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RESUMEN 

 

 

En este documento se presenta la evaluación de eficiencia energética 

realizada a una caldera Pirotubular de 250 bhp marca colmáquinas 

modelo 1979, con el objeto de determinar el costo de producir una Ib/hr 

de vapor y plantear estrategias que permitan mejorar su 

funcionamiento, con miras a reducir el consumo de combustible y el 

costo del vapor producido. Para esta evaluación se midieron los 

parámetros de la caldera, como su consumo de combustible, 

producción de vapor, presión, temperatura y se analizaron los registros 

de operación. Después de analizar los datos y registros se obtuvo que 

la eficiencia de la caldera es alta, pero se debe aclarar que está siendo 

subutilizada. El consumo de energía en esta Caldera es bajo debido a 

que este equipo no está trabajando a toda la capacidad de diseño, 

pues debe consumir 45 galones de combustible mas por hora, de lo 

que consume actualmente.  
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INTRODUCCION 

 

 

En este trabajo de investigación se evaluó la eficiencia energética de la 

caldera pirotubular de 250 BHP marca Colmaquinas modelo 1979, 

utilizada en un laboratorio farmacéutico para procesos de 

calentamiento, esterilización, y para dar condiciones ambientales 

(humedad relativa y temperaturas controladas), cuyo combustible de 

trabajo es fuel oil # 6. 

 

Esta caldera pirotubular trabaja 24 horas día y 330 días al año, sin que 

hasta ahora se le haya hecho medición alguna para determinar su 

eficiencia. Además, las exigencias en la producción debido a la 

competencia en el mercado han obligado a implementar nuevos 

equipos que necesitan del vapor de esta caldera, en estas líneas de 

producción. 

 

Para la realización de este proyecto, se averiguó tanto en la biblioteca 

de la Universidad del Valle, como en la biblioteca de la Universidad 

Autónoma de Occidente, que tesis de grado se habían desarrollado en 

el campo de las calderas pirotubulares, encontrándose que en la 

Universidad Autónoma de Occidente, se han realizado 21 tesis que 

tratan sobre calderas y en la Universidad del Valle 30, en su mayoría 

enfocadas al diseño y operación de calderas, las restantes muestran 

rediseño de equipos para mejorar procesos en las mismas. En cuanto 
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a la eficiencia de calderas pirotubulares, en la universidad del Valle, a 

la fecha, han desarrollado cinco (5) tesis [1, 2, 3, 4 y 5] en las que 

determinan la eficiencia energética de calderas y realizan 

recomendaciones para su mejoramiento. 

 

En la Especialización en Eficiencia Energética de la Universidad 

Autónoma de Occidente, algunos alumnos han desarrollado trabajos en 

el campo de la eficiencia energética, pero no hay registro de ello, pues 

no quedan en la universidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

En  universidades  como la autónoma, donde se han realizado 21  tesis  y la 

universidad  del valle en la cual se han  realizado 30,  podemos  anotar  que 

todas  están enfocadas a la  investigación  en  diseño  y operación  de 

calderas. 

 

De  acuerdo a la información  extractada  de  las  tesis anotadas 

anteriormente  se  puede  concluir que. 

 

No  existe  ninguna  investigación  realizada  en el tema  de eficiencia  

energética en calderas pirotubulares.   Los trabajos realizados en calderas  

han sido en  gran  mayoría con fines  didácticos y  también rediseñando 

equipos  para mejorar  procesos, con mucha aplicación en la mediana 

industria. 

 

Por lo tanto  por ser la eficiencia energética  en calderas  un tema de tanta 

importancia  para la  industria en general  en el cual  no  se ha trabajado se  

decidió  hacer  este proyecto de  investigación. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1   GENERAL 

 

Evaluar la  eficiencia  energética de la  caldera  pirotubular del laboratorio 

farmacéutico, analizando técnicamente  su funcionamiento. 

 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

• Utilizando  ecuación de balance  térmico determinar perdidas  de energía   

o irreversibilidades presentadas dentro del proceso de la obtención de 

vapor. 

 

• Determinar cuanto cuesta producir una libra de vapor en la caldera 

pirotubular de la planta  Tecnoquímicas Jamundí. 

 

• Optimizar el proceso de obtención de vapor en una caldera piro tubular. 

 

• Proponer  acciones para  optimizar el  consumo de  energía en la 

caldera  pirotubular de la planta  Tecnoquímicas  Jamundí. 

 

• Elaborar  una hoja en Excel para el cálculo de la  eficiencia energética, 

de la caldera. 

 

• Desarrollar una  metodología  para  evaluar la eficiencia  energética en 

calderas pirotubulares. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Pocas empresas hasta  antes de la crisis  económica  y energética  de los 90 

se  habían  preocupado a  fondo por  la  eficiencia  energética  de los  

sistemas  de vapor y como cuantificar pérdidas  por  el montaje  inadecuado  

de instrumentos  y accesorios en las calderas, pues  la  preocupación era  

mantener  en  funcionamiento  el equipo  sin  medir los costos  de operación. 

 

Hoy,  conscientes del  aumento  creciente en el precio  de los  combustibles, 

las estrictas normas  para la preservación  del  ambiente  y la crisis  

económica  interna obligan a tomar políticas  y acciones urgentes  para 

optimizar  los  procesos  y por  ende ahorrar energía, lo cual  reduce  

sustancialmente  los  costos de producción y de alguna forma  lograr  más  

competitividad. 

 

Por otro lado  la investigación  académica alrededor del  tema en  

universidades de primer  nivel, como  la nacional, la del  valle  y la autónoma, 

no  se ha ocupado de temas como  eficiencia energética  en calderas 

pirotubulares, es decir  no existe trabajo  investigativo  a  fondo. 

 

Tratándose  de un  tema  de  vital  importancia   para  este  laboratorio 

farmacéutico  en el  cual  no se ha investigado  a fondo se  decidió  llevar  a 

cabo  este proyecto  de grado  en el  que se  hará  énfasis  en  todo  lo 

referente a la eficiencia  energética en  calderas  piro tubulares. 

 

 

 



� 
��

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

 

• Se tomarán datos reales de los parámetros de operación de la caldera 

del  laboratorio. 

 

• Se analizarán los datos registrados en los formatos de chequeo de 

operación de la caldera  de este laboratorio y se confrontarán con los 

tomados en la práctica para obtener un dato más real. 

 

• Para  optimizar el proceso  de obtención  de vapor se  harán  mediciones  

de  consumo  en  condiciones  actuales de  operación del  equipo,  y se  

revisará  el estado  de trampas de  vapor y aislantes  térmicos, esto con  

la ayuda  de las mediciones realizadas por la empresa Espiratex. 

 

• De  acuerdo a los  resultados  obtenidos en el estudio se  propondrán  

acciones  para  el  ahorro  energético.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. DEFINICIÓN DE CALDERA 

Un generador de vapor puede definirse como un equipo que, dentro de sus 

capacidades genera y entrega vapor en la cantidad, calidad y  oportunidad 

requerida por el usuario final, en forma continua y en operación económica y 

segura. 

  

Las Calderas son instalaciones industriales que, aplicando el calor de un 

combustible sólido, líquido o gaseoso, vaporizan el agua para aplicaciones 

en la industria.  

Las calderas de vapor, básicamente constan de 2 partes principales: 

 

5.1.1 Cámara de agua.  

Recibe este nombre el espacio que ocupa el agua en el interior de la caldera.  

El nivel de agua se fija en su fabricación, de tal manera que sobrepase en 

unos 15 cms. por lo menos a los tubos o conductos de humo superiores.  

  

5.1.2 Cámara de vapor. 

Es el espacio ocupado por el vapor en el interior de la caldera, en ella debe 

separarse el vapor del agua que lleve una suspensión. Cuanto más variable 

sea el consumo de vapor, tanto mayor debe ser el volumen de esta cámara, 

de manera que aumente también la distancia entre el nivel del agua y la toma 

de vapor.  
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5.2. CLASIFICACIÓN DE CALDERAS 

Las calderas se clasifican de acuerdo a la naturaleza del servicio que 

presten.  Tradicionalmente las calderas se clasifican en: estacionarias, 

portátiles, de locomoción y marinas.  En este trabajo de grado se hablará 

profundamente de la caldera pirotubular la cual es objeto de estudio, y a lo 

largo se hablará someramente de las calderas acuatubulares, las cuales 

hacen parte de las calderas estacionarias. 

 

5.2.1. Calderas Acuatubulares  

5.2.1.1.     Definición 

       En esta caldera los gases de combustión circulan por la parte  

       externa de los tubos, mientras que por su interior fluye el agua. 

 

 Estas calderas tienen un gran espectro de producción de vapor 

 que puede variar desde una pequeña producción, en calderas 

 compactas, hasta las grandes producciones de 1000 ton/hora y 

 presiones hasta 150 kg/ cm2  como es el caso de las centrales 

 termoeléctricas. 

 

5.2.1.2 Las calderas Acuotubulares se clasifican en: 

• Compactas (Hogar integral pequeño y hogar integral grande.) 

• No Compactas (tubo recto y tubo curvo.) 

• Alta presión y temperatura. 

• Lecho Fluidizado (burbujeante, circulante, presurizado.) 

 

5.2.1.3   Variables importantes en las calderas de Vapor. 

• Agua de alimentación, vapor producido vapor de atomización y 

purga. 
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• Temperatura, (°C.) 

• Presión _(kg/ cm2) 

• Flujo toneladas por hora 

• Densidad relativa. 

• Poder (es) calorífico(s) superior(es) (kj/kg) 

• Capacidad(es) calorífica(s) (kj/kg°C) 

• Composición (% en mol % en peso) 

• Gases de combustión 

• Contenido  de oxígeno (% en volumen) 

• Contenido de bióxido de carbono (% en volumen) 

• Contenido de CO2  (PPM) 

 

Las calderas acuotubulares (el agua está dentro de los tubos) son usadas en 

centrales eléctricas y otras instalaciones industriales, logrando con un menor 

diámetro y dimensiones totales una presión de trabajo mayor, para accionar 

las máquinas a vapor de principios de siglo.  

 

Figura 1. Caldera Acuotubular 

 
 

5.2.2. Pirotubulares.  

5.2.2.1 Definición. 

En estas calderas los gases de combustión son obligados a pasar por el 

interior de unos tubos, que se encuentran sumergidos en la masa de agua.  

Todo el conjunto, agua y tubos de gases se encuentran rodeados por una 
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carcasa exterior.   Los gases calientes, al circular por los tubos, ceden calor, 

el cual se transmite a través de los tubos y posteriormente al agua. 

 

La presión de trabajo normalmente no excede los 20 kg /cm2  ya que a 

presiones mas altas obligaría a espesores de carcasa demasiado grandes su 

producción de vapor máxima se encuentra alrededor de 25 ton/hora.   

 

Las calderas pirotubulares están diseñadas para la obtención del 

máximo rendimiento, con tres pasos de gases, cámara posterior de inversión 

totalmente refrigerada por agua y optimización en el reparto de superficies de 

calefacción y volúmenes de agua y vapor, obteniendo flujos equilibrados y 

baja carga volumétrica.  

 

En su concepción se ha atendido a la simplificación de los trabajos de 

mantenimiento y a la incorporación opcional de los sistemas de vanguardia 

en regulación, control y automatización de los diversos parámetros de 

funcionamiento.  

 

Caldera pirotubular de 3 pasos de gases y cámara posterior de inversión 

refrigerada por agua.  

 

Los   gases  proyectados y orientados por dentro  de los  tubos, en el interior 

del tambor acumulador  de agua, hacen un recorrido en uno  o  más pasos. 

Este  numero de pasos define la nominación de la caldera  como pirotubular 

de uno, dos o tres pasos, según las rutas  horizontales. 

 

5.2.2.2  Las calderas Pirotubulares se clasifican en: 

 

• Para combustibles líquidos (calderas de hogar integral y calderas      

compactas con tubo hogar.) 
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• Para combustibles gaseosos. 

• Para combustible sólido. 

• Calderas de recuperación 

 

La caldera de vapor pirotubular, concebida especialmente para 

aprovechamiento de gases de recuperación presenta las siguientes 

características.  

 

El cuerpo de caldera, está formado por un cuerpo cilíndrico de disposición 

horizontal o  vertical, incorpora interiormente un paquete multitubular de 

transmisión de calor y una cámara superior de formación y acumulación de 

vapor.  

 

La circulación de gases se realiza desde una cámara frontal dotada de brida 

de adaptación, hasta la zona posterior donde termina su recorrido en otra 

cámara de salida de humos.  

 

El acceso al cuerpo lado gases, se realiza mediante puertas atornilladas y 

abisagradas en la cámara frontal y posterior de entrada y salida de gases, 

equipadas con bridas de conexión. En cuanto al acceso, al lado agua se 

efectúa a través de la boca de hombre, situada en la bisectriz superior del 

cuerpo y con tubuladuras de gran diámetro en la bisectriz inferior y placa 

posterior para facilitar la limpieza de posible acumulación de lodos.  
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5.2.2.3  Calderas De Recuperación De Calor. 

 

Figura  2. Diagrama de Caldera de Recuperación de calor 

 
 

5.2.2.3.1    Descripción. 

 

La recuperación de calor de gases a altas temperaturas comporta una amplia 

diversidad de diseños en calderas, en función de la naturaleza de dichos 

gases y de la transmisión a los fluidos requeridos para cada aplicación.  
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5.2.2.3.2  Características. 

 

La caldera de recuperación de calor corresponde a una caldera de vapor 

pirotubular concebida especialmente para aprovechamiento de gases de 

recuperación.  

 

El cuerpo de caldera, está formado por un cuerpo cilíndrico de disposición 

horizontal, incorpora interiormente un paquete multitubular de transmisión de 

calor y una cámara superior de formación y acumulación de vapor.  

 

La circulación de gases se realiza desde una cámara frontal dotada de brida 

de adaptación, hasta la zona posterior donde termina su recorrido en otra 

cámara de salida de humos.  

 

El acceso al cuerpo lado gases, se realiza mediante puertas atornilladas y 

abisagradas en la cámara frontal y posterior de entrada y salida de gases, 

equipadas con bridas de conexión. En cuanto al acceso, al lado agua se 

efectúa a través de la boca de hombre, situada en la bisectriz superior del 

cuerpo y con tubuladuras de gran diámetro en la bisectriz inferior y placa 

posterior para facilitar la limpieza de posible acumulación de lodos.  

 

El  equipo completo con sus accesorios, se asienta sobre un soporte 

deslizante y bancada de sólida y firme construcción suministrándose como 

unidad compacta y dispuesta a entrar en funcionamiento tras realizar las 

conexiones e instalación.  

 

La caldera, una vez realizadas las pruebas y comprobaciones reglamentarias 

y legales por una Entidad Colaboradora de la Administración, se entrega 

adjuntando un "Expediente de Control de Calidad" que contiene todos los 

certificados y resultados obtenidos.  
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5.2.2.4  Calderas de Aceite Térmico 

 

Figura  3. Caldera de Aceite Térmico 

 

 
 

 

5.2.2.4.1  Descripción. 

 

Las calderas de aceite térmico son automáticas y de circulación forzada.  

 

5.2.2.4.2 Características. 

 

En ellas el aceite circula por el interior de varios serpentines concéntricos, 

constituyendo estos la superficie de intercambio.  

 

La transmisión de calor se realiza en contracorriente cruzada con la entrada 

de aceite y los gases procedentes de la combustión, formando un régimen de 
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turbulencia y manteniendo la velocidad del fluido estable, lo que le permite 

alcanzar un intercambio térmico altamente eficaz.  

 

Los generadores de aceite térmico están diseñados según las normas DIN 

4754 y UNE 9310-92. Se configuran con un hogar-cámara de combustión de 

amplias dimensiones, tres pasos de gases y un sistema de serpentines que 

elimina cualquier esfuerzo debido a la expansión térmica.  

 

La circulación forzada y controlada del fluido térmico se realiza en un 

serpentín multibular que asegura una transferencia de calor perfectamente 

equilibrada, garantizando un funcionamiento sin riesgo de alteración del 

fluido.  

 

El suministro puede ser realizado en disposición horizontal o vertical 

permitiendo, en ambos casos, la utilización de cualquier tipo de combustible 

líquido o gaseoso.  

 

Tabla 1.  Tabla de características de los calentadores de aceite térmico 

 

               BHP 200 400 600 800 1000 

CARACTERÍSTICAS 

Potencia térmica Kw. 232 465 697 930 1162 

Potencia térmica Th/h 200 400 600 800 1000 

Caudal de 
circulación 

m3/h 10 20 30 40 50 

Superficie de 
calefacción 

m2 14,2 26,4 36,2 40,2 49,7 

Volumen de aire L 118 329 594 656 957 

DIMENSIONES 

Diámetro mm. 940 1215 1430 1430 1580 
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Longitud mm. 1660 2080 2315 2515 2780 

Chimenea mm. 180 250 300 300 400 

Conexión avance-
retorno 

DN 50 65 65 65 100 

 BHP 1200 1500 2000 2500 3000 

CARACTERÍSTICAS 

Potencia térmica  Kw. 1395 1744 2325 2906 3488 

Potencia térmica  Th/h 1200 1500 2000 2500 3000 

Caudal de 

circulación  
m3/h 60 75 100 125 150 

Superficie de 

calefacción  
m2 64,9 82,5 88,3 120,7 130,7 

Volumen de aire  L 1060 1588 1700 2315 2508 

DIMENSIONES 

Diámetro  mm. 1630 1830 1850 2150 2150 

Longitud  mm. 3280 3590 3800 4200 4500 

Chimenea  mm. 450 500 560 650 700 

Conexión avance-
retorno  

DN 100 125 125 150 150 

 

Las calderas pirotubulares generalmente son utilizadas para capacidades de 

50.000 lb/hora y presiones hasta 300 psig.  La alta presión para generar 

vapor es una de las mayores limitantes de este tipo de calderas la fuerza que 

se ejerce a lo largo del tambor es mucho mayor  que la fuerza que se ejerce  

alrededor de la circunferencia externa del mismo.  Por lo anterior, se deduce 

que, para altas presiones y mayores capacidades si necesitarían paredes 

extremadamente gruesas las que las hace antieconómicas.  Aunque la gran 

capacidad de almacenamiento de agua les da habilidad para amortiguar el 

efecto de repentinas variaciones de carga, esta característica hace que la 
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tiempo requerido para llegar a la presión de operación desde un arranque en 

frío sea considerablemente mas largo que para una caldera acuotubular. 

 

Una presión de 250 psig  y una producción hasta de 1000 bhp (boiler horse 

power) es considera un tope práctico para este tipo de calderas.  Esto las 

hace recomendables para servicios  donde la demanda de vapor es 

relativamente baja  y no se requiere su aplicación en turbinas como es el 

caso de la caldera de Tecnoquímicas. 

 

Figura  4. Calentador Térmico 
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5.2.2.4.3. Tipos de calderas pirotubulares (Tipos, Características, 

Producción.) 

 

• Calderas horizontales  
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Las calderas de vapor pirotubulares, se fabrican con producciones 

comprendidas entre un mínimo de 200 Kg/h y un máximo de 17.000 Kg/h y 

con presiones que pueden oscilar desde 8 Kg/cm2 hasta 24 Kg/cm2.  

 

 

Figura  5. Caldera Horizontal. 

 
  

El número de recorridos del humo dentro de la caldera también se denomina 

pasos por lo tanto es evidente lo que significará el denominar una caldera 

como de un paso o de dos pasos etc. 

 

Como es el caso de la caldera de Tecnoquímicas de Jamundí que es de tres 

pasos la cual se reconoce porque cuenta con una cámara inversora que hace 

que los humos vuelvan a recorrer los tubos de fuego hacia el lado contrario. 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.4  Capacidad De Las Calderas Pirotubulares. 

 

El tamaño de una caldera está relacionado con la capacidad de producción 

de vapor. 
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Es práctica común evaluar la producción de vapor de la caldera en términos 

de  “caballos de potencia de caldera” o BHP.  Un BHP corresponde a 33475 

Btu/hr de calor útil para producir vapor.  Este parámetro de medición fue 

adoptado por la ASME en 1889. 

 

El vapor se acumula en la parte superior de la caldera y el liquido se asienta 

rodeando los tubos de fuego.  Como el agua en estado líquido es mejor 

conductor que el vapor, la mayor cantidad de transferencia de calor se 

realizará en la parte inferior de la caldera. 

 

En la parte superior las calderas están dotadas de espacio para acumular el 

vapor producido.  

 

5.2.2.4.5. Partes de una Caldera Pirotubular. 

 

• Hogar: Lugar donde se realiza la combustión. 

• Superficie de calentamiento: Compuesto por los sitios donde se 

realiza el intercambio de calor. 

• Carcasa: Cubierta o envoltura exterior. 

• Espejos: Tapas laterales. 

• Chimenea: Conducto de salida de los gases 

• Quemadores: Equipo que realiza la mezcla y quemado para 

combustibles líquidos y gaseosos. 

• Sopladores: Ventiladores de aire. 

• Bomba de alimentación: Suministra el agua que alimenta la caldera. 

• Sistema de regulación y control: Controla y mantiene las variables en 

valores admisibles para el buen funcionamiento. 

• Bomba de combustible: Suministra el combustible líquido con la 

presión necesaria para una perfecta combustión. 



� ���

• Válvula de seguridad: Válvula que se encarga de liberar vapor cuando 

la caldera sobrepasa los valores de presión permitidos. 

• Refractario: Aislante térmico utilizado para disminuir las perdidas de 

calor al medio ambiente. 

 

Figura  6. Partes de una caldera Pirotubular. 

 
 

5.2.2.4.6   Diagramas de Diferentes Calderas:  

 

Caldera ígneo tubular, de gran eficiencia térmica (88 a 92%)  

 

Figura  7. Diagrama de Caldera Ígneo tubular 

 
 

Figura  8. Diagrama de caldera Compacta. 

 



� ���

 
 

 Caldera Acua-ígneo tubular de tres pasos de gases. alta eficiencia térmica a 

plena carga (75 a 80%)  

 

Figura  9. Diagrama de caldera ígneo-acuatubular de tres pasos. 
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5.2.2.4.7. Diferentes Modelos de Calderas Pirotubulares. 

 

Figura  10 Caldera GVL-H  Figura  11. Calderas CBC 

  
 

  
 

Figura 12. Caldera CBA Figura 13. Caldera CBA 

    

  

 
Figura No. 14. Caldera Piro tubular 
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5.3. CALDERA PIROTUBULAR DEL  LABORATORIO 

FARMACEUTIC 

 

 

� Datos Descriptivos: 

• Caldera Piro tubular horizontal 

• Potencia: 250 BHP 

• Capacidad: 8625 Lb/h 

• Combustible trabajo: fuel oil #6 

• Tiempo trabajo: 24/h 

• Marca de la Caldera COLMAQUINAS 

• 3 Pasos. 

• Presión  de diseño: 150 psi 

        

 

� Combustible De Trabajo De La Caldera Pirotubular  

del laboratorio farmacéutico. 

 En el caso de esta caldera se utiliza combustible líquido el cual se 

 obtiene de hidrocarburos productos derivados del petróleo.   

 

 Para los cálculos realizados en la combustión de líquidos se  utiliza un 

 10% de exceso de aire. 
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Tabla 2. Composición elemental del Fuel Oil, Según ficha técnica 
de ECOPETROL. 
 

Elemento Porcentaje % PCN 
(Btu/lb) 

Carbono 85.5 

Hidrógeno 11.5 

Oxigeno 0.7 

Azufre 1.6 

Nitrógeno 0.7 

Ceniza 0.1 

Humedad  ____ 

Punto de inflamación °C 103 

 

 

 

18300 

 

 

5.3.3 Parámetros De Operación De La Caldera Del Laboratorio 

Farmacéutico 

 

Tabla 3. Parámetros de operación de la caldera 

 °C 

Combustible    85 

 Agua Alimentación 70 

Condensado 92 

Purga 74.33 

Vapor de atomización 100 

Aire atomización 57.8 

Agua ambiente 28 
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Tabla  4.  Tabla  de consumos de  agua  y combustible 

 

Consumos 

              

    Galones/ día 

 

Agua 1920 

combustible 257 

 

 

 

Tabla  5.  Presiones 

 

Presiones 

 

                 Psi 

combustible 30-40 

vapor 80-100 

agua Alimentación 130 
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Figura  15 Caldera Pirotubular del Laboratorio Farmacéutico 

 

�
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 5.4    ESQUEMA BALANCE DE MASA ENERGÍA 

 

 Motor bomba agua 

Energía eléctrica Motor ventilador         

   Motor bomba de combustible      

           

  Vapor 

   

Poder calorífico del combust.      

 Perdida 

Combustible  

 

Cantidad de combustible       

         

         

Agua  tratamiento Químico        

 gases  

              

 Combustión 

           

            

  Q entra   =    Q Sale 

   

  mo entra  =    mo Sale 

 

5.5           EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Para  el  calculo  de esta  eficiencia  energética  se  utilizo  el  método  ASME  

(método de  las  perdidas).Con  este método  el  resultado del valor de  la 

eficiencia  es  muy  real, ya  que se toman  valores prácticos  de las perdidas 

 

 

 
 
 
 
 

CALDERA 
TECNOQUÍMICAS 
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Qd = Qi + Qp 

 

Qd = Calor disponible 

 

Qi = Energía transferida al  agente  de  trabajo 

 

Qp =  Pérdidas  térmicas 

 

Qi = Poder calorífico inferior del combustible  

 

 

Qc = CcTc,  Kj/kg 

 

Qd = Q1 + QP 

Qd = Q1 = Qi + Qc 

 

Calor útil = Q1 

 

 

Q1=   DV * (hv – haa) + Dr (  hsr – her)  , kj / kg 

  

                      BC 

      

Dv = Flujo de vapor producido por caldera (saturado o sobre calentado.) 

Calor util = Q1 

    .  

                                  VA 

BC= Kg/h →→→→   mº =     Vol Espec  
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  X=   V- VF       →  calidad 

          Vfg  

 

 

 

Vfg  = Vg –Vf = cm3 /g 

 

      Q            

mo  =         =   kg/h 

Vol. esp   

 

V       1 

Vol =  m     =    ρ 

 

Vol esp  =  1          →    ρ  combustible fuel oil = g/cm3      →    densidad de 

  ρ 

Fuel oil =            1.01 g/ cm3   

 

q2 = k (tg –ta),       =  % 

                   CO2 +CO 

 q3 = 3020CO. ct 

        0,536 Qd (CO2 +CO) 

 

q7  =  Dp (his-haa) 

 

      BC 

 

ηc  =    Lo deseado               Qu 

                   Lo suministrado         =         Q Combustible 
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    ηc =    BHP  generados en térmico     =         BHP generados (BTU/Lb) 

               Calor suministrado por generador      Consumo comb.gph* poder cal  

       

    

Eficiencia (%)  = entrada  - perdidas * 100 =  1- perdidas * 100 

                                   Entrada                                     entrada 
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5.6 COSTO DE PRODUCIR UNA LIBRA DE VAPOR 

 

5.6.1   Costo De Energía 

 

Dado que el costo  del Kwh. =  $ 147 se requiere conocer la potencia 

consumida por cada uno de los equipos que suministran el combustible, el 

aire y el agua a la caldera, así como el tiempo real de funcionamiento de 

cada uno. 

 

Potencia total instalada en la caldera. 

 
Tabla  6  La  potencia total instalada expresada en Kw. 25,48 (34.2 HP). 
 
        Motor                Hp 

Ventilador 12 

Bomba combustible 3,2 

Bomba de agua 10 

Bomba de fuel oil tanque de 
almacenamiento 

2,3 

Tablero  de controles y programador 6.7 

Total potencia  instalada 34.2 
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Tabla  7  Trabajo de  motores 

Promedio  trabajo  motor    Horas  por  día 

ventilador 20 

bomba de agua 4 

Bomba de atomización 24 

Bomba fuel oil tanque 4 

 

      

 5.7            CÁLCULOS     

 

5.7.1            Generación  de  vapor 

 

Motor ventilador con trabajo de 20 horas diarias y potencia de 12 HP 

entonces 12HP x 745w = 8.94kw y 8.94kw x 20 horas x 147 $ / kwh igual a 

26285.6 $ día. 

 

Costo del funcionamiento del vapor por día = $26283,6. 

 

Motor bomba de combustible con trabajo de 24 horas al día y potencia de 3,2 

HP entonces 3,2 HP X 745W = 2,384kW entonces 2,384 Kw. X 24 horas X 

147 $ / kW.  Costo del funcionamiento $8410 día. 

 

Motor bomba de agua con trabajo de 4 horas día y potencia de 10 HP , 

entonces 10H: X 745W = 745 Kw., entonces 745W x 4 horas x 147 $ / Wh  = 

$4380.6 día. 

 

Motor bomba combustible tanque almacenamiento trabaja 4 horas día y 

potencia de 2.3 HP X 745W es igual 1,713 Kw., entonces 1,713 Kw. x 4 

horas x 147 $ /Kw. = 1007.2 $ día. 
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Consumo de tablero de controles y elementos eléctricos (foto celda, 

electrodos, válvulas  solenoides.)  entonces 5kWx 24 horas x 147 $ / Kwh. = 

17640 $ día. 

 

 

5.7.2    costo   total  por  energía =    $ 57720.8   

 

5.7.3    Costo Del Agua 

 

Para su funcionamiento, la caldera consume  80 gal/h del agua, que se 

extrae de un pozo ubicado a 18 m de profundidad y se le realiza  un proceso 

de potabilización, generando un costo   para  su obtención  $421.8 por m³ 

 

80 gal/h x 24 h = 1920 gal/día. 

 

1m3  = 1000L 
 

1 galón = 3,74 l  entonces 1920g = 7180.8 L 

luego 1m3   = 1000 L /7180.8 L = 7.180 m3 

 

Consumo diario de agua 7.180 m3   x 421,8 = $3028,86 

 

 

 5.7.4    Costo Por Tratamiento Químico Del Agua  

 

El tratamiento químico del agua requiere de los productos inhibidor de 

corrosión, secuestrante de oxígeno y soda cáustica, comprados a NALCO 

S.A., compañía que también realiza la asesoría para la correcta aplicación de 

dichos productos, cobrando por esto $2.000.000 trimestralmente, 

equivalentes a $22222 diarios. 
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5.7.5      Costo Por Mantenimiento 

Desincrustada y deshollinada, realizadas cada seis meses por la compañía 

CALFERS LTDA., a la que se pagan anualmente $ 5.000.000, equivalentes a 

$13698,6 diarios. 

 

 

 

5.7.6   Costo Por Combustibles 

En su funcionamiento, la caldera consume 10.71 gal/h de Fuel oil #6, 

combustible del cual se compran 4000 gal/mes a un costo   

 $10.000.000, lo que equivale a $333333 diarios. 

 

 

5.7.7     costo Por Mano De Obra. 

Mecánico de mantenimiento = 28.300.000 $ / año. 

Valor hora  del mecánico = $ 14439. 

Tiempo dedicación diaria = 3 horas. 

Tiempo total año por mantenimiento 100 horas. 

Subtotal  de horas de dedicación 835 horas. 

 

Valor hora mecánico $14.439 x 835 = 12. 056.565. 

Costo diario por mano de obra $33031,6. 
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Tabla  8.  Costo global de la operación de la caldera en un día. 
 

     Costos  Por  día           Valor  $ 

Energía 57720.8 

Tratamiento  químico del agua 22222 

Combustibles 333333 

Mantenimiento 13698.6 

Consumo  de  agua 3028.86 

Mano  de obra 33031.6 

TOTAL  COSTOS 463034.86 

 

 

 

Entonces según los cálculos efectuados en cuanto a la producción de vapor 

de esta caldera arrojaron como resultado que produce en flujo de 1296 Lb/h.    

 

Entonces, Dv= flujo de vapor = 1296 Lb/hora, luego en 24 horas se produce 

31104 Lb/hora con un costo de operación de $ 463016.86 día 

 

31104   Lb/hora . →               $4463016.86 

    1        Lb/ hora→      $14.88 

 

Producir una libra de vapor en la caldera pirotubular del  laboratorio  

farmacéutico cuesta $14.88 
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6.     EFICIENCIA  ENERGÉTICA EN CALDERAS PIROTUBULARES 

 

Normas DIN y ASME, métodos 

 

Qd = Qi + Qp 

 

Qd = Calor disponible 

 

Qi = Energía transferida al  agente  de  trabajo 

 

Qp =  Pérdidas  térmicas 

 

Qi = Poder calorífico inferior del combustible  

 

 

6.1 Balance Masa Y Energía 

 

 

Qd = Qi + Qp 

 

1.500 BTU / galón 18400 BTU/Lb 

 

Qd = (Qi +Qc) + (QPca +QVca) 

 

 

Qc =  Calor físico combustible precalentamiento del combustible. 

 

Como el combustible es Fuel Oil entonces. 

 

Qc = CcTc,  Kj/kg 
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         Cc = 1,7381 0,00025 Tc, kj/kg °C 

 

Tc = Temperatura suministrada al combustible                Tc = 80°C 

 

Luego Cc = 1,738 + 0,0025 (80°C) = 1,938 kj/kg °C 

 

Qc = CcTc  Qc = 1,938 kj / kg * 80°C 

 

 

Qc = 155, 04 kj / kg 

 

 

Qi = 150.000 BTU /galón = 18400 BTU/ Lb  1 BTU/Lb = 2326 

j/g = 2326/kj/kg 

 

18400 BTU/Lb =  Qi, kj/kg = 42798400 kj/kg 

 

Como el aire no es precalentado con vapor u otra energía proveniente 

de una fuente externa  QPca = 0 

 

Como el vapor de atomización proviene del generador de vapor y no 

de una fuente externa  Qvat = 0 entonces la ecuación de balance 

queda así: 

 

Qd = Q1 + QP 

Qd = Q1 = Qi + Qc 

 

Qd = 42798400 kj/kg + 155,04 kj/kg 

 

Qd = 42.798.555,04 kj/kg 
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Calor util = Q1 

 

 

Q1=   DV * (hv – haa) + Dr (  hsr – her)  , kj / kg 

  

                     BC 

      

Dv = Flujo de vapor producido por caldera (saturado o sobre calentado.) 

 

Datos: 

 

Consumo de combustible  =  10,17 g/ hora 

Por cada caballo de fuerza se produce 34, 5 lb /vapor entones 250 BHP 

Capacidad para producir vapor 8625 Lb vapor / hora entonces flujo de vapor 

producido por la cadera es de 1296 Lb / h potencia caldera, entonces DV = 

1296 Lb/ hora 

 

hv = entalpia del vapor producido, vapor producido a 212°F = 149.7 °C 

entonces hv = 180.2 BTU/ Lb, 1kj /kg = 0,4299 BTU/Lb entonces hv= 419,16 

kj/kg 

 

haa= Entalpía agua alimentación, temperatura agua alimentación = 70 °C 

entonces según tabla de temperatura del libro flujo de fluidos de crane a 

70°C la entalpía es igual a 127,96 BTU/Lb entonces  haa = 297, 65 kj/ Kg. 

 

    .  

                                  VA 

BC= Kg/h →→→→   mº =     Vol Espec 
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  Le hallamos la calidad a la mezcla 

              

  X=   V- VF       →  calidad 

          Vfg  

       

Volumen a 1 atm de presión 

 

V = 1694 cm3  / g 

 

Vf = 1,0228 cm3 /g 

 

Vfg  = Vg –Vf = cm3 /g 

 

 

Vfg = 50 – 42 - 1,0228 

 

Vfg = 5.040,9772 

 

X = 1694 – 1,0228 =0,3358 

        5040,9272 

 

Entonces calidad de la mezcla = 33% es decir 33% vapor y 67% agua 

 

mo =  Va  entonces Va = Q = 294.524.3   cm3 /h 

         Vol. Esp 

 

 

Volumen  específico = 1694 cm3 /g        →             mo  = 294.534,3 cm3  /h 
                                                                                                                                      1694 cm3 /g 
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mo  = 173.86 g/h = 0,1738g kg/h 

 

BC entonces    mo   del combustible 

 

      Q            

mo  =         =   kg/h 

Vol. esp   

 

Q = 10, 71 g/h    

 

V       1 

Vol =  m     =    ρ 

 

Vol esp  =  1          →    ρ  combustible fuel oil = g/cm3      →    densidad de 

  ρ 

Fuel oil =            1.01 g/ cm3   

 

                                     1 

Volumen esp =                                    = 0, 99  cm3  /g    =   0,000264 gal/g 

   1,01 g/ cm3  

      

      

 

Vol. Esp = 0,000264 gal/gr entonces mo     = 10,71 gal/h  =  40.568 g/h 

        

          0,000264 gal/g 

 

mo  Combustible = 40.568 kg/h  
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her = entalpía del vapor a la entrada 

 

her 1105 kj/kg  entonces según tabla del libro Wark 

 

hsr = entalpía del vapor a la salida 

 

hsr = 1092 k/kg 

 

 

 

                  Dv (hv- haa) + Dr (hsr - her) 

Q1 =              

                BC 

 

 

Dv = flujo máximo del vapor producido por la caldera  Dv =  12 ab Lb/h de las 

tablas del flujo de fluidos sala la siguiente equivalencia: 

 

7.636, 64 Lb/ h           ≈         3.600 kg/h   luego → 

 1.296 Lb/h                 =         610,9 kg /h 

 

Dv = 610,9 kg/h     : 

 

 

Q1 =  610,9 kg/h (419,6 –297.65) kj/kg + 610,9 kg /h (1.042 – 1.105)kj/kg 

                                              40.5568 kg/h 

 

Q1=  610,9((121,51) kj/kg + 610,9 (-13)kj/kg 

                           40.568 
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Q1 = 74.230,459 kj/kg – 7.941,27 kj/kg 

 

                        40.568 

 

Q1 = 1.634,01 kj/kg 
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7. PERDIDAS TÉRMICAS 

 

7.1     Perdidas De Calor Sensible En Los Gases De Salida q2. 

 

Por formula de Siegeit 

q2 = k (tg –ta),       =  % 

                   CO2 +CO 

 

 

Entonces  tg =  temperatura gases de escape °C 

tg = temperatura aire ambiente °C 

CO2 F, CO % volumen de dióxido de carbono y monóxido de carbono 

contenido en los gases de escape K= constante depende del tipo de 

combustible denominado coeficiente de Hassentein.  Anexo No. 1 

 

tg=   210°C 

ta =   30°C  K= fuel oil = 0,56 –0,58, se toma 0,57 

CO2  =  13,2% 

CO =   3,2 % 

 

Entonces    q2 = 10,26% 

 

 

7.2        Perdida Del Calor Por Combustión Incompleta. 

 

 q3 = 3020CO. ct 

        0,536 Qd (CO2 +CO) 
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ct = contenido carbono combustible 

 

 

ct  fuel oil  = 85,5 %      →               q3 =              3020 (3.2%) 85.5% 

                                                                  0,536   * .798.555,04(13,3+3.2) 

 

 q3 = 0,022 %                                                                    

  

  

7.3      Perdida  por Combustible no quemado.  (Se desprecia) 

 

7.4    Perdida por Radiación y Convección. (Se obtiene por carta de la 

ABMA) 

 

 

ABMA: American Boíles Manufactures, Asociaton  

Se toma velocidad promedio  del aire en Jamundí sitio de la caldera 3.1. m/s 

entonces según dato del IDEAM.  Anexo  No. 2 y Anexo No. 4. 

 

La temperatura promedio en  Jamundí es de 30°C IGUAL A 86 °F 1 BHP es 

igual a 34.5 Lb/h.  La capacidad  de la caldera es de 250 BHP.   

 

34.5 Lb/h * 250 BMP  = 8625 Lb /h entonces según la tabla en unidades de 

masa de la pagina b-14 del libro de CRANE 

7.936,64 Lb/h   3,6 Ton/hora 

 

8,.625 Lb/h                        Ton / hora = ? 

 

 

3,912 Ton/ h de la caldera. 
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8.625 lb. /h = 3,912 Ton/h 

 

Según la tabla ABMA a 86 °F  temperatura y velocidad del viento de 10,19 

p/s     para la caldera Jamundí con el siguiente factor  de  corrección 

 

Factor de corrección   400    = 3.2 

                                   125 

entonces de la figura #8 del libro de Aníbal Borroto   el valor .33%  corregido 

= 0,33 * 3.2 = 1,056% 

 

La capacidad de la caldera expresada en BTU/Lb es (poder calorífico 

combustible) 18400 BTU/Lb * 8625Lb/h capacidad caldera = 158.700.000. 

 

Entonces en el monograma de la carta estándar ABMA con esta capacidad 

nos da un porcentaje de radiación de 0,55%. 

 

Luego para obtener la perdida, se multiplica este porcentaje por el poder 

calorífico del combustible y se divide por 100 entonces: 

 

 

0,55% * 18.400 BTU/Lb =   101,2BTU /lb.   →  q5 = 102,2 BTU/lb  

100 

q5 =  235,403 Kj/Kg 

 

             

7.5      PERDIDA     POR  PURGA  q7777 

 

 

q7  =  Dp (his-haa) 
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      BC 

 

 

Donde Dp  es = gasto de agua extraída, kg/h oscila entre 1 y un 4% del gasto 

de vapor sobrecalentado. 

 

• his = entalpía del agua de la caldera a la presión del domo, kj/kg. 

• Haa = entalpía agua alimentación. 

 

 

Dv = 610,9 kj/h Tomamos 2%  porcentaje agua extraída 

→           Dp = 610,9 * 2% promedio de agua extraída = 12,21% 

 

       SI          610,9 Kj/Kg     =   100% 

 

                            ?                                   12.21% 

 

Dp  =  1,998 kj/h 

 

Entonces presión en el domo 100 psi,    entalpía del vapor  a  100 psi  = 

1199,9 BTU/Lb = 2791,1 kj/kg 

 

haa  =  297,65 kj/kg 

Bc    =  40.568 kg/h 

 

Entonces q7  =  Dp (his –haa) 

 

   Bc 
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q7   =  1,998 kg/H (2791,1 – 297.65) kj/kg 

 

  40,568 kg/h   

 

q7    =  1090,6 kj/kg 
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8. CALCULO DE LA EFICIENCIA 

�

�

Existen dos métodos para el cálculo de la eficiencia de generadores 

de vapor: 

 

 

8.1       MÉTODO DE MEDICIÓN DIRECTA DE LAS ENTRADAS Y 

SALIDAS DENOMINADO              COMO       MÉTODO      DE 

ENTRADA-SALIDA. (INPOT-OUTPUT METED)    

 

Método de medición directa de las pérdidas de calor denominado método 

de las pérdidas. 

 

Para el cálculo de la eficiencia de  la  caldera  del  laboratorio  

farmacéutico  utilizaremos el  método  DIN  y  el  método   ASME. 

ηc  =    Lo deseado               Qu 

     =   

                Lo suministrado  Q Combustible 

 

    ηc =    BHP  generados en térmico     =         BHP generados (BTU/Lb) 

               Calor suministrado por generador      Consumo comb.gph* poder cal  

       

 

 

 

8.2 MÉTODO DE LAS PÉRDIDAS.  ( MÉTODO  DIN) 

 Eficiencia (%)  = entrada  - perdidas * 100 =  1- perdidas * 100 

                                   Entrada                                     entrada 
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Entonces Qd  = 42.798.555,04 kj/kg   calor disponible                     entrada 

 

�Perdidas   =   q2  =  10,26 % Qd 

 

 

q2    =  4.391.131,747 kj/kg 

 

�Perdidas = q2   + q3  + q5  + q7 luego   entonces 

 

�perdida =  4.391.131,747 + 9415.682  +  235,403   + 1090 .6      kj/kg 

 

�Perdida  =  4.401.873,432 Kj/ Kg.  

 

η =   1 – perdidas      * 100           =    1 –4.401.873.432   * 100 

                 Entrada                                       42.798.555,04 

               

 

ηηηηc   =  89,71% 
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9.   HOJA EN EXCEL PARA CÁLCULO DE EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Qi Qp Kj/Kg Kj/KGºC           

Qd 42798400 0 42798400             

  Cc Tc               

Qc 1.938 80   155.04           

  Dv hv haa hsr her Bc Dv*hv-haa/Bc Dv*hsr-her/Bc kj/kg 

Qi 610.9 420 298 1042 1105 40.568 1836.4 -948.696 1836.4 

                    

  Vol- Vf Vfg %             

X 1656.237 5040.9772 0.32855475             

                    

  Q Vol Espec g/hora             

mº 10.71 0.000264 40568.1818             

                    

  densidad constante g/cm3             

Vol Espec 1.01 1 0.99009901             

                    

  k tg ta %co2 %co k*tg-ta co2+co %   

q2 0.57 210 30 13.2 3.2 102.6 16.4 6.25609756   

                    

  3020co Qd %co2 %co 3020co*ct ,536*Qdco2+co %     

q3 9664 42798400 13.2 3.2 87552 3762150.55 0.0232718     

                    

  %  radiacion poder cal co constante BTU/lb           

q5 0.55 18400 100 101.2           

                    

  Dp his haa Bc Dp*his-haa kj/kg       

q7 1.998 2791.1 297.65 40.568 49819.91 1228.05931       

                    

  Qu Q combust consu comb  Qcom*cons c eficienc % I         

ncaldera  I 158700000 150000 10.71 1606500 98.7861811         

                    

  entrada =Qd sumato. perd constante I 1-perdida/Qd eficienc % II         

ncaldera II 42798555 4401873.43 100 0.89715 89.715         
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10. CONCLUSIONES 

 

 

� El consumo de energía en esta Caldera es bajo debido a que este equipo 

no está trabajando a toda capacidad de diseño.  Dicho de otra manera es 

subutilizado; en el diseño se dice  que debe consumir 45 galones de 

combustible por hora más de lo que consume actualmente. 

 

� Según el cálculo en las pérdidas se determinó que el calor que se deja de 

aprovechar en los gases de escape equivale al 10,26% del calor producido 

por la caldera, por lo tanto se deben tomar acciones para aprovecharlo. 

 

� La eficiencia de la caldera está dentro de un rango alto, pero hay que anotar 

que no es exigida al máximo. 

 

� La pérdida por purga es bastante significativa por lo tanto,  se requiere 

hacer un estudio de la calidad de esta agua para ser reutilizadas 

nuevamente en la obtención de vapor. 

 

� Los rangos de operación de la caldera en lo que tiene que ver en cuanto a 

oxígeno, bióxido de carbono y monóxido de carbono están dentro de los 

parámetros exigidos por la norma.  Ver Anexo No. 5 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se debe aprovechar el calor de los gases de escape en el agua de 

alimentación. 

 

• Se debe colocar purgas automáticas y así evacuar en la purga sólo lo 

necesario y mantener la concentración de sólidos. 

 

• Poner a punto la instrumentación, programación y control de las variables 

de la caldera y también lograr un aprovechamiento  máximo del 

combustible. 

 

• Implementar un programa para la aplicación adecuada del tratamiento 

químico en el agua de alimentación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Tabla de Resultados Análisis Isocinético 
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Anexo 2.  Tabla de velocidad de los vientos en Jamundí 
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Anexo 3.  Diagrama pérdidas por radiación y convección 
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Anexo 4.  Carta de la ABMA 
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Anexo 5.  Eficiencia de calderas con FUEL OIL No. 6 


