuadas a la instalacíón.

0rl|rcldú Auló¡omo rtc tritCrutl
SECCION BIBLIOIÉCA
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En algunos casos un quemador puede no ser mas que una tobera o boquilla. A

veces se dice que debe incluir un dispositivo mezclador, una caja de aire, un

ventilador y controles. En algunas configuraciones es difícil decir donde comienza

y termina elquemador.

Debido a la variación de combustibles utilizados y a las características de la flama

necesaria en el hogar, existen muchos tipos de quemadores. El gas natural y

algunos gases de proceso, pueden quemarse por admisión a través de un anillo

perforado, a través de boquillas radiales o a través de un elemento para

combustible del tipo de inyección central, ubicado centralmente, éste elemento

puede quitarse para limpiezay, como @nsecuencia, la limpieza es menos severa

que con otro tipo de combustible.

En las instalaciones de plantas termoeléctricas el flujo de gas en éstos

quemadores es de 0.7 5.5 m3 / s, con presión de gas de 0.2 a 15 kg. I cm2; la

presión del aire varia de 600 a 2000 mm de HzO, en función de la resistencia

aerodinámica del trayecto. La velocidad de salida del gas en el orificio debe ser

unas 10 veces mayor que la velocidad del aire ; con esto aseguramos una

penetración integra del chorro de aire.

Cuando se quema combustible líquido, éste puede atomizarse por medio de la

presión del combustible o usando gas comprimido, por lo general vapor de agua o

aire. Para obtener una atomización suficientemente fina, la viscosidad del

combustible debe ser de 1.5 a2oE ( en algunos casos puede admitirse hasta 5"E );
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para obtener fluidez necesaria, el combustible debe calentarse a una temperatura

entre 360 y 42O"K

En los quemadores de carbón pulverizado, una parte ( 15 al 2SVo \ del aire,

llamado aire primario, se mezcla inicialmente con el combustible para obtener un

encendido rápido y actuar como un medio de transporte del combustible. La

porción restante o aire secundario se introduce a través de registros en la caja de

viento, en la figura 26 se puede ver un quemador de carbón pulverizado.

La pantalla central del quemador se fabrica con material cerámico y en forma

cónica para que la mezcla primaria salga con un ángulo c; el aire secundario

penetra en forma periférica en espiral para asegurar una mezcla turbulenta de

aire. La velocidad de entrada de la mezcla combustible es de 20 a 40 m/s.

4.9, ESCARIA Y CENIZA

Las calderas que queman carbón mineral pulverizado pueden diseñarse para que

funcionen con ceniza seca o bigotera. Las del tipo de ceniza seca son apropiadas

en particular para aquellos carbones con temperaturas altas de fusión de la

misma; la ceniza que choca contra las paredes enfriadas por agua pueden

extraerse con facilidad, aunque en algunos casos éstos choques erosionan los

tubos causando serias averías. El hogar con bigotera utiliza carbón que tiene

temperaturas bajas de fusión de sus cenizas y se diseña para que tenga
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Figura 26. Quemador circular para carbón mineral pulverizado, combustible líquido
o gas.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico.
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temperaturas elevadas cerca del piso, con lo que se logra que la ceniza se funda y

pueda sangrarse.

La ceniza al fundirse forma depósitos sobre las paredes del hogar, superficies de

la caldera y en los tubos del sobrecalentador, lo que reduce la absorción de calor,

aumenta la pérdida de tiro y, posiblemente, provoca el sobrecalentamiento de los

tubos. Puede ocunir dos tipos generales de acumulación de escoria sobre las

paredes del hogar y superficies de convección.

escorificación: Cuando partículas de ceniza fundidas, arrastradas en el gas

chocan contra una pared o la superficie de un tubo, se enfrían y se solidifican.

Los carbones con temperatura baja de fusión de la ceniza tienen una alta

posibilidad de escorifi cación.

incrustación: Cuando los constituyentes volátiles de la ceniza se condensan

sobre partículas de ceniza muy fina, sobre los tubos de convección y sobre los

depósitos existentes de ceniza, a temperaturas en las que éstos constituyentes

volátiles se mantienen líquidos y se les permite reaccionar químicamente para

formar depósitos ligados.
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4.10. SOPLADORES DE HOLLIN

Aún cuando la escorificación y la incrustación de las calderas que queman carbón

mineral y combustible líquido pueden minimizarse mediante el diseño y operación

apropiados, debe suministrarse equipo auxiliar para limpiar las paredes del hogar

y eliminar los depósitos de las superficies de transferencia de calor, para mantener

la capacidad y la eficiencia. Chorros de vapor de agua y de aire lanzados por las

toberas de los aventadores de hollín desalojan la ceniza seca o sinterizada y la

escoria, caen a las tolvas o se van con los productos gaseosos de la combustión

al equipo de alimentación.

Las paredes del hogar se limpian en general, con aventadores de pared, ver

figura 27, que proyectan un conjunto de toberas hacia el hogar, para soplar, y

después se retraen hacia atrás de los tubos de Ia pared para quedar protegidas

después de la operación.

Los bancos de tubos que se encuentran en las zonas del gas a alta temperatura,

como las cribas para escoria, sobrecalentadores y recalentadores, en donde la

escoria o ceniza sinterizada puede acumularse, por lo general se limpian con

sopladores del tipo retráctil de bayoneta larga ( figura 27 (b) ), la bayoneta gira u

oscila a medida que entra en la caldera, está provista de toberas de diámetro

considerable; para dar lugar a una poderosa acción de limpieza; ésta bayoneta se

retrae saliendo de la caldera para dar su protección cuando no está en operación.
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Los bancos de tubos que se encuentran en zonas de baja temperatura del gas, en

general pueden limpiarse con sopladores de hollín del tipo giratorio de toberas

múltiples ( ver figura 28 ). Sin embargo las calderas muy anchas puede ser

necesario usar los aventadores del tipo retráctil de bayoneta larga para lograr la

limpieza de grandes superficies. La presión de aire para soplado varia de 5 a 10

kg / cm2. Se pueden emplear compresores rotatorios que trabajan a presiones

hasta de 20 kg / cmz. con flujos hasta de 425 m3 / min.

4.11. F,ffRACCION DE IA CENIZA Y LA ESCOR'A

Todas las calderas que funcionan con carbón están equipadas con colectores de

polvo con el fin de reducir la contaminación atmosférica. La cantidad de ceniza

que se arrastra con los gases de combustión varía desde cerca del 80% de

contenido de ceniza en el carbón.

Los separadores mecánicos y los colectores electrostáticos de polvo ( figura 29),

pueden usarse en serie pero la mayoría de las unidades en las que se quema

carbón pulverizado sólo se usan colectores electrostáticos. La ceniza fina que

proviene de quemadores con alimentador esparcidor no es tan fina y, en

consecuencia, por lo común se utilizan separadores mecánicos.
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Figura 28. Aventador giratorio de hollín de toberas múltiples.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico.
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4.12. EQUIPO PURIFICADOR DE VAPOR

Su objetivo es proporcionar vapor de alta pureza para impedir que se quemen los

tubos del recalentador y evitar la disminución de la capacidad de la caldera.

El proceso de separación y purifrcación del vapor se lleva a cabo con el domo, que

es el recipiente de almacenamiento del agua de alimentación y del vapor

producido en las calderas acuotubulares. La alimentación del agua se realiza por

medio de un tubo que tiene prácticamente la misma longitud del domo. Este se

coloca a una distancia aproximada de la cuarta parte del diámetro del domo, sobre

el fondo de este y abajo del nivel del agua.

El tamaño del domo depende de la cantidad de vapor producido en la caldera,

además de algunos otros factores tales como:

El domo debe tener la suficiente área que permita la conexión de tubos

Contar con el espacio requerido para la ubicación del equipo interior del domo.

Se conoce como equipo interior del domo, a los dispositivos utilizados en el

proceso de separación y purificación de vapor, algunos de los tipos más

sencillos son mostrados en la figura 30 existe una gran variedad de estos

dispositivos, algunos de los cuales son mencionados a continuación:
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Tubo desnatador :Es un tubo de longitud igual a la del domo, ubicado

aproximadamente a 13 mm por debajo del nivel normal del agua. Se encarga de

retirar la espuma y cuerpos sólidos ligeramente disueltos en la superficie del agua,

por medio de una serie de agujeros ubicados en la parte superior, por los cuales al

abrirse una llave de purga, la presión del vapor obliga a los cuerpos extraños a

salir por el tubo. Algunos son dotados de flotadores en sus extremos, con el fin de

clmpensar las variaciones del nivel del agua.

Deflectores: Es otro dispositivo utilizado para separar el vapor del agua. su uso

se recomienda para producciones bajas de vapor. Ver figura 31.

Barrera hidráulica: Esta barrera forma una pared, por la cual, los cuerpos

suspendidos en el vapor pasan a altas velocidades, logrando así la purificación del

vapor. figura 32.

Separador ciclónico: Este dispositivo purificador de vapor, utiliza la fuerza

centrifuga para romper las burbujas formadas en la superfrcie del agua, eliminar el

rocío y separar las partículas sólidas en suspención, como se ve en la figura 33.

Disposición del equipo interior del domo: El espacio interior del domo, es un

parámetro fundamental para la selección del tipo y tamaño de los dispositivos

interiores purificadores de vapor, sin embargo, en el momento de diseñar la

distribución del equipo interior debe tener en cuenta los siguientes factores:
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Figura 30. Purificador del tipo placa deflectora.
Fuente: INCOLDA, Manual de operación y mantenimiento de calderas.

Figura 31. Deflector de compartímiento.
Fuente: lNcoLDA, Manualde operación y mantenimiento de calderas.
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Figura 32. Punficador de bana hidráulica.

Fuente: INCOLDA, Manual de operación y mantenimiento de calderas.

Figura 33. Purificador de vapor tipo ciclónico.

Fuente: lNcoLDA, Manual de operación y mantenimiento de calderas.
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Fácil acceso al interior del domo que permita la limpieza y supervisión del

equipo interior

Distribución adecuada de los dispositivos purificadores de vapor, para su fácil

instalación

Ubicación adecuada con la cual se logre que las pérdidas de presión a través

de los dispositivos sea mínima

Distribución uniforme del equipo interior para lograr la repetición del peso

4.13. CHIMENEA

Se conoce como chimenea al ducto utilizado para descargar productos de la

combustión, la mayor parte de las chimeneas están fabricadas de acero sin

embargo, algunas han sido fabricadas en ladrillo y en concreto. Las chimeneas

pueden ir colocadas a un lado del horno o auto soportadas por este mismo.

Los diámetros de las chimeneas dependen de la cantidad de gases combustibles

que están siendo descargados y son dimencionados normalmente para una

velocidad de 25 pies/seg., las velocidades menores a 15 pie/seg. pueden originar

inversiones cuando se presentan corrientes de aire frío descendente,

simultáneamente con corrientes cálidas ascendentes dentro de la chimenea. Esta



125

recirculación pude reducir seriamente el tiro disponible y debe evitarse

aumentando la velocidad de diseño sobre 25 pie / seg. Los datos a determinar en

el diseño de un elemento de éstos, el la altura efectiva He, y el diámetro

necesario, áste último se determina a partir de la cantidad de humo a evacuar por

unidad de tiempo ( flujo másico de humos ), con la densidad del mismo y la

velocidad de evacuación recomendada anteriormente, la ecuación que relaciona lo

anterior es:

rrln=6.h(Vh)A

Donde:

fll¡

6

h

Vn

A

= Flujo másico de humos

= Densidad de los humos a la temperatura de salida

= Entálpía de los humos

= Volumen de humos producidos por la combustión

= Área de la boca de la chimenea

La altura de la chimenea está sujeta a reglamentacÍón local, se rige por

condiciones ambientales y por factores tales como contaminación, edificaciones

alrededor y por la dirección de los vientos.
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4.13.1 Perdidas en la chimenea: A continuación se darán las fórmulas

fundamentales para el cálculo de pérdidas en las chimeneas:

Pérdidas a la salida de la chimenea: para estos cálculos es necesario

conocer la cabeza de velocidad. En las chimeneas no se puede calcular la

velocidad a partir del caudal y el área ya que esto da lugar a un error , esto se

debe a que las chimeneas son cónicas.

h=y2t2q

donde:

[ = e,abeza de velocidad

\,/ = velocidad de salida de los gases de combustión en forma de presión

esta velocidad se encuentra recomendada en estándares y codigos.

tenemos que las pérdidas son:

P"=h*6*g =(v2l2g)6h.g

así las pÉrdidas a la salida de la chimenea quedan :

P"=6hÚtzl
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Pérdidas por rozamiento: estas se producen en el recorrido del humo como

consecuencia del rozamiento cpn el ducto que lo conduce.

Pérdidas por cambios de sección y accesorios: para este cálculo

pueden utilizar los conceptos de mecánica de fluidos necesarios tomando

vafores adecuados para cada caso.

Pérdidas de presión del humo en los equipos recuperadores de calor: la

caída de presión del humo depende esencialmente de los cambio de sección,

válvulas, etc. y como en este caso con el choque con los equipos recuperadores

de calor y esto se expresa en la siguiente fórmula:

SE

los

Pl=frp*Vj
29

Donde:

f = factor de fricción local

p = densidad del humo

V = velocidad promedio del humo

g = aceleración de la gravedad

El factor local de fricción depende de la configuración y disposición de los tubos

además del numero de filas que conforman el grupo de tubos en conjunción con la

velocidad y el diámetro del tubo.
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5. CONDENSADOR

El condensador, en una planta de potencia, se frja al escape de baja presión de

una turbina de vapor, sus fines son:

Producir un vacío o la contrapresion deseada en el escape de la turbina, con el

fin de mejorar el consumo de vapor de la planta.

Condensar el vapor de escape de la turbina, para volverlo a usar en el ciclo

cerrado.

Desaerear el condensado.

Para que un condensador desaeree el condensado, debe eliminar el oxigeno y

otros gases no condensables, hasta un nivel aceptable que sea compatible con la

selección del material o el tratamiento químico del agua de alimentación (

condensado ), o ambas @sas. Dependiendo de los materiales y del tratamiento,

normalmente, el nivel de Oz disuelto debe mantenerse por debajo de 0.005 cm3 /

L, para unidades de turbinas que operen con vapor de presión y temperatura

elevadas.

Los condensadores se fabrican con tubos rectos, paralelos horizontales y frjos

entre placas. Los tubos del condensador deben tener un coeficiente de
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transmisión del calor K aceptables para disminuir la temperatura del condensado

T", con material de aleación de cobre con diámetro interior entre 1g y 32 mm y

espesor de paredes entre 1 a 1.5 mm.

5.1. CALCUTOS DE CONDENSADORES

En general, constituye un proceso tedioso calcular el tamaño y el rendimiento a

través de la aplicación de la diferencia media logarítmica de las temperaturas; 6gn

la utilización de varias ayudas, pueden simplificarse los cálculos. En la figura 34,

se muestra el diagrama básico, y las ecuaciones aplicables son:

Q = UAAT'

Q = 500gcp ( To- Tr )

R=W"hr/500G

A=GkL/V

k = 0.107 D" / ( D" -2t)2

e= 1 -"Sl/ATm

e=(To-T¡)/(Tu-T¡)

R /ATm = [ kL( UoCrC"C, ) ] / S00V
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Longitud del recorrido del agua, pie

Figura 34. Temperatura en función del recorrido del agua, para un condensador de
superficie.
Fuente: MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico.
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Donde:

A = área de la superficie del condensador, pie2

C" = faclor de limpieza

Cr = constante de rapidez de transfurencia de calor

C'" = factor del material y del calibre

Cr = factor de corrección de la temperatura

cp = calor específico, Btu/Lb.F

De = diárnetro exterior de los tubos, plg

DTT = diferencia terminal en las temperaturas = T" - To

G = cantidad de agua en circulación, Galones/min.

h = entalpía, Btu/Lb

h, = calor rechazado por el vapor

k = fac{or del diámetro y calibre de tubos

L = longitud del reconido del agua, pie

O = calor transferido Btu/h

R = elevación de la temperatura (Ts - Ti), oF

f = espesor de los tubos, plg ;

Ti = temperatura del agua en la admisión, oF

Ts = temperatura del agua a la salida, oF

Tu = temperatura de saturación en el condensador, oF

uo = coeficiente global de transferencia de calor, Btr¡/(p¡e2*h*oF)

V = velocidad del agua, pie/s

W = vaporque debe condensarse, Lb/h



132

AT, = diferencia media logarítmica de temperaturas, oF

s = efectividad

NOTA: ver las siguientes tablas.

Tabla 11: proporciones de los condensadores.

Fuente: Enciclopedia de la Mecánica lngeniei''atTécntca

Tabla 12: fado¡ del materialy del calibre.

área suoerficial. oie2 Lonoitudes efeeJivas de los tuhnc
D.. 3/4 D"7lg D^1

1000-1750 8.10.12.1
2000-2500 10.12.14
2750-4750 12.14.16. 12.14.16.1
5000-7000 14,16.18. 14,16,',|9,2 14.',t6.18.2

7250-14000 16.18.20. 16.18.20.2 16.18,20.2
15000-1 9000 18.20.22.2 18.20.22.2
20400-27500 20.22,24,2 20.22.24.2
30000-47500 22,24.26.2 22,24.26,2

50000 24.26.28.3 24.26.28.3

Material de los tubos
Ct

BWG No
z4.oo 22.oo 2o.0o 18.00 16.00 14.00 12.00

lMetal del almirantazgo
lCobre alarsénico
Aluminio
Latón al aluminio
Bronce al aluminio
Metal muntz
Cu-Ni 90 -- 10
Cu-Ni 70-30
Acero de bajo carbono, laminado
en frío
Aceros inoxidables:

'tipo 41O1430
Tipo 304/316
Tipo 329

Titanio

1.06 1.O4 1.02 1.00 0.96 0.92 0.87
1.06 1.O4 1.O2 1.00 0.96 0.92 a.87
1.06 1.O4 1.02 1.00 0.96 0.92 0.87
1.03 1.O2 1.00 0.97 0.94 0.90 0.84
1.03 1.A2 1.00 0.97 0.94 0.90 0.84
1.03 1.02 1.00 0,97 0.94 0.90 0.84
0.99 0.97 0.94 0.90 0.85 0.s0 0.74
0.93 0.90 0.87 0.82 0.77 0.71 0.64
1.00 0.98 0.95 0.91 0.86 0.80 0.74

0.88 0.85 0.82 0.76 0]0 0.65 0.59
0.83 0.79 0.75 0.69 0.63 0.56 0.49
0.78 0.76 0.74 0.69 0.65 0.60 0.54
0.85 0.81 Q.77 0.71

Fuente: MARKS, Manual Oet ingeñiero mecánico
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Tabla 13: factores de corrección por la temperatura de admisión del agua.

Fuente: MARKS, Manual del ingeniero mecánico.

Se trazan las curvas de rendimiento de un condensador, con el fin de mostrar la

contrapresion, para diversas cargas de vapor del mismo y temperaturas del agua

en la admisión, manteniendo una DTT mínima de S0 C.

5.2. CARGA DE VAPOR

La carga de vapor que debe considerarse es el flujo de vapor, con la turbina

operando en plena carga. Este flujo es igual al flujo de estrangulamiento menos el

vapor de las extracciones para el calentamiento de agua de alimentación y otros

propósitos. Si algunas de estas extracciones se reducen en un futuro, deberán de

tomarse en cuenta para el diseño del condensador.

5.3. VACíO DEL CONDENSADOR

El condensador se diseñara para el mejor vacío posible, coincidiendo con la

cantidad y temperatura de agua de enfriamiento disponible. Para una temperatura

rl

40
50
60
70
80
90
100

0.685
0.810
0.915
1.000
1.045
1.O75



dada de agua de enfriamiento, entre mas

condensador será mas grande. En términos

siguientes vacíos de diseño:

134

alto sea el vacío de diseño, el

generales, deben considerarse los

736
723
711
698
68s
673

Temperatura de agua de enfiamiento Vacío de diseño en mm de Hg

16 0C

210C
27 0C

29 0C

32 0C

35 0C

5.4. NUTTERO DE PASOS

La mayoría de condensadores se fabrican para uno o dos pasos de agua y

raramente se emplean pasos adicionales. La selección de uno o dos pasos debe

ser objeto de una evaluación, pero en general se toma en cuenta que: si la

cantidad de agua de enfriamiento esta limitada, se eligira un condensador de dos

pasos, ya que el condensador de uno solo utiliza mayor cantidad de agua. El

condensador de un solo paso es un poco mas pequeño que el de dos. A pesar de

que el condensador de un solo paso requiere mayor cantidad de agua que el de

dos pasos, la distancia recorrida dentro del condensador es menor, por lo que la

potencia requerida en las bombas de agua de circulación es aproximadamente la

misma para los dos tipos de condensadores.
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5.6, VELOCIDAD DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO

La vefocidad del agua de enfriamiento varia de 1.8 a 2.4 mts y la selección

depende de las condiciones del agua y las consideraciones de perdida por fricción.

La transferencia de calor se mejora con velocidades altas, pero también aumentan

las perdidas por fricción y se tiene un efecto negativo sobre la vida de los tubos al

aumentar la conosión y los efectos abrasivos. Las velocidades menores se utilizan

para agua salada.

5.7. FACTOR DE L'MPIEA

Debido a que los tubos se ensucian durante el servicio, ta transferencia de calor

disminuye y afecta negativamente el vacío. Los cálculos de transferencia de calor

para el dimensionado del condensador se basan en tubos comercialmente limpios.

Elfactor de limpieza normalmente utilizado es de g5 %
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6.BOMBAS

Teniendo en cuenta el mecanismo que mueve el flujo, las bombas se clasifican en:

Centrífugas

Rotatorias

Alternativas

En algunos casos, a las dos últimas se les denomina de desplazamiento positivo.

Cada una de estas bombas se dividen en diferentes tipos. Las bombas centrÍfugas

pueden ser de flujo radial, axial y mixto. Las bombas rotatorias de rotor sencillo o

simple, se dividen en bombas de tornillo, engranajes, émbolo, álabes y lóbulo

principalmente. Las bombas alternativas pueden ser de émbolo o de diafragma.

Para la selección de una bomba se debe tener en cuenta las características y el

comportamiento de cada tipo. Antes, se deben tener claros los conceptos y

definiciones sobre bombas como por ejemplo: alturas, velocidad específica, etapa

simple, succión, doble succión, etc.

Para hacer una adecuada selección es necesario tener ciertos datos esenciales

que incluyen:

Naturaleza del líquido
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Capacidad

Condiciones de succión

Condiciones de descarga

Altura dinámica total

Servicio continuo o intermitente

Posición de la bomba. horizontalo vertical

Localización, interior, exterior

Tipo de equipo motriz

Método de cebado

Tamaño de las tuberías de succión y descarga

6.1 BOMBAS CE'TR/trUGAS

En estas bombas el flujo es constante y prácticamente no hay límites en cuanto a

la potencia requerida para el flujo. La presión de descarga varía desde baja hasta

alta, pero las presiones altas se obtienen con bombas de etapas múltiptes a

velocidades altas. La selección de equipos costosos de altas presiones se justifica

en casos de grandes flujos que requieran alta potencia.

Se utiliza para líquidos limpios, claros, sucios, viscosos y con un alto contenido de

sólidos. Las velocidades utilizadas normalmente son de 1200 a 3550 r.p.m.,

aunque pueden utilizarse hasta de 6000 r.p.m. o más cuando se acoplan a

turbinas de vapor o incrementadores de velocidad.
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La ANPS ea la Altura Neta Positiva de Succión (Net Positive Head suction =

NPHS) sobre la presión de vapor del líquido. Físicamente, es la energía o carga

disponible en la brida de succión de la bomba para mantener la presión del líquido

arriba de su presión de vaporización y vencer las pérdidas desde la brida de

succión de la bomba hasta la entrada del impulsor. Estas pérdidas las determina el

fabricante mediante pruebas, cálculos y experiencias e incluyen la altura de

velocidad de la bomba en la brida de succión.

La ANPS = H depende de la velocidad de la bomba y del régimen de flujo y no es

constante sobre la curva característica completa de la bomba. Resulta mínima

para Q = 0, se eleva gradualmente al punto de máxima eficiencia y después

aumenta en forma rápida con relación a Q.

La siguiente terminología se emplea en la determinación de la ANPS.

H = mínima ANPS, en m

Ps = presión sobre la superficie del líquido, en kg I cmz

Pu = Presión de vapor del líquido, en kg I cmz

V2 t 29 = Altura de la velocidad delflujo en la succión, en m

Hps = Pérdidas en línea de succión, en m

H"" = Altura de elevación en la succión, en m

1r\/ = p€so específico del líquido, en kg / dm3 = 1 para agua a 400 C

Dr = Diámetro del primer impulsor
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Debido a que la cavitación ocurre con mayor probabilidad en la parte más alta del

eje del impulsor, se toma en cuenta et radio Dt I 2 del impulsor de la primera

etapa.

La relación existente entre Hp* v H es:

H=1oEs-He"-10&
ww

6.2 BOMBAS ROTATOR'AS

las principales características son:

Elflujo es constante y la capacidad varía de pequeña a mediana.

La altura o columna desarrollada cae dentro de la categoría de media presión.

La altura máxima de succión es mayor que las centrifugas y del mismo valor de

las alternativas.

El aumento de la columna no afecta la capacidad pero sí la potencia c¡nsumida.

Estas bombas suelen ser empleadas para manejar líquidos viscosos no abrasivos.

6. 3 BO ltt BAS At rER N AT|V AS

Suministran un flujo mas o menos putsatorio y raras veces excede de 200 m3/h

con éstas se obtienen altas presiones, son muy eficientes aún operando a bajas

0rlvrrlldú Aotónom¡ de Dccitrrnlr

SECCION BIBLIOIECA
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cargas y a bajos regímenes de flujo. Las velocidades empleadas están entre las

100 y 300 r.p.m. Tienen una eficiencia alta cuando se emplean líquidos limpios y

claros que son los que manejan éstas bombas.

Las bombas que se usan en las plantas termoeléctricas caben dentro de las

siguientes cuatro clasifi caciones:

Alta presión y caudal medio

Alta presión y bajo caudal

Presión y caudal medio

Bombas alimentadoras de Caldera.

Bombas alimentadoras de evaporador.

Extractoras de condensado.

Bombas del agua corregidas.

Bombas de agua de circulación.Baja presión y gran caudal

La anterior clasificación sirve para indicar todo el campo de trabajo de las bombas,

con la mayoría de ellas en el grupo de presión y caudal medio.

6.4 BOMBAS DE EXTRACCION DE CONDENSADO

El fin de estas bombas consiste en aspirar el condensado del condensador

principal y entregarlo al sistema alimentador. Si se emplea un sistema de tipo

abierto, la bomba entregara el agua condensada a través de eyectores de chorro

de vapor y del calentador de baja presión al calentador abierto o desaireación. En
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un sistema de alimentación cenado entrega el agua a la aspiración de la bomba

alimentadora.

La presión que debe desarrollar éste tipo de bomba se puede descomponer así:

1. Presión de aspiración (aproximadamente 10 m).

2. Perdida de carga en el eyector de vapor.

3. Perdida de carga en elcalentador de baja presión.

4. Perdida por rozamiento en tuberías y accesorios (normalmente entre 20 y 30

m).

5. Desnivel estático entre el eje de descarga de la bomba y la entrada del

calentador.

5. Presión existente en el calentador de desaereación.

Las pérdidas de carga en el eyector y en el calentador de baja presión las dan las

cajas constructoras. La sección de una bomba para la alimentación de

condensado se muestra en la figura 35.

La cantidad de agua que se debe extraer del condensador se determina

generalmente por el balance térmico y se calcula de la siguiente forma:

Q = Q.+ E aj Q. + bQ" + Q" + qo""

En donde:

Q" = Flujo máximo de vapor al condensador, en kg/s
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Figura 35. Sección de una bomba para la eliminación de condensado.
Fuente: GAFFERT, Centrales de Vapor
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taj = Flujo relativo de condensado de los calentadores de baja presión

b = Flujo relativo de agua de repuesto al condensador

Q" = Flujo de condensado del eyector, kg/s

Q¡"" = Flujo de condensado de la turbina de la bomba del agua de

Alimentación, en kg/s

La potencia de esta bomba, se obtiene de la siguiente forma:

P=QH
1 02nu

Estas bombas se deben instalar bajo el nivel del espejo de agua del condensador,

evitando que al estar el agua a la temperatura de saturación, se produzca

cavitación. Se prefiere colocar la bomba con eje vertical y en la cota más baja,

colocando el motor eléctrico en la parte superior.

6,5 BOMBA DE AGUA DE CIRCULACION

Se localizan en la estructura de entrada o a la salida de la torre de enfriamiento.

Suministran agua al condensador principal, cambiadores de calor, enfriadores de

aceite, etc.

El análisis de la función de una bomba para el agua de circulación, indica que las

alturas de presión que hay que vencer son, la producida por la resistencia de
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rozamiento del sistema y la altura estática o de nivel. La altura de rozamiento esta

compuesta por:

1. Rozamiento en las válvulas de toma

2. Rozamiento en los canales y tuberías

3. Pérdidas de carga a través de válvulas ftjas o móviles

4. Pérdida a través del conducto de descarga y de válvulas de entrada al

condensador

5. Pérdidas de carga por rozamiento en los conductos.

La altura estática depende del tipo de enfriamiento. De acuerdo con lo anterior la

altura total de bombeo es reducida, por lo que se utiliza bombas de un solo paso

preferiblemente de eje vertical y de flujo axial. La potencia de la bomba es mayor

que la de condensado; para la regulación por etapas, pueden utilizarse motores

síncronos o paletas de posición variable. Tienen funcionamiento seguro, no se

prevé reserva en el sistema. Se amnseja colocar la succión 3 metros abajo del

mínimo nivel posible esperado. Al caudal, se le debe adicionar el necesario para

lavado de rejillas. Los materiales se deben seleccionar de acuerdo al tipo de agua

que se manejen.

La potencia de la bomba esta dada por la ecuación:

P¡=H*Y*V"*0.009807
r1¡ *r1r*3600
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Donde:

H = Altura total de bombeo, en m

y = Peso específico del agua, en kg/m3

Va = Flujo del agua, en m3/h

r1o = Eficiencia de la bomba

Im = Eficiencia del motor

6.6 BOMBA DE ALIMENTACION

La función principal de esta bomba es llevar el agua hasta la caldera, el trabajo

que realiza es inyectar en la caldera el agua que recibe de un desaireador en el

sistema de alimentación o desde un tanque o de una bomba secundaria en el

sistema cerrado de alimentación, esta bomba debe ven@r varias resistencias

entre las cuales se deben tener en cuenta:

1. Presión en el tubo de aspiración.

2. Diferencia de alturas entre la entrada a la caldera y el eje de descarga de la

bomba.

3. Rozamiento en la tubería de alimentación.

4. Pérdida de carga en uno o mas calentadores.

5. Presión interior de la caldera.
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Esta bomba es centrífuga de etapas múltiples que funciona con agua caliente a

una temperatura entre 14O" y 180" C.

Esta bomba es el principal consumidor de energía entre los auxiliares de una

planta termoeléctrica. Esta bomba tiene gran importancia debido a que no se

puede interrumpir la alimentación.

La altura de bombeo puede calcularse de la siguiente brma:

Ht=Hr+H"+Hr

En donde:

H, = altura manométrica de bombeo, en m.

H" = altura estática ( desnivel), en m.

Hr = pérdidas por fricción.

Para calcular lo anterior se puede efectuar la siguiente ecuación:

H, = 105 (p¿ - p") m
p.g

en donde:

p = peso específico del agua, en kg/m3

P¿ y p" presiones en el desaireador y en la caldera, en kg/cm2
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La potencia P de la bomba es.

P =102 Q* . Ap

P.tlo

en donde:

Q"" = flujo de la bomba, en kg/s

Ap = diferencia de presiones, en kg/cm2

Iu = eficiencia de la bomba.

La presión de bombeo que se debe tener en cuenta para dimensionar la bomba es

funcíón de la presión de vapor sobrecalentado. Para el flujo máximo de agua, la

bomba debe tener un margen 10o/o mayor de la presión de vapor mas la

resistencia hidráulica total entre fa bomba y la salida del recalentador. Para

realizar un cálculo previo se pueden tener en cuenta las siguientes

consideraciones

P"" = 1.25 P1 para calderas de circulación natural.

P"" = 1.4 a 1.5 P1 p?ra calderas de circulación forzada

Es necesario que esta bomba tenga un funcionamiento estable aún cuando se

presenten diferencias en el flujo. Existen varias formas para regular el flujo

requerido por la caldera hasta la presión de bombeo, estas formas son:
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Regulación por recirculación: esto se aplica cuando la bomba trabaja a bajas

cargas, para evitar que funcionen condiciones hidráulicas desfavorables.

Regulación por estrangulamiento: esta forma es muy práctica por ser simple,

rápida y precisa, así se disminuye la presión excedente, su desventaja es que es

poco económica.

Regulación por variación de velocidad: esta es la solución que desde el punto

de vista técnico resulta mas racional, la precisión y rapidez del sistema depende

de la velocidad del accionamiento de la bomba. El tipo de accionamiento depende

de las características del sistema y de las unidades utilizadas, por ejemplo el

accionamiento para una unidad pequeña es un motor eléctrico y si es una unidad

grande se puede utilizar una turbina de vapor.

Con las anteriores formas de regular el flujo se busca lograr una reducción en el

consumo y una optimización de las operaciones del circuito térmico.

Para evitar que se presente cavitación en estas bombas se deben tener en cuenta

las siguientes condiciones:

H>Hr+Ht+Hs¡

En donde:

= altura en la tubería de succión

= pérdidas por fricción en la succión

H
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Ht = caída de presión en régimen transitorio. ( en régimen estable Ht=0)

Hs u = caída de presión en la succión de la bomba

En el caso de la evaporizactón en el trayecto se deben tener en cuenta también

algunas medidas para evitar que esto ocurra, estas medidas son:

la sección de la tubería de salida del almacenamiento debe cambiar

progresivamente en forma de embudo

diseñar la primera parte de la tubería en forma vertical y a la llegada de la

bomba debe ir la parte horizontal.

Se deben evitar grandes resistencias locales en el trayecto como por ejemplo

filtros, etc.

En instalaciones normales la altura H en la succión de la bomba es de 24 a 3O m,

en instalaciones normales y de 12 a 15 m cuando se toman medidas para limitar

la rapidez de reducción de presión.

0rhcafdrd Arrtónoma d? 0ccit¡etr
SECC|0N ti¡Buottc/l
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7. INTERCAMBIADOR DE CALOR

Un intercambiador de calor es una máquina que transfiere energía térmica desde

un fluido con una temperatura alta hacia otro con una temperatura menor, con

ambos fluidos moviéndose a través de é1.

Los intercambiadores usados con mayor frecuencia son los de cnÍaza y tubos ( ver

figura 36 ), las principales partes son:

1. Coraza

2. espejos

3. carretes

4. tapas

5. deflectores transversales.

La función de la coraza es albergar los tubos, espejos y deflectores, se fabrican en

tubos de acero de acuerdo a las normas de tuberías. Los tubos son los

encargados de proporcionar la superficie de transferencia de calor, estos pueden

ser de varios metales como por ejemplo cobre, metal muntz, latón 70 - 30 cobre -

níquel, aluminio - bronce, admiralty, aluminio y aceros inoxidables. Los deflectores

son láminas colocadas del lado de la enraza con el fin de producir turbulencia

fuera de los tubos de manera que el fluido fluya a través de la @raza en ángulos

rectos con el eje de los tubos.
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Figura 36. Intercambiador de Calor.
Fuente: Encidopedia de la Mecánica Ingeniería y Técnica.
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Para analizar el comportamiento de los intercambiadores de calor es necesario

hablar de los principios que rigen la transferencia de calor ya que este es un

campo muy importante en la ingeniería después de la resistencia de materiales. El

calor puede fluir por tres métodos:

Conducción: esta forma de transferencia de calor se presenta entre dos

cuerpos en contacto directo o entre dos partes del mismo cuerpo, producto de una

ación entre moléculas, unas con una mayor energía y otras de menor.

La ecuación de Fourier es la encargada de definir la transferencia de calor por

conducción y esta es:

q --kAdt
dx

en donde:

q

A

T

= cantidad de calor transferido, en kcal/h

= área perpendicular al paso de calor, en m2

= temperatura en o C

= espesor del material, en m

= coeficiente de conductividad.

X

k

El signo menos de la fórmula indica que el flujo de calor es en el sentido en el

cual disminuye la temperatura. El coeficiente de conductividad térmica nos indica

el número de kilo calorías que fluyen en una hora a través de un conduclor de 1 m

de longitud y 1 m2 de área, cuando hay una diferencia de 1"C entre los extremos



153

del conductor, este coeficiente depende del material y varía directamente con la

temperatura.

Convección: la convección se presenta cuando el agente de transferencia es

un fluido o un sólido ya que es necesario que exista un movimiento molecular,

propio de los fluidos y de los metales líquidos. Para la convección se realiza un

procedimiento similar que para la conducción, La ecuación para calcular el calor

transferido es:

Q=AUAt

En donde:

= coeficiente de transferencia de calor, para fluidos, en kcal/h oC. 
m2

= diferencia de temperatura, en oC.

Radiación: este fenómeno se da en forma de ondas electromagnéticas, de la

misma manera en que se transporta la luz y los fenómenos electroradiométricos,

por lo tanto la radiación necesita de un medio físico para transportarse.

Entre los principales intercambiadores de calor están los siguientes:

- calentadores de agua de alimentación

- calentadores de combustible

U

At
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- generador de vapor/ vapor

- evaporadores

- enfriadores de agua

- enfriadores de aceite

- enfriadores de hidrógeno

- condensador

- generadorde vapor.

7.1 D(SEÑO

Dentro de los aspeclos a tener en cuenta en el diseño de intercambiadores de

calor se deben considerar los siguientes:

finalidad, si se necesita para calentamiento, vaporización, condensación,

precalentamiento, enfriador, etc.

Según su fabricación, pudiendo ser de mezcla o de superficie.

Si el sistema de trabajo es intermitente o continuo

circulación (contracorriente, corriente cruzada, corriente mixta o combinada)

según el tipo de fluido ( líquido - líquido, gas o vapor - líquido, gas - gas)

geometría de la superfrcie sometida al intercambio de calor ( tubular, aletas,

serpentín.)

Modo de absorber expansiones térmicas: rígido, semielástico, elástico.

Posición (vertical u horizontal)

cantidad de pasos del agente térmico.
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Material de fabricación

Nota: Los intercambiadores de calor que nos interesan son los de carcasa y

tubos.

En la figura 37 se observan los diferentes tipos de intercambiadores de calor

teniendo en cuenta el sentido de circulación relativa del agente térmico

En cuanto al diseño de la coraza se debe definir un diámetro equivalente de flujo

de acuerdo al tipo de arreglo elegido para luego definir la velocidad másica del

flujo que va por la epraza. Este diámetro equivalente puede ser:

Para arreglo cuadrado: 0" = 4"(pr2 - ¡Dg2 / 4)
¡Do
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V

Paralelo o equicorriente contracorriente

Flujo cruzado Flujo mixto

Figura 37: intercambiadores de calor según el tipo de circulación del agente
térmico.
Fuente: Enciclopedia de la Mecánica Ingeniería y Técnica.
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Donde:

Para arreglo triangular:

0"

Do

R

= diámetro eguivalente

= diámetro exterior de los tubos

= distancia centro a centro de los tubos.

donde:

La ecuación para la velocidad másica es:

Gs = fll
A.

Ar=Di*C'*B
Pt

= diámetro interior de la cnÍaza

= distancia libre entre dos tubos ( figura 38 )

= distancia entre dos deflectores

Di

c'

B

De acuerdo a la relación entre el aumento de la superficie relativa de intercambio

de calor y la diferencia de temperatura de los dos fluidos a la entrada, la eficiencia

de cambio de calor se da en el siguiente orden:

- flujo a contracorriente
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F"'
| --i c'

(o) Arrrglo on cuodro ( b) Arrr glo trlo ngulor
Figura 38. Distancia libre entre tubos. C'
Fuente: Enciclopedia de la Mecánica Ingeniería y Técnica.
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flujo mixto

flujo cruzado

flujo paralelo.

El flujo paralelo es empleado en servicios particulares que requieren una rápida

disminución o aumento de temperatura. Se aplica también cuando se necesita que

la temperatura de salida de uno de los fluidos no exceda de un máximo o baje de

un mínimo.

El flujo del agente térmico es muy importante para calcular la velocidad del fluido

que puede estar entre 0.5 a 6 m / s para líquidos y entre 3 y 30 m/s para gases.

Deben evitarse velocidades altas ya que producen erosión, vibración en los tubos

e inestabilidad de carga en los sistemas de circulación natural. La pérdida o caída

de presión total está formada por dos componentes:

pérdida de presión del lado de la coraza: la caída de presión en un

intercambiador a través de la cnraza es proporcional al número de veces que el

fluido cruza el haz entre los deflectores, también es proporcional entre la distancia

a través del haz cada ves que lo cruza. La ecuación para la caída de presión es:

AP"= f * Gu2 *.Do( N + 1 )
5.22x10,0*D"*S*ó,

en donde:

AP" = caída de presión del lado de la coraza

Urlvcrsided AutÓnon¡a dr oc0ia.iL
sEccloN ElBLlorEcA
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f = coeficiente de frie¡ión lineal (Anexo B )

D' = diámetro interior de la @raza

N = número de deflectores

D" = diámetro equivalente

S = p fluido = gravedad específica del fluido de la coraza
p agua

0" =(p/¡r)0.14

Caída de presión en loo tubos: esta caída de presión está dada por la

ecuación:

aR= f * g¡2*L*n,
5.22*1910*Dt*S*ót

donde:

APt = caída de presión en los tubos

f = coeficiente de fricción en los tubos ( Anexo B )

Gt = velocidad másica en los tubos

L = longitud de los tubos

N = número de pasos en los tubos

Dt = diámetro interior de los tubos

S = gravedad específica delfluido en los tubos

También se produce una caída de presión por el cambio de dirección, es llamada

perdida de regreso y se define:
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AP'= 4*N*V2
s*29

En donde:

V = velocidad

S - gravedad especÍfica

G = aceleración de la gravedad

En general la ecuación fundamental del calor transferido es:

Otras consideraciones que hacen parte del diseño son las de tipo mecánico que

tienen importancia cuando se trabaja con presiones mayores de 70 kg/cm2 y

temperaturas mayores a 540'C: estas consideraciones tienen que ver con el tipo

de material si se utilizan fluidos corrosivos, las condiciones de estanqueidad y de

servicio, reparación y mantenimiento y las condiciones de operación y control.

Para la selección del fluido que irá en la @rcasa se deben tener en cuenta

factores como:

posibilidad de limpieza

- se debe evitar carcasa en aceros aleados debido a la conosión del fluido

- el fluido de mayor presión debe ir en el interior de los tubos para evitar

problemas mecánicos

- el fluido de mayor temperatura debe ir en el interior de los tubos ya que las altas

temperaturas reducen el esfuerzo admisible del material

- el fluido mas costoso o peligroso debe ir en el interior de los tubos
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- se deben evitar etapas múltiples de tubos, se debe tener un flujo turbulento con

un numero de Reynolds bajo

- en la carcasa el número de Reynolds para flujo turbulento es de 200 y en los

tubos esta entre 4000 y 10000.

Finalmente tenemos que la ecuación fundamental de calor transferido es:

Q=AU0r=orc(dr-dz)

en donde:

U = coeficiente de transferencia de calor

A = superficie de calentamiento

0m = diferencia media logarítmica de temperatura

c¡ = flujo de condensado

dr = diferencia de temperatura inicial o'aproximación'

dz = diferencia de temperatura final

7.2 CALENTADORES

Los calentadores se construirán con cubiertas removibles, soportes de cubierta y

secciones de sobrecalentamiento, condensación y enfriamiento, esto se cumple

tanto para calentadores de baja como de alta presión. La presión de diseño de las

carcazas de los calentadores deberá ser igual a 1.20 veces la presión necesaria
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para la extracción a máximo flujo de estrangulamiento. La velocidad del agua en

todos fos tubos de los calentadores no debe exceder los 2.4 m/s a 15"C. Los

calentadores se deben ventear por líneas separadas, los de alta presión lo hacen

al desaereador y los de baja presión al condensador. En el desaereador se

extraen los gases que son incondensables como el oxígeno, COz y amoniaco,

gran parte de estos gases se extraen en el condensador y los que salen del

desaereador son eliminados en la caldera por medio de un tratamiento químico. El

agua a la salida del desaereador debe contener una cantidad de oxígeno de

menos de 0.005 cc/litro.
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8. TANQUES

Los ingenieros que diseñan equipos para la industria se enfrentan a menudo con

el diseño de tanques y sus respectivas estructuras que lo soportan, dichos

tanques deben cumplir con códigos o normas que tienen como objetivo principal

que la fabricación se haga con la seguridad requerida que demanda los

recipientes sometidos a presión con una economía razonable. Los codigos de la

sociedad americana de ingenieros meqánims (ASME) son los mas utilizados.

Todos los tanques estarán provistos por los aditamentos necesarios para cumplir

con su funcionamiento y los reglamentos de seguridad; las conexiones necesarias

sonl

boquilla de salida de fluido

boquilla de entrada de fluido

- boquilla para drenaje o limpieza

- boquilla para sobreflujo

- boquilla para venteo

boquilla para interconexión con otros tanques

instrumentación para control de nivel , presiones y temperaturas

- registros de hombre
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- escalera interna y externa con protecciones

- varillas y conexiones de tierra

8.1. ESFUERZOS EA' RECIPIENTES A PRES'Ó'V

Los recipientes a presión están sometidos a diversas cargas, que causan

esfuerzos de diferentes intensídades en los componentes del recípiente. El tipo e

intensidad de los esfuerzos es una función de la naturaleza de las cargas, de la

geometría del recipiente y de su construcción.

8.2. CARGAS

Presión interna o externa

Peso del recipiente y su contenido

Reacciones estáticas del equipo auxiliar, tubería, revestimiento, aislamiento,

piezas internas, apoyos

Reacciones cíclicas y dinámicas debidas a la presión o las variaciones

térmicas

Reacciones por impacto debido a choque hidráulico

Gradientes de temperatura y expansión térmica diferencial
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8.3. ESFUERZOS

Esfuezo a la tensión

Esfuerzo longitudinal a la compresión

Esfuerzo primario general de membrana inducido por cualquier combinación de

cargas.

Esfuerzo primario de membrana mas esfuerzo primario de flexión inducido por

combinación de cargas

8.4. RECIPIENTES SOI'ETIDOS A PRESION INTERNA

presión de operación . La presión que se requiere en el proceso del que forma

parte el recipiente, a la cual trabaja normalmente este.

presión de diseño: La presión que se emplea para diseñar el recipiente. Se

recomienda diseñar un recipiente y sus componentes para una presión mayor a la

de operación. Este requ¡s¡to se satisface utilizando una presión de diseño de 30

lb/pulgz o 1O o/o mas que la presión de trabajo. También debe tomarse en

consideración la presión del fluido y de cualquier otra sustancia contenida en el

recipiente. Elfluido contenido en dicho recipiente ejerce presión sobre las paredes

del mismo. Cuando el fluido está en reposo, la intensidad de la presión en un

punto es igual en todas direcciones hacia los lados y el fondo del recipiente y varía

según la altura delfluido respecto al punto en que se esté considerando la presión.
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Cuando sea aplicable, la carga estática deberá sumarse a la presión de diseño del

recipiente. Ver tabla 14 y 15 para la presión de los fluidos'

8.4.1. Máxima presión permitida de operaciÓn

La presión interna a la que esta sujeto el elemento mas débil del recipiente

correspondiente al esfuerzo máximo admisible, cuando Se supone que el

recipiente esta:

En estado de desgaste por corros¡on

A una temperatura determinada

En posición normal de trabajo

Bajo el efecto de otras cargas ( viento, presión externa, presión hidrostática,

etc. ) que son aditivas a la presión intema

agua
para cualquier carga en pies no considerada en la tabla, multiplique la carga en pies por 0.43
Para determinar la presión de cualquier otro fluido que no sea agu€r, los valores de las tablas
deberán multiplicarse por la densidad específica delfluido en cuestión.
Fuente: MEGYESI, Manual de Recipientes a Presión

Tabla 14: presión en Li ra diferentes cargas de
Carga
en pies

0 1 2 3 4 5 6 7 I I

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

4.33
8.66
12.99
17.32
21.65
25.98
30.31
u.64
38,97

0.43
4.76
9.09
13.42
17.75
22.08
26.41
30.74
35.07
39.40

0.87
5.20
s.53
r3.86
18.19
22.52
26.85
31.18
35.51
39.84

1.30
5.63
9.96
14.29
18.62
22.95
27.28
31.61
35.94
40.27

1.73
6.06
10.39
14.72
19.05
23.38
27.71
32.O4
36.37
40.70

2.16
6.49
10.82
15.15
19.48
23.81
28.14
32.47
36.80
41.13

2.60
6.93
11.26
15.59
19.92
24.25
28.58
32.91
37.24
41.57

3.03
7.&
11.69
16.O2
20.35
24.68
29.O1
33.34
37.61
42.OO

3.46
7.79
12.12
16.4s
20.78
25.11
29.44
33.77
38.10
42.43

3.90
8.23
12.56
16.89
2't.22
25.55
29.88
v.21
38.9
42.87

nota: un pie de agua a 62' F produ@ una presión de 0.43 PSl. Para hallar la presión por
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Tabla 15. cargas de agua en pies, que corresponden a una presión dada en libras

por pulgada cuadrada.

carga en pies de jagua para cualquier presión que no aparezc€r en la tabla multiplique por 2.3 la
presión el Lb/pulg'
Fuente: MEGYESI, Manual de Recipientes a Presión

Una practica común que siguen muchos usuarios y fabricantes de recipientes

sometidos a presión es considerar la presión máxima de trabajo permitida de la

cabeza o del casco, y no la de elementos pequeños como bridas, aberturas, etc.

Véase tabla 16 para la máxima presión permitida en bridas, y ver anexo C para la

máxima presión permitida para tubos

Se emplea muy a menudo la expresión máxima presión permitida "nuevo" y "frío".

Esta es la presión a la cual esta sujeto el elemento mas débil del recipiente al

punto máximo admisible, cuando el recipiente:

No esta corroído (nuevo)

La temperatura no afecta su resistencia (temperatura ambiente) (frío)

Presión
Lb/oo2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 I

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

23.1
46.2
69.3
92.4
115.5
138.6
161.7
184.8
207.9

2.3
25.4
48.5
71.6
94.7
117 .8
't40.9
164.O
187.1
210.2

4.6
27.7
50.8
73.9
97.O
120.1
143.2
166.3
189.4
212.5

6.9
30.0
53.1
76.2
99.3
122.4
145.5
168.6
191.7
214.8

9.2
32.3
55.4
78.5
101.6
124.7
147.8
170.9
194.0
217.1

11.5
34.6
57.7
80.8
103.9
127,A
150.1
173-2
196.3
219.4

13.9
36.9
60.0
83.1
106.2
129.3
152.4
175.5
198.6
221.7

16.2
39.3
62.4
85.4
108.5
131.6
154..7
177.8
200.9
224.O

18.5
41.6
64.7
87.8
110.8
133.9
157.O
180.1
203.2
226.3

20.8
43.9
67.0
90.1
113.2
136.3
159.3
182.4
205.5
228.6

nota: una presión de una libra/pulg' equivale a 2.3 pies de agua a 62"F. Por tanto, para hallar la
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y las otras dos condiciones anteriores tampoco necesitan ser tomadas en

consideración.

8.4.2. Presión de la prueba hidrostática

Una y media veces la máxima presión permitida de operación o la presión de

diseño cuando no se hacen los cálculos para determinar la presión máxima

permitida de trabajo.

Si el valor del esfuerzo del material del recipiente a la temperatura de diseño es

menor que la temperatura de prueba, la presión de prueba hidrostática debe

incrementarse proporcional mente.

En este caso, la presión de prueba será:

1.5 * Pres. Máx. Perm de T * Valor del esf. a la temp. de prueba
( o pre. de diseño) Valor del esf. a la temp de diseño
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Tabla 16 : Rangos de presión - temperatura para accesorios bridados y bridas

para tubería de acero.

CLASE 150 tb 300lb 400]b 600 rb 900 rb 1500 tb 2500 rb
Presión de la
prueba hidrostática
lb/pulf man.

450 1125 1 500 2225 3350 5575 9275

Temperatura, "F presión máxima permitida (no de impacto) lb / pulg'zman.
( 20) a100

200
300
400
500
600
650
700
750
800
850
900
850
1000

285
260
230
200
170
140
125
110
95
80
65
50
35
20

740
675
655
635
600
s50
535
535
505
410
270
170
105
50

990
900
875
845
800
730
715
710
670
550
355
230
140
70

1480
1350
1315
1270
1200
1095
1075
1065
1010
825
535
345
205
105

2220
2025
1970
1900
1795
190
1610
1600
1510
1235
805
515
310
155

3705
3375
3280
3170
2995
2735
2685
2eF,5
2520
2060
13/;O
860
515
2ñ

6170
5625
5470
5280
4990
4560
475
4'110

4200
3430
2230
1430
860
430

FUENTE: MEGYESY, Manual de recipientes a pres¡ón.

Los recipientes para los que la presión máxima permit¡da de trabajo este limitada

por las bridas, deberán probarse a la presión indicada en la siguiente tabla:

Tabla 17: prueba hidrostática de recipientes

Presión nominal
en servicio primario 150 tb 300lb 400 rb 600 tb 900 rb 1500Ib 2500 rb

Presión de prueba
Hidrostática dél
casco

425 1 100 1450 2175 3250 5400 9000

Fuente: Manual de recipientes a presión.
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8.5. EFICIENC'AS DE LAS JUNTAS

La eficiencia de los diferentes tipos de juntas soldadas aparece en el anexo D. La

eficiencia de las cabezas o casquetes sin costura esta tabulada en el anexo D.

8.6. CALCUTOS

En cuanto a los cálculos necesarios para encontrar la presión interna de los

tanques, se deben conocer en primer lugar ciertos datos como son:

P

S

E

R

D

t

en el diseño se tienen en cuenta tres casos, estos son:

Casco cilíndrico:

= presión de diseño o presión máxima permitida de trabajo, lb/pulg.

= valor de esfuerzo del material, lb./pulg2

= eficiencia de la junta, ( anexo D )

= radio exterior, pulgadas

= diámetro exterior, pulgadas

= espesor de la pared, pulgadas
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para este caso se tienen las siguientes ecuaciones:

t= PB
sE + 0.4P

P= S E t.
R - 0,4t

Esfera y cabeza hemisférica:

sus ecuaciones son:

t= PR
2SE + 0.8P

P= 25 E t .

R - 0.81

Cabeza elipsoidal:
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sus ecuaciones son:

t= PD
2SE + 1.8P

P= 25 E t.
D - 1.81

8,7. USOS DE LOS TAwQUES

Almacenamiento de condensado. La capacidad de este tanque se frja en

función del agua de repuesto necesaria para la unidad.

Almacenamiento de agua desmineralizada. Este tanque será construido en

acero inoxidable, de forma cilíndrica y capacidad de diseño para el suministro

de agua al ciclo durante 24 horas, mas un margen de 10 o/o por el volumen del

fondo muerto. Este tanque suministrara agua a los tanques de

almacenamiento de condensado y tendrá boquillas de interconexión

Almacenamiento de agua cruda. La capacidad de este tanque se

determinara de acuerdo con las necesidades de almacenamiento de agua para
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servicios generales, reserva de protección contra incendio, lavado de

precalentadores y repuesto del ciclo principalmente

Tanque para columna de agua de enfriamiento. Este tanque será cilíndrico,

vertical y alargado, se encargara del suministro de agua de repuesto para el

sistema cerrado de agua de enfriamiento

Tanque de mezcla de sustancias químicas. Se localizara entre la entrada de

la bomba de agua de enfriamiento y los cabezales de salida, este tanque

mezclara las sustancias químicas que, en seguida, se drenaran a una tubería

adicional y se introducirán al sistema de agua de enfriamiento para prevenir la

oxidación de las tuberías y equipos o para su limpieza.

Tanque de purgas. Será cilíndrico, en acero al carbón y se encargara de

separar el vapor de los drenes calientes. El vapor producido por la evaporación

instantánea (flasheo) se venteara a la parte superior del generador de vapor y

los drenes se enviaran al sistema de drenajes
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g.COMPRESORES DE AIRE

El aire comprimido se utiliza en las plantas termoeléctricas para instrumentos de

control, servicio, sopladores de la caldera y subestación eléctrica. Los sopladores

de hollín requieren volúmenes grandes de aire y suelen seleccionarse

compresores para este único trabajo. En ocasiones, los interruptores de la

subestación eléctrica requieren también compresores. El aire para instrumentos,

control y servicios, se suministran mediante dos sistemas interconectados para

aumentar la confiabilidad: aire de servicio y aire de control.

Existen varios tipos de compresores entre los cuales están:

Alternativos de émbolo

Axiales

Lobulares

Centrífugos

Alabes deslizantes

De émbolo líquido

Cada tipo de los anteriores tiene una aplicación y de acuerdo a esto unas

características propias específicas que se muestran en la figura 39.
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Figura 39. Gráfica para la selección de compresor de aire.

Fuente: GAFFERT, Centrales de Vapor.
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Como el aire para instrumentos y control deberá estar libre de áceite, se emplean

compresores sin lubricación en el cilindro, utilizando anillos de teflón. La capacidad

de un compresor es la cantidad de aire comprimido y suministrado por unidad de

tiempo.

9.1. cottPREsrorrf DE AiRE

La teoría de la compresión de aire se fundamenta en las leyes de Boyle y

Charles. A continuación se describen estas leyes.

La Ley de Boyle: a temperatura constante, la presión absoluta del gas varía

inversamente proporcional al volumen:

P varía como 1

V

PV = constante

En donde :

P = presión en kg/m2

V = volumen en m3

Ley de Charles: el volumen a presión constante o la presión a volumen constante

varían con la temperatura absoluta.

V varía como T y P varía como T
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Combinando las dos leyes :

PV =Constante=R
T

PV=RT

La relación entre la presión y el volumen del aire durante la compresión y la

expansión puede representarse por:

P\fl=C

En donde el valor de n depende de la adición o substracción de calor durante el

proceso. Si la temperatura permanece constante durante la compresión o

expansión, el proceso es isotérmico y n vale la unidad; cuando no pasa calor

durante la expansión o compresión, el proceso es adiabático y n vale 1.4 .

La compresión del aire es un medio para @nvertir un tipo de energía en otro. El

aumento de temperatura produce pérdidas que podrían reducirse si el aire se

expandiera de inmediato en un motor de aire. En la práctica, el aire se almacena

en un tanque recibidor y las pérdidas ocurren en el recibidor y en la tubería. Las

camisa de agua se utilizan para evitar la elevación de temperaturas y disminuir las

pérdidas, manteniendo n en un valor de 1.2. La potencia necesaria para la

compresión isotérmica se calcula de :
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W= 0.32 P1V1 log PzlPt

En donde

W = Trabajo necesario para la compresión isotérmica, en kg.m

Pr = Presión de entrada, en kg/mz

Pz = Presión de descarga, en kg/m2

Vr = Volumen de gas comprimido, medido a las condiciones de entrada,

en m3

Para condiciones estándar de volumen de aire en m3 (1.033 kg/cm2 y de 15.s" c),

la ecuación anterior queda en la siguiente forma:

W = 10000*1.0331/e*0 .32 Pz I Pt

W = 3305.6Y"1o9 Pzl Pt

y la potencia, en HP, para comprimir isotérmicamente cualquier volumen de aire

ES:

hp = (3305.6 * V"* Log P2lP1) 14560

hp = 0.7249 * V" ' Log PzlPt

la potencia necesaria para la compresión adiabática puede calcularse con la

siguiente fórmula:

UrlWnldad l!rtóñonra dr 0cc;,1ü¡tr

sEücloit 8¡uLlo¡ [.cA



180

W = 4989 . V" [( PzlPi 0.2S6 - 1]

Y la potenc¡a en hp para comprimir adiabáticamente cualquier volumen de aire es:

Hp = 1.09 * V" [(P2lP1) 
o'2E6 -1]

En el caso de los compresores alternativos de émbolo, la selección de un etapa de

compresión o etapas múltiples depende de factores como:

Relación de compresión

Potencia

Limitaciones de temperatura de descarga

Costo de kw - hora

Método de enfriamiento

Servicio continuo o intermitente

Clase de gas

Tamaño de los cilindros

Velocidad

Costo

Espacio necesario

En términos generales, para la selección de una o más etapas de compresión se

tienen en cuenta los siguientes criterios:
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Para relaciones de compresión de S:1, se emplea una etapa

Para relaciones de compresión comprendidas entre 5:1 y 8:1 y potencias de 60

a 75 hp (debajo de 8.5 m3/ m¡n. ) en caso de capacidades mayores se prefieren

dos etapas

Para presiones de 8 a 35 kg/cm2, dos etapas

Para presiones de 36 a 1TS kglcmz,3 etapas

Para presiones de 176 a 3S0 kg/cm2, 4 etapas

9.2. SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Este sistema de aire se compone de las siguientes partes :

-Filtros de aire a la entrada

-Tuberías, válvulas y accesorios

-Compresor

-Motor eléctrico

-Controles e instrumentos

-lnterenfriador

-Postenfriador

-Tanque de almacenamiento

-Secadores y filtros para aire de instrumentos

Para proteger los compresores de la erosión y las impurezas se deben colocar

filtros en la succión, existen varios tipos de estos filtros y entre ellos están:
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-Baño de aceite

-Mallas giratorias

-Viscosos de impacto

-Filtros secos

De los anteriores se prefieren los secos tipo cartucho, deben presentar una

retención de partículas de 3 micras o mayores.

El aire succionado debe ser limpio, seco y lo mas frío posible. La tubería debe

dimensionarse de manera que la caída de presión entre el recibidor y la carga

no sea mayor de 10o/o; si se presentan caídas grandes se deben instalar tanques

recibidores af final de líneas largas. La red de tuberías debe tener un arreglo que

brinde flexibilidad y permita seleccionar e interconectar compresores, recibidores

y secadores, deben existir válvulas de aislamiento para separar las áreas con

problemas. El motor eléctrico que se emplea para mover los compresores es el

de jaula de ardilla. Es necesario almacenar aire ( tanque recibidor ) para evitar

pulsaciones, tomar las demandas repentinas y eliminar humedad y aceite, estos

tanques deben ser fácilmente identificables, deben tener válvulas de seguridad,

manómetro, válvula de purga y registro de hombre. La capacidad de estos

tanques debe ser la suficiente para suministrar el aire necesario en caso de

fallar el compresor. Para el mantenimiento de los compresores es necesario

instalar monorrieles para grúa sobre ellos para facilitar el manejo de sus partes.
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10. TRATAMIENTO DE AGUA

La pureza que tiene el agua utilizada en la generación de vapor, tiene una

importancia primordial. Con pocas excepciones el agua, como encuentra en la

naturaleza, no es apropiada para ser utilizada como agua de alimentación para las

calderas; pero puede usarse después de realizarle un tratamiento apropiado. La

necesidad de tratar el agua es evitar los problemas en el funcionamiento de los

equipos y evitar así su deterioro. La falta de un correcto tratamiento del agua

conlleva serios problemas en la caldera como por ejemplo las incrustaciones y la

picadura de sus paredes, además se presentan incrustaciones y corrosión. En

esencia, esto significa la eliminación de aquellos constituyentes que contenga el

agua cruda (agua natural) que se sabe son dañinos, el tratamiento suplementario,

dentro de la caldera o del sistema conectado, de las impurezas residuales, para

convertirlas en formas inocuas, y la remoción sistemática de sólidos dentro de la

unidad, por medio de purgas de los concentrados del agua de la caldera, para

evitar la acumulación excesiva. La finalidad del tratamiento del agua es evitar los

depósitos de lodo e incrustación y la corrosión de las superficies internas de la

caldera.
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10.1 INDICES CARACTERíST'COS DEL AG'JA

Los índices empleados para apreciar la calidad del agua son:

10.1.1. Dureza: representa el contenido de calcio y magnesío en el agua y se

clasifica en dureza temporal o de carbonatos, permanente o de no carbonatos y

total (suma de la dureza temporal mas la permanente). La dureza temporal la

constituye los bicarbonatos de calcio Ca (HCOg)z y de magnesio Mg (HCOs)z Que

se descomponen a cierta temperatura, en carbonatos y bióxido de carbono mas

agua, los carbonatos se depositan en forma de incrustación dura por

calentamiento. La dureza permanente la constituyen los cloruros, sulfatos y

nitratos de calcio y magnesio, cuando se rebasa el grado de solubilidad se

precipitan por calentamiento formando un depósito duro.

10.1.2. Alcalinidad: el índice de alcalinidad se expresa en ppm de NaoH, se

requiere mantener un determinado índice de alcalinidad en el agua de la caldera

para evitar incrustaciones o depósitos duros y corrosión. El agua debe tener un pH

de 7 a 8.5,

10.1.3. Materia en Suspensión: tiene interés porque se precipita, influye sobre

factores físicos y químicos y se deposita en forma de lodos sobre la superficie de

calentamiento de la caldera.
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10.1.4. Gases disueltos: el oxígeno (Oz) y el bióxido de carbono (COz) son de

gran interés en la contaminación del agua, el COz produce corosión en el cobre y

sus aleaciones en el condensador y los calentadores de baja presión; el oxígeno

participa en la corrosión de las superficies de acero en contacto con el agua.

10.1.5. Bióxido de Silicio: al combinarse con las sales de la catdera, da silicatos

que se precipitan formando incrustaciones duras en la caldera, sobrecalentador y

álabes de la turbina.

10.1.6. Hierro y Cobre: producen corrosión electro - química

10.1.7. Materia Orgánica: se desepmpone en la caldera por calor y forma COz y

ácidos orgánicos corrosivos, suele depositarse en forma de lodos.

10.1.8 Aceite: se une con los lodos produciendo incrustaciones duras y formación

de espuma en el agua de la caldera produciendo vapor sucio.

10.2. FORI'AS PARA EL TRATAITIENTO DEL AGUA

Existen varias formas parta tratar las aguas de una planta termoeléctrica, a

continuación se describirán brevemente con el fin de darlas a conocer y para que

sean tenidas en cuenta.



186

10.2.1. Tratamiento físico: dentro de este tratamiento se realizan procedimientos

como:

10,2.1.1. Decantación: consiste en hacer circular el agua a una lenta velocidad

dentro de un recipiente para que las partículas grandes se depositen en elfondo.

10.2.1.2. Coagulación: se utiliza para eliminar impurezas coloidales y orgánicas

por medio de productos químicos que formen coágulos. El proceso consiste en

que las partículas con el mismo signo de carga eléctrica se aglomeran a la adición

de un agente externo que neutraliza las cargas y elimina las ligaduras entre las

diferentes partículas coloidales. Se pueden utilizar como coagulantes: sulfiato de

aluminio, sulfato férrico, sulfato fenoso, cloruro férrico.

10.3. Eliminación de aceite: para la eliminación de aceite se utilizan tres

procesos, estos son:

10.3.1 Proceso Mecánico: consta de separación, decantación y filtración del agua

que contiene aceite. La separación con el agua en reposo se utiliza como pre

tratamiento cuando el contenido de aceite es mayor de 10 mg/L de agua.

10.3.2. Proceso Físico: se hace en un filtro de carbón vegetal activado,

fuertemente poroso, granulado de 0.5 a 15 mm. El carbón retiene por adsorción de

un 20 a30o/o de su propio peso en aceite.
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10.4. Tratamiento Químico: Este tratamiento se reatiza por los siguientes

métodos:

10.4.1. Suavización: Proceso utilizado para reducir parcial o totalmente la

dureza, sobre todo la temporal, puede obtenerse por:

. Reacción química continua con hidróxido de calcio (cal), carbonato de sodio

(soda) y con hidróxido de sodio (soda cáustica), ta cal reacciona con los

bicarbonatos solubles de calcio y magnesio formando precipitados de carbonato

de calcio e hidróxido de magnesio los que luego son separados como lodos. La

soda reacciona con cualquier sulfato de calcio, el cual forma incrustaciones, y

precipita el calcio en carbono insoluble y retiene el equivalente en sulfato sódico,

el cuales soluble y no produce incrustaciones

. Proceso físico - químico con masa iónica: en este proceso se hace pasar el

agua por capas de zeolita granulada, los iones de calcio y magnesio son retenidos

por el material zeolítico y deja pasar los equivalentes de Sodio que no producen

incrustaciones. Luego se regenera la zeolita con salmuera concentrada de cloruro

Sódico, reponiéndole los iones de Sodio y eliminando los de Calcio y Magnesio

adquiridos en el proceso, los cuales son desechados.
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10.4.2. Desmineralización parcial y total: Reducen el contenido de sales y

retienen por completo las sales del agua respectivamente, lo que produce en

teoría un agua químicamente pura

10.5. Desgasficación: Su principal objetivo es eliminar el COz por medio de un

ventilador

10.6. Tratamiento térmico: Desmineraliza el agua primero por vaporización y

luego por condensación, el vapor primario se obtiene normalmente de una

extracciÓn de la turbina. El calor suministrado al evaporador puede calcularse en

la siguiente forma:

Q"u = I"u Qu (hu - h")

En donde:

Qu = Flujo de vapor primario, Kg/h

Iev = Eficiencia del evaporador (entre 98 y 99% por aislamiento térmico)

hu y h" = Entalpía del vapor primario y condensado respectivamente, en

Kcal/kg

Este procedimiento deja los constituyentes solubles concentrados en el agua

residual los que posteriormente son retirados por purga.
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I1. CONCLUSIONES

1 1.1. Este texto se ha realizado con el fin de servir a los estudiantes como guía en

la solución de problemas sobre diseño de plantas termoeléctricas.

11.2. Los capítulos tratados en este trabajo contienen la información necesaria

para que su consulta sea lo mas sencilla y completa posible.

11.3. Para su desarrollo se utilizaron los conocimientos adquiridos en las materias

relacionadas al tema en cuestión y con la búsqueda de información en textos

especializados en el manejo de elementos para plantas termoeléctricas.

11-4- En este trabajo se hacen además recuento de temas que son de utilidad ya

que pueden llegar a refrescar conocimientos que hayan sido olvidados, es por eso

que se trató cada tema lo más explicativamente posible.

Urlusrsii.d A,rtúnorn¡ cte Cctllcl¡
sicctoN BlSttolEcA
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ANEXO A.

CARTA SICROMETRICA
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ANEXO B.

FACTORES DE FRICCION PARA EL LADO DE TUBO Y CORAZA
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ANEXO C.

MA)ilMA PRESIÓN INTERNA PERMITIDA DE OPERACIÓI.| PNNN TUBOS
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ANEXO D.

TIPOS Y EFICIENCIA DE JUNTAS SOLDADAS
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ANEXO E.

MANUAL PARA SELECCIONAR BOMBAS



f:ollelo DescriPlivo
Nc A1170.1S

l\btr' vv l\L

Bomba Centrífuga de Alta Presión

LINEA : Multietapas

Aplicación
La bonlba KSB Mullielapas Wl(L es arlecttatla ¡'rata
eslaciones <Je surninislro de agtta, itlslnlar-:irxres de
riego, alirnerrlaci(ln de caldetas, llonrlleo cle

coitcJr;nsarlos, circtllaciírrr de agtla lrín o calicttle y
luclra conlta incen<lio.

Descripción
l'lo¡izorrlal, <Je uno o más escalonarrrierrl<¡s, corl Ins

carcasas rle succiórr, descarga y de escalonarrricrllos
par tidas verlicalrrletrle.
Las catcasas son sellaclas eltlre sí ¡ror rnedkr <Je ittnlns
plarras y unidas exlernamenle por rnedio. de lcxrrilltls de

unión. Los pies rje la bomba eslán fundidos a la ¡latle
inferior <Je las catcasas de stlcciórr y, de descatga
resDecl¡vamenle.

Denominació¡r

Marca

100/ t

il
:|-l

I(SBI WI(L
-1-

I

IMoclr;kr

[)iárnel r<l Nrrt¡rinal

flsca|onarrlierrk:s

Datos de la OPeración

[arnaños

Car¡cJal 
r

Elevaciórt

Terrrperaluta

Veloci<lad de giro

rJc la Rrx;a r.le I)escarga (mtrt

Dl'l 32 hasla l5o

lrasla 5OO nr'/l¡

lrasla 3(X) rrt

lrasla l4O"()

hasla 3.Sfi) tPnl

I

I

I

I '?rlilf3:$il|tKSB



É.r. tr.sl¡ bÉ ,-¡*)(-\ , 
I

l\!tltt r¡ l\a-

Campo de Apllcaclón - 60 Hz

too

t{

t!o

CÓ

t@
H
tl

loo

too

ao

ao

b

ao

a@

l@

t@

tbo

H

ñ
too

ao

a(t

to

€

lo

lo

tl

s Qmlrt r r !o ao 30 ao É too

,o US cp. s . ¡ 16 r J . ! lo@ t@

3.500 rpm

.tm

a@

t@l
-3@

aoo

bo
H

tl
t@

Ito

too

ú

to

to

{o

!o
to

I

I

I

a

!
l/ha a t{3 ! aF 1.750 rpm



rKSB- l\i¡U f U l\L

Datos Técnicos

1O kg / cm'

3O kg / cm'

Presión max. brida de succión

28 kg / cm'Presión máx brida de descarga

^ | Errruouuvrduur<

$8. I rerriseiaoa

H é t-E-tt"qr"l",J*p! | relrigerada
.6.s l---E lsellomecánico

Caurjal min. / máx.

-10/+.11O

+l'lO/+l4O

Segtin recomendación del fabricante del sello mecánico

0,2 x O óptimo (vea curvas caraclerfslicas)

horário, visto desde el lado de succiÓn

Empaquetadura no
relrigerada

Empaqueladura
refrigerada

NU 213 KC3
+i1 2 

,|3NU 21 1 KC3
+H2llr.ru 208 KC3

+l | 208+ll Z)7

ANSI B. 16. I CL 125FF (DlN por consulta)

ANSIB. 16.1 CL 25O RF (DlN por consulta)

Especif icación Técnica

Carcasa
Boca de aspiración l'prizonlal a la derecha, visla desde
el lado de aspiración.

Rodete
De fluio único, radial, cerrado.

Eie
El eie de la bomba está prolegido por casquillo
proteclor y casquillo distanciador.

Anillos de Roce
Los lamaños 32 y aO no poseen anillos de roce.
I os lamaños 5O y 65 poseen anillos de roce en las
carcasas de los escalonamienlos y aspiración.
Los tamaños de B0 hasta 150, poseen anillos de roce
en las carcasas de los escalonamienlos, aspiración y
ciifusores

Accesorios (Opcionales):
- Accionam¡ento
Motor eléctrico, motor de combustión interna, lurbina.

- Acoplamiento
KSB slandard o de olros fabricantes.

- Protección de Acoplamiento
KSB standard.

- Base
KSB standard de chapa de acero doblada para el
tamaño 32 y de acero estruclural soldado para los
demás tamaños.



l*/ ü¿l""rarr1(s8I-
l\!tL, tl l\l-

Llsta de Piezas

DenominaciÓn:

Carcasá de asPiración
Carcasa de descatga
Cascasa de los escalonamientos
Difusor
Eie
Rodete
Rodarnienlo
Rodamiento radial de rodillos
Catcasa de coiitlele
Tapa de coiinele
Arrillo de roce
Casqtlillo escalonarJcr
Casr¡rilllo Prdeclot clel eie

Casr¡t.rillo dislanciador
T<vnillo de uniÓn
Tue¡ca
Clnvela

Pieza

106
107
toB
17 l.'
210
230
320
3?-2

350.
360.
502
521
524.
525.
905
920.
940



TABÉA DE-SELT,CCION PARA BOI.IBAS.TrJRBr" (Apoo) l75o RpM
(TEMPERATURAS DE AGUA l90 CRADOS F.)

TAMAÑO
]ALDEBAS

B.H.P

FATA
EVAPORAC

G,P,M.

iAPACIDAI

BOMBA
G.P.M,

100#
PRI roNlE DESCARGA - PSI

125fi 1 50# 200# 250fl

MODEI.

SPECK SPECK HIDROMAC SPECK. HIDROMAC SPECK HIDROMAC SPECKrlo0Et HP ,nñEl HP ¡o0E HP MODE HP MODEL ftp MODEI HP iIODEt5 t.0 3.9 E1T t.5 HP úñnEl JNNEI HP
t.5 G1T 3

r.6 s

G5T 520 1.4 4.t E4T r.5 E4T t.5 G1T 3
25 1.7 4.4 E¡IT 1.5 TNH2( 0.9

t.l
G1T 3 TNDzO t.2 G4T 3 TND2C

G5T 5

30 2.1 5.0 E1T t.5 TNH2(
G5T T NV2O 2 G5T TNV25

T NV25
I

r.3 G1T 3 TNDzO t.6 G5T
G5T

5 TNF20 2.2 G5I 710 2.6 6.6 G1T 3 G4T i

; G1T 3
4

50 3.5 Glf 3 TND2O r.5 G 4T
5 G5T

60
70

4.2 8.5
INV2C 1.7 G5r 1 TN D25 2.6 G5T 5 T NV25 3,2 G5T INP25

iNV3o
4

5.6
G4T 2 TND25 f.6 t4T J TN025 t.8 G5l 1 T NV25 2.8 G5T I

5

TNF25 3.3 H5T1.8 | 0,0 G1t F5T I G5T 5 G5T80 qR

6.
I r.0 F5T 3 F5T 3

H5T

r00 G5T 5

rND3O
G5T 5 H5Tr 4.0 !

5

TNHSO 2.85 G5T ¡l INDSO 3.5 H5T 5125 8.5 | 7.5 H5T
H5T 5 T NV3O 5.6 t5T

t5T
t0 TN F30 IH5T 5 H5T

t5T

5

7.5 TNV30
t5T 7.5| 50 | 0.7 2t.0 H5t 5 TN D3O 3.5 r5T 7.5 T NV30 4.5

l0
200 | 3.8 E6T

E6T
t0 T N V¡|0

TNOSO

8.5 E6T 20 INV4O 11t5T 5 TNDlO 5.0 t5t 7.5 TND4O

TNHSO

qn

?-0

E6T 10 T NV4O 7.5 t5250 t7.3 33.0
38.0

E6I
E6T

t0
r0

TNHSO 6.5 E6T r0
r3 TND65 27

300 20.7

21.2

E6T r0 TNDsO I F6T t5 TND6f 18

24350
6.8 E6T t5 TNO5O 8.5 E6T i< TND65 15 TN D6I 20

20

rN 06.¡13.0 E6T 0 TN D5( 9.0 F6T t5 TN H65 12 F6T r5 TND6: t5
16

30 G6T

TND6¡400 27.6 18.0 F5T 5 TilH6 ! t0 F6T t5 TND65 l3 TND6¡450 3r. t 62.2 G6f 0 l{ H6l t0 J6T t5 N 065 t4
r4.!

J6 T

J6r
20
20

TNHE(s00 34. s 59.0
823

JET t0 rN065 I t.5 J6T t5 fN065
20

600 11 .¿ J6T 20J6T t0 rNHSO 20 J6T t5 rNH80l 27 J6T 20CALDERAS J6T

Venla Rgpuestos
Mantenimiento Reparaciones

FERRETERIA
Válvulás Tuberías

Refractarios Aislamientos

INGENIERIA
Montajes Industriales
Instalaciones Diseños

HERRAMIENTAS ELECTRICAS
lskra perles

RPM: 1725 -1345C

>)
Gl
Fl
6
o
z
=

MODELO ETAPAS (PSr) GPH
afa ualoerü

dc:BHP

A 100 3-7

2 t00 3-7

.l 1 100-300 7-55 t00

H 2 1 00-300 7-80 100

I

BOFIBAS PARA COMBUSTTBLE

Viscocidad de 200 ssu

Lllli"ii¡¿^,¿ det cruclo a tas condiciones de operación es aprox. 200 ssu

\'

BOIqBAS MULTIETAPAS

\
I

t

Élzl

MODELO ETAPA P o HB" de: BH

TND20 3 150 5.2-6.2 25-30

TND25 3 150 8.6- 10.3 50-60

TND30 3 150 't3-17.2 75-100

TND3O 4 '150 20-8 t50

TND40 4 t50 27-6 200

TND50 J 150 34-6 250

TN065 3 150 41.4-4.4 300:400fr
UJ
c
o
fE

0.87-7.1

Viscocidades entre: 30-10.000 ssu

BOMBAS DE RIE(IO TIC

()

=o(r
e
o-

MODELO O GPM RPM HP
PS P.l

r, r'l/4A, 2A, 4A 75 r60
| 0-400 1 750 1.3-3

15-700 3500 7.5-23

11128,28,
38, 58

75 140
35-1 400 f 750 4-8

50-900 3500 28-46

1114c,2c,
2112c,3c,
4C, 6c

75 100
30- 1 600 I 750 '8-70

20-1850 4150 25-32

RPM: 100 - 300 - 60Q - 900 -

J
¿

it
F

BOGOTA
Cra. 50 No. 16'21

Tel.:26013O0

CALI
Cra. 1a. No.47-160
Tets.: 477608 / 09

BARRANOUILLA
Cra. 46 No. 65-42

Tel.: 3.|2852

MEDELLIN
Cra. 65D No. 37-25

Tels.:359061 - 359101



ANEXO F.

MANUAL PARA LA SELECCIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO



LA TORRE DE ENFRIAMIENTO T,É\üCO^ es de TIRO INDUCIDO y CONTRAFLUJO, con ventitador
Axial. Para casos especiales, se fabrican bajo pedido en TlRo FoRzADo.

I

{r4\

4?

í¡

'ñ

1. Páneles
Evaporadores

2. Eliminadores
de Rocío

3. Boquillas
Aspersoras

4.Ventilador Axial.
Ducto de descarga,
Motor y Transmisión

5. Entrada de Aire

6. Carcaza y
Estructura

4gt

--...Selección..
La selección del modelo"r,a,[c<> más apto para
satisfacer las necesidaOes Oét cliente, se efectúa
mediante un programa computarizado. para ésto, es
necesario accesar al computador cierta información
mfnima clasificada en dos grupos principales: las
Condiciones térmicas y la Configuraclón de la torre.
Combinando la primera información con la segunda, se
determinan el "grado de dlflcultad,' del proceso de
enfriamiento, KaV/L, también llamada ,,demanda 

de
enfriamiento". Está es función de las condiciones
térmicas y delcaudal de aire manejado por la torre.

Una vez establecida la demanda de enfriamiento, se
puede predecir con exactitud el caudal real de agua
(máximo) que se puede manejar con la configurac-ión
escogida, determinando asf incluso, la. capacidad extra
(en GPM ) disponible en,la torre de enfriamiento
evaluada.

Alternativamente, también es posible fijar el caudal y
predecir la temperatura realde salida, determinando así
el enfriamiento adicional obtenible para el modelo
evaluado. En caso de mantener todas las condiciones
fijas, también es posible predecir la potencia mínima

requerida para cumplir con la demanda de enf riamiento
y así lograr una configuración muy eficiente. El programa
además calcula elcaudalde aire (CFM), sus condiciones
en la descarga y otras variables involucradas en el
proceso de enfriamiento evaporartivo. A continuación
especificamos la información indispen,sable para
efectuar una correcta selección.

CONDICIONES TERMICAS:

CAUDAL, en GPM o m3/hora

Tl = Temperatura delagua caliente = HWT.

f2 = Temperatura delagua enfriada = CWT.

TH = Temperatura húmeda delaire = WBT*

T1-T2 = RANGO,odeltadetemperaturadetagua
(RANGE).

T2- TH = ACERCAMIENTO (APPROACH.).

'Nomenclatura en inglés delCOOL\NG TOWER
INSTITUTE

Especificer un acercamiento muy pequeño, inferior a 10 ^F. lmpllca usar una lorre acentuadamente más grande y costosa. El m¡nimoacercamiento usado comercialmente es de soF, unos 3oC. No debe usarse un valor lnferlor.



Hay disponibles veinte (20) modelos ESTANDAR, con capacidades desde 20 hasta 1000 TONELADAS NOMINALES.

MODELO 20 AL 250 MODELO 3OO AL 5OO MODELO 600 AL 9OO MODELO lOOO

TAMAÑOS ESTANDAR TORRES DE ENFRTAMTENTO TAüCO"

DIMENSIONES EXTERIORES (A,B,C y D en mts.)

---l
=-

i

Número
de

entradas
de agua

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

F

HE=8'

3.92"

3.94
4.00
4.10

4.15

4.23

4.34

4.56

4.66
4.74

4.90

5.00

s.0B

5.12

5.18

5.28

s.38

5.48

5.58

5,98

HE=6'

3.31

3.33
3.38
3.49
3.54

3.62

3.73

3.9s
4.05

4.13
4.29

4.39

4.47

4.51

4.57

4.67

4.77

4.87

4.97

5.O7

0.s4
0.54

9.s4
0.59

0.s9
0.59

0.59

0.8s
0.Bs
0.85

0.9s
0.9s
0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.9s
0.95

0.95

30'
36'
36'
42"

48"

54"

54"

60'
6'

7',

7',

8'

I'
I'
I'
10'

11'

l1'
12'

l3'

20

30
40
60

80

100

125
150

200
250
300
350
400
450
500

600
700
800

900
1000

0.95
1.25

1.25

1.8s

1.85

1.85

2.45

2.75

2.75

3.05

3.70

3.70
3.70
4.30

4.6s

5.50

5.50

5.50

5.50

6.40

0.95
0.9s
1.25

1.25

1.55

1.85

1.85

1.85

2.45

2.75

2.75

b.ss
3.70

3.70

3.70

3.70

4.30

4.90

5.50

5.50

3.04

3.14

3.22
3.38

3.48

3.s6
3.60

3.66

3.76

3.86

3.96

4.06

4.16

3.34

3.44

3.52

3.68

3.78
3.86

3.90

3.96

4.06

4.16

4.26

4.36

4.46

3u

3'
3'
4"

4"

4"

4"

6',

6u

6'
4"

5"

5u

6"

6"

6"

6"

6'
6*

6"



ANEXO G.

CALIDAD DE AGUA Y VAPOR



)

funcleríslico

Prc s¡ott, cn Aflcln l

.ltcnos
de !0 ,ñ ^ . .0-62 65..c9

tÍás de
100

Cr¿.
For:cdo

iit a zo"c 8.5

.igus de

8.5

\lime:':'.sción

I t.t 8.5 8.5

@nducti¡ided mrn.

I Mho/cm ;ri.¡.

?.5 ?.5 ?.5 t.J

0.5

,.c

0.5

/.i

0.5

Durczr. ppm o I 0.3 0.1 rastto ncel a

SÍlice, (SiO¡ ). pi I 30 rYl 2r) 3C

i-r¡n{ljs/l 50 30 30 20

(bbre, g¡ 30 l0 D 5

0rígeno. t/'l U.I 0.03 0.0 2 0.02 0.02 0.02

Cot tot¡1. ¡Ig/l ?0 IO 5 I I I

0íd¡bilidad, pg¡Ot il 10 r0 2 ras tros t¡5 tioS

Aceite, u g/ ! I I 0.3 ¡rr tros

560 560.2 l0

Agua rle

2 r0-81

caldera

&¡-l lJ.3

Re¡iduo er.aporación, ppm 3000 2000 1000 I 00.?5

S_Ílice, ppm 5000 ?000 I 000 150

Conducrividad. lfho.;cm 150.50 50. l0 l0-2 2.0.2

Fqfrto trisódico. pprt 8000 5000 r 500 2s0.50

Pl o, 10 .l 0 0 0

lo. 1< b 0 0

50

Va por

20 20

PH-r 20oC. ¡rglkg I ,

(bnductirid¡d 
p }fho/cm ! 0.75 0.5

',Phno 1Fe), pglkg
30 :0 30



ANEXO H.

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE LA CALDERA
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CoLMAQUINAS S.A.
BOGOTA: Canera 50 Nos. t6,2tl25 . Conmulador: 260 t3 00 Ventas: 262 30 62

Fax 290 07 03. Apartado 5783.tétex 15fi3
cAU: carrera I N0,17.t60-conmutador: ,170796/gg.venlas: {7760g. Fax1776ffi,Apdo. rg3l
BARRANoUÍLIA: cra. 16 No 6b.42 .retéronos: 1 r 9s 95-1t 82 22 . Far 1t 82 26 Aparred; i304
MEDEILIN:Calle58No5lD.30Tetétonos: 231 2J51 .2ltZZZZ Fax24t280dAoartadoS4B2t

COMBUSTIBLE
GALONES/HORA

VAPOR
LIBRAS/HORA

DE 2I2OF

PESO NETO
DE LA CAL.
DERA . LBS.

DIMENSIONES GENERALES EN PULGS.

82

r00
121

t28
r30
| ¡18

t34
t47
't 62

t57
t79
211
233
241

50

56

50

85

65
88
87

8t
87

93

93

99

99
l04
t04
il0
il0

l¿*p;;

*¡lí$cr

20

30

10
50

80
70
80

100

125

t50
200
250

300

350

400

500
600

690
t.035
t.380
|.725
2.O70

2.¡l | 5

2.750
3.4,f0
¡1.3 | 0

5 t70
6.890
8.630

r 0.350
12.O70

| 3.790
17.250
20.600

8,0
9,t

12,1

ls,2
18,2

21,2

24,21

30,28
37,83
¡15,39

60,53
75,67

90,80:'1.
,| 05,93 ,1;.

l2l,o7,,i'i1l
lÉr.á1 . ,

l.¡¡ '- :-.1'.,Iil.60 :r.'"

| 0rB

| 3,5

| 6,2
| 8,9

22,32

27,9O

3¡lrg7

11r81

55.79 ,

es,z¿ .,'li"
. 83,60 f.

jei,at
':., 111,58

.;' lás,ra F
,q1:.10f,36 "

3.000
3.300
3.800
,f .500

5 S00

8.500
I 300

s.t00
t0.t00
I r.050
tltod "
tl*od¡
t s,lOo

36

38
36

12
12

12
60
80
80
66

66
72

72

78

78

86
86

CAIDERAS it,En UA .C*I.ITNTE

50
58

58

89
65
7l
78

83
99

99
il3

2

3

5

7.s
t0
12.5

t5
20

30
40
50

ro1 ti
t73 tú
259 'i. 

.,

345
131

5t8
690

lo35 -

t3d0 | ,.
1.725 -r:' "

B*ffTU R A S
ERALES EN MTS.

60

t00
200

300

500

t.000

**"."lilü
2,50
2.80
3,50
5,20

t,o0
t,lo
l,50
I r50
l16l

l,¿f5

t,55
2,00
2roo
2rOO

2.10

CALDIRAS

Venlo Monlenimienlo

0uemodores Bombos

Reporoción

Repuestos

IIRREIIRI11

Volvulos Iuberíos

Accesolios Trornpos

INGINIERIA

Inslolociones Mecdnicos

Diseiros Monf o jes


