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RESÚMEN 

 

El presente proyecto de intervención profesional  titulado “Estudio energético para 

el re-dimensionamiento de una caldera de vapor”, tiene como objetivo re-

dimensionar una nueva caldera  y hacer más eficiente el proceso de generación 

de vapor sin afectar el suministro de éste hacia los equipos de proceso y a su vez 

provocar que el producto terminado sea rechazado  por el suministro de vapor. 

 

Quimiproductos  cuenta con un generador de vapor de 60 c.c. el cual fue instalado 

hace un poco más de 4 años, siendo éste ya de uso, la placa tiene una fecha de 

fabricación de 1982, el cual ya se encuentra muy deteriorado, las tuberías que 

conducen el vapor al proceso no cuentan con aislamiento térmico. 

 

Con este nuevo dimensionamiento se hace una reubicación de los tanques de 

proceso para poder utilizar la caldera con mayor eficiencia y así evitar pérdidas de 

presión y temperatura al momento de llegar al proceso. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

 

El buen dimensionamiento de una caldera, es importante para la empresa ya que 

se reducen costos de operación y a su vez se reduce menos contaminantes hacia 

la atmosfera, la información obtenida en este estudio es confiable y sirve de base 

para una decisión de diseño particular cuando se trabaja en el área de proyectos 

de cualquier empresa. 

 

Actualmente en Quimiproductos, S. de R.L. de C.V., planta Orizaba, se encuentra 

en un desarrollo constante lo cual implica, buscar nuevas necesidades de 

producción y de expansión, para ello, los procesos que se utilizan en 

Quimiproductos y uno de los principales equipos relevantes es la caldera de vapor, 

ya que sin este equipo el proceso de producción no existiría.  

Una vez teniendo esta nueva expansión de territorio, es necesario redimensionar 

el uso de este equipo y verificar la viabilidad que tenemos para construir nuevos 

tanques de procesos o aumentar la capacidad de los que se encuentran. 

Así mismo las tuberías no se encuentran aisladas, por lo que se tiene demasiadas 

pérdidas de calor en las líneas de distribución, es necesario la realización del 

cálculo de un aislante que permita que la caldera sea  eficiente. 

 

Los cálculos se realizaron con base a los datos proporcionados por la planta 

referente a la caldera ya existente de 60 CC.   

Se tomó como base la NOM 020 STPS y normas ASME para poder cumplir con 

las autoridades locales  y estatales.  

A su vez realizar la propuesta que el generador a instalar  utilice combustible 

gaseoso, haciendo el estudio comparativo entre: Diésel y gas natural (existe una 

línea cerca de la planta), ya que los combustibles gaseosos son más fáciles de 

realizar la combustión perfecta y no tienen tanto contaminante como los líquidos y 

sólidos, y se evitarían muchos problemas por el hollín que produce el generador 

de vapor actual. 
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1.1 OBJETIVO. 

 

Optimizar mediante un estudio energético el dimensionamiento de una caldera. 

 

Objetivos particulares: 

 

1. Realizar levantamiento del sistema actual. 

 

2. Elaborar  balances de energía térmica, (consumos). 

 

3. Calcular capacidades del generador de vapor. 

 
4. Realizar propuesta de reubicar de equipos de proceso. 

 
5. Calcular pérdidas de temperatura en líneas de vapor. 

 
6. Calcular  diámetro de tubería para línea de vapor. 

 
7. Elaborar  ingeniería de detalle (plano e isométrico en AutoCAD). 

 
8. Elaborar procedimiento de arranque y paro de la caldera.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido al crecimiento, respecto a la venta y distribución de productos químicos, en 

Quimiproductos, S. de R. L. de C.V., planta Orizaba, se tiene el proyecto de 

ampliar las instalaciones, con el fin de poder surtir de producto terminado a los 

clientes con lo que actualmente se cuenta y con los que se tiene planeado tener 

una relación comercial. 

 

Los inversionistas requieren un proyecto que sea eficiente con los recursos 

actuales y verificar si realmente planta Orizaba, puede poder llegar a cubrir las 

necesidades que se estiman. 

 

Otro de los motivos principales de este proyecto es saber bajo qué condiciones 

opera actualmente la caldera y de qué manera podemos contribuir a evitar 

emisiones contaminantes hacia la atmosfera y evitar multas o requerimientos por 

parte de las autoridades ambientales como son: procuraduría federal de 

protección y medio ambiente (PROFEPA) y secretaria del medio ambiente y 

recursos naturales (SEMARNAT). 

 

Se pretende hacer los cálculos de todos los puntos de consumo de vapor actuales 

y de los futuros crecimientos, calculando a la vez los diámetros de tuberías para 

evitar pérdidas por presión y aislar adecuadamente para evitar las pérdidas de 

calor (perdidas económicas), calculando un sistema de recuperación de 

condensados. 

 

A su vez realizar la propuesta para que el generador actual utilice combustible 

gaseoso haciendo el comparativo entre diésel y gas natural, ya que los 

combustibles gaseosos son más fáciles de realizar la combustión perfecta y no 

tienen tanto contaminante como los líquidos y sólidos, también se reducen 

considerablemente los contaminantes que se emiten a la atmosfera y los estudios 
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que se reportan año con año a las autoridades ambientales (PROFEPA Y 

SEMARNAT). 

 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Generador de vapor: 

 

Por mucho tiempo se ha utilizado el concepto de caldera de vapor y generador de 

vapor como términos similares., sin embargo, a continuación se definirán dichos 

conceptos. 

El término generador de vapor está siendo utilizado en la actualidad para 

reemplazar la denominación de caldera, e indica el conjunto de equipos 

compuestos por: Horno (hogar), cámaras de agua (evaporador), quemadores, 

sobre calentadores, recalentadores, economizador y pre calentador de aire. 

 

Fig. 1 componentes de una caldera 
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Las calderas por su parte, son dispositivos de ingeniería diseñados para generar 

vapor saturado (vapor a punto de condensarse) debido a una transferencia de 

calor, proveniente de la transformación de la energía química del combustible 

mediante la combustión, en energía utilizable (calor y transferirla al fluido de 

trabajo (agua en estado líquido), el cual la absorbe y cambia de fase (se convierte 

en vapor). El término de caldera ha sido por mucho tiempo utilizado y los términos 

se usan indistintamente 

 

2.2 Clasificación: 

Entre la clasificación de las calderas se puede catalogar: 

 Por la naturaleza del servicio pueden ser: Fija, portátil, locomotora o marina. 

 Por el tipo de combustible: Calderas de carbón, de combustibles líquidos, 

de combustibles gaseosos, mixtos y de combustible especiales (residuos, 

licor negro, cáscara de frutos). 

 Por el tiro: Tiro natural o tiro forzado. 

 Por sistemas de apoyo: Calderas apoyadas y calderas suspendidas 

 Por la transmisión de calor: Calderas de convección, calderas de radiación, 

calderas de radiación-convección. 

 Por la disposición de los fluidos: Calderas de tubos de agua y 

 Calderas acuotubulares 

 Calderas piro tubulares 

Calderas Piro tubulares: 

 

Se denominan piros tubulares por ser los gases calientes procedentes de la 

combustión de un combustible, los que circulan por el interior de tubos cuyo 

exterior está dañado por el agua de caldera. 

El combustible se quema en un hogar, en donde tiene lugar la transmisión de calor 

por radiación, y los gases resultantes, se les hace circular a través de los tubos 

que constituyen el haz tubular de la caldera, y donde tiene lugar el intercambio de 

calor por conducción y convección. Según sea una o varias las veces que los 
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gases pasan a través del haz tubular, se tienen las calderas de uno o de varios 

pasos.  

 

Calderas Acuotubulares: 

 

Este tipo de calderas, al contrario de lo que ocurre en las piro tubulares, es el agua 

la que circula por el interior de tubos que conforman un circuito cerrado a través 

del calderín o calderines que constituye la superficie de intercambio de calor de la 

caldera. Adicionalmente, pueden estar dotadas de otros elementos de intercambio 

de calor, como puede ser el sobre calentador, recalentador, economizador, etc.  

Estas calderas, constan de un hogar configurado por tubos de agua, tubos y 

refractario, o solamente refractario, en el cual se produce la combustión del 

combustible y constituyendo la zona de radiación de la caldera. 

Desde dicho hogar, los gases calientes resultantes de la combustión son 

conducidos a través del circuito de la caldera, configurado este por paneles de 

tubos y constituyendo la zona de convección de la caldera, finalmente, los gases 

son enviados a la atmósfera a través de la chimenea. 

Con objeto de obtener un mayor rendimiento en la caldera, se las suele dotar de 

elementos, como los ya citados, economizadores y pre calentadores, que hacen 

que la temperatura de los gases a su salida de la caldera, sea menor, 

aprovechando así mejor el calor sensible de dichos gases. 

 

 

2.3 Funcionamiento de calderas: 

 

Funcionan mediante la transferencia de calor, producido generalmente al 

quemarse un combustible, al agua contenida o circula dentro de un recipiente 

metálico. En toda caldera se distinguen dos zonas importantes: 

Zona de liberación de calor u hogar o cámaras de combustión. Es el lugar donde 

se quema el combustible. Puede ser interior o exterior con respecto al recipiente 

metálico. 
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Interior: El hogar se encuentra dentro del recipiente metálico o rodeado de 

paredes refrigeradas por agua. 

Exterior: Hogar construido fuera del recipiente metálico. Está parcialmente 

rodeado o sin paredes refrigeradas por agua. 

La transferencia de calor en esta zona se realiza principalmente por Radiación 

(llama-agua). 

 

a) Zona de tubos. Es la zona donde los productos de combustión (gases o 

humos) transfieren calor al agua principalmente por convección (gases-

agua). Está constituida por tubos, dentro de los cuales pueden circular los 

humos ò el agua. 

La generación de vapor para el accionamiento de las turbinas se realiza en 

instalaciones generadoras comúnmente denominadas calderas 

La instalación comprende no sólo la caldera propiamente dicha, sino, además 

componentes principales y accesorios tales como: 

 Economizadores y chimeneas. 

 Sobre calentadores y recalentadores. 

 Quemadores y alimentadores de aire. 

 Condensadores. 

 Bombas y tanques de alimentación. 

 Domos. 

 

En la caldera propiamente dicha se produce el calentamiento, la evaporación y 

posiblemente el calentamiento y sobrecalentamiento del vapor. La caldera puede 

incluir en su estructura alguna de los componentes citados. 

Las calderas se pueden clasificar según: 

a) El pasaje de fluidos, en humotublares o acuatubulares. 

b) El movimiento del agua, de circulación natural o circulación forzada. 

c) La presión de operación, en sub críticas y supercríticas. 
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Las calderas primitivas consistían en un gran recipiente lleno de agua que era 

calentado por un fuego en su parte inferior. El gran volumen de agua en estado de 

ebullición generaba fácilmente situaciones de gran riesgo al excederse la presión 

máxima admisible. 

 

Para aumentar la superficie de contacto gas-metal, y disminuir la cantidad de agua 

en ebullición se crearon primero las calderas humos tubulares, en las que los 

gases de combustión circulan por tubos inmersos en el agua. 

 

El próximo paso en el desarrollo fue la creación de las calderas acuatubulares, en 

las que el agua circula por tubos que forman las paredes del hogar. De este modo 

se maximiza la transferencia de calor y se minimiza el volumen de agua 

reduciendo el riesgo de explosión. 

 

Las múltiples aplicaciones que tienen las calderas industriales, las condiciones 

variadas de trabajo y las innumerables exigencias de orden técnico y práctico que 

deben cumplir para que ofrezcan el máximo de garantías en cuanto a solidez, 

seguridad en su manejo, durabilidad y economía en su funcionamiento, ha 

obligado a los fabricantes de estos equipos a un perfeccionamiento constante a fin 

de encarar los problemas. La búsqueda de soluciones ha originado varios tipos 

existentes agrupados según sus características más importantes. 

Partes principales que componen una caldera: 

Las partes más importantes que componen una caldera son: 
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Fig. 2 Partes principales de una caldera 

 

a) Hogar o fogón: Es el espacio donde se produce la combustión. Se le 

conoce también con el nombre de Cámara de Combustión. Los hogares se 

pueden clasificar en: 

1.- Según su ubicación: 

 Hogar exterior. 

 Hogar interior. 

2.- Según el tipo de combustible: 

 Hogar para combustible sólido. 

 Hogar para combustible gaseoso. 

3.- Según su construcción: 

 Hogar liso. 

 Hogar corrugado. 

Esta clasificación rige solamente cuando el hogar de la caldera lo compone 

uno o más tubos a los cuales se les dan el nombre de tubo hogar. 

 

b) Puerta hogar: Es una pieza metálica, abisagrada, revestida generalmente 

en su interior con ladrillo refractario o de doble pared, por donde se echa el 
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combustible sólido al hogar y se hacen las operaciones de control del 

fuego. En las calderas que queman combustibles líquidos o gaseosos, esta 

puerta se reemplaza por el quemador. 

c) Emparrillado: Son piezas metálicas en forma de rejas, generalmente 

rectangulares trapezoidales, que van en el interior del fogón y que sirven de 

soporte al combustible sólido. Debido a la forma de reja que tienen, 

permiten el paso del aire primario que sirve para que se produzca la 

combustión. 

 Las parrillas deben adaptarse al combustible y deben cumplir 

principalmente los siguientes requisitos: 

 Deben permitir convenientemente el paso del aire. 

 Deben permitir que caigan las cenizas. 

 Deben permitir que se limpien con facilidad y rapidez. 

 Deben impedir que se junte escoria. 

 Los barrotes deben ser de buena calidad para que no se 

quemen o deformen. 

 Deben ser durables. 

 

Algunos diseños de parillas permiten que por su interior pase agua para 

refrigerarla y evitar recalentamiento. 

 Tipos de parillas: 

Según su instalación: 

 Fijas o estacionarias: son aquellas que no se mueven durante el 

trabajo.  

 Móviles o rotativas: son aquellas que van girando o avanzando 

mientras se quema el combustible. 

     Según su posición: 

 Horizontales. 

 Inclinadas. 

 Escalonadas. 
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d) Cenicero: Es el espacio que queda bajo la parrilla y que sirve para recibir 

las cenizas que caen de ésta. Los residuos acumulados deben retirarse 

periódicamente para no obstaculizar el paso del aire necesario para la 

combustión. En algunas calderas el cenicero es un depósito de agua. 

e) Puerta del cenicero: Accesorio que se utiliza para realizar las funciones de 

limpieza del cenicero. Mediante esta puerta regulable se puede controlar 

también la entrada del aire primario al hogar. 

f) Altar: Es un pequeño muro de ladrillo refractario, ubicado en el hogar, en el 

extremo opuesto a la puerta del fogón y al final de la parrilla, debiendo 

sobrepasar a esta en aproximadamente 30 cm. Los objetivos del altar son: 

1) Impedir que caigan de la parrilla residuos o partículas de combustible. 

2) Ofrecer resistencia a las llamas y gases para que estos se distribuyan 

en forma pareja a lo ancho de la parrilla y lograr en esta forma una 

combustión completa. 

3) Poner resistencia a los gases calientes en su trayecto hacia la 

chimenea. Con esto se logra que entreguen todo su calor y salgan a la 

temperatura adecuada. 

g) Mampostería: Se llama mampostería a la construcción de ladrillos 

refractarios o comunes que tiene como objeto: 

1) Cubrir la caldera para evitar pérdidas de calor. 

2) Guiar los gases y humos calientes en su recorrido. 

h) Conductores de Humo: Son los espacios por los cuales circulan los humos 

y gases calientes de la combustión. De esta forma, se aprovecha el calor 

entregado por estos para calentar el agua y/o producir vapor. 

i) Caja de humo: Corresponde al espacio de la caldera en la cual se juntan los 

humos y gases, después de haber entregado su calor y antes de salir por la 

chimenea. 

j) Chimenea: Es el conjunto de salida de los gases y humos de la combustión 

para la atmósfera. Además tiene como función producir el tiro para obtener 

una adecuada combustión. 
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k) Regulador de tiro o templador: Consiste en una compuerta metálica 

instalada en el conducto de humo que comunica con la chimenea o bien en 

la chimenea misma. Tiene por objeto dar mayor o mejor paso a la salida de 

los gases y humos de la combustión.  

l) Tapas de registro o puertas de inspección: Son aberturas que permiten 

inspeccionar, limpiar y reparar la caldera. Existen dos tipos. Dependiendo 

de su tamaño: 

1. Las puertas hombre: por sus dimensiones permite el paso de 

un hombre al interior de la caldera. 

2. Las tapas de registro: por ser de menor tamaño, permiten sólo 

el paso de un brazo. 

m) Puertas de explosión: Son puertas metálicas con contrapeso o resorte, 

ubicadas generalmente en la caja de humos y que se abren en caso de 

exceso de presión en la cámara de combustión, permitiendo la salida de los 

gases y eliminando la presión. Sólo son utilizables en calderas que trabajen 

con combustible líquido o gaseoso. 

n) Cámara de Agua: Es el volumen de la caldera que está ocupado por el 

agua que contiene y tiene como límite superior un cierto nivel mínimo del 

que no debe descender nunca el agua durante su funcionamiento. Es el 

comprendido del nivel mínimo visible en el tubo de nivel hacia abajo. 

o) Cámara de vapor: Es el espacio o volumen que queda sobre el nivel 

superior máximo de agua en el cual se almacena el vapor generado por la 

caldera. Mientras más variable sea el consumo de vapor, tanto mayor debe 

ser volumen de esta cámara. En este espacio o cámara, el vapor debe 

separarse de las partículas de agua que lleva en suspensión el 

funcionamiento de una caldera puede ser, mediante transferencia de calor, 

producido generalmente al quemarse un combustible, el que se le entrega 

al agua contenida o que circula dentro de un recipiente metálico. 

 

 En toda caldera se distinguen dos zonas importantes: 
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a) Zona de liberación de calor u hogar o cámara de combustión: Es el 

lugar donde se quema el combustible. Pueden ser interior o exterior con 

respecto al recipiente metálico. 

Interior: El hogar se encuentra dentro del recipiente metálico o rodeado de 

paredes refrigeradas por agua. 

Exterior: Hogar construido fuera del recipiente metálico. Está parcialmente 

rodeado o sin paredes refrigeradas por agua. 

 

b) Zona de Tubos: es la zona donde los productos de la combustión (gases o 

humos) transfieren calor al agua principalmente por convección (gases-

agua). Está constituida por tubos dentro de los cuales pueden circular los 

humos o el agua. 

 

 

2.4 Selección de Calderas: 

 

Para asegurar la selección correcta del equipo para producir vapor (o agua 

caliente), hay que considerar una serie de variables. Una instalación 

satisfactoria refleja un alto sentido de responsabilidad, por el contrario una 

selección inadecuada ocasiona problemas que a la larga afectan a todos los 

interesados. 

 

Factores predominantes para la selección de calderas: 

 Cantidad y tipo de vapor requerido 

 Combustible disponible 

 Exigencias futuras 

 Régimen de consumo 

 Utilización diaria. 

Requisitos: 

Por otra parte, el usuario espera que el equipo reúna ciertos requisitos 

básicos, que incluyen lo siguiente: 
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 Seguridad en el servicio 

 Sencillez 

 Bajo costo de adquisición, operación y mantención 

 Servicio adecuado 

 Entrega inmediata 

 

La gran variedad de diseños y tipos de equipos que se ofrecen en la actualidad, 

hacen de la selección de la caldera un problema bastante complejo. Pero por otro 

lado esta abundancia, ha permitido la obtención de una caldera adecuada para 

cada caso. A continuación daremos una guía muy general para la selección de 

calderas basados en los diferentes factores enumerados anteriormente. 

 

Si en una industria se desea instalar una caldera donde se sabe que el consumo 

es irregular, es decir, que hay momentos de gran demanda alternados con otros 

de poco o ningún consumo, la caldera más recomendable será una tipo de gran 

volumen de agua. 

 

En aquellos casos en que la demanda es pareja en toda la jornada de trabajo, la 

caldera recomendable será una igneotubular, de tubos múltiples de humo, ya que 

tienen alto rendimiento y buena producción de vapor. 

 

Si se necesita una caldera de alta presión, serán adecuadas las acuotubulares, las 

que además producen grandes cantidades de vapor con un alta rendimiento. 

 

Cuando es importante la calidad del vapor que se desea obtener, es decir, si se 

requiere vapor seco o húmedo, lo que dependerá del uso a que se esté destinada, 

la caldera deberá disponer o no de un accesorio que permita mejorar la calidad del 

vapor que puede ser el caso de las calderas provistas de “domo” o de sobre 

calentadores de vapor. 
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En todo caso cualquiera que sea el tipo de caldera a seleccionar, la elección 

deberá ser hecha por un profesional idóneo que garantice que la caldera elegida 

finalmente es la más adecuada. 

 

2.5. Tipos de transferencia de calor. 

 

Existen 3 formas básicas de transmisión de calor: 

 

Conducción: Consiste en la trasferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo 

que se encuentran a diferente temperatura sin que se produzca transferencia de 

materia entre ellos. 

 

Radiación: Es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, en este 

caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el 

calor. Simplemente por existir un cuerpo A (sólido o líquido) a una temperatura 

mayor que un cuerpo B existirá una transferencia de calor por radiación de A a B. 

 

Convección: Sistema de transferencia de calor que interviene un fluido (gas o 

líquido) en movimiento que transporta la energía térmica entre dos zonas. 

 

La transmisión de calor por convección puede ser: 

 Forzada: A través de un ventilador (aire) o bomba (agua) se mueve el fluido 

a través de una zona caliente y éste transporta el calor hacia la zona fría. 

 Natural: El propio fluido extrae calor de la zona caliente y cambia su 

densidad haciendo que se desplace hacia la zona más fría donde cede su 

calor. 
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CAPÍTULO 3. CÁLCULOS 

 

Las plantas de energía de vapor son parte muy importantes en la industria, es por 

ello que pequeños incrementos en la eficiencia térmica significa a las empresas, 

grandes ahorros en los requerimientos de combustibles. 

 

La idea básica de incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es la 

misma; aumentar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido 

de trabajo de la caldera, o disminuir la temperatura promedio a la que el calor se 

rechaza del fluido de trabajo en la temperatura del condensador. Es decir, la 

temperatura promedio del fluido debe ser lo más alta posible durante la adición de 

calor y lo más baja posible durante el rechazo de calor. 
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Por lo cual se realizan los siguientes cálculos para poder recomendar acciones 

que fortalezcan la generación de vapor y el ahorro económico para 

Quimiproductos. 

 

3.1 Cálculo de gasto en líneas de vapor. 

 

Se calcula la capacidad de vapor requerida en los tanques de proceso número 1, 5 

y área de lavado, con el fin de verificar que capacidad de caballos caldera que se 

necesita para el proceso de fabricación. 

 

La capacidad de vapor para estos equipos se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

cc= caballos caldera  

C= capacidad del tanque de proceso en galones 

T= temperatura de agua suministrada  

 

Iniciamos con el tanque de proceso número 1 que tiene las siguientes 

características.  

Presión de operación del tanque de proceso: 2 bares 

Capacidad del tanque de proceso: 792,3 gal: 3000 lts 

Temperatura de agua suministrada: 86 0f: 30 0c 

Sustituyendo los datos en la fórmula se tiene: 

 

 

cc= 24.45 

Para el tanque de proceso número 5 se tiene las siguientes características.  

Presión de operación del tanque de proceso: 2 bares 

Capacidad del tanque de proceso: 396.15 gal: 1500 lts 

Temperatura de agua suministrada: 86 0f: 30 0c 

cc

=
Cx8.33x(210 − T)

33472
 

𝑐𝑐

=
792.3𝑥8.33𝑥(210 − 86)

33472
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Sustituyendo los datos en la fórmula se tiene: 

 

 

cc= 12.22 

Para el área de lavado se tiene las siguientes características. 

Presión de operación del tanque de proceso: 2 bares 

Capacidad del tanque de proceso: 1320.5 gal: 5000 lts 

Temperatura de agua suministrada: 86 0f: 30 0c 

Sustituyendo los datos en la fórmula se tiene: 

 

 

cc= 40.75 

 

Tomando como referencia  para los cálculos del recorrido de vapor se anexa 

isométrico:  

 

Fig. 3 isométrico de línea de vapor 

Se realiza el cálculo del flujo de vapor de la caldera hacia el tanque de proceso 

número 1, con los siguientes datos de diseño  

𝑐𝑐

=
396.15𝑥8.33𝑥(210 − 86)

33472
 

𝑐𝑐

=
1320.5𝑥8.33𝑥(210 − 86)

33472
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Presión de trabajo de la caldera: 7 kg/cm2 

Longitud de tubería hacia  tanque de proceso número 1; 15 mts 

Tubería; 2” acero al carbón cédula 40. 

Espesor de las paredes  4 mm. 

4 codos de 90 x 2” 

1 válvula de compuerta 2” 

1 válvula de globo 2” 

2 tee 2” flujo desviado a 90 

Para fluidos compresibles la fórmula de Darcy es: 

𝑤 = 1265𝑌𝑑1
2√

∆𝑃

𝑘𝑉1
 

 

Dónde: 

w= Caudal  

Y= Factor neto de expansión para fluidos compresibles a través de orificios o 

tuberías.  

d1 = Diámetro interior de tubería  

k= Coeficiente de resistencia para pérdida de carga en válvulas y accesorios   

∆𝑃 = Diferencia de presiones 

V1 = Volumen específico   

fT= factor de fricción. 

Se tiene la siguiente ecuación de tubería  

𝑘 = 𝑓
𝐿

𝑑
 

Dónde: 

f= 0.019 factor de fricción 

L= Longitud de tubería  

Del anexo 1 para la válvula de globo tenemos  

k1= 340 fT válvula de globo   

k2= 30 fT codo 90 

k3= 60 fT  tee 
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k4= 0.5 entrada de fluido a tubería después de caldera  

k5= 1 salida de fluido al tanque de proceso  

k6= Válvula de compuerta  

Se sustituyen  valores en las ecuaciones y obtenemos: 

𝑘 = 0.019
15

52.3
1000 

Se tiene el valor de k= 5.449 mm 

Se realiza el cálculo para los accesorios   

k1= 340* 0.019 = 6.46 mm 

k2= 30 * 0.019*4 = 2.28 

k3= 60 * 0.019*2 = 2.28 

k6= 8 * 0.019 = 0.152 

Para el sistema completo se tiene: 

kT = 18.121 

Se realiza el cálculo de presiones  

∆𝑃

𝑃´1
 

Sustituyendo valores 

7−1.013

7
 = 0,8553 bar  

Con los valores obtenidos anteriormente de presión se busca en el  anexo 5 para 

los valores de 𝛾 (coeficiente de calor específico a presión constante entre el calor 

específico a volumen constante cp/cv) 

𝛾 = 1.3  Exponente isentrópico  

El valor máximo de 
∆𝑃

𝑃1
 es 0.78 por interpolación anexo 6 

Como el valor  de 
∆𝑃

𝑃1
 es inferior al calculado, la velocidad del sonido se alcanza al 

final de la tubería. 

∆𝑃 = 0.78 × 7 = 5.502 𝑏𝑎𝑟 

Por interpolación Y= 0.71 en anexo 6 

Con los datos obtenidos se sustituyen datos en la fórmula inicial 
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𝑤 = 1.265𝑌𝑑1
2√

∆𝑃

𝑘𝑉1
 

Sustituyendo valores se tiene  

𝑤 = 1.262 × 0.71 × 52.32√
5.502

18.21 × 0.1632
 

Wtp 01 = 1948.5 kg/hr  en tanque de proceso número 1 

 

Para el tanque de proceso número 5 se realizan las mismas operaciones con 

diferentes accesorios en la tubería y longitud 

Longitud de tubería hacia tanque de proceso número 5, 35mts. 

1 válvula de compuerta 2” 

6 codos de 90 x 2” 

1 válvula de globo 2” 

1 tee de 2” flujo desviado a 90 

wtp 05 = 1390.84 kg/hr. 

Los datos para el área de lavado de porrones se tienen las siguientes 

características: 

Longitud de tubería = 80 

1 válvula de compuerta 2” 

5 codos de 90 x 2” 

2 válvula de globo 2” 

1 tee de 2” flujo desviado a 90 

Wlavado = 854.599 kg/hr 

A continuación se presenta el resumen de los requerimientos de vapor en cada 

uno de los equipos: 

Equipo 
Consumo de vapor en 

kg/hr 
Caballos caldera 

requeridos cc 

Tanque de proceso número 1 1945,5 24,45 

Tanque de proceso número 5 1390,84 12,22 

Área de lavado  854,5959 40,75 

Total 4190,9359 77,42 
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Al realizar la suma, arroja que la capacidad de la caldera que se necesita para 

operar correctamente el área de producción y lavado es de 77,42  

 

3.2 Cálculo de pérdida de presión. 

 

Para realizar el cálculo de caída de presión a lo largo de la tubería se toma como 

base la línea de mayor longitud: 

Se tienen los siguientes datos para el cálculo de pérdidas de presión. 

Se realiza la comparación entre tubos de 2,4 y 6” para verificar, que diámetro es 

más recomendado para su instalación.  

Presión de trabajo 7 bares 

Temperatura: 165 c 

Gasto: 1556 kg/hr gasto de equipo de diseño 

Accesorios  

Longitud de tubería: 80 mts 

Válvulas de globo: 3 

Codo 90: 5 

Tee: 1 

En tablas del anexo 4 se toman los siguientes datos: 

hf = 697 kj/kg 

hg = 2762 kj/kg 

Vg = 272.68 dm3/kg  / 1000  0.27268 m3/kg 

 

En tablas tomamos los diámetros nominales en mm de las tuberías en estudio y su 

factor de fricción, que se encuentran en el anexo 7 

Diámetro nominal 

pulgadas 

Cedula  Diámetro interno 

mm 

f 

2 40 52.5 0.019 

4 40 102.3 0.017 

6 40 154.1 0.015 
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Con la ecuación de tubería  

𝑘 = 𝑓
𝐿

𝑑
 

Se sustituyen valores de los diámetros en estudio y se obtiene lo siguiente 

𝑘 = 0.019 × 
80 × 1000

52.5
  = 28.95 mm 

𝑘 = 0.017 × 
80 × 1000

102.3
  = 13.29 mm 

𝑘 = 0.015 × 
80 × 1000

154.1
  = 7.78 mm 

Se realizan los cálculos para perdidas por fricción en accesorios: 

Válvula de compuerta   

k= 8 fT, para diferentes diámetros. 

𝑘 = 8 ×  0.019 𝑥 2 = 0.304 mm 

𝑘 = 8 ×  0.017 𝑥 2  = 0.272 mm 

𝑘 = 8 ×  0.015 𝑥 2  = 0.240 mm 

Codos de 90  

k = 30 fT, para diferentes diámetros.  

𝑘 = 30 ×  0.019 𝑥 5 = 2.85 mm 

𝑘 = 30 ×  0.017 𝑥 5 = 2.55 mm 

𝑘 = 30 ×  0.015 𝑥 5 = 2.25 mm 

Tees  

k= 60 fT, para diferentes diámetros 

𝑘 = 60 ×  0.019 𝑥 1 = 1.14 mm 

𝑘 = 60 ×  0.017 𝑥 1 = 1.02 mm 

𝑘 = 60 ×  0.015 𝑥 1 = 0.9 mm 

Sumando las k de cada diámetro  

k 2” = 33.2 

k 4” = 16.11 

k 6” = 11.2 

Para el cálculo de pérdidas de presión se tiene la siguiente formula  

∆𝑃 = 0.6253 
𝑘𝑤2𝑉

𝑑4
 

Sustituyendo valores para cada diámetro se tiene: 
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∆𝑃 2" = 0.6253 
33.246𝑥15562𝑥0.2726

52.54  = 1.8 bar 

∆𝑃 4" = 0.6253 
16.11𝑥1556𝑥0.2726

102.34  = 0.060 bar 

∆𝑃 6" = 0.6253 
11.17𝑥15562𝑥0.2726

154.14
 = 0.008 bar 

 
3.3 Cálculo de velocidad de vapor  

 
        Con los valores de presión y temperatura, obtenemos los siguientes resultados 

 Temperatura de vapor T= 165 0C 
       Caudal másico Qm= 1556 kg/hr  dato de fabricación  
       Viscosidad dinámica µ=0.014507 cP de tablas de vapor 

diámetro de tubería = 50 mm 
       densidad 𝛿= 3.666 kg/m3 

Vg=272.68 dm3/kg = 0.2726 m3/kg 
        

  Se calcula el área de cada diámetro de tubería  con la siguiente fórmula  

𝐴 = 𝜋𝑟2 
 
Sustituyendo cada diámetro se tiene: 

𝐴 2" = 𝜋 ∗ 52.52 = 0.0022 𝑚2 

𝐴 4" = 𝜋 ∗ 102.32 = 0.0082 𝑚2 

𝐴 6" = 𝜋 ∗ 154.12 = 0.0187 𝑚2 
 

Sustituyendo estos valores en la siguiente fórmula  

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

Despejando V  

𝑉 = 𝑄/𝐴 

Sustituyendo valores se tiene y se multiplica por el volumen  

𝑉 2" =  
1449

𝑘𝑔
ℎ𝑟

0.0022𝑚2
= 718784

𝑘𝑔

ℎ𝑟 𝑚2
𝑥0.2727

𝑚3

𝑘𝑔
𝑥

1

60
 

ℎ𝑟

𝑚𝑖𝑛
= 3267 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝑉 4" =  
1449

𝑘𝑔
ℎ𝑟

0.0082𝑚2
= 189307

𝑘𝑔

ℎ𝑟 𝑚2
𝑥0.2727

𝑚3

𝑘𝑔
𝑥

1

60
 

ℎ𝑟

𝑚𝑖𝑛
= 860 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝑉 6" =  
1449

𝑘𝑔
ℎ𝑟

0.0187𝑚2
= 83428

𝑘𝑔

ℎ𝑟 𝑚2
𝑥0.2727

𝑚3

𝑘𝑔
𝑥

1

60
 

ℎ𝑟

𝑚𝑖𝑛
= 379

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

Las velocidades recomendadas para tuberías de vapor son las siguientes  

condiciones  Presión  Servicio Velocidad razonable 

del vapor bar   metros por minuto 
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de agua (libras/pulg
2
)   (pies por minuto) 

                                      

Saturado 

0 a 1.7 Calefacción  1200 a 1800 

(0 a 25) (líneas cortas) (4000 a 6000) 

mayores de 1.7 Equipo centrales térmicas,  1800 a 3000 

(mayor de 25) tubería de proceso, etc. (6000 a 10000) 

Sobrecalentado 
mayor se 14 Conexiones de calderas,  2000 a 6000 

(mayor de 200) turbinas, etc. (7000 a 20000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos para poder 

determinar el diámetro de la tubería. 

 

 

2 Pulg. 

4 Pulg. 

6 Pulg. 

Velocidad de vapor en tuberías 

3266.552561 mts/min.

860.3139997 mts/min.

379.1429458 mts/min.
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Diámetro Caída de presión  bar  Velocidad m/min 

2" 1,8 3267 

4" 0,06 860 

6" 0,008 379 

 

Con estos resultados podemos determinar que el diámetro correcto para la línea 

de vapor es de 2”. 

 

3.4 Cálculo de caída de temperatura a lo largo de la tubería aislada. 
 
Para este cálculo se está proponiendo un aislamiento térmico media caña de fibra 
de vidrio tipo II, recubierto con aluminio brillante, la tubería se encontrará en el 
interior de la planta la cual presenta goteras, razón por la cual se ofrece otro 
recubrimiento de mayor calidad visual. 
 
Datos: 
La conductividad térmica del aislamiento tipo II es de: 
 
ƛ=0.061 W/m°C 
 
El coeficiente de radiación del aluminio brillante es de: 
 
2,8*10-9 W/m2 C4. 
 
Temperatura de vapor Tint = 159 0C 
 
Temperatura ambiente promedio Text= 26 0C 
 
Diámetro de tubería Dint = 50 mm 
 
Diámetro de aislamiento Dext = 25 mm 
 
Longitud de la tubería 100 m 
 
Calor especifico de vapor cp= 2.233 kj/(kg K) 
 
Flujo de masa = 296110 kg/hr 
 
Con los datos que obtenidos, se calcula la densidad lineal del flujo de calor con la 
siguiente fórmula. 
 
 
 

𝑞𝑖 =
2𝜋𝜆

𝐼𝑛
𝐷𝑖𝑛𝑡
𝐷𝑒𝑥𝑡

∗ (𝑇𝑖𝑛𝑡

− 𝑇𝑒𝑥𝑡) 
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Sustituimos los valores en la formula y se tiene: 
   W/m 
 
Este valor obtenido se incrementa un 20%, por montaje, lo que proporciona una 
caída de temperatura longitudinal. 
 
Para esta caída de temperatura se tiene la siguiente fórmula: 
 

 
Sustituyendo valores se tiene: 
 
    = 0.1089 0C 
 
Con este resultado podemos determinar que las líneas de vapor necesitan 
aislamiento térmico, para evitar las caídas de temperatura y por consecuencia la 
condensación a lo largo de la línea de vapor y que éste efecto provoque corrosión 
dentro de las tuberías y baja eficiencia en la caldera. 
 

 
 
 

3.5 Procedimiento de arranque de caldera, de acuerdo a NOM 020 STPS 2011. 

 

En planta Quimiproductos no existe un procedimiento de arranque de la caldera 
que se encuentre regulado por la secretaría de trabajo y previsión social, para lo 
cual se realiza un procedimiento basado en la nom. 020 STPS 2011 que servirá 
como base para posteriores acreditaciones gubernamentales o acreditaciones 
ante instituciones que requiera la empresa. 
 
 
1. Energizar la caldera.  
  
2. Verificar que la válvula de vapor se encuentre cerrada. 
 
3. Verificar que las válvulas de desfogue y de barrido se encuentren cerradas. 
 
4. Abrir válvula de llenado de agua. 
 
5. Verificar que el llenado del agua llegue a la marca indicada en el medidor 

de flujo. 
 
6. Accionar pastillas de interruptor principal. 

𝑞𝑖

= 166.7908 

∆𝜃 
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7. Girar manija de caldera para encenderla. 
 
8. Si es primera vez en el turno que se enciende seguir pasos 9, 10, 11,12 y 

13. 
 
9. Accionar la manija y dejar que la caldera trabaje durante 1 minuto, y esperar 

4 minutos de reposo 
 
10. Accionar la manija y dejar que la caldera trabaje durante 2 minutos, y 

esperar 3 minutos de reposo. 
 
11. Accionar la manija y dejar que la caldera trabaje durante 3 minutos, y 

esperar 2 minutos de reposo. 
 
12. Accionar la manija y dejar que la caldera trabaje durante 4 minutos, y 

esperar 1 minutos de reposo. 
 
13. Dejar que la caldera trabaje hasta llegar a 7 kg/cm2. 

 
14. Si la caldera se encendió por segunda vez en el turno, continuar con paso 

12. 
 
15. Verificar que la caldera trabaje a presión normal (7 kg/cm2) por 10 minutos. 
 
16. Verificar la caldera cada hora tomando en cuenta las siguientes                

presiones. 
 
17. Diésel 8 kg/cm2. 

 
18. Vapor 7 kg/cm2. 

 
19. Agua 2 kg/cm2. 
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CAPÍTULO 4 
 
4. Tipos de quemadores. 
 
Los quemadores son los dispositivos responsables de: 

 Mezclar adecuadamente el combustible y el aire en las proporciones 
correctas, para obtener una combustión completa. 

 Determinar la forma y dirección de flama. 
 
Una característica muy importante de los quemadores es su rango de operación. 
Esto se expresa como la relación entre su máxima capacidad (para quemar 
(combustible), dividida entre su mínima capacidad controlable.   
 
4.1 Quemador a presión tipo jet 
 
Estos quemadores contienen simplemente un orificio calibrado en un extremo de 
un tubo a presión. Típicamente la presión del combustible, está en el rango de 7 a 
15 bares. 
 
En este rango de operación, la caída de presión que se crea en el orificio cuando 
el combustible es descargado en el hogar, produce su atomización. Así también, 
cuando se pone el dedo pulgar en el extremo de una manguera de jardín se crea 
el mismo efecto. 
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Fig. 4 quemador a presion tipo “JET” instalado en caldera de quimiproductos. Fuente: 
www.conae.gob.mx 

Con la variacion del combustible inmediatamente antes del orificio (tobera), se 
controla el flujo del combustible del quemador. 
 
La relacion entre la presion (P) y el flujo (F) presenta un comportamiento 
cuadrático. 
 
P ά F   ò    P ά F2 

 

 

Tenemos el siguiente ejemplo para entender el comportamiento de este tipo de 
quemadores 
 
 Si F2 = 0.5 F1  
     P2 = (0.5)2 P1 
     P2 = 0.25 P1 
 
Si el flujo de conbustible se reduce en un 50%, la energía para atomización se 
reduce en un 25%.  
 
Esto significa que el rango de operación disponible está limitado en una relación 
de 2:1 para una tobera determinada. Para ampliar el rango de operación, los 
quemadores tipo jet, se suministran con varios tamaños de toberas 
intercambiables para ajustarse a diferentes cargas de calderas. 

 

Ventajas de este tipo de quemadores: 

 Costo relativamente bajo 

 Mantenimiento muy simple 
 
Desventajas  

 Si las condiciones de operación del proceso varian considerablemente en el 
curso del día, la caldera tiene que ser sacada de funcionamiento para 
cambiar la tobera. 

 Se tapan facilmente con la suciedad del propio combustible. Esto implica 
que el combustible tenga que ser filtrado finamente. 

http://www.conae.gob.mx/
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4.2 Quemador para gas 
 
El quemador para gas es uno de los combustibles mas utilizados en la industria de 
los paises mas avanzados, en México, la industria continua sustituyendo los 
combustibles liquidos por naturales. 
 
Existen dos tipos de quemadores de gas, de baja presión y de alta presión. 
 

 
Fig. 5 quemador de gas a baja presìon propuesto para el proyecto. 
Fuente: www.conae.gob.mx 

 
Para ésta caldera utilizaremos un quemador de baja presión ya que los 
quemadores de alta presión trabajan entre 12 y 175 mbar, y pueden trabajar con 
varias toberas para producir una forma particular de flama. 
 
Tabla 1. de relación de carga para diferentes tipos de quemadores. 

 
 
  
Se propone la instalación de un quemador de gas natural a una altura sobre el 
nivel del mar de 1230 metros. 
 



 

36 

 

 
Fig. 6 quemador de gas natural propuesto para caldera de vapor luckaut 

 
 
4.3 Cálculo de consumos de diésel y amortización de inversión a cambio        
quemador de gas natural. 
 
La importancia de poder utilizar un combustible que genere una dismunución 
notable en el consumo de la energía y a su vez en la descarga de contaminantes 
hacia la atmosfera, es de vital importacia, es por ello que se propone el cambio de 
combustible de diesel a gas natural. 
 
Beneficios de utilizacion de diesel:  
No requiere grandes cantidades de almacenaje en calderas de 60 cc. 
No requere grandes medidas de seguridad para su almacenamiento y utilización. 
 
Desventajas de utilizacion de diesel:  
Mayor mantenimiento al quemador. 
Mayores contaminantes a la atmosfera de acuerdo a la nom 085 semarnat (exceso 
de aire, numero de mancha, co, co2). 
 
Beneficios de utilizar gas natural: 
Menor mantenimiento de quemador. 
No contamina.  
Es económico.  
 
Desventajas: 
Costo de inversión inicial relativamente alto. 
Mayor seguridad para almacenaje y distribución. 
Mantenimiento a líneas de gas.  
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Una vez teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de utilizar gas natural por 
diesel, realizamos la amortización para tener una idea mas clara en cuestión de 
costos: 
 
El costo del quemador propuesto tiene un costo de: 1520.00 usd. 
 
Costo de adaptación y puesta en marcha de quemador $ 12,350.00 m.n 
 

Costo de la instalación de la línea de gas natural, incluye caseta y tubería de alta 
presion de 4” $ 196,520.00 m.n. 
 
Costo anual por mantenimiento a caseta con arreglos mecánicos de tuberías 
$ 115,830.00 m.n. 
 
Costo total de cambio de quemador a caldera de 60 cc $ 344,672.8 m.n. 
 
Consumo de actual de diésel 2000 lts mensuales, el costo actual es de $13.17 por 
litro, el consumo mensual en planta es de $ 26,340.00 m.n. 
 
El costo por litro de gas natural se calcula de la siguiente manera: 
Costo del producto + costo de servicio + costo de distribución. 
 
Para lo cual se tiene:  
 
Que el costo del gas natural en Orizaba se encuentra en 4.55 Usd al mes por BTU 
utilizado, para este cálculo se tienen los datos del quemador que se instalará en 
planta. 
 
El quemador presenta una salida de 10,000 BTU con una eficiencia de 95%, si lo 
dividimos entre 1000 BTU/Hr, tenemos que el consumo es de 10 ft3 en una hora. 
El poder calorifico del gas natural se encuentra en 1.075 BTU/ft3. 
 
Dividimos la salida del quemador por el poder calorifico del gas natural y tenemos 
9.30 ft3, a este valor lo multiplicamos por la eficiencia del quemador y tenemos 
como resultado, 9.79 Btu/Ft3 que se consumen en una hora. Si lo multiplicamos 
por 20 días que se utiliza la caldera al mes, se tiene  un total de 195.83 Btu/ft3 
utilizados. 
 
Este valor lo multiplicamos por el costo del gas natural al mes y nos da como 
resultado $ 12,029.37, este es costo que la empresa pagaría mensualmente por el 
cambio de quemador. 
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A continuación se presenta en ahorro que se tendra mensualmente y la 
recuperación de la inversión.  
 

 
Costo mensual $ 

m.n. 
Costo de 

inversión m.n. 
Ahorro 

mensual m.n 
Amortización 

meses 

Diésel 26340   
14,310,63 24 Gas 

natural 
12029,37 344,672,8 

 
Como nos podemos dar cuenta el costo de la inversión para cambiar el quemador 
de diesel a gas natural, es alta como se habia comentado anteriormente, dentro de 
las desventajas que tiene el gas natural, pero también nos podemos dar cuenta 
que el uso de este mensualmente es relativamente bajo en comparación con el 
diesel. 
 
Además que la recuperación de la inversión es a corto plazo, por ello la 
importancia de utilizar gas natural en lugar de diesel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS  

 
Durante el desarrollo de este proyecto de intervención, se pudo observar la falta 
de aislamiento térmico en las líneas de vapor, que surten al área de producción. 
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Fig. 7 Caldera de vapor luckaut 60 c.c. 

 
Este es un problema que enfrenta la empresa y que esta generando gastos 
innecesarios para la generación de energía. 
 
En dicho proyecto se calculó el diámetro del aislamiento térmico necesario para la 
línea de vapor, el cual presenta las siguientes caracteristicas. 
 
Media caña de fibra de vidrío tipo II, recubierto con aluminio brillante, que permitirá  
Una pérdida de temperatura de 0.11 0c en 100 metros de tubería aislada 
 
Como resultado del analísis de cambio de quemador de diésel por gas natural, el 
ahorro mensual sera de $ 14,310.63 con una recuperación de inversión de 2 años. 
 
El cambio de quemador permitirá que la caldera sea exenta en los estudios que se 
realizan por parte de la semarnat en base a NOM-085-SEMARNAT-2011, que 
menciona en la tabla 1. de transitorios, el tipo de combustible a utilizar en el 
generador de vapor y los niveles máximos permisible, para el caso de combustible 
gaseoso, dicha norma no aplica, para la caldera con capacidad térmica nominal de 
60 cc. 
 

 

 

 

 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
El presente proyecto de intervención profesional se ha determinado para la 
empresa Quimiproductos S. de R.L. de C.V. 
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Se sabe que el gas natural es un energético fósil de origen 100% natural. Que se 
obtiene del subsuelo y no es sometido a ningún proceso de transformación, existe 
una gran cantidad de reservas. 
 
La principal característica del gas natural es que es más ligero que el aire. Por lo 
cual esta característica lo hace mas seguro, ya que no se acumula si no que se 
eleva y se discipa inmediatamente. Esto reduce considerablemente las 
posibilidades de cualquier accidente. 
 
Hoy en día las empresas estas siendo exigidas por las normas de seguridad e 
higiene que regulan las autoridades ambientales, para el cuidado del medio 
ambiente. Es por ello que cambios de quemador en una caldera traerá no solo 
beneficios económicos a corto plazo si no que también reducirá notablemente los 
contaminantes que arroja hacia la atmosfera. Como son los n2, co, co2, partículas 
suspendidas,o2 etc. 
 
Es por ello que en base a los estudios realízados, a lo largo de este proyecto de 
intervención profesíonal se hace el comparativo entre el uso de gas natural y el 
diésel como combustible para la caldera de 60 c.c 
  
Con base a los resultados obtenidos en la presente, se  determina que la 
caldera no reune las características necesarias  de vapor, que se requieren 
para el proceso de fabricación, ya que no cuenta con la capacidad suficiente 
para surtir de vapor a todas las áreas de la empresa a la vez. 
 
En base al estudio energetico realizado en este proyecto de intervencion 
profecional el dimemcionamiento de una caldera requerida para la empresa es de 
80 cc. Como minimo, para poder surtir las necesidades de produccion que se 
requieren en planta. 
 
RECOMENDACIONES  
 
El uso de la caldera con la que cuenta la empresa, debe ser utilizada solamente 

para un sólo proceso, es decir hacer la programación de las fabricaciones, para 

que los tanques de proceso y el área de lavado que utilizan vapor no se 

encuentren trabajando simultáneamente ya que corren el riesgo de que el vapor 

no llegue con la presión y temperatura suficiente a dichos tanques de proceso. 

 
Es de suma importancia el aislar las tuberías de vapor para evitar caídas de 

presión, temperatura y sobre todo aumento en el consumo del combustible que se 

convierte en gastos innecesarios a la empresa.  
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Se recomienda el cambio de quemador de diésel por gas natural, ya que el gas 

natural es un combustible que no contamina y así la empresa podría entrar al 

programa de industria limpia y empresa socialmente responsable expedido por la 

SEMANAT y la PROFEPA, el cual trae como beneficio de que mientras tenga éste 

programa las autoridades antes mencionadas no realizan auditorías a las 

empresas que se encuentran dentro de estos programas y así evitar multas 

innecesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Códigos ASME 

 

Cl.103 
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Evítese la operación del equipo de combustión a regímenes excesivamente bajos, 

ya que esto dará como resultado pérdida de ignición, combustión incompleta y 

producción de humo (con algunos combustibles), o que representa un 

inconveniente. 

  

Cl. 104 

Debe evitarse la operación del equipo a regímenes excesivamente altos, lo 

anterior puede solamente dañar el equipo de combustión y la caldera, sino dar 

lugar también a combustión incompleta producción de humo y arrastre de cenizas 

en su caso. 

  

Cl. 105  

En las instalaciones que queman combustibles sólidos y en las que se tienen 

sistemas de aire arriba del fuego, úsense éstas con debido cuidado para evitar 

formación de huno y exposición de las superficies de calefacción de las calderas a 

los gases no quemados. 

  

Cl. 106  

Combustibles sólidos, alimentados manualmente o mecánicamente en 

emparrillados o en hornos tipo holandés. En estos combustibles están incluidos 

carbón, lignito, madera y desperdició de madera y una gran variedad de materiales 

de desperdicio. Póngase una capa ligera de combustible en los emparrillados o en 

retortas y enciéndase el fuego con "brasas" de un horno adyacente o úsese un 

combustible ligero tal como madero. Durante el encendido los ventiladores deben 

estar fuera y todas las compuertas cerradas con excepción de las de tiro inducido, 

éstas deben estar parcialmente abiertas. Lo anterior es para prevenir tiro excesivo 

mientras el operador se encuentra dentro del horno y proteger sus ojos del polvo e 

impurezas del carbón. No se usen substancias excesivamente volátiles ya que 

éstas pueden producir mezclas explosivas. 

 

Cl. 107 
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Carbón  pulverizado o lignito. Límpiese el quemador del coque adherido o 

incrustaciones de combustible que puedan obstruir el flujo de aire y combustible al 

horno. En donde el carbón se alimenta sobre tubos de la caldera, revísese la caja 

de quemadores para asegurar que todos los bloques protectores de tubos estén 

en su lugar y prevenir cualquier acción erosiva sobre estos últimos. Debe de 

asegurarse que se establezca el flujo de aire apropiado a través del horno 

mediante el equipo mecánico para tiro. Los registros de quemadores deben 

estrangularse para prevenir fallas en la flama y mejorar la estabilidad del 

encendido. 

 

Abrase la alimentación de combustible y establézcase flujo mínimo, enciéndase el 

combustible y redúzcase el flujo a un régimen de operación seguro. Donde se 

usen pre calentadores rotativos, estos deberán arrancarse para prevenir 

calentamiento desigual y deterioro en los sellos de este equipo. Arránquense los 

ventiladores para cenizas, si estos se usan. Invariablemente encienda cada 

quemador manualmente con antorcha o con el equipo especial de ignición cuando 

éste se tenga disponible. Si el régimen de fuego mínimo estable es demasiado alto 

para dar  las condiciones que requiere la caldera no trate de reducirlo: sino que, 

debe recurrirse a la operación del fuego intermitente o a un régimen mínimo o bien 

cercano a éste. 

  

Cl. 108 

Petróleo. Examínese y límpiese los filtros y las boquillas de los quemadores. 

Ajústense los quemadores y verifíquese los registros  de aire y válvulas de 

combustible. Ciérrense las válvulas de estrangulamiento individuales para cada 

quemador y compruébese que no tienen   fugas. En los casos en que se tenga 

presión negativa en la succión de las bombas de petróleo, en todas las conexiones, 

filtros y otras partes en las líneas de succión de las bombas deberá comprobarse 

su hermeticidad, para ayudar a cebar la bomba y prevenir infiltraciones de aire a la 

misma en operación. Pruébense los serpentines de vapor en el calentador y 

compruébese que no tienen fugas de petróleo, manteniendo para esto la presión 
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máxima permisible del petróleo en el calentador y relevando toda presión en el 

lado del vapor. Manténgase la condición anterior por un período mayor de 15 min., 

a continuación ábrase el venteo en el lado del vapor en el serpentín con la válvula 

de purga completamente abierta. Coléctese el condensado del drenaje y 

examínese si no presenta trazas de petróleo.  

 

Cl. 109 

Si no se tienen vapor disponible para la bomba de petróleo y quemadores, 

obténgase éste de la caldera quemando madera. Quítese la acumulación de agua 

que pudiera haber en el tanque de petróleo. Compruébese que las bombas de 

petróleo se precalienten y estén listas para operación y que las válvulas de alivio 

estén correctamente ajustadas. Ábranse las válvulas de la línea de succión y 

bombéese petróleo a través del cabezal de alimentación de quemadores y línea 

de recirculación al tanque de petróleo, hasta que la temperatura en el cabezal de 

alimentación a quemadores se eleve a un valor tal que permita tener la viscosidad 

requerida en el petróleo  para una atomización satisfactoria. 

 

Púrguese el aire de las bombas para asegurar un flujo estable de petróleo. Si las 

líneas de petróleo están equipadas con cámara de aire, éstas deberán cargarse 

con aire comprimido. Examínese todas las líneas de petróleo y equipo relacionado 

para asegurar que no se tienen fugas. 

  

Cl. 110 

Retírese el aceite derramado de los   quemadores en el frente de la caldera y el 

piso del horno. Compruébese el equipo de tiro y asegúrese de que el horno está 

adecuadamente ventilado como se indica anteriormente en el párrafo  

 

Cl. 102 

 Abra la válvula de petróleo y encienda un quemador con una antorcha cerca y 

abajo de la boquilla del quemador. Si el rocío de petróleo no enciende 

inmediatamente, es decir, 5 segundos después de que se ha abierto la válvula o si 
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la antorcha se apagó antes de encender el petróleo cierre la válvula de petróleo, 

ventílese el horno y vuélvase a encender la antorcha y repítase nuevamente la 

operación de encendido. Úsese siempre una antorcha o cualquier otro elemento 

propio para encendido de quemadores. No intente encender un quemador por 

medio de otro que esté operando cerca o intente prenderlo con un refractario 

caliente del horno. Asegúrese de que aumento el tiro antes de encender algún 

quemador adicional. No deben permitirse salpicaduras excesivas del petróleo, 

sobre las paredes u otras partes de la caldera, después de que el petróleo 

encienda, deberá abrirse inmediatamente  el registro de aire para evitar 

combustión incompleta. 

 

Cl. 111 

Gas: Examínense los quemadores, válvulas de control y disparo de seguridad 

para asegurar condiciones adecuadas de trabajo antes del encendido. Púrguese el 

aire de las líneas de gas por medio de venteos externos antes de intentar el 

encendido del quemador, compruébense los dispositivos de tiro del horno y 

asegúrese que existe ventilación adecuada en el mismo como se indicó 

anteriormente  

 

Cl. 112 

Encienda  los quemadores estableciendo un régimen mínimo y usando siempre 

una antorcha o cualquier  otro elemento apropiado para el encendido. 

 

No intente encender un quemador  por medio de otro que esté operando cerca o 

intente encenderlo  por medio del refractario caliente del horno. Manténgase 

relación combustible-aire de tal manera que siempre se obtenga una combustión 

completa. Téngase presente que la mayoría de combustibles gaseosos el 

contenido CO2 en los gases de combustión  no es una indicación del exceso de 

aire, compruébese siempre que el quemador esté operando con suficiente aire 

para asegurar una combustión completa.  

  

Cl. 113 
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Para el caso de quemadores que trabajen con petróleo y gas, nunca debe 

estrangularse ninguna válvula  después del último manómetro para un grupo de 

quemadores o cualquier quemador individual. Hacer lo anterior equivalente a 

perder el conocimiento de las condiciones  en cualquier quemador  individual. 

Hacer lo anterior equivale a perder el conocimiento de las condiciones en el 

quemador. Asegúrese que en cualquier manómetro o guía de operación  del 

quemador este indicando realmente las condiciones del mismo  

  

C.l.114 

Si se tiene instalado dispositivo para falla de flama de tipo fotoeléctrico o de 

conductividad, pruébense estos manualmente con una antorcha ante de confiar a 

ellos la protección de un quemador en la operación. 

 

C.l.115 

Hornos a presión. Cada instalación de este tipo debe estar previsto de las 

instrucciones de operación del fabricante para cumplir con sus requisitos 

especiales e individuales.  

  

C.l.116 

Úsense dispositivos de ignición positiva para cada quemador, tales como 

mecheros de gas o petróleo diseñados para operar bajo las condiciones de 

presión del hogar. Es importante disponer de protección o aviso contra perdida de 

ignición dado que con la interrupción del suministro de carbón, el   reencendido del 

quemador por medio de las flamas de los quemadores adyacentes es inseguro. 

Para operación segura es importante el uso de vibradores y alarmas de bajo nivel  

en varios puntos del  sistema de alimentación. Como cuando este se caliente en 

las condiciones normales de operación. Conviene comprobar que las válvulas de 

drenaje del cristal efectivamente lo drenaje del cristal efectivamente lo drenan, 

esto puede hacerse  vaciando totalmente el cristal por medio de dichas válvulas. 

Antes de llenar una caldera con agua, es imperativo abrir las válvulas de venteo 

en los domos de la caldera, sobre calentador, válvulas de drenaje del cabezal del 
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sobre calentador, economizador, así como las válvulas en alguna línea especial de 

circulación cuando exista. 

 

Cl. 205 

Llénese la caldera con agua tratada adecuadamente, hasta el nivel de operación 

mínimo recomendable, o a un nivel más alto en el caso de domos de gran espesor 

hasta el indicado por el fabricante, evítese llenar las calderas con agua arriba del 

punto de ebullición ya que esto producirá evaporaciones instantáneas. Evítese 

también llenar las calderas con agua excesivamente fría. Siempre que sea 

disponible la  caldera deberá llenarse con agua a temperatura no mayor ni menor 

a 28 °C (82 °F) que la temperatura del metal en la caldera para evitar esfuerzos 

severos por temperatura. Luego cierre las conexiones de alimentación. Cuando se 

tienen conexiones auxiliares de alimentación éstas deben usarse en conjunto con 

las válvulas principal de alimentación, cuando se llenen las calderas, a fin de que 

al mismo tiempo se prueben sus condiciones de trabajo. Abrirse y ciérrense los 

grifos de los cristales y válvulas de purga en las columnas de agua y cristales de 

nivel, para asegurarse de que estas conexiones estén libres y limpias. 

Dependiendo de la capacidad y el tipo de caldera puede ser necesario purgarlas o 

agregarle agua para mantener el nivel dentro de los límites de seguridad durante 

el proceso de elevación de presión. No debe suponerse que el nivel de agua es 

seguro solamente porque la caldera no está produciendo vapor 

  

Cl. 206 

El manómetro de presión de vapor debe tenerse comprobado y montado. 

Compruébese que todas las válvulas del manómetro o manómetros de presión de 

vapor estén abiertas. Examínese las válvulas de seguridad hasta donde sea 

posible para comprobar que están en condiciones de trabajo, es decir, listas para 

esperar y determínese que las tuberías de descarga están positivamente abiertas 

a la atmósfera. 

  

Cl. 207 
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Aflójese ligeramente el vástago de la válvula principal de vapor para prevenir 

esfuerzos de expansión considerables cuando se levanta presión de la condición 

en frío. S i no hay vapor en ninguno de los lados de la válvula principal, ábrase 

ligeramente la válvula volviéndola suavemente otra vez a su asiento para 

asegurarse de que la válvula no está pegada. 

  

Cl. 208 

Después del encendido, manténgase fuego bajo hasta que el refractario esté 

completamente seco. El fuego debe ser suficiente para mantener el agua de la 

caldera a una temperatura tal, que no tenga un ligero escape de vapor en el 

venteo del domo. El agua en la caldera debe mantener al nivel normal y los 

drenajes a la salida del sobre calentador deben estar completamente abiertos. Si 

todo el revestimiento refractario y aislante es nuevo el secado puede requerir 

varios días de (tres días a una semana). Si únicamente el revestimiento del hogar 

ha sido renovado, 48 horas será tiempo suficiente para el secado de revestimiento 

pequeños. Para revestimientos mayores el tiempo será mayor. En general no es 

aconsejable efectuar el secado de revestimientos grandes con quemadores de 

petróleo combustible, puesto que los regímenes de combustión excesivamente 

bajos, como se requiere en estos casos, pueden dar como resultado combustión 

incompleta y como consecuencia condensación de combustible en las regiones 

más frías de la caldera creando peligro de encendió. Deben tomarse precauciones 

especiales de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes para protección del 

piso de hornos con pozo de escoria durante el período de secado y durante 

períodos largos de operación con otros combustibles que no sean carbón 

pulverizado. 

  

Cl 209 

Después de un paro prolongado, debe mantenerse un fuego bajo por una hora 

aproximadamente. Excepto en casos de emergencia extrema, la caldera no debe 

ser operada antes de una hora partiendo de la condición en frío. El período más 

crítico se tiene cuando se calienta el agua hasta el punto de ebullición. La 
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circulación es entonces lenta e irregular, ésta aumenta considerablemente 

después de que la formación de vapor se inicia. La duración del período en que se 

levante presión en una caldera depende de su tipo. Generalmente se debe 

consultar al fabricante. El factor principal a considerar es que las temperaturas en 

todas las partes a presión se mantengan uniformes, los sobre calentadores deben 

protegerse de calentamientos excesivos y debe evitarse el que se tengan grandes 

diferencias de temperatura a través de las secciones metálicas de gran espesor. 

Aun cuando para calderas de tubos de agua pequeños 1/2 hora puede ser 

aceptable, pueden requerirse de 4 a 8 horas para calderas mayores con grandes 

masas de refractarios o secciones metálicas gruesas o de lenta circulación. 

Obsérvese las instrucciones especialmente preparadas por el fabricante para 

unidades grandes con secciones  metálicas muy gruesas. Cuando se tienen sobre 

calentadores no drenables puede ser necesario reducir la temperatura del hogar y 

aumentar el tiempo total de encendido para evaporar el agua acumulada en los 

elementos del sobre calentador. En calderas grandes con quemadores durante el 

período de calentamiento a fin de que esto sea uniforme. Cualquier variación de 

esta práctica debe estar de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de la 

caldera y el horno.  

  

Cl 210 

Después de que el agua comienza a calentarse, compruébese el nivel de agua en 

el cristal indicador y revise si las válvulas de purga no tienen fugas. Una vez que el 

vapor esté escapando a través de las válvulas de venteo por un período suficiente 

para asegurar la explosión de todo el aire, ciérrense las válvulas de venteo del 

domo y reajústense las válvulas de drenaje y venteo del sobre calentador de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, en general los venteos y drenajes del 

cabezal de entrada del sobre calentador y del cabezal intermedio deben  

mantenerse abiertos muy ligeramente, mientras que los drenajes del cabezal de 

salida deben mantenerse totalmente abiertos, o caso totalmente para así 

mantener un flujo de vapor a través del sobre calentador hasta que la caldera 

tome carga.  
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Cl. 211 

Una vez que el refractario está seco y la caldera ha sido calentada uniformemente, 

auméntese la presión de vapor lentamente. Manténgase el nivel de agua visible en 

el cristal. Cuando la instalación incluye paredes de agua y pantalla de tubos, se 

considera un buen procedimiento de operación en hornos de carbón pulverizado, 

petróleo o gas, el levantar la presión a aproximadamente el 25 % de la presión de 

trabajo, apagar  quemadores, purgar las paredes de agua y domos, reponer el 

nivel de agua y después de ventilar el horno, encender otra vez los quemadores 

de combustible. Cuando la presión de vapor se aproxima a la presión del trabajo y 

antes de poner la unidad en servicio, púrguese la caldera hasta que el nivel del 

agua sea el apropiado. Durante y después del período inicial de calentamiento, los 

empaques deben ser apretados nuevamente donde sea necesario. En todos los 

casos con calderas nuevas y usadas, examínese la caldera para evitar fugas y 

pruébese la válvula o válvulas de seguridad a mano, manteniendo la válvula o  

válvulas completamente abiertas por un período suficiente para expulsar las 

posibles acumulaciones de suciedad o rebabas. La presión del vapor debe ser por 

lo menos de 75 % de la de ajuste de las válvulas de seguridad cuando se abran 

manualmente. El régimen al cual se aumenta la presión debe mantenerse dentro 

de los límites que permitan evitar sobrecalentamientos en el sobre calentador o 

prevenir esfuerzos térmicos en los domos con paredes gruesas, cualquiera que 

sea lo que requiera el régimen más lento. Se sugiere que las temperaturas del 

agua en las calderas se eleven a razón de 56 °C (100° F)   por hora. En calderas 

nuevas los movimientos por expansión deben observarse para comprobar que no 

existen interferencias o amarres indebidos.  

 

 

 

 

 

 

PUESTA DE CALDERAS EN SERVICIO 

  



 

51 

 

Cl. 301 

 Recuérdese que cuando se pone una caldera en la línea, el objetivo es evitar, el 

movimiento no controlado de cualquier agua que pueda encontrarse en el sistema 

y evitar el choque térmico donde el vapor más frío de la caldera que entra a la 

línea,   se encuentra con vapor sobrecalentado de las calderas que están ya en 

servicio "Antes de poner una caldera en línea, ábrase el drenaje de la entrada del 

sobre calentador completamente, después estrangúlese. Abra todas las otras 

válvulas de drenaje entre la caldera y el cabezal; especialmente los drenajes entre 

las dos válvulas de bloqueo y déjense abiertas hasta que la caldera esté en la 

línea. En general cuando se pone en servicio una caldera conectada a un cabezal 

de vapor ya en servicio; la línea de vapor entre la caldera y el cabezal 

normalmente se calienta por una retroalimentación a través de la línea de purga o 

por medio de la válvula de derivación (By pass), abriendo entonces la válvula del 

cabezal completamente para permitir a la caldera entrar automáticamente con la 

válvula de no retorno. "  

El vástago de la válvula de no retorno debe estar en posición correspondiente a 

aproximadamente a 25 % de su abertura hasta que la caldera esté en línea 

después de lo cual se deberá abrir totalmente. En caso en que no se use válvula 

de no retorno, la válvula de bloqueo de la caldera, deberá por supuesto abrirse 

lentamente, cuando las presiones en la caldera y en la línea de vapor son 

aproximadamente iguales.   

  

Cl. 302  

Cuando se tienen dos válvulas de cierre manuales, iguálense las presiones 

usando la válvula de drenaje ó la derivación a través de la válvula de bloqueo más 

próxima al cabezal principal, antes de abrirla lentamente. Cuando la presión en la 

caldera sea igual a la presión en el cabezal principal, abrase lentamente hasta su 

totalidad la válvula de cierre más próxima a la caldera.  

 

Cl 303  
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Si se está levantando presión de vapor en una caldera no conectada a un cabezal 

de vapor común, es en general más recomendable elevar la presión del vapor en 

toda la línea de vapor al mismo tiempo, estando abiertos todos los drenajes.  

 

Cl. 304  

Después de poner en línea una caldera equipada con válvulas de no retorno, con 

dos salidas independientes, obsérvese la presión de vapor en la  caldera para 

estar seguros de que ambas válvulas están abiertas. S i la válvula de no retorno 

es una combinación "cierre y no retorno", opere el vástago de la válvula después 

de que la presión de vapor en la caldera ha llegado a la presión de trabajo, a fin de 

comprobar si la válvula ha abierto o no correctamente.  

 

Cl 305  

Cuando la caldera está realmente produciendo vapor, ciérrese el drenaje del 

cabezal de salida del sobre calentador y ábranse completamente las válvulas de 

no retorno en la línea principal de vapor.  

 

PUESTA EN SERVICIO DE UNA CALDERA NUEVA 

  

Cl 401  

Antes de intentar encender inicialmente una caldera nueva, asegúrese de que ésta 

ha sido inspeccionada y aprobada para su operación los inspectores del estado u 

otros interesados y que se han extendido los certificados correspondientes. 

Síganse los procedimientos de los párrafos Cl. 101 a Cl. 207 con las siguientes 

precauciones adicionales Cl 402 Si el conjunto contiene una gran cantidad de 

materiales refractarios, debe secarse completamente y lentamente, como se 

describe en Cl. 208  

 

Cl. 403  

Límpiese cuidadosamente la caldera hirviéndola. Para eliminar todas las grasas, 

aceites, cascarilla de laminación, rebaba suelta y otros materiales extraños que 

normalmente resultan de la construcción o montaje de una caldera nueva. Cl. 404 
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Después de que el conjunto se ha secado completamente, la evaporación en la 

caldera puede llevarse  a cabo de manera usual, descrita anteriormente. Los 

movimientos de expansión de la caldera deben observarse comprobar que no 

existe restricción para que se lleven a efecto.  

 

MANEJO DE CALDERAS EN SERVICIO 

 

Cl. 501  

Encendido. Aparte del punto de vista económico manténgase los fuegos 

uniformemente como sea posible a fin de evitar regímenes excesivos de 

combustión, variaciones no deseables de temperatura y posibles explosiones. 

Cuando se queman combustibles en suspensión, tales como carbón pulverizado. 

Gas petróleo deberá ejercerse una vigilancia constante para que se mantenga la 

ignición. 

 

En caso de flamazo o pérdida de ignición, córtese el suministro de combustible y 

ventílese completamente la caldera antes de intentar rencender el fuego. Si la 

caldera está caliente por la operación continua, ventéese el sobre calentador 

inmediatamente, si ha interrumpido el suministro de vapor. 

 

Cl. 502  

Sofocado de fuegos. Cuando se sofoque o cuando se extingan los fuegos, 

asegúrese de que se  tiene suficiente flujo de aire a través de horno y caldera para 

prevenir acumulaciones de gases combustibles dentro del conjunto. Deben 

colocarse mecanismos en las compuertas en calderas con emparrillados o de 

operación manual para evitar que aquellas cierren completamente. 

 

Cl 503 

 Nunca deberá ponerse en servicio un soplador de hollín cuando el horno esté 

caliente y os fuegos apagados. Téngase cuidado de mantener al mínimo la 

formación de condensado en el sobre calentador y asegúrese de drenarlo antes 

de que la caldera entre nuevamente en operación. 
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Cl. 504  

Nivel de agua. La regla más importante para una operación segura es mantener 

agua en la caldera y constantemente al nivel correcto siempre que las condiciones 

lo permitan. Nunca confíe completamente en alarmas automáticas o reguladores 

de agua de alimentación, independientemente de su efectividad o de lo confiable 

de que éstos parezcan. A intervalos frecuentes, compárese las lecturas por los 

diferentes métodos disponibles para determinar el nivel de agua. Si alguna lectura 

llegara a ser diferente de las otras deberán considerarse dudosas hasta que la 

causa de esta diferencia sea localizada y corregida.  

 

 

Cl 505  

El primer cuidado al hacerse cargo del turno de una sala de calderas, es 

asegurase que las tuberías, accesorios y válvulas entre caldera y los cristales de 

nivel, se encuentren libres y abiertos, especialmente cuando se arranca una 

caldera que ha estado localizada, purgando las columnas de agua y cristales de 

nivel y observando la prontitud con que el agua recupera su nivel en los cristales. 

El nivel de agua debe ser el mismo en ambos cristales de nivel. Esto debe hacerse 

cuando al iniciar cada turno y preferiblemente antes de entregar, y más 

frecuentemente cuando se presenten problemas antes de entregar, y más 

frecuentemente cuando se presenten problemas con tratamientos internos, 

espuma, arrastre y otros problemas de agua de alimentación que puedan producir 

obstrucciones en las conexiones. Lo anterior debe hacerse también después de 

reemplazar un cristal de nivel 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Propiedades fisicas de algunos fluidos y caracteristicas de flujo en válvulas, 

accesorios y tuberías.  
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Anexo 1.  Continuación  
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Anexo 1. Continuación  
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Anexo 1. Continuación  
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Anexo 1. Continuación  
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Anexo 2. Tuberías comerciales de acero. Con base en ANSI B 36,10; 1970 y bs BS 1600: parte 

2 : 1970. Espesor de tubería según cédula.  
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Tabla 2.   

Tabla de propiedades de vapor saturado (entrada por presiones) 
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Tabla de propiedades de vapor saturado (entrada por presiones) (continuación) 
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Tabla de propiedades de vapor saturado (entrada por temperaturas) 
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Tabla de propiedades de vapor saturado (entrada por temperaturas) (continuación) 
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Tabla de propiedades de vapor saturado (entrada por temperaturas) (continuación) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Tabla 3.  
Tabla de propiedades de vapor sobrecalentado 
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Tabla de propiedades de vapor sobrecalentado (continuación) 
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Tabla de propiedades de vapor sobrecalentado (continuación) 
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Tabla de propiedades de vapor sobrecalentado (continuación) 
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Tabla de propiedades de vapor sobrecalentad (continuación) 
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Tabla 4. Tabla de vapor de agua saturado. 
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Tabla 5. Diagrama de Moody 

 

 
 

 
Tabla 6. Propiedades del aislamiento térmico. 
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