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Resumen

En este artículo se examina el uso 
de los análisis de exergía y transferencia 
de calor para ser aplicados en una 
caldera pirotubular, con los propósitos 
de determinar ahorros potenciales de 
energía y cuantificar el efecto que tiene 
la presencia de depósitos de naturaleza 
mineral en la operación e integridad 
estructural. La caldera se dividió en tres 
zonas que comprenden: la cámara de 
combustión, el intercambiador de calor 
y la chimenea, las cuales se estudian 
en detalle. Así mismo, se calculan los 
coeficientes de transferencia de calor 
por convección al interior y exterior 
de un tubo del intercambiador de 
calor, la tasa de transferencia de calor 
y la caída de temperatura a través de 
un tubo sin incrustaciones y otro con 
incrustaciones. 
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Los resultados muestran que la 
eficiencia exergética de la caldera fue del 
27,2  %, donde el proceso de intercambio 
de calor se constituye como el mayor 
contribuyente a la destrucción de exergía, 
seguido de la cámara de combustión y la 
chimenea. Los coeficientes de convección 
para los gases de combustión y el agua se 
cuantificaron en 68,5 W/m2 °C y 4245,5 
W/m2 °C, respectivamente. Se determinó 
para un tubo la disminución del flujo de 
calor en 830 W ante una capa de tipo 
sílice de 0,1 mm, así como un aumento 
de la temperatura de la superficie interna 
en 63 °C. Los análisis aplicados sugieren 
que se pueden conseguir grandes ahorros 
energéticos por efecto de recuperar parte 
de la energía de los gases de combustión, 
mantener un adecuado porcentaje de 
exceso de aire y precalentar el agua de 
alimentación. Además, los depósitos de 
tipo sílice, a diferencia de los sulfatos y 
carbonatos de calcio, pueden −a espesores 
pequeños− aumentar considerablemente el 
consumo de combustible y generar fallas 
en los tubos por termofluencia.

Palabras clave: caldera pirotubular, 
exergía, incrustaciones, transferencia de 
calor.

Abstract
In this paper, the use of exergy and heat 
transfer analysis for application in a fire-
tube boiler are examined, for purposes 
of determining potential energy savings 
and quantify the effect of the formation 
of scale on the heat exchanger surfaces 
in the operation and structural integrity. 
The boiler was divided into three zones 
comprising the combustion chamber, heat 
exchanger, and the chimney, which are 
studied in detail. Also, the heat transfer 
coefficients are calculated inside and 
outside of a heat exchanger tube, the 
heat transfer rate and the temperature 
drop through a tube with and without 
scale. The results show that the exergy 
efficiency of the boiler was 27,2%, 
where the heat exchanger is the major 
contributor for exergy destruction 

1. Introducción

Hoy en día, los sistemas de generación de 
vapor hacen parte fundamental de casi todo tipo 
de proceso productivo. Una muestra de ello es 
que los usuarios del sector industrial dedican 
una proporción significativa de su consumo de 
combustibles fósiles a la producción de vapor. 
En los Estados Unidos, un ejemplo de esto sería: 
procesamiento de alimentos (57 %), pulpa y papel 
(81 %), productos químicos (42 %), refinación de 
petróleo (23 %) y procesos metalúrgicos (10 %) 
(Einstein, Worrell & Khrushch, 2001). 

En Colombia, los sistemas de generación de 
vapor se han visto afectados en los últimos años 
por el incremento en las tarifas de gas natural, 
agua y productos químicos utilizados. Estos 
incrementos han hecho que el vapor de agua 
se convierta en un rubro importante dentro de 
los costos de producción (Burbano, Restrepo & 
Salgado, 2005). Esta es una de las motivaciones 
por la cual resulta necesario identificar ahorros 
potenciales de energía en una caldera.

La eficiencia de la caldera tiene una gran 
influencia en el ahorro de energía, haciendo 
importante maximizar la transferencia de calor 
al agua y minimizar las pérdidas inherentes a este 
tipo de máquinas. Estas pérdidas se pueden dar 
de diversas formas, como: en los gases calientes 

followed by combustion chamber and 
chimney. Convection coefficients for the 
combustion gases and the water were 
measured at 68,5 W/m2 °C and 4245,5 
W/m2 °C, respectively. Reducing the 
flow of heat at 830 W with a silica type 
of 0,1 mm and a temperature rise of the 
inner surface at 63 °C was determined 
for a tube. Applied analysis, suggest that 
there are great energy savings as a result 
of recovering part of the heat of the flue 
gases, maintain an adequate percentage 
of excess air and preheat the feed-water. 
Furthermore, storage type silica, unlike 
calcium sulfate and carbonate, a small 
thickness can generate failure creep 
tubes and significantly increase fuel 
consumption.

Keywords: exergy, fire-tube boiler, 
heat transfer, scale.
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de combustión, o pueden ser pérdidas por 
radiación, pérdidas en la purga, entre otras (ERC, 
2004). En los gases de combustión, una cantidad 
considerable de energía es desperdiciada, debido 
a que no se transfiere la totalidad del calor, 
generado en la combustión, al agua o vapor 
en la caldera. La temperatura de los gases que 
salen de la caldera, típicamente, alcanza los 150 
a 250 °C, y cerca del 10 al 30 % de la energía 
térmica suministrada es disipada por estos gases 
(Jayamah, 2008; Beggs, 2002). 

Procedimientos cuantitativos son utilizados 
para conocer los niveles de eficiencia y pérdidas, 
los lugares donde se producen estas últimas y 
los ahorros potenciales (Burbano, Restrepo & 
Salgado, 2005). Entre los más relevantes están: 
balances de energía, análisis de exergía y análisis 
de transferencia de calor (Dincer, Hussain & Al-
Zaharnah, 2004; Incropera, Dewitt, Bergman & 
Lavine, 2011).

La exergía es una propiedad que permite 
determinar el potencial de trabajo útil de una 
cantidad dada de energía en algún estado 
específico (Saidur, Ahamed & Masjuki, 2009). 
Generalmente, es utilizada para determinar el 
rendimiento máximo de un sistema, identificar 
zonas relevantes de destrucción de exergía y dar 
dirección hacia mejoras potenciales (Kanoglu, 
Isik & Abusoglu, 2005;  Kanoglu, Dincer & 
Rosen, 2007); y, así mismo, es consecuencia de 
la segunda ley de la termodinámica (la generación 
de entropía siempre destruye exergía).

A diferencia de la energía (primera ley de 
la termodinámica), la entropía es un propiedad 
que no se conserva;  por lo tanto, la conservación 
de la entropía no existe. En la realidad, esto lo 
obedecen todas las máquinas y los procesos. Es 
por esta razón que todo sistema debe analizarse 
bajo el principio de disminución de exergía y 
destrucción de exergía, el cual es la contraparte 
del principio de incremento de entropía (Cengel 
& Boles, 2008).

La transferencia de calor es la ciencia que 
se ocupa de determinar la velocidad con que se 
transfiere la energía en forma de calor (por efecto 
de una diferencia de temperatura), utilizada para 
el diseño y/o análisis de sistemas en donde hay un 
flujo de calor para una diferencia de temperatura 
determinada (Cengel & Ghajar, 2011). En el 
caso de las calderas, esta es tratada dependiendo 
del tipo (pirotubular o acuatubular). En calderas 

pirotubulares, el calor se transmite de un fluido 
A (gases de combustión) a un fluido B (agua), 
a través de una pared que los separa; esto, con 
el caso particular de que la ebullición se da en 
estanque (Baumeister, Avallone & Baumeister 
III, 1990; Flórez, 2011).

Un obstáculo para la transferencia de calor 
es la formación de capas sobre las paredes de 
los tubos, como consecuencia de las impurezas 
minerales presentes en el agua (sílice, calcio, 
magnesio),  dado que, por su baja conductividad 
térmica, estas actúan como aislante térmico. Esta 
situación hace que la eficiencia de la caldera 
disminuya significativamente y que los tubos 
sean expuestos a temperaturas muy por encima 
de la máxima recomendada (Thompson, 2011).

En esta investigación se empleó una caldera 
pirotubular de 30 BHP. Se aplicó un análisis de 
exergía y un análisis de transferencia de calor. 
En el caso del análisis de exergía, se utilizó 
el método propuesto por Kotas (1995) y, para 
calcular el coeficiente de transferencia de calor 
por convección (donde se presenta ebullición), el 
método propuesto por Gorenflo  (Thome, 2006). 
Los objetivos de la investigación se centraron 
en: (i) mostrar la aplicabilidad de los métodos en 
calderas pirotubulares, (ii) determinar ahorros 
potenciales de energía y (iii) cuantificar el efecto 
que tiene la  presencia de depósitos de naturaleza 
mineral en la operación y la integridad estructural.

2. Metodología

La Tabla 1 presenta las características de 
diseño y operación de la caldera pirotubular 
objeto de estudio.
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Tabla 1. Características y condiciones de operación 
de la caldera objeto de estudio

Potencia 30 BHP
Combustible Gas natural
Presión de operación 90 psig 

Vapor generado Vapor saturado a 
90 psig y 166 °C

N° de pasos 1

Temperatura de ingreso del agua 
de alimentación 22 °C

Temperatura de gases de 
combustión a la salida del 
intercambiador

305 °C

Exceso de aire 20 %
Longitud de tubos 1,20 m
Diámetro interno de tubo 0,0508 m
Espesor de tubo 0,0025 m
N° de tubos 96
Posición Vertical

Fuente: elaboración propia.

A continuación se describen los métodos         
empleados para llevar a cabo los análisis de exergía 
y de transferencia de calor. Adicionalmente, 
se presenta el análisis que se desarrolló para 
cuantificar el efecto que tienen las incrustaciones 
en la operación y la integridad estructural de la 
caldera.

2. 1 Análisis de exergía

Siguiendo el método propuesto por Kotas 
(1995), una caldera se puede dividir en tres zonas: 
la cámara de combustión (I), el intercambiador de 
calor (II) y la chimenea (III) (ver Figura 1). En 
este trabajo se realizaron análisis independientes 
en las zonas I y II, considerando que los 
regímenes de operación y flujo son estables.

Figura 1. Esquema de la caldera

Fuente: elaboración propia.

2.  1.  1 Cámara de combustión

Para llevar a cabo el análisis de exergía 
en esta zona, fue necesario calcular: (i) la 
composición molar de los productos y (ii) la 
temperatura adiabática de llama (T2). La reacción 
química que se realiza en la combustión del gas 
natural tratado como metano puro con un exceso 
de aire del 20 %, tiene la siguiente forma:

          (1)
Una vez se contó con las cantidades y 

fracciones molares, se procedió a calcular T2, 
mediante la siguiente ecuación (Kotas, 1995):

         (2)

Para , y , se tomaron valores 
iguales a 25 °C, 50010 kJ/kg, usando la 
Tabla B-26 de la Ref. Rolle (2006), y 100 kg, 
respectivamente. Para el cálculo de , se requirió 
realizar iteraciones, debido a que esta temperatura 
depende de  y viceversa; por esta razón, fue 
necesario partir de una temperatura tentativa, 
acorde con la combustión del metano, hasta 
obtener convergencia en el valor numérico.

La irreversibilidad o exergía destruida en la 
cámara de combustión fue calculada a partir del 
siguiente balance de exergía:

          (3)
Donde:

          (4)

         (5)

         (6)

        (7)

Los  términos ,  y , se obtuvieron 
usando las Tablas D.1, A.3 y D.3, respectivamente, 
de la Ref. Kotas (1995) para los productos de 
combustión a la temperatura .
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2. 1. 2 Intercambiador de calor y chimenea

En esta zona se requirió realizar un balance 
de energía para conocer la masa de agua que fluye 
por la caldera.

         (8)

Donde:

            (9)

          (10)
Las irreversibilidades asociadas a este 

proceso de transferencia de calor se calcularon 
de la siguiente forma:

                            (11)

Donde:

       (12)

                         (13)

                       (14)
La exergía  que poseen los gases de 

combustión, se convierte en , en la medida en 
que se pierde por disipación al interactuar con el 
medio ambiente.

Los términos  y  se hallaron usando las 
Tablas D.1 y D.3, respectivamente, de la Ref. 
Kotas (1995),  para los productos de combustión 
a la temperatura . Por su parte, los valores de 
entalpía y entropía específicas se obtuvieron 
usando las Tablas A-5 y A-9 de la Ref. Cengel y 
Boles (2008).

La eficiencia exergética de la caldera se 
calculó relacionando el incremento de exergía 
del agua con la exergía del combustible como 
entrada.

                                            (15)

2.2 Análisis de transferencia de calor

El análisis de trasferencia de calor se realizó 
en el intercambiador de la caldera. En esta zona 
se tuvieron en cuenta mecanismos de conducción 
y convección. Se identificaron tres situaciones: 
(i) convección al interior del tubo (gases de 

combustión), (ii) conducción a través del espesor 
del tubo y (iii) convección en el exterior del 
tubo (agua), donde las situaciones (i) y (iii) 
requirieron análisis detallados para determinar 
los coeficientes de transferencia por convección.

2. 2. 1 Análisis de convección al interior del tubo

Para determinar el coeficiente de transferencia 
de calor por convección forzada interna, fue 
necesario calcular: (i) la velocidad del fluido al 
interior del tubo, (ii) el régimen de flujo y (iii) 
el número adimensional Nusselt. Para obtener 
(i) y (ii), se calculó la proporción de aire-
combustible, a partir de la cual se obtuvo el flujo 
másico de aire requerido para la combustión; 
posteriormente, con los flujos másicos de aire y 
combustible, se halló la velocidad de los gases 
al interior de un tubo, con la cual se calculó el 
número adimensional Reynolds (que define el 
régimen de flujo). El coeficiente de transferencia 
por convección resultó de la siguiente ecuación 
(Cengel & Ghajar, 2011):

                                                          (16)

Donde:

                                     (17)

La Ec. (17) es aplicable, siempre y cuando el 
régimen de flujo sea completamente turbulento 
(Re>10000) y el fluido experimente un proceso 
de enfriamiento (Cengel & Ghajar, 2011).

Los valores de  y  se obtuvieron a la 
temperatura , usando la Tabla A-15 de la Ref. 
Cengel y Ghajar (2011), bajo la consideración de 
que los gases de combustión eran aire. El valor 
de  corresponde a la temperatura promedio 
entre la temperatura de entrada y de salida de los 
gases en la zona II.

2. 2. 2 Análisis de convección en el exterior del tubo

Para calcular el coeficiente de transferencia 
de calor, siguiendo el método de Gorenflo 
(Thome, 2006), fue necesario calcular: (i) 
el factor de correlación de presión y (ii) la 
presión reducida. 
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El coeficiente se calculó mediante la siguiente 
ecuación:
 ecuación:

                       (18)
Donde:

          (19)

                                               (20)

                                                           (21)

Los valores de , , , , se obtuvieron 
usando la Tabla 9.2 de la Ref. Thome (2006) 
para el agua. Los valores utilizados para ,

 y  fueron 1 , 19 kW/m2 y 7,2 bar, 
respectivamente.

2. 3 Análisis del efecto que tienen las incrustaciones 
en la operación e integridad estructural 

Para cuantificar el efecto que tienen las 
incrustaciones, se tuvieron en cuenta los cálculos 
realizados en la sección 2.2, y se aplicó el 
concepto de resistencias térmicas siguiendo el 
esquema de la Figura 2. Se despreció la variación 
del coeficiente  por efecto de aumentar el 
espesor de la capa de incrustación en el exterior 
del tubo.

Figura 2. Corte transversal de un tubo en presencia 
de incrustaciones

Fuente: elaboración propia.

Las tasas de transferencia de calor para un 
tubo sin incrustaciones y con incrustaciones, se 
calcularon con las siguientes ecuaciones:

                               (22)

                     (23)

Considerando que  es constante en las Ec. 
(22) y (23), se calculó la caída de temperatura 
en cualquier punto entre  y . Para el caso 
sin incrustación:

                                      (24)

                                  (25)

Considerando la incrustación:

                                     (26)

                                 (27)

                                      (28)

Para ,  y , se tomaron valores 
de 15,1 W/m °C, 1086,5 °C, y 166 °C, 
correspondientes a la conductividad térmica 
del material que constituye los tubos de la 
caldera (acero inoxidable) (Cengel & Ghajar, 
2011), la temperatura promedio al interior de 
los tubos y la temperatura promedio del agua, 
respectivamente. El valor de  se varió para tres 
tipos de incrustaciones comúnmente encontradas 
en calderas (Thompson, 2011), así como el 
espesor de estas. 

3. Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de la 
metodología descrita en la sección anterior.

 3.1. Análisis de exergía

La Tabla 2 presenta la cantidad de exergía 
disponible y las irreversibilidades que hay en 
cada zona de la caldera por cada 100 kg de 
combustible.
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Tabla 2. Exergía disponible e irreversibilidades      
según zona

Exergía disponible e 
irreversibilidades

kJ / 100 kg c

5201040
3600000
162193
1421
1414458
1601040
2024868
162193

𝐸𝑓
𝐸2
𝐸3
𝐸𝑤1
𝐸𝑠2
𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼

Fuente: elaboración propia.

Al remplazar los valores de la Tabla 2 en la 
Ec. (15), se halló la eficiencia exergética de la 
caldera.

El valor de eficiencia encontrado representa 
un valor normal para el tipo de caldera analizada, 
ya que es un equipo que genera vapor a baja 
presión y baja temperatura, si se le compara 
con otras existentes. Esto no quiere decir 
que no pueda ser mejorada, dado que existen 
ahorros potenciales en una caldera por efecto de 
minimizar sus pérdidas.

Tabla 3. Porcentajes de irreversibilidades según zona

Cantidad 
(kJ/100 kg c)

Zona I 1601040 30,8 42,3
Zona II 2024868 38,9 53,4
Zona III 162193 3,1 4,3
Total 3788102 72,8 100

𝑦∗ (%)𝑦 (%)

Fuente: elaboración propia.

La columna de la Tabla 3, muestra que 
el 72,8 % de la exergía total suministrada 
por el combustible es destruida en el proceso 
de generar vapor, como consecuencia de las 
irreversibilidades asociadas a cada una de las tres 
zonas. La contribución de cada una de estas, en 
relación con la destrucción de exergía total, se 
puede ver en la columna , donde la zona II es 
la que más destrucción de exergía genera, seguida 
de la zona I y la zona III.

Si bien se esperaba que el proceso de 
combustión acarreara con el mayor porcentaje 
de las irreversibilidades, como lo han reportado 
varios investigadores (Pattanayak & Ayyagari, 

2014; Saidur, Ahamed & Masjuki, 2010), en 
este trabajo se encontró que el proceso menos 
eficiente en la caldera es el del intercambio de 
calor en la zona II. 

Este comportamiento puede ser producto de 
varios factores, entre ellos, que: (i) la caldera 
tiene un único paso de los gases, impidiendo 
que se aproveche eficientemente la energía 
térmica contenida en estos; (ii) la temperatura 
del agua de alimentación es muy baja, siendo un 
factor influyente en el aumento de la destrucción 
de exergía; y (iii) se despreciaron los efectos 
volumétricos de radiación que generan los 
gases triatómicos contenidos en los productos 
de combustión, lo cual disminuye la exergía 
destruida en la zona I.

En contraste con lo encontrado en este 
trabajo, Jamil (1994) estudió el rendimiento 
termodinámico de una planta de potencia y 
encontró que las  pérdidas en la caldera eran 
altas, especialmente en el intercambiador de 
calor (43,4 %).

En la Figura 3 se detalla la exergía disponible 
y las irreversibilidades en cada zona, mediante 
la implementación del diagrama de Grassman. 

Figura 3. Diagrama de Grassman

Fuente: elaboración propia.

Al inicio del proceso de generación de vapor, 
se dispone del 100 % de la exergía contenida en 
el combustible. Posteriormente, en el proceso 
de combustión se generan irreversibilidades en 
un 30,8 %. Subsiguientemente, el 38,9 % de la 
exergía contenida en los gases de combustión 
(69,2 %), más la exergía contenida en el agua de 
alimentación (0,027 %), es destruida en la zona 
de intercambio de calor y solo el 27,19 % de la 
exergía suministrada a la caldera es aprovechada 
para generar vapor. La exergía restante es 
disipada en el medio ambiente al salir por la 
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chimenea, la cual se convierte en la tercera zona 
de destrucción de exergía (3,12 %)

Dos aspectos relevantes, son: (i) el porcentaje 
de exergía que se pierde en los gases de 
combustión, el cual equivale al 3,12 % de la 
exergía suministrada por el combustible, y (ii) la 
baja exergía disponible en la corriente de agua 
que ingresa a la caldera, que constituye menos del 
1 % de la exergía total suministrada al sistema.

Para determinar ahorros potenciales en la 
caldera, se calculó la eficiencia exergética de la 
misma para diferentes valores de los parámetros de 
operación (exceso de aire y temperatura del agua 
de alimentación), que se puede controlar y/o variar 
con la instrumentación y tecnología adecuada.

Las Figuras 4 y 5 muestran el comportamiento 
de la eficiencia exergética en función de dichos 
parámetros.

Figura 4. Eficiencia exergética vs. Exceso de aire.

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Eficiencia exergética vs. Temperatura de 
agua de alimentación

Fuente: elaboración propia.

Comparando los resultados obtenidos en las 
Figuras 4 y 5, se observa que, al aumentar la 
temperatura del agua de alimentación en al menos 
20°C, la eficiencia exergética se incrementa en un 
punto porcentual. Lo anterior muestra que variar 
este parámetro tiene un mayor impacto sobre el 
rendimiento de la caldera que reducir el exceso 
de aire, lo cual no quiere decir que sea menos 
importante mantener controlado el exceso de aire, 
ya que, como se puede ver en la Figura 4, se debe 
utilizar el menor exceso de aire posible −siempre 
y cuando no haya combustión incompleta− para 
maximizar la eficiencia exergética.

Estos resultados indican que existen ahorros 
potenciales en la caldera por efecto de aprovechar 
la energía térmica residual en los gases de 
combustión; por ejemplo, para el precalentamiento 
del agua de alimentación. Con esto se podría 
aumentar la exergía disponible de la corriente 
de agua que ingresa al intercambiador de calor, 
lo que disminuiría el delta de temperatura entre 
las dos corrientes, y, así, las irreversibilidades 
intrínsecas en esta zona.

3. 2 Análisis de transferencia de calor

Utilizando las Ec. (16) y (18) se determinaron 
los coeficientes de transferencia de calor por 
convección en el interior y exterior de un tubo.

Se encontró que los valores de  y  están 
dentro de los rangos aceptables de coeficientes 
hallados experimentalmente para flujo interno 
de aire y una corriente de agua que experimenta 
cambio de fase (Penninger, 2008).

Para cuantificar el impacto que tiene la 
formación de capas incrustantes en la operación 
e integridad estructural del equipo, se plantearon 
dos escenarios: (i) tubo libre de incrustaciones y 
(ii) tubo en presencia de una capa, de tipo sílice 
y 0,1 mm de espesor en su lado externo.

Para el primer escenario planteado, se 
calcularon la tasa de transferencia de calor y 
la caída de temperatura a través de la sección 
transversa del tubo.
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Para el segundo escenario, se realizó lo mismo:

Comparando los resultados obtenidos en 
ambos escenarios, se observa cómo la presencia 
de incrustaciones en una caldera es especialmente 
grave. Estas conllevan problemas de refrigera-
ción en las superficies metálicas, aumento en la 
ocurrencia de daños por termofluencia, e incre-
mento en el consumo de combustible, debido a 
que hace falta suministrar más calor para producir 
la misma cantidad de vapor.

Las Figuras 6 y 7 muestran el comportamien-
to de la tasa de intercambio de calor y la tempe-
ratura interna de un tubo en función del espesor 
de incrustación, para depósitos de tipo: (i) sílice, 
(ii) sulfato de calcio y (iii) carbonato de calcio.

Figura 6. Flujo de calor vs. Espesor de capa 
incrustante

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Temperatura al interior del tubo vs. Espesor 
de capa incrustante

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6 se observa que, a medida 
que aumenta el espesor de la capa incrustante, 
disminuye la tasa de intercambio de calor. 
Además, el primer tipo de incrustación hace que 
la disminución sea más drástica en comparación 
con el segundo y tercer tipo, logrando una caída 
de casi 1 kW, con tan solo un espesor de 0,12 mm; 
mientras que para los demás tipos se requieren 
más de 0,5 mm de espesor.

De la Figura 7 se aprecia que, ante la 
existencia de una capa de incrustación, la 
temperatura interna de los tubos se incrementa 
en gran proporción para incrustaciones de tipo 
sílice y en menor medida para los sulfatos y 
carbonatos de calcio.

Finalmente, se observa que en esta caldera, 
la superficie interna del tubo exhibe un aumento 
considerable en la temperatura cuando está 
presente una capa de tipo sílice de 0,5 mm, 
si se compara cuando no la hay. Los cálculos 
evidenciaron que con presencia de la capa, la 
temperatura de la superficie interna excede los 
400 °C, mientras que en condiciones normales la 
temperatura es de 189 °C. Como consecuencia, 
se destaca que las propiedades mecánicas del 
material disminuirán considerablemente y 
se iniciarán mecanismos de falla que pueden 
generar la ruptura característica del tubo por 
termofluencia (ver Figura 8).
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Figura 8. Fallas por sobrecalentamiento de los tubos

Fuente: Espejo, E. & Martínez, J. (2008). Modos de falla comunes 
en tuberías y cuerpos de calderas. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia.

4. Conclusiones

En este estudio se llevó a cabo la aplicación 
de los análisis de exergía y transferencia de calor 
para determinar ahorros potenciales de energía 
y mostrar el efecto que tienen los depósitos 
en el rendimiento y la integridad estructural 
de una caldera pirotubular. La lógica de los 
análisis realizados para este equipo es fácilmente 
extrapolable a cualquier caldera pirotubular.

De acuerdo con los resultados obtenidos del 
análisis exergético, se evidencia la existencia de 
ahorros energéticos por efecto de recuperar parte 
del calor de los gases de combustión, mantener 
un óptimo porcentaje de exceso de aire y elevar 
la temperatura del agua de alimentación.

En el caso de las incrustaciones, se encontró 
que los depósitos de tipo sílice son más 
perjudiciales que los sulfatos y los carbonatos 
de calcio. A espesores pequeños, estos pueden 
generar fallas en los tubos por termofluencia 
y aumentar considerablemente el consumo de 
combustible. Esto reitera que la calidad del 
tratamiento químico que se le hace al agua de una 
caldera debe ser garantizada en todo momento, 
con el fin de mantener un ahorro energético.
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