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RESUMEN 
 
La Central Termoeléctrica de la empresa Pedro Sotto Alba es la encargada de 

suministrar el vapor necesario para la producción de níquel. Debido a sus 

características, esta planta es alta consumidora de combustible Fuel Oil. En el 

presente trabajo se estableció el procedimiento de cálculo para el diagnóstico 

energético a los generadores de vapor, deareadores y calentadores de agua, 

comprobándose que los rendimientos térmicos promedios obtenidos por ambos 

métodos fueron de 90.83; 89.96; 90.2 y 91.35% para los generadores de vapor 1, 2, 3 

y 5 respectivamente y las eficiencias exergéticas promedio calculadas fueron 54.26; 

54.11; 54.83 y 52.43 %, siendo en todos los casos analizados la pérdida de exergía 

inferior al 49 %. Se calculó el calor absorbido por el agua en los agregados de los 

generadores el cual fue de 7.679x106 W para los deareadores, 3.736x106 W para los 

calentadores de alta y baja presión de las calderas 1, 2 y 3, siendo 8.615x105 W para 

el calentador de agua de la caldera 5. 

Se determinó el consumo de combustible de los cuatro generadores de vapor de la 

empresa Pedro Sotto Alba para los meses de Enero a Mayo el cual fue de 63 612 t, 

con un gasto total por consumo de combustible de 17 376 890 USD. Finalmente se 

consideran las afectaciones medioambientales causadas por las Centrales 

Termoeléctricas y los generadores de vapor referidas fundamentalmente a los gases 

contaminantes producto de la combustión de los combustibles fósiles. 
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SUMMARY 
 

The Thermoelectric Power station which belongs to Pedro Sotto Alba company is the 

one in charge to supply of the necessary steam for the nickel production. Due to its 

features, this plant is higher Fuel Oil consuming. In the following research the 

calculation procedure the diagnostic energy to steam generators, deareadores and 

water heathers was made, the thermal averages output obtained by both methods was 

proved and the results are 90.83; 89.96; 90.2 and 91.35% for steam generators 1, 2, 3 

and 5 respectively and the average exergy efficiency calculated were 54.26; 54.11; 

54.83 and 52.43%, being the reason in all cases analyzed the loss of exergy lower to 

49%. The heat absorbed by the water in the part of  generators was calculated, the 

result were 7.679x106 W for the deareadores, 3.736x106 W for the heaters of high and 

low pressure of the boilers 1, 2 and 3, being 8.615x105 W for water heaters in  boiler 5.   

The fuel oil consumption taking into account from January to May in four steam 

generators in Pedro Sotto Alba company was determined, it was 63 612 t, also a total 

cots by fuel oil consumption was 17 376 890 USD. Finally the environmental issues are 

because of the Thermoelectric Power stations and steam generators these give off 

polluting gases by the fossil fuels.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria de Níquel es de gran importancia para la economía cubana, ya que 

constituye uno de los principales renglones exportables con que cuenta el país, por 

tanto constituye una prioridad mantener estas industrias operando en óptima calidad 

por lo que se ha llevado a cabo un proceso de modernización de estas industrias que 

garanticen una mayor confiabilidad en el proceso. 
 

Dentro de estas empresas se encuentra la Fábrica de Níquel Comandante Pedro Sotto 

Alba ubicada en la carretera del puerto S/N Rolo Monterrey, Municipio Moa, donde se 

obtiene el sulfuro de Ni + Co con una tecnología de lixiviación ácida a presión. 
 

La empresa de Níquel Comandante Pedro Sotto Alba, comienza su explotación en 

Octubre de 1959 por la compañía Moa Bay Mini Company. En diciembre del año 1994 

se firma un convenio con la compañía canadiense Sherritt pasando a ser empresa 

mixta. En la actualidad cuenta con una instalación de generación de vapor con una 

caldera de procedencia mexicana y tres originales americanas, modernizadas por una 

firma canadiense. 
 

Su esquema tecnológico está basado en el proceso de lixiviación ácida a presión del 

mineral, esta fábrica cuenta con Minas a cielo abierto donde se extrae el mineral, 6 

plantas de proceso: Pulpa, Espesadores, Lixiviación, Lavadero, Neutralización, 

Sulfuro; y 5 plantas auxiliares: Termoeléctrica, Preparación de pulpa de Coral, Planta 

de ácido,  Planta de Hidrógeno y Planta de Secado de Sulfuro y derretido de azufre. 
 

Dentro de todas estas plantas, la termoeléctrica juega un papel fundamental ya que es 

la encargada de generar la energía eléctrica y el vapor utilizados en el proceso 

productivo. Para ello cuenta con 4 generadores de vapor, 3 de 68 t/h de capacidad y 1 

de 100 t/h. Además cuenta con 2 generadores de corriente eléctrica con una 

capacidad de generación de 7.5 MW cada uno. 
 

En esta empresa los generadores de vapor usan como combustible el fuel oil que 

tiene un alto precio en el mercado internacional, por lo que se hace necesario  elevar 

la eficiencia de la combustión de los mismos mediante un régimen estable de 

explotación. 
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Fundamento de la investigación 
La planta Termoeléctrica de la empresa niquelífera Comandante Pedro Sotto Alba es 

la encargada de garantizar la energía calorífica, el agua tratada y parte de la energía 

eléctrica que necesita el proceso para la obtención del producto final. 

Esta planta es cogeneradora ya que una parte del vapor es utilizada para producir 

corriente eléctrica y la otra parte para transferir calor en el proceso productivo.  

Los generadores de vapor son altos consumidores de combustible debido a su 

principio de funcionamiento el cual se basa en la combustión de combustible, por lo 

que se hace necesario disminuir el consumo de combustible por cada tonelada de 

vapor producida y una disminución sustancial de los costos de producción. Por tal 

razón se ha hecho necesaria la ejecución de inversiones en la termoeléctrica que 

garanticen una mayor eficiencia en los generadores de vapor, una disminución del 

consumo de combustible y una mayor fiabilidad de las calderas.  

Debido a que los generadores de vapor son altos consumidores de combustible, estos 

han sido considerados puestos claves, por lo que el trabajo ha estado encaminado a 

elevar su eficiencia para contribuir a la disminución del consumo de portadores 

energéticos. 
 

Una de las formas de disminuir el consumo de combustible y elevar la eficiencia 

térmica de los Generadores de vapor es calentar el agua de alimentación de estos 

utilizando aditamentos tales como los Deareadores y los Calentadores de agua: 

Los Deareadores tienen la función de eliminar los gases disueltos como el O2 y el CO2 

para evitar la corrosión en las calderas y aumentar la temperatura del agua utilizando 

para ello vapor de 1.02 atm, agua del retorno de las bombas de caldera, condensado 

de los calentadores y condensado de los turbo generadores. 

Los Calentadores de agua tienen como función calentar el agua que va a ser 

alimentada  a las calderas, empleando para tal objetivo vapores que ya han realizado 

trabajo. El calentador de baja presión recibe vapor de la extracción automática de 5.78 

atm del Turbo Generador No.1 y el Calentador de alta lo recibe de la extracción no 

controlada de 20.41 atm del Turbo Generador No.2. 

Estos equipos determinan la eficiencia energética del proceso de generación de vapor, 

por lo que se hace necesario realizar un diagnóstico térmico que permita obtener la 

evaluación del sistema. 



33               Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                           
 
        

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                      Autor: Eddy Góngora Sablón                            3                           
                                                                                                  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados se declara como problema: 

La necesidad de realizar un diagnóstico energético a los Generadores de vapor, 

Deareadores y Calentadores de agua de la Central Termoeléctrica de la Empresa 

Pedro Sotto Alba. 
 
Objeto de estudio: 
Los Generadores de vapor, Deareadores y Calentadores de agua de la empresa 
Pedro Sotto Alba. 
 
Hipótesis: 
Si se realiza un diagnóstico energético de los Generadores de vapor, 

Deareadores y los Calentadores de agua es posible determinar el calor 

absorbido por el agua en los Deareadores y Calentadores y la eficiencia térmica 

y exergética de las calderas en la  empresa Pedro Sotto Alba. 

 
Objetivo del trabajo: 

Determinar la eficiencia térmica de los Generadores de vapor analizados y el 

calor absorbido por el agua en los Deareadores y los Calentadores. 
 
Tareas del trabajo: 

1. Realizar una búsqueda bibliográfica sobre el proceso de generación de vapor que 
propicie el establecimiento del estado actual  de la temática tratada. 

 
2. Describir los Generadores de vapor, Deareadores y Calentadores de agua 

instalados en la Central Termoeléctrica de la empresa Pedro Sotto Alba. 
 

3. Efectuar el  diagnóstico energético de los equipos analizados en el trabajo. 
 

4. Establecer los gráficos de comportamiento de los diferentes parámetros que 
caracterizan el proceso de generación de vapor. 

 
5. Valorar el impacto económico y medioambiental del proceso de generación de 

vapor en la empresa. 
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CAPÍTULO Ι 
  

Marco Teórico de la investigación 
 
1.1- Introducción 
Un eslabón importante para el desarrollo de la industria moderna lo constituyen sin 

dudas los generadores de vapor, por lo que estos se han convertido en símbolos del 

desarrollo industrial y en parte inseparable en la vida del hombre de hoy. En la 

actualidad estos generadores son un elemento esencial en el funcionamiento de 

prácticamente todas las instalaciones industriales y de servicios. En las centrales 

termoeléctricas, en las cuales se produce potencia a partir del vapor como agente 

transportador de energía, las calderas constituyen los equipos fundamentales ya que 

determinan la eficiencia energética de las mismas.  
 

Objetivo: 
Realizar la descripción de los Generadores de vapor, Deareadores y Calentadores de 

agua  pertenecientes a la Central Termoeléctrica de la empresa  Pedro Sotto Alba. 
 

1.2- Estado del arte  

La generación y utilización del vapor en procesos tecnológicos, es una de las 

tecnologías que más ha aportado al desarrollo de la humanidad. Los antecedentes de 

su uso se remontan a épocas antes de nuestra era, y constituyó la chispa de la 

Revolución Industrial, momento a partir del cual se produce el desarrollo acelerado de 

la industria moderna de procesos. 

Las primeras calderas que fueron diseñadas consistían de un simple recipiente con 

una entrada de agua y una salida de vapor, montada entre paredes de ladrillos y 

utilizando la parte vacía entre las paredes de ladrillo y el recipiente como cámara de 

combustión y el calor desprendido actuaba de forma directa sobre la parte baja del 

cilindro donde estaba el agua y los gases producto de la combustión salían al exterior 

por una chimenea. Pero muy rápido se notó que estas eran muy ineficientes por la 

poca superficie de transferencia de calor.  
 

Más tarde y como consecuencia de la ineficiencia se fueron buscando mejoras para 

lograr mayor producción de vapor y aprovechamiento de la energía calórica y se 

incrementaron las superficies de transferencia para lograr que el agua tuviera un 
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mayor tiempo de contacto con el calor y que los gases cubrieran mayor cantidad de 

área antes de abandonar el horno para mejorar la calidad del vapor y disminuir el 

consumo de combustible.  
  

Así aparecieron dos formas distintas para la producción de vapor: una que fue dirigir el 

calor de combustión a través de los tubos colocándolos alrededor de la carcasa para 

incrementar la superficie de contacto entre el calor y el agua a la que se le denominó 

calderas de tubos de fuego y la otra forma que incrementó el área de contacto entre el 

agua y los gases calientes a través de los tubos dispuestos en bancos con respecto a 

la cámara de combustión a la que se le denominó calderas de tubos de agua.  
 

A medida que se avanzó en la tecnología se fueron incorporando otros accesorios y 

equipos necesarios para mejorar la eficiencia y la calidad del vapor obtenido, así como 

se logró disminuir el consumo de combustible para la producción de vapor. 
 

Así surge la primera clasificación de calderas, con estos dos diseños se logró mejorar 

e incrementar la superficie de transferencia de ambas calderas, en las calderas de 

tubos de agua además se logró disminuir el tamaño de los domos e incrementar la 

presión de trabajo y aumentar la capacidad de generación de vapor. 
 

La superficie de transferencia de estas calderas estaba compuesta por un gran 

número de tubos de pequeño diámetro (50 a 100 mm) por los que circulaba el agua. El 

calor se transmitía por radiación y convección, pasando al agua y evaporándola 

parcialmente de manera que la descarga de los tubos estaba constituida por una 

mezcla de agua y vapor saturados. La circulación se lograba gracias a la diferencia en 

peso específico del fluido entre las secciones de entrada y salida del paquete de 

tubos. 
 

Durante el primer periodo de la aparición de la alta presión (1925 a 1930) en las 

primeras calderas se confrontaron serias dificultades con la circulación, así como con 

la corrosión. Además  las calderas  de tubos de agua verticales de varios domos de 

aquel tiempo resultaban muy costosas a consecuencia del alto precio de los domos 

completamente forzados, y las calderas de tubos de agua horizontales presentaban 

dificultades en su hermeticidad y en la propia circulación. 

Las calderas de tubos de agua son generalmente medianas o grandes y están 

formadas por domos interconectados por tubos. Los tubos tienen la función de 
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trasladar el agua a las zonas de absorción de calor y conducir la mezcla agua – vapor 

hacia el domo, por ello, de hecho, constituyen las superficies de transferencia de calor. 

Los domos tienen la función de almacenar el agua y el vapor, y como no tienen que 

contener ninguna flusería, pueden hacerse de diámetros menores que los cascos de 

las calderas de tubos de fuego, lo que permite incrementar las presiones de trabajo. 

Los  tubos, por ser de diámetros pequeños, resisten también  altas presiones. 

 

En la actualidad la generación de vapor en las calderas de tubos de agua, no se ve 

limitada como las de tubos de fuego por la superficie de transferencia de calor, pues 

colocando mayor cantidad de tubos esta puede incrementarse cuanto se desee, dentro 

de límites lógicos de diseño, ello permite que estas calderas logren grandes 

generaciones de vapor. 
 

Las calderas de tubos de agua pueden operar con cualquier tipo de combustible ya 

que presentan una gran flexibilidad para el diseño de sus hornos. La generación de 

vapor sobrecalentado en estas calderas es también fácil y por lo general lo suministran 

en dicho estado. 

Las calderas de tubos de agua tienen una amplia utilización en las empresas 

industriales, centrales azucareros, refinerías, fábricas de papel, de fertilizantes y 

muchas otras, las mismas se clasifican en: de tubos rectos, de tubos curvos, así como 

generadores de vapor de grandes potencias. 

 

Estos últimos se emplean en aquellas industrias donde se requiere vapor para el 

proceso y contribuyen a mayores eficiencias en las centrales termoeléctricas debido a 

los altos parámetros de presión y temperatura con que operan. 
 

Hoy día las calderas constituyen un elemento esencial en el funcionamiento de 

prácticamente todas las empresas industriales al proporcionar la potencia o el calor 

necesario para el proceso, dependiendo sus resultados productivos y económicos en 

gran medida de la confiabilidad, seguridad y eficiencia con que operen las calderas. 

 
1.3- Trabajos precedentes 
Durante la realización de la investigación se consultaron diferentes trabajos y estudios 

realizados, la revisión bibliográfica estuvo dirigida en dos aspectos fundamentales: 
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 La búsqueda de información relacionada con el aspecto teórico - 

metodológico. 

 Los trabajos  relacionados con el tema de balance térmico a instalaciones 

de generación de vapor. 

Con respecto al primer aspecto, es importante  la revisión del trabajo publicado en 

Generación de vapor (1970), que trata sobre la automatización en los generadores de 

vapor. En este trabajo los autores realizan un estudio profundo sobre los lazos de 

control aplicados en los generadores de vapor y las diferentes ventajas 

proporcionadas por estos, de igual forma se describe el proceso de tratamiento 

químico del agua empleada en la generación de vapor y muestra la influencia de la 

calidad de la misma en el balance térmico de los generadores de vapor. 

Pérez (1972), aborda los aspectos teóricos metodológicos para el estudio de los 

generadores de vapor, en esta publicación se exponen los criterios técnicos 

necesarios para la selección, evaluación y explotación adecuada de estos equipos y 

sus agregados, además expone la metodología de cálculo para el balance térmico 

fundamentada a partir de ecuaciones empíricas obtenidas mediante modelos 

matemáticos estadísticos y el método de regresión lineal.  
 

Tanquero et al. (1987), dedica su trabajo al cálculo térmico de los diferentes equipos y 

agregados existentes en los generadores de vapor, recoge ecuaciones importantes 

para el análisis térmico de estos equipos y desarrolla una guía metodológica para la 

realización de cálculos relacionados con la temática. 
 

Al estudio de las centrales termoeléctricas dedica particular interés Rizhkin (1987), 

quien en su trabajo aborda los aspectos técnicos generales para la explotación de este 

tipo de instalaciones, se analizan algunos parámetros económicos relacionados con el 

consumo de calor de las centrales termoeléctricas de condensación y calorificación.  
 

Oliva et al. (1988), en su publicación expone aspectos importantes sobre la 

explotación de los generadores de vapor y los materiales constructivos empleados en 

estos, así como las características más importantes de los materiales y realiza algunas 

valoraciones sobre  el impacto ambiental en el proceso de generación de vapor. 
 

Fernández (2001), expone los resultados obtenidos en relación con el uso del vapor en 

la industria, en este trabajo se explica las ventajas que tiene la utilización del vapor en 
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la industria con relación a otros agentes portadores de energía. Además se establecen 

los objetivos fundamentales para los que se utiliza el vapor y los métodos empleados 

en la evacuación del condensado. 
 

Respecto al segundo aspecto, Lahens (2001) realiza el diagnóstico térmico de los 

generadores de vapor 1 y 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, donde 

toma como punto de referencia la influencia de la temperatura de los gases de escape 

en la eficiencia y consumo de combustible de estos generadores. 
 

Del Valle (2002) realiza una evaluación verificativa de la eficiencia en la planta 

eléctrica de la empresa Rene Ramos Latourt, a partir de la instalación de dos 

generadores de vapor, en este trabajo se establecen comparaciones con parámetros 

anteriores del mismo proceso lo que demostró que hubo un aumento considerable de 

la eficiencia en la producción de níquel hasta el 95 %. 
 

Tuzón (2005), realiza el diagnóstico térmico del generador de vapor 1 de la empresa 

Ernesto Che Guevara, donde los resultados obtenidos demuestran una baja eficiencia 

térmica y exergética de los generadores de vapor instalados. Esta situación implica la 

sustitución de estas calderas con el propósito de elevar la eficiencia del proceso. 

Suárez (2005) realizó un diagnóstico del sistema de generación de la central 

termoeléctrica de la empresa René Ramos Latour, donde realiza un análisis del 

proceso de generación de vapor existente en la instalación y expone resultados 

importantes basados en el estudio detallado de los generadores de vapor presentes, 

además plantea varias  recomendaciones que constituyen un punto de partida para el 

correcto análisis térmico de las instalaciones productoras de vapor. 
 

Hernández (2006), realizó el diagnóstico térmico de los generadores de vapor 

insertados por la compañía eslovaca en la empresa Ernesto Che Guevara, donde 

obtuvo los resultados para los valores teóricos y nominales reportados por el 

fabricante con el objetivo de comparar ambos resultados, donde llegó a la conclusión 

de que existía un alto grado de confiabilidad en los valores ofrecidos por la compañía 

extranjera y ofrece el procedimiento de cálculo adecuado a las condiciones de diseño 

de las calderas.   
 

Caballero y González (2007) calcularon los rendimientos térmicos y los consumos de 

combustible de los generadores de vapor de la empresa Pedro Sotto Alba y Ernesto 
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Che Guevara, determinaron los consumos de combustibles asociados a los 

generadores de vapor y el por ciento de incidencia que tenían en sus respectivas 

empresas, en el sector industrial y en el municipio, pero no establecieron el 

comportamiento de los parámetros más influyentes respecto a la eficiencia. 
 

Rivera y Regüeiferos (2007) realizaron cálculos análogos para los generadores de 

vapor de las empresas presupuestadas del municipio de Moa, siendo objeto de estudio 

los generadores de vapor del ISMM, la lavandería, el combinado lácteo, los hospitales 

Guillermo Luís Hernández y Pedro Sotto Alba. Donde se detectaron varias deficiencias 

que inciden en la baja eficiencia térmica y exergética de las instalaciones estudiadas. 
 

Al diagnóstico de los generadores de vapor de  la central termoeléctrica de la fábrica  

Pedro Sotto Alba, se dedicó también Rodríguez (2008), quien determinó la eficiencia 

térmica y exergética de estos generadores de vapor y su incidencia en el consumo de 

combustible de la empresa.  
 
1.4- Descripción del flujo tecnológico de la Central Termoeléctrica de la 

Empresa Pedro Sotto Alba 
 

El agua, que proviene en su totalidad del río Moa llega al embalse a través de una 

conductora por gravedad y en ocasiones es bombeada por 2 bombas centrifugas que 

succionan de un canal en el cause del río. 
 

En el embalse por su forma de herradura tarda el tiempo suficiente (aproximadamente 

35 días) para que las partículas más grandes sedimenten antes de llegar a la succión 

de las bombas de alimentación que envían el agua a la planta suavizadora para su 

tratamiento. 

Este tratamiento se realiza adicionando productos químicos capaces de reaccionar 

con las sales disueltas en el agua y eliminar la dureza temporal que trae el agua, 

usando el método de Cal en frío.   
  

El objetivo fundamental es el suavizamiento del agua, o sea, la eliminación de los 

iones de Calcio y Magnesio promotores de dureza y de microorganismos que hay en el 

agua para su posterior uso en el proceso de desmineralización, enfriamiento y 

consumo humano en las diferentes áreas de la empresa. 
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De la planta potabilizadora, el agua es bombeada por 3 bombas centrifugas con una 

capacidad de 182 m3/h a la planta desmineralizadora, donde a través del intercambio 

iónico se le elimina las sales disueltas en el agua. 
 

El agua con una presión de 3.4 - 3.9 atm pasa a los intercambiadores Catiónicos 

(catexer) entrando por la parte superior, donde el agua al entrar en contacto con la 

resina cede los iones positivos como Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na), Hierro 

(Fe), Aluminio (Al) y absorbe los iones Hidrógenos (H2) formando un agua acidulada 

con PH entre 3.2 y 3.5 la cual sale por la parte inferior del recipiente y pasa al 

Desgasificador o Descarbonatador que es el encargado de eliminar el anhídrido 

carbónico (CO2) y el Oxigeno (O2), esta agua libre de gases disueltos es succionada 

por 3 bombas centrífugas con capacidad de 160 m3/h que la envían a los Anexer 

donde entra por la parte superior, este agua acidulada intercambia los iones negativos 

como sulfatos, cloratos, silicatos con el radical hidróxido (OH) de la resina aumentando 

el PH a valores entre 8 y 9, luego el agua sale por la parte inferior del recipiente y  

pasa al tanque de almacenaje, considerándose agua desmineralizada, apta para ser 

usada en las calderas y por el resto de los consumidores. 
 

El agua es tomada de los tanques de reserva de agua desmineralizada por tres 

bombas de reemplazo a los deareadores de una capacidad de 68 m3/h, la cual es 

bombeada a los deareadores donde se eliminan los gases disueltos (O2 y CO2) y se 

aumenta la temperatura de la misma a 121oC. 
 

De los deareadores el agua es succionada por cuatro bombas con una capacidad de 

102 m3/h, tres accionadas por motores eléctricos y una accionada por una turbina de 

vapor y bombeada a los calentadores de baja y alta presión. 

El agua proveniente de los deareadores es impulsada por las bombas de alimentación, 

llega al calentador de baja con aproximadamente 54.4 - 61.2 atm y 121 oC de 

temperatura, al salir  pasa con esa misma presión al calentador de alta incrementando 

su temperatura en unos 38 oC. 
  

Del calentador de alta presión el agua va al nudo de alimentación de la central 

termoeléctrica donde es utilizada en las calderas para la producción de vapor. 
 

El agua pasa a las calderas a través de una válvula automática, que es la encargada 

de suministrar el agua necesaria para mantener el nivel al domo de la caldera donde 

se almacena una reserva de agua para alimentar al domo inferior y paneles de tubos 



1118             Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                           
 
        

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                         Autor: Eddy Góngora Sablón 
 
                      
                                                                                               

11

evaporadores, en él se separa el vapor del agua mediante dispositivos especiales 

instalados al efecto. 
 

El vapor sale del domo y entra al sobrecalentador donde es calentado por encima de 

la temperatura de saturación. El vapor sobrecalentado de la caldera a través de dos  

válvulas instaladas en serie llega al colector general de vapor de la central, donde una 

parte de este vapor es utilizado por el proceso y la otra parte es utilizada por los 

turbogeneradores para producir corriente eléctrica. 
  

La energía para realizar dicho trabajo, lo toman del vapor generado por las cuatro 

calderas que fluye a un cabezal común donde las turbinas lo toman directamente de 

este, a una presión de 44.2 atm  y a una temperatura de 399 oC. 
 

La turbina No.1 posee dos extracciones controladas (automáticas) que permiten 

suministrar vapor a una presión constante de 5.8 atm para el calentamiento del agua 

de alimentación a las calderas (calentador de baja presión) y como materia prima en 

las diferentes plantas de la empresa (ácido sulfídrico y planta de secado en el área 

portuaria para el calentamiento del azufre y otras), y de 1.02 atm para el 

precalentamiento del agua de alimentar las calderas en los deareadores, en la planta 

de sulfuro y en lixiviación para el precalentamiento del mineral.  
 

Las turbinas 2 y 3 poseen una extracción no controlada (libre) y su energía térmica se 

emplea para el calentamiento del agua de alimentar a calderas en el calentador de alta 

presión.  
 

El vapor condensado en los condensadores de los turbogeneradores fluye por medio 

de dos bombas verticales centrífugas (dos en cada turbogenerador) a los deareadores 

incorporándose nuevamente al ciclo. En su recorrido, antes de llegar a los 

deareadores, tiene la función de condensar los vapores que se escapan junto a los 

gases incondensables extraídos de los condensadores por medios de dos parejas de 

eyectores, en cada turbina, incorporándose al condensado en los condensadores. 

 

1.5-  Principio de funcionamiento de los generadores de vapor 
El agua de alimentación a las calderas viene a través de una tubería de dos colectores 

generales de la central al nudo de alimentar, una llamada línea de agua automática y 

la otra de emergencia, el cual es un sistema de tubos con valvulería. Después del 

nudo de alimentar el agua llega al domo de la caldera.  
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Para mejorar la calidad del agua de alimentación de las calderas, está prevista una 

instalación de fosfatación que se compone de dos recipientes de solución de fosfato y 

de dos bombas dosificadoras. El fosfato se carga al tanque de preparación de la 

solución, se disuelve con agua y un agitador, y desde el recipiente es bombeado al 

domo de la caldera.  
 

El vapor sobrecalentado de las calderas a través de dos válvulas instaladas en serie 

llega al colector general de vapor de la central. 

 Para mantener los parámetros establecidos del agua de alimentación de caldera se 

utiliza el barrido continuo que se realiza por medio de válvulas reguladoras 

automáticas, que toman directamente del domo superior y descargan a un colector y 

estos a la atmósfera.  
 

Para eliminar las partículas y los sólidos en suspensión de la caldera existe la 

extracción periódica que se produce desde los puntos inferiores del domo inferior de 

calderas el cual se realiza cada 24 horas en casos normales y en los casos de 

desviación de los parámetros se hacen estas extracciones de acuerdos a los 

resultados de los análisis del laboratorio e instruidas por el personal administrativo.  
 

El petróleo del conducto general de la central alimenta a 4 quemadores instalados en 

el frente de las calderas. En la línea de petróleo para cada quemador hay instalada 

una válvula de  mando  neumático y una válvula de mando manual. 

Una parte del petróleo regresa al cabezal principal de la Central Termoeléctrica  por 

medio del conducto de recirculación.  
 

Los quemadores son alimentados de vapor desde el colector general de la central de 

10,5 kgf/cm2. En el conducto de vapor hay una rama de tubo que se une con el 

conducto de petróleo de alimentación de quemadores y es utilizada para el soplado de 

vapor de este. (Purga de los quemadores). 
 

El aire para la combustión se suministra a la caldera desde la atmósfera a través de un 

ventilador de tiro forzado. Este aire es  calentado previamente en los calentadores de 

aire regenerativos para evitar la aparición del rocío en las últimas etapas, según el 

paso de gases, superficies de caldeo ya que este ácido afecta los cestos o paquetes 

del calentador de aire y las planchas metálicas de los conductos. Los gases producto 

de la combustión se succionan por un ventilador de tiro inducido  y salen a través de 
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una chimenea  metálica a la atmósfera. 
 

La limpieza de las superficies de caldeo de la zona convectiva de la caldera, 

sobrecalentador y calentador de aire se realiza a través de los sopladores  por medio 

de limpieza a vapor. 

 

1.6-  Descripción de los sistemas y componentes tecnológicos 

Las calderas son dispositivos de gran utilidad en la industria a nivel mundial; sus 

funciones principales es la de producir vapor para generar potencia y producir vapor 

para diferentes procesos productivos. El calor es transferido en forma de vapor; el cual 

puede ser aprovechado para una gran diversidad de usos. Estas instalaciones están 

diseñadas para transmitir el calor de una fuente externa  a un fluido contenido dentro 

de la misma,  con las debidas medidas de seguridad y con un mínimo de pérdidas.   

 

1.6.1- Sistema de automatización 
La Central Termoeléctrica es una de las plantas de la empresa que está totalmente 

automatizada, donde el operador de controles tiene acceso a todos los parámetros de 

operación de cada uno de los generadores de vapor desde su PC a través de un 

programa adaptado a las condiciones de operación de la planta, el cual le permite 

detectar a tiempo cualquier desviación de parámetros y poder accionar a tiempo sobre 

estos. 

A continuación se muestran los instrumentos de medición que registran los valores  de 

los parámetros de  trabajo de los generadores de vapor.  
 

1. Termorresistencia PT 100, para medir la temperatura de los gases de salida, posee 

convertidor incorporado, señal de salida, standard de 4 a 20 miliampere. 

      Rango de medición 0 - 500 ºC. 

2. Transmisor de presión diferencial SITRANS P, modelo 4432 SMAR, se emplea 

para medir la presión del vapor y la presión de agua en el cabezal; posee 

indicación digital y señal de salida de 4-20 miliampere. 

      Rango de medición: hasta 60 Mbar. 
  

3. Analizador de oxígeno ABB, con él se mide el % de oxígeno en los  productos de la 

combustión. 

4. Termorresistencia, para medir la temperatura del vapor y la temperatura del agua 

de alimentación.  
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5. Flujómetro, para medir el flujo de vapor y el flujo de agua que entra al generador.  

6. Pirómetro Raytek, para tomar mediciones de temperatura directas en el equipo. 

7. Control Lógico Programable (PLC) por sus siglas en inglés. 

 
1.6.2-  Breve descripción de las calderas empleadas en la empresa Pedro Sotto       

Alba 
 

Código ----------------------------------------- 303-BO-1,2,3 y 5 
Tipo --------------------------------------------- Caldera de horno integral 
Capacidad------------------------------------- 1,2,3- 68  t/h y 5- 100 t/h 
Presión diseño--------------------------------  50.9 kgf/cm2 
Temperatura---------------------------------- 398.8  ºC 
Marca------------------------------------------- Bakcock and Wilcox Co. Modernizadas  por 

Combustion Engineer. 
Temperatura del agua de alimentación-    171ºC 

Temperatura de petróleo------------------     93.3 – 104.4 ºC. 

Presión de vapor atomizado--------------    7.03 – 7.73kgf/cm2         
Volumen de agua a nivel normal--------   25 718.6 kg 
Condiciones de operación. del horno---      Presión negativa  - 0.15 ‘’H2O. 
 
Tabla 1.1. Parámetros fundamentales de las calderas 

No Parámetros que se miden Norma Unidad Lugar de inst. 
del equipo 

 Presión    

1. En  el domo de la caldera 50.9 kgf/cm2 En la pizarra y en 
el lugar 

2. Del  agua de alimentación en la  línea 
principal 

63.27 kgf/cm2 En la pizarra y en 
el lugar 

3. Del petróleo en la línea principal a los 
quemadores. 

12.3 kgf/cm2 En la pizarra y en 
el lugar 

4. Del vapor de atomización en la línea 
principal a los quemadores 

10.54 kgf/cm2 En la pizarra y en 
el lugar. 

 Flujos    
5. De agua a la caldera  200 t/h En la pizarra y en 

el lugar. 
6. De vapor de la caldera. 150 t/h En la pizarra. 
7. De petróleo hacia la caldera 10-12 t/h En la pizarra y en 

el lugar. 
 Temperatura    
8. Agua de alimentación hacia la caldera 182.2 oC En el área y 

pizarra  
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9.  Vapor en el colector de salida 398.8 oC En la pizarra 
10.  Petróleo antes de los quemadores 98.8 oC En el lugar. 
11.  Aire después del calentador 260 oC En la pizarra. 
12.  Gases después del calentador de 

aire. 
226.6 oC En la pizarra. 

 Rarificación ( vacío )    
13. En el horno de la caldera. - 0.15 mm de 

H2O 
En la pizarra. 

 Nivel     
14. En el domo de la caldera - 2.54 cm En la pizarra  
 Concentración    
15. De oxigeno en los gases de salida 

después de la caldera 
5 - 7 % En la pizarra 

 
1.6.3- Otros parámetros importantes que se controlan 

Flujo de aire: el flujo de aire debe mantenerse en el punto más bajo posible que 

permita la combustión. Todos los detalles que afectan a la combustión deben ser 

atendidos escrupulosamente, evitándose que por ejemplo, una pobre atomización 

obligue a alimentar demasiado aire. El operador está en la obligación de mantener el 

flujo de aire requerido sistemáticamente. 
 

Cono de llama: se controla por la abertura del damper. El cono no debe ser tan largo  

que se mantenga tocando los tubos del fondo, ni tan ancho que pegue a las paredes 

laterales. Cuando la llama toca a los tubos, se enfría y apaga (se interrumpe la 

combustión), provocando mala combustión y la  formación de panales.  
 

Tiro del horno: debe mantenerse en alrededor de -0.15. Este mide la rapidez de 

circulación en la cámara del horno.  
 

Presión de petróleo a los quemadores: debe mantenerse en alrededor de 7.03 

kgf/cm2, que es el punto intermedio donde se pueden aceptar los cambios imprevistos, 

pues se dispone de un margen de 1.05-1.40 kgf/cm2 en aumento o disminución. 
 

Presión de vapor de atomizado: debe mantenerse en alrededor de 1.36 atm por 

encima de la presión que tenga el petróleo. Con esta presión se obtiene una correcta 

atomización. 
 

Nivel de agua: debe mantenerse en el punto medio del domo superior, en este punto 

es donde se obtiene mayor superficie de evaporación. 
 



1618             Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                           
 
        

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                         Autor: Eddy Góngora Sablón 
 
                      
                                                                                               

16

Soplete de hollín: los sopladores de hollín tienen la función de desprender de las 

paredes de los tubos en varias zonas de la caldera el hollín o partículas adheridas a 

los mismos, es necesario mantener el programa de soplete establecido. 
 

Extracción de fondo: elimina los sólidos en suspensión, no debe hacerse con carga 

superior a 64 t/h, ya que a esa capacidad no deben producirse  cambios bruscos de 
nivel que ocasiona dicha extracción. 
 
1.6.4- Componentes tecnológicos 
Las calderas por lo general presentan los mismos componentes que difieren de 

nombre en dependencia del tipo de caldera pero realizan funciones similares, dentro 

de las partes más importantes en las calderas encontramos: 
 

Domo superior: es un recipiente cilíndrico ubicado en la parte superior de la caldera, 

en este se almacena una reserva de agua para alimentar al domo inferior y paneles de 

tubos evaporadores, en él se separa el vapor del agua mediante dispositivos 

especiales instalado al efecto, en operación normal debe mantenerse en el nivel medio 

ya que este es el punto de mayor seguridad de operación.  
 

Domo inferior o de fango: es un recipiente cilíndrico ubicado en la parte inferior de la 

caldera cuya función es la de colectar las partículas y los sólidos en suspensión que 

precipitan para su extracción al exterior. 
 

Sobrecalentadores: tienen la función de lograr que el vapor alcance una temperatura 

superior a la de saturación. Con el sobrecalentamiento se persigue aumentar el 

rendimiento de los ciclos de producción de potencia a partir del vapor, disminuir la 

humedad en el escape de las turbinas de vapor y aumentar la cantidad de energía 

asociada a la unidad de masa, reduciéndose por tanto el tamaño de todos los equipos 

del sistema de vapor.  El grado de sobrecalentamiento depende de los requerimientos 

del proceso. Existen diferentes tipos de sobrecalentadores pero en ellos siempre el 

vapor irá por el interior de los tubos y los gases por la parte exterior. De acuerdo a su 

disposición en la caldera pueden ser radiantes, semirradiantes y convectivos. 
 

Colectores inferiores: se encuentran ubicados en la parte inferior de las paredes 

laterales y del frente de las calderas, su función es similar a la del domo inferior. Los 
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cuales se unen al domo inferior, teniendo la función de almacenar todo el fango 

depositado en la caldera, para su posterior expulsión. 
 

Pantallas de tubos evaporadores: se encuentran en la parte radiante del horno, no 

son más que tubos que cubren la mayor parte de la superficie  interior del horno, por 

dentro de los tubos circula el agua y por fuera los gases calientes y las llamas. En  

estas la transferencia de calor se efectúa principalmente por radiación. En el interior de 

estos tubos se forma la mezcla agua-vapor, que asciende por diferencia de 

densidades y se descarga al domo. 
 

Ventilador de tiro forzado, (VTF): se encuentra en la parte inferior derecha de la 

caldera. Es el encargado de suministrar al horno de la caldera el aire necesario para 

lograr una combustión completa con exceso. Según su diseño es análogo al aspirador 

de humo. 
 

Ventilador de tiro inducido, (VTI): se encuentra situado en la parte inferior izquierda 

de la caldera. Es el encargado de extraer los gases producto de la combustión y 

expulsarlos al exterior a través de la chimenea, manteniendo una presión negativa en 

el horno. 
 

Precalentador de aire: este equipo es el encargado de calentar el aire que se 

suministra al horno de la caldera, lo que permite aumentar su eficiencia disminuyendo 

el consumo de petróleo, transfiriendo gran parte de la temperatura de los gases a 

través de las laminas que posee, existiendo los cestos calientes y cestos fríos, se 

encuentran  situado entre los conductos de aire y gases, en operación normal gira a 

muy bajas revoluciones.  
 

Economizador: tiene como función incrementar la temperatura del agua de alimentar 

hasta una temperatura inferior a la de saturación (existen también economizadores 

evaporativos). 

 

Diafragmas: se llama así a las paredes de ladrillos refractarios que se encuentra en el 
eje convectivo de las calderas, cuya función es guiar el recorrido de los gases para 
lograr un mejor aprovechamiento de su temperatura. 
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Válvulas de seguridad: las válvulas de seguridad son las encargadas de mantener la 
presión en los valores de diseño para proteger al equipo de una sobrepresión por 
cualquier causa.  
 

Sopladores IK: son equipos que tienen la función de desprender de las paredes de 

los tubos del sobrecalentador el hollín o las partículas adheridas a los mismos. Cada 

caldera cuenta con cuatro sopladores del tipo retráctiles para evitar que las altas 

temperaturas de los gases donde estos trabajan dañen su estado mecánico. 
 

Sopladores G9: tienen la función de desprender de las paredes de los tubos de la 

zona convectiva, tubos de domo a domo, el hollín o partículas adheridas a los mismos, 

Estos sopladores son fijos ya que la temperatura de los gases en esta zona es menor. 
 

Sopla-precalentador: este equipo es el encargado de desprender el hollín y las 

partículas adheridas a las láminas de los paquetes del precalentador de aire, utilizando 

para ello vapor procedente de la cascada. Este soplador es fijo, ya que la temperatura 

de los gases en esta zona lo permite. 
 

 

Otros Equipos que influyen en la eficiencia térmica de los generadores de vapor 
 

Deareadores 
 

Datos: Código                        303-HE-1A, 1B           

             Fabricante                  American Water Softener Co. 

             Flujo volumétrico       139 m3/h 

             Posición                      Vertical 

              

El deareador tiene tres  funciones: 

 Remover y eliminar gases disueltos (O2 y CO2)  

 Aumentar la temperatura del agua utilizando para ello vapor de 1.02 atm, 

condensado de los calentadores y condensado de los turbo generadores. 

 Garantizar una reserva de agua para fallos de corta duración. 
 

 La función principal de los deareadores es la de eliminar del agua los gases disueltos, 

los cuales provocarían alta corrosión en las calderas. 
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De los deareadores se abastecen las bombas de alimentación de agua a las calderas 

y ellos a su vez se abastecen de las bombas de reemplazo a los deareadores, aunque 

también reciben agua de los siguientes puntos: 

- Retorno de las bombas de alimentación a las calderas. 

- Condensado de los Calentadores de agua. 

- Condensado de los turbo generadores. 
 

Las bombas de reemplazo son las encargadas de suministrarle a los deareadores el 

flujo de agua necesario para mantenerlos en el nivel de operación, habiendo para esa 

función un sistema de control automático que garantiza la reposición necesaria a tal 

efecto. 

Esta reposición le llega al equipo por la parte superior y a través de unos rociadores, 

poniéndose en contacto con el vapor que llega por un punto situado a unos 1.52 

metros más abajo. El brusco contacto entre el agua y el vapor es el que facilita la 

eliminación de los gases, los cuales escapan por el respiradero que constantemente 

está en servicio. No obstante a lo anterior al equipo se le dosifica sulfito de sodio para 

prevenir y garantizar la no presencia de oxigeno en las calderas. 

Para garantizar el nivel de operación del equipo, y la reposición de agua en caso de 

fallo del sistema automático, se dispone de un bypass y un sistema para evacuar en 

caso de sobrante. También hay instaladas alarmas por alto y  bajo nivel, así como un 

indicador electrónico de nivel situado en la pizarra de calderas y tubos empotrados al 

deareador que permitan ver su nivel. 

Para prevenir una excesiva presión en el vapor hay instalada una válvula de seguridad 

que evacua a la atmósfera cuando la presión sobrepasa las 1.5 atm. 

A la descarga de agua hay instalado un termómetro que registra la temperatura a la 

salida del deareador. La temperatura del agua efluente normalmente es de 121 oC. 

 
Calentadores de agua  
 
                                 DE BAJA  PRESIÓN                      DE  ALTA  PRESIÓN      
Código:                     303 - EX - 7                                        303 -EX - 6 

Posición:                   Horizontal                                           Horizontal 

Flujo volumétrico:     182 m3/h                                             204 m3/h 

Presión (cuerpo):      8.16 atm                                             20.4 atm 

Presión (tubos):        71.4 atm                                             71.4 atm   
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La función de estos equipos es la de calentar el agua que va a ser alimentada a las 

calderas, empleando para tal objetivo vapores que ya han realizado trabajo. El 

calentador de baja presión recibe vapor de la extracción automática de 5.78 atm del 

turbo generador No.1 o cuando este no está en operación lo toma de la cascada y el 

calentador de alta presión lo recibe de la extracción no controlada del turbo generador 

No.2 de 20.41 atm. La presión va a estar en correspondencia de la carga que tenga el 

turbo generador. 
 

El agua proveniente de los deareadores es impulsada por las bombas de alimentación, 

llega al calentador de baja con aproximadamente 54.4 – 61.2 atm y 121 oC de 

temperatura, al salir  pasa con esa misma presión al calentador de alta incrementando 

su temperatura en unos 38 oC, estando en dependencia de  la carga a que opere el 

turbo generador de la extracción incontrolable, ya que la mayor temperatura se logra 

cuando este opera a máxima carga. Estos equipos disponen ambos de un sistema 

automático de control de nivel de condensado, su indicador es directo de nivel visual, 

posee además un bypass para evacuar exceso en caso de fallo del sistema 

automático.  

 
Calentadores de petróleo 
Los calentadores están situados entre las bombas y los filtros de salida, son dos, 

estando en operación uno y el otro de reserva, ya que uno tiene la capacidad para 

abastecer a plena carga  a las tres calderas. Para su función de calentar el petróleo se 

abastece de vapor del sistema de 10.2 atm, teniendo cada uno su control automático 

que responde a la temperatura obtenida, siendo posible hacerle ajuste para modificarla 

de acuerdo a la necesidad. 
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1.7 Conclusiones del capítulo Ι 

 Mediante la búsqueda bibliográfica se pudo comprobar la existencia de varios 

trabajos relacionados con el diagnóstico térmico a instalaciones generadoras de 

vapor, pero en ninguno se realiza el balance térmico de los Deareadores y los 

calentadores de agua de la CTE en la empresa Pedro Sotto Alba. 

 
 La Central Termoeléctrica de la empresa Pedro Sotto Alba tiene un alto nivel de 

automatización, lo que ha permitido un mejor control de los parámetros 

operacionales y reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La 

situación actual del proceso requiere de mejoras en los componentes de los 

generadores de vapor que garanticen una mayor eficiencia de estos, así como 

reducir el consumo de combustible. 

 

 Se describieron los equipos fundamentales de la CTE haciendo particular 

énfasis en los Generadores de vapor, los Deareadores y los Calentadores de 

agua. 
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CAPÍTULO ΙΙ  
 
 

Diagnóstico energético de los Generadores de vapor, 
Deareadores y los Calentadores de agua de la empresa 
Pedro Sotto Alba 
 
2.1- Introducción 
La eficiencia térmica de los generadores de vapor está determinada fundamentalmente 

por tres factores: combustión completa del combustible, aprovechamiento óptimo del 

calor de los gases producto de la combustión y el calentamiento previo del agua de 

alimentación. Por lo que un riguroso control de los parámetros de operación y una 

correcta evaluación del rendimiento térmico es de vital importancia para el 

funcionamiento de una central termoeléctrica. 
 

Objetivo del Capítulo: 
Realizar el diagnóstico energético de los Generadores de vapor, Deareadores y 

Calentadores de agua  pertenecientes a la Central Termoeléctrica de la Empresa  Pedro 

Sotto Alba. 

 
2.2- Materiales empleados en la medición de los parámetros 
Los datos utilizados para la realización de los cálculos fueron obtenidos de las lecturas 

tomadas por los operadores de los parámetros de operación de los generadores de 

vapor, Deareadores y Calentadores de agua, haciendo uso de la instrumentación 

existente los cuales realizan la medición y la envían al procesador de datos PC, donde 

el operador tiene acceso a los parámetros de operación necesarios para mantener un 

correcto funcionamiento de la Central Termoeléctrica. 
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2.3- Procedimiento de cálculo para el diagnóstico térmico y exergético de los 
generadores de vapor 

El diagnóstico térmico a los generadores de vapor es de gran importancia ya que 

determina el consumo de combustible y la eficiencia térmica del mismo. A continuación 

se establece la metodología a utilizar: 
 

2.3.1- Poder calórico bajo del combustible 

( ) tttttt WSOHCQb ⋅−−⋅−⋅+⋅= 241091030339    ( )kgkJ /                                       (2.1) 

 
El cálculo del volumen de los gases producto de la combustión es importante ya que 

estos  son los que transfieren el calor al aire y al agua utilizada en la combustión. 

 
 

2.3.2- Cálculo de los volúmenes de la combustión    ( )kgm /3  

 Volumen de aire teórico  

( ) tttt OHSCaV ⋅−⋅+⋅+⋅= 0333,0265,0375,00889,00                                                    (2.2) 

 
 Volumen total real de gases triatómicos 

( )tt
RO SCV ⋅+⋅= 375,001866,0

2
                                                                                    (2.3) 

 
 Volumen  teórico de nitrógeno 

t
N NaVV ⋅+⋅= 008,079,0 00

2                                                                                        (2.4) 

  
 Volumen teórico de los gases secos 

22
00

NRO VVgsV +=                                                                                                      (2.5) 

 
 Volumen teórico de los vapores de agua 

aVWHV tt
OH

00 0161,00124,0111,02 ⋅+⋅+⋅=                                                                (2.6) 

 
 Volumen teórico total de gases 

OHVgsVgV 2
000 +=                                                                                                     (2.7) 
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 Volumen real de gases                                                                                                 

( ) VagVVg ⋅−+= 10 α                                                                                                     (2.8) 

 
 Volumen real de aire 

α⋅= aVVa 0                        (2.9)    

                                                                                                                                    

2.3.3 - Cálculo del coeficiente de exceso de aire 
 
Para combustión incompleta 
 

)25,05,0(76,3 4222

2
CHHCOON

N
⋅−⋅−⋅−⋅−

=α                                                     (2.10) 

 
( )222 100 OCOCON ++−=                                                                                         (2.11) 

 

2.3.4 - Cálculo de las entalpías de los gases de la combustión y el aire 
 Entalpía teórica de los gases 

 

cenarr
t

OHOHNNROR IAAIVIVIVgI ⋅⋅⋅+⋅+⋅+⋅= 01,0222222
00

0
0                               (2.12) 

 
Donde: 

arrA : fracción de ceniza arrastrada por los gases 
tA : porciento de ceniza arrastrada por los gases 

 
Para 

22
1 ROCO II ==α  

Todos los valores se expresan en 3/ mkJ  excepto   cenizaI  que se expresa en ( )kgkJ /   
 
Tabla 2.1. Valores de entalpía para diferentes temperaturas. 
 

CT 0  2COI  
2NI  OHI

2
 aireI  cenizaI  

100 169,98 129,79 150,72 132,30 80,80 

200 357,55 260 304,38 266,28 169,14 

300 558,93 311,88 462,64 403,77 263,76 
 

Fuente: Faires, 1991. 
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 Entalpía real de los gases 
 

( )100 −⋅+= αaireIgIIg                                                                                               (2.13) 

 

aireaire iaVI ⋅= 00                                                                                                        (2.14) 
 
 

Donde: 

Ig : cantidad de calor de los gases producto de la combustión. (kJ/kg) 

airei  : entalpía del aire. (kJ/kg) 

gI 0 : entalpía teórica de los gases de escape. (kJ/kg) 

 
 

2.3.5 - Balance térmico por el método directo 
 

100⋅
⋅

=
BQ

Q

d

útil
GVη                                                                                          (2.15) 

 
Donde: 

GVη : eficiencia bruta del generador de vapor (%) 

B: consumo de combustible (kg/s) 

Qútil: calor útil (kJ/s) 

Qd: calor disponible (kJ/kg) 

 

 Determinación del calor disponible. 
 

atmfafc
t

bd QQQQQ +++=                                                                                        (2.16) 

 

Donde: 

fcQ : calor físico del combustible (kJ/kg) 

faQ : calor físico del aire (kJ/kg) 

atmQ  : calor para la atomización (kJ/kg) 
 

 
tCcQ fc ⋅=                                                                                                                  (2.17) 
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Cc: calor específico del combustible a la temperatura t 

 
Cc = 1.783 + 0.025 (tc – 273) 

 
( )afspfa iiaVQ −⋅⋅= 0α                                                                                               (2.18) 

 

 

Donde: 

spi : entalpía a la salida del precalentador de aire (kJ/m3) 

afi  : entalpía del aire frío (kJ/m3) 

 
( )vgevatmatm iiDQ −⋅=                                                                                                 (2.19) 

 

 
Donde: 

vi : entalpía del vapor de atomización se busca a la temperatura y presión del vapor que 

entra al generador. (kJ/kg) 

vgei  : entalpía del vapor en los gases de escape se busca a la temperatura de los gases 

de escape y la presión atmosférica. (kJ/kg) 

 
 Determinación del calor útil. 

 
( ) ( )aalsaPaavscútil iiDIiDvscQ −⋅+−⋅=                          (2.20) 

 

Donde: 

Dvsc: producción de vapor sobrecalentado (kg/s) 

vsci : entalpía del vapor sobrecalentado (kJ/kg) 

aai : entalpía del agua de alimentación (kJ/kg) 

Dp: extracciones de purga (kg/s) 

lsai : entalpía del líquido saturado (kJ/kg) 
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2.3.6 - Balance térmico por el método indirecto 
 

∑−= nGV q100η  (%)                                                                                                (2.21) 
 

65432 qqqqqqn ++++=∑     Sumatoria de todas las pérdidas de calor en (%) 
 

 
Determinación de las pérdidas de calor 
 

 Pérdida en los gases de escape ( )2q  

 
Esta pérdida se produce al salir los gases a una alta temperatura que arrastran una 

cantidad de calor hacia la atmósfera. 
 

 
( ) ( )

d

afge

Q
qII

q 4
2

100−⋅⋅−
=

α
                                                                                      (2.22) 

 
 

 Pérdida por incombustión química ( )3q  

Estas pérdidas están dadas debido a que el oxigeno no llega en cantidad suficiente a 
todas las partes del horno y por tanto no se logra una combustión completa de todos los 
elementos combustibles.  
 
 

( ) ( )
dQ

qVgsCHHCO
q 442

3
1005,858,252,30 −⋅⋅⋅+⋅+⋅

=                                                  (2.23) 

 

 Pérdida por incombustión mecánica ( )4q  

 Esta pérdida depende del tipo de combustible: 
 
Los rangos son los siguientes: 
 
q4 = 0,5 – 5%   sólido en cámara 
 
q4 = 2 – 15%   sólido en capa y pila 
 

q4 = 0%   líquidos y gaseosos  
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d

t

arr

arr
arr

cen

cen
cen

esc

esc
esc Q

A
C

C
a

C
C

a
C

C
aq ⋅

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

⋅+
−

⋅+
−

⋅=
8,327

1001001004                           (2.24) 

 

t
esc

esc
AB

AescB
a

⋅

⋅
=  ; 

t
cencen

esc
AB

AB
a

⋅

⋅
=  ; cenescarr aaa −−=1   

d
DB =                             (2.25) 

 
Donde: 
 

Aesc, acen, aarr  fracción del contenido total de cenizas del combustible en la escoria, 

residuos en las tolvas de la zona convectiva, residuos en los gases de arrastre. 
 

Ccen, Cesc, Carr: contenido de elemento en la ceniza, escoria y los gases de arrastre. 

Besc, Bcen: Flujo de cenizas 
d: índice de generación 
 
 

 Pérdida por  transferencia de calor al medio ambiente ( )5q  

Esta abarca todo el calor que por diferentes vías se transfiere al medio ambiente. 
 
El rango de pérdida por este medio es : 

Calderas de       D < 10 t/h                 q5 = 2 -  2,5% 

                          D = 10 – 100 t/h       q5 = 0,5 – 2% 

                 D = 100 – 300 t/h      q5 = 0,4 – 0,5% 

 

D
D

qq N
N55 =                                                                                                              (2.26) 

 
Donde: 

q5N: pérdida de calor nominal (%) 

ND : producción de vapor nominal; (kg/s) 

D: producción de vapor real; (kg/s) 

 
 

 Pérdida de calor con la ceniza extraída del horno ( )6q  

( )
d

Aescesc

Q

Ia
q

t⋅
−

=6                                                                                                       (2.27) 
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escescesc tCI ⋅=                                                                                                             (2.28) 

 

Donde: 

C y  t  son calor específico (kJ/ kg K) y  temperatura  de la escoria (K) 

Para combustibles líquidos 06 =q  

 

2.3.7- Análisis exergético del sistema 
La exergía es la capacidad de trabajo útil máxima que puede obtenerse de un sistema 

en un determinado estado. El valor de la exergía se determina suponiendo que el 

sistema realiza un proceso totalmente reversible en el cual al final alcanza un estado de 

equilibrio con el medio ambiente y solo intercambiando calor con este (Faires, 1991; 

Fernández, 1994). 

 
La exergía puede ser calculada para tres casos diferentes, ellos son: para un sistema 

cerrado en reposo, para un flujo y para una fuente de calor, el procedimiento para los 

que se corresponden con el presente trabajo se muestra a continuación. 

 
En las ecuaciones (2.29 y 2.30) los parámetros corresponden a las propiedades 

termodinámicas siguientes: temperatura, entropía y entalpía; los subíndices 1 y 0 

corresponden a las propiedades a la temperatura del  sistema y del medio ambiente 

respectivamente. 

 
 Exergía de un flujo 

En un flujo cualquiera si las energías cinética y potencial no tienen influencia apreciable 

la capacidad de trabajo útil máxima coincidirá  con la exergía. En esas condiciones la 

exergía de  un flujo m (kg/s) en el estado 1 se expresará: 

 
( ) ( )01001 ssThhex −⋅−−=                              (kJ/kg)                                                    (2.29) 

 

( ) ( )[ ]01001 SSThhmEx −⋅−−⋅=
•

                       (kJ/s)                                                    (2.30) 

 
 



                     Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                           

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                          Autor: Eddy Góngora Sablón 
 

30

Donde: 

h: entalpía del flujo; (kJ/kg) 

S: entropía del flujo (kJ/kg.K) 

m: flujo másico (kg/s) 

T0: temperatura del medio ambiente (K) 

 
 Exergía de una fuente de calor 

Para determinar la exergía del calor que se desprende de una fuente, se sigue el mismo 

principio empleado anteriormente. La capacidad de trabajo útil máxima que es posible 

obtener de ese calor sería por medio del empleo de una máquina térmica de Carnot, o 

sea: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

T
TQEQ

01                   (kJ)                                                                                 (2.31) 

 

Siendo Q el calor entregado por la fuente a la temperatura T. Si el calor Q entregado 

por la fuente se realiza a una temperatura T variable, la exergía se determina de la 

forma siguiente: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

M
q T

TQE 01                                                                                                         (2.32) 

 
Donde: 

TM: Temperatura media calculada; (K) 

 

Rendimiento exergético de la instalación 
Es una evaluación cuantitativa del grado de perfección o de irreversibilidad de un 

proceso, equipo o instalación. Su definición más generalizada es la siguiente: 

 

100⋅=
empleadaExergía

recuperadaExergía
Exergéticoη            (%)                                                          (2.33) 
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Considerando como exergía recuperada las exergías que salen del sistema y exergía 

empleada todas las exergías que entran al sistema La pérdida de exergía puede 

también expresarse por medio de la definición de grado de pérdida. 

Verificándose que: 

 
 Exergéticoηγ −= 1                                                                                                         (2.34) 

 
Para el cálculo del rendimiento exergético se considera como exergía recuperada: la del 

vapor sobrecalentado, empleada: la exergía del combustible, la exergía del agua de 

alimentación y la exergía perdida: la exergía de los gases de escape. 

 

2.4- Procedimiento de cálculo para el diagnóstico térmico de los Deareadores y 
Calentadores de agua 
 
Calor absorbido por el agua en los deareadores 
 

Mx Md Mcond−:=                                                                                                          (2.35)                                                        
 

Qi Mx Cpi⋅ Ti⋅:=                                                                                                               (2.36) 
 
 
 

Qf Md Cpf⋅ Tf⋅:=                                                                                                             (2.37) 
 
 

∆Q Qf Qi−:=                                                                                                                  (2.38) 
                                                                                                                  
Donde: 

Mx: flujo másico de agua de reposición a los deareadores; (kg/s) 

Md: flujo másico de diseño de los deareadores; (kg/s) 

Mcond: flujo másico de condensado que entra a los deareadores; (kg/s) 

Qi y Qf: calor a la entrada y salida de los deareadores respectivamente; (w) 

∆Q: calor absorbido en los deareadores; (w) 

Cpi y Cpf: calor específico del agua a la entrada y salida de los deareadores 

respectivamente; (kJ/kg.K) 

Ti y Tf: temperatura del agua a la entrada y salida de los deareadores 

respectivamente;(K)    
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Calor absorbido por el agua en los calentadores 
 

Qabsc Mcal Cpa⋅ Ts Te−( )⋅:=
                                                                                       (2.39) 

 

Qabsc5 Mcalc5 Cpa5⋅ Tfc5 Tic5−( )⋅:=
                                                                     (2.40) 

 

Donde: 

Qabsc: calor absorbido en calentador de alta y baja presión; (w) 

Mcal: flujo másico de agua que sale de los calentadores; (kg/s) 

Cpa: calor especifico del agua a la salida de los calentadores; (kJ/kg.K) 

Te y Ts: Temperatura del agua a la entrada y salida de los calentadores 

respectivamente; (K) 

Qabsc5: calor absorbido en el calentador de agua de la caldera 5; (w) 

Mcalc5: flujo másico de agua que sale del calentador de la caldera 5; (kg/s) 

Cpa5: calor especifico del agua a la salida del calentador de la caldera 5; (kJ/kg.K) 

Tic5 y Tfc5: Temperatura del agua a la entrada y salida del calentador de la caldera 5 

respectivamente; (K) 

 
 

2.5- Mediciones promedio obtenidas en los generadores de vapor, deareadores y   
calentadores de agua 

Los datos necesarios para el cálculo de las instalaciones productoras de vapor se 

exponen en la Tabla 2.2 y 2.3 los cuales fueron obtenidos en el proceso de medición en 

las calderas. Las mediciones promedio obtenidas para el diagnóstico térmico de los 

deareadores y calentadores de agua se relacionan en la Tabla 2.4. 

 
La composición química del combustible en masa de trabajo  y expresada  en porciento 

es la siguiente: 

2.82=tC        10,10=tH        5.3=tS     30,0=tO      03,2=tW        044,0=tA  
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Tabla 2.2 Mediciones para los  generadores de vapor 1 y 2. 

Generador de 
vapor 1 

Generador de 
vapor 2 Parámetros medidos en los GV 

V-1 V-2 V-3 V-1 V-2 V-3 

 
U/M 

Producción de vapor  sobrecalentado 62.3 67.7 58.6 60.4 66.8 55.9 (t/h) 

Presión del vapor sobrecalentado 45 46 45 46 46 45 (atm) 

Temperatura  del vapor sobrecalentado 380 380 385 378 370 365 (0C) 

Temperatura del agua de alimentación 189 186 198 189 186 198 (0C) 

Temperatura del combustible 112 113 110 112 113 110 (0C) 

Temperatura de los gases de escape 206 200 196 230 232 230 (0C) 

Temperatura del medio ambiente 32 32 32 32 32 32 (0C) 

Consumo de combustible 3.95 4.32 3.61 3.9 4.18 3.38 (t/h) 

 
Tabla 2.3 Mediciones para los  generadores de vapor 3 y 5. 

Generador de 
vapor 3 

Generador de 
vapor 5 Parámetros de los GV 

V-1 V-2 V-3 V-1 V-2 V-3 

 
U/M 

Producción de vapor  sobrecalentado 63.5 65.9 58.2 95.8 97.7 81.4 (t/h) 

Presión del vapor sobrecalentado 45 46 45 45 45 44 (atm) 

Temperatura del vapor 
sobrecalentado 376 380 385 396 396 405 (0C) 

Temperatura del agua de alimentación 189 186 198 195 210 206 (0C) 

Temperatura del combustible 112 113 110 96 95 96 (0C) 

Temperatura de los gases de escape 235 225 220 211 218 205 (0C) 

Temperatura del medio ambiente 32 32 32 32 32 32 (0C) 

Consumo de combustible 3.97 4.18 3.57 6.2 6.45 5.37 (t/h) 

 

Tabla 2.4 Mediciones utilizadas en el balance térmico de los deareadores y 

calentadores de agua. 

Parámetros Valores U/M 
Flujo de vapor de 5.78 atm al calentador de baja presión 11.75 (t/h) 

Flujo de vapor de 20.41 atm al calentador de alta presión 8.43 (t/h) 

Flujo de vapor de 5.78 atm al calentador de agua de caldera 5 6.47 (t/h) 

Flujo de vapor de 20.41 atm al calentador de agua de caldera 5 1.53 (t/h) 

Flujo de vapor de 1.02 atm al deareador 27.27 (t/h) 
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Flujo de condensado del calentador de baja presión 11.75 (m3/h) 

Flujo de condensado del calentador de alta presión 8.43 (m3/h) 

Flujo de condensado del calentador de agua de caldera 5 8.01 (m3/h) 

Flujo de condensado del turbo generador 1 19.3 (m3/h) 

Flujo de condensado del turbo generador 2 28.61 (m3/h) 

Temperatura del vapor de extracción de 5.78 atm   243 (0C) 

Temperatura del vapor de extracción de 20.41 atm  301 (0C) 

Temperatura del vapor de extracción de 1.02 atm 146 (0C) 

Temperatura del condensado del calentador de baja presión 117 (0C) 

Temperatura del condensado del calentador de alta presión 118 (0C) 

Temperatura del condensado del calentador de agua de caldera 5 113 (0C) 

Temperatura del condensado del turbo generador 1 50 (0C) 

Temperatura del condensado del turbo generador 2 52 (0C) 

Temperatura del agua a la entrada del deareador 28 (0C) 

Temperatura del agua a la salida del deareador 118 (0C) 

Temperatura del agua a la salida de los calentadores 189 (0C) 

Temperatura del agua a la salida del calentador de agua caldera 5 151 (0C) 
 

 
2.6- Resultados del diagnóstico realizado a los generadores de vapor 
 

El balance térmico de la instalación se realiza en correspondencia con la metodología  

de cálculo expuesta, utilizando los métodos directo e indirecto descritos en la literatura 

especializada (Generación de vapor, 1970; Pérez, 1972; Pankrátov, 1987).  

 
Los parámetros calculados en las condiciones actuales de explotación de los 

generadores de vapor se muestran en la tabla 2.5 y 2.6.  
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Tabla 2.5. Valores de los parámetros fundamentales del balance térmico realizado a los 

Generadores de vapor 1 y 2.  
 

Generador de vapor 1 
 

 
Generador de vapor 2 

 Parámetros 

V- 1 V- 2 V- 3 V-1 V- 2 V- 3 

U/M 

tQb  3.857 x 107 3.885x107 3.885x107 3.857x107 3.885x107 3.885x107 (J/kg) 

aV 0  10.091 10.155 10.155 10.091 10.155 10.155 (m3/kg) 

2ROV  1.558 1.572 1.572 1.558 1.572 1.572 (m3/kg) 

2
0

NV  7.974 8.025 8.025 7.974 8.025 8.025 (m3/kg) 

gsV 0  9.532 9.597 9.597 9.532 9.597 9.597 (m3/kg) 

OHV 2
0  1.309 1.302 1.302 1.309 1.302 1.302 (m3/kg) 

gV 0  10.841 10.899 10.899 10.841 10.899 10.899 (m3/kg) 

Vg  12.23 12.11 13.468 12.293 12.249 13.755 (m3/kg) 

Va  11.328 11.248 12.28 11.378 11.362 12.479 (m3/kg) 

α  1.123 1.108 1.209 1.128 1.119 1.229 ---- 

I0g 3.085x106 3.045x106 2.983x106 3.311x106 3.345x106 3.303x106 (J/kg) 

Ig 3.144x106 3.096x106 3.092x106 3.372x106 3.402x106 3.424x106 (J/kg) 

dQ  4.201x107 4.162x107 4.181x107 4.155x107 4.244x107 4.27x107 (J/kg) 

útilQ  1.465x1011 1.6x1011 1.362x1011 1.421x1011 1.562x1011 1.271x1011 (J/h) 

GVη  M.D 88.304 88.991 90.197 87.681 88.037 88.082 (%) 

2q  6.204 6.174 5.893 6.81 6.751 6.502 (%) 

3q  0.281 0.313 0.298 0.305 0.307 0.312 (%) 

4q  0 0 0 0 0 0 (%) 

5q  1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 (%) 

6q  0 0 0 0 0 0 (%) 

GVη  M.I 92.415 92.413 92.709 91.885 91.942 92.185 (%) 

.Exergη  53.901 53.691 55.19 53.502 54.022 54.828 (%) 

γ  46.099 46.309 44.81 46.498 45.978 45.172 (%) 
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Tabla 2.6. Valores de los parámetros fundamentales del balance térmico realizado a los 

Generadores de vapor 3 y 5.  
 

Generador de vapor 3 
 

 
Generador de vapor 5 

 Parámetros 

V- 1 V- 2 V- 3 V-1 V- 2 V- 3 

 
U/M 

 

tQb  3.857x107 3.885x107 3.885x107 3.857x107 3.885x107 3.885x107 (J/kg) 

aV 0  10.091 10.155 10.155 10.091 10.155 10.155 (m3/kg) 

2ROV  1.558 1.572 1.572 1.558 1.572 1.572 (m3/kg) 

2
0

NV  7.974 8.025 8.025 7.974 8.025 8.025 (m3/kg) 

gsV 0  9.532 9.597 9.597 9.532 9.597 9.597 (m3/kg) 

OHV 2
0  1.309 1.302 1.302 1.309 1.302 1.302 (m3/kg) 

gV 0  10.841 10.899 10.899 10.841 10.899 10.899 (m3/kg) 

Vg  12.422 12.532 14.082 13.225 14.485 14.357 (m3/kg) 

Va  11.48 11.586 12.7 12.082 12.964 12.882 (m3/kg) 

α  1.138 1.141 1.251 1.197 1.277 1.268 ---- 

I0g 3.356x106 3.28x106 3.233x106 3.132x106 3.214x106 3.06x106 (J/kg) 

Ig 3.423x106 3.349x106 3.367x106 3.232x106 3.365x106 3.206x106 (J/kg) 

dQ  4.273x107 4.239x107 4.267x107 3.901x107 3.927x107 3.928x107 (J/kg) 

útilQ  1.496x1011 1.557x1011 1.352x1011 2.222x1011 2.245x1011 1.903x1011 (J/h) 

GVη  M.D 88.161 87.888 88.769 91.859 88.646 90.215 (%) 

2q  6.718 6.581 6.319 6.719 6.789 6.404 (%) 

3q  0.344 0.321 0.326 0.369 0.399 0.406 (%) 

4q  0 0 0 0 0 0 (%) 

5q  1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 (%) 

6q  0 0 0 0 0 0 (%) 

GVη  M.I 91.939 92.097 92.355 92.412 92.312 92.69 (%) 

.Exergη  55.182 53.895 55.438 52.709 51.979 52.617 (%) 
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γ  44.818 46.105 44.562 47.291 48.021 47.383 (%) 

 

Los cálculos obtenidos demuestran la alta eficiencia térmica que tienen los generadores 

de vapor analizados, ya que el rendimiento térmico en todos los casos supera el 87% y 

el rendimiento exergético supera el 51%. 
 

El procedimiento de cálculo empleado se resolvió con la ayuda del software Mathcad 

Professional 2001. Los resultados íntegros para el generador de vapor 1 y 5 se exponen 

en el Anexo 1 del trabajo.  

 

2.7. Resultados del diagnóstico realizado a los deareadores y calentadores de 
agua 

Los parámetros calculados en las condiciones actuales de explotación de los 

deareadores y calentadores de agua se muestran en la tabla 2.6.  
 
Tabla 2.7  Valores de los parámetros fundamentales del balance térmico realizado. 

Parámetros Resultados U/M Ecuación 

Mx 62.92 (kg/s) (2.35) 

Qi 1.758x106 (w) (2.36) 

Qf 9.437x106 (w) (2.37) 

∆Q 7.679x106 (w) (2.38) 

Qabsc 3.736x106 (w) (2.39) 

Qabsc5 8.615x105 (w) (2.40) 
 

 
Los resultados obtenidos demuestran que los deareadores y calentadores de agua  son 

intercambiadores de calor de gran importancia ya que en estos se calienta el agua de 

alimentación a las calderas contribuyendo a elevar su eficiencia. 

 

Los cálculos se realizaron con la ayuda del software Mathcad Professional 2001. Los 

resultados íntegros para del diagnóstico energético a los deareadores y calentadores de 

agua se exponen en el Anexo 2.  
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 2.8-  Conclusiones del capítulo ΙΙ 

 Quedó establecido el procedimiento de cálculo para el diagnóstico térmico y 

exergético de los generadores de vapor de la Central Termoeléctrica de la 

Empresa Pedro Sotto Alba, donde se calcularon las eficiencias térmicas por los 

métodos estudiados. Por el método directo las eficiencias promedio fueron 89.16; 

87.93; 88.27 y 90.24 %. Por el método indirecto fueron: 92.51; 92.0; 92.13 y 

92.47% para los generadores de vapor 1, 2, 3 y 5 respectivamente. 

 
 Las eficiencias exergéticas promedio calculadas para los generadores de vapor   

fueron 54.26; 54.11; 54.83 y 52.43 %. En todos los casos analizados la pérdida de 

exergía fue inferior al  49 %.  

 
 Quedó establecido el procedimiento de cálculo para el diagnóstico energético de 

los deareadores y calentadores donde se calcula el calor absorbido por el agua en 

estos equipos obteniéndose un valor de 7.679x106 W para los deareadores, 

3.736x106 W para los calentadores de alta y baja presión y 8.615x105 W para el 

calentador de la caldera 5, demostrando la influencia de estos en la eficiencia 

térmica de los generadores de vapor. 
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CAPÍTULO ΙΙΙ  
  
Análisis de los resultados de la investigación 
 
3.1- Introducción 
Debido a sus características las Centrales Termoeléctricas son altas consumidoras de 

combustibles como el Fuel Oil, quien además de tener un alto precio en el mercado 

internacional, durante su combustión se emanan gran cantidad de productos tóxicos al 

medio ambiente debido a su composición química.  
 

En correspondencia con lo anterior en el presente capitulo se traza como objetivo: 

Analizar los resultados del diagnóstico térmico realizado considerando el impacto 

económico y medioambiental asociado a los mismos. 

 

3.2- Análisis de los resultados de la investigación 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico térmico y exergético aplicados a los 

generadores de vapor de la Central Termoeléctrica de la empresa Pedro Sotto Alba 

demuestran una elevada capacidad de aprovechamiento de la energía térmica en 

estos equipos, en todos ellos el rendimiento promedio obtenido mediante los métodos 

directo e indirecto supera al 87%. Estos generadores de vapor son considerados altos  

consumidores de combustible, por lo que constituyen puestos claves para el ahorro de 

portadores energéticos debido al creciente precio del combustible en el mercado 

internacional, de ahí la importancia de elevar su eficiencia. 
 

El diagnóstico térmico realizado a los deareadores y calentadores de agua demostró 

que estos equipos son agregados importantes dada la capacidad que tienen de 

absorber el calor y aumentar la temperatura del agua contribuyendo a elevar la 

eficiencia en los generadores de vapor. 

 

3.2.1- Comportamiento de los parámetros del proceso 

La figura 3.1 muestra el comportamiento de los parámetros fundamentales en el 

trabajo de los generadores de vapor, estos determinan en gran medida el rendimiento 

térmico de la instalación, al analizar la curva se observan dos picos superiores 

notables que se corresponden con los consumos de combustible superiores a 4 t/h 

para los cuales las producciones de vapor son mayores a 66 t/h y por el contrario para 
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los consumos inferiores se obtienen las menores productividades en los generadores 

de vapor. De estos comportamientos se infiere  la proporcionalidad existente entre 

ambos parámetros y la importancia que reviste la disminución del consumo de 

combustible manteniendo constante la producción de vapor, lo que mejoraría 

ostensiblemente  la eficiencia térmica y exergética  de los generadores de vapor. 
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Figura 3.1. Comportamiento de la producción de vapor sobrecalentado respecto al 

consumo de combustible. 
 

Los comportamientos mostrados en las figuras 3.2 y 3.3 revelan las similitudes 

existentes entre las influencias que ejercen el consumo de combustible y la producción 

de vapor sobrecalentado en el rendimiento térmico promedio. En general las 

tendencias son similares y solo se diferencian en las pendientes de los tramos de las 

rectas, estos comportamientos muestran la interrelación que tienen estos parámetros y 

confirman la dependencia mostrada en la figura 3.1. 
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Figura 3.2. Comportamiento del rendimiento térmico promedio respecto al consumo 

de combustible.   
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Figura 3.3. Comportamiento del rendimiento térmico promedio respecto a la 

producción de vapor sobrecalentado. 
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La figura 3.4 refleja un comportamiento irregular del rendimiento exergético respecto al 

consumo de combustible, se obtiene el mayor valor de rendimiento para 3.61 t/h. Sin 

embargo no se aprecia una proporcionalidad entre ambos parámetros. Este 

comportamiento está determinado porque el rendimiento exergético no solo es función 

del consumo de combustible sino que también depende de la calidad del vapor y la 

productividad del generador de vapor, así como de las propiedades de los gases  y del 

tipo de combustible y su eficiencia. 
 

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

55,0

55,5

3,94 4,32 3,61 3,9 4,18 3,38
Consumo de combustible G.V 1 y 2 (t/h)

R
en

di
m

ie
nt

o 
ex

er
gé

tic
o 

G
.V

 1
 y

 2
 (%

)

 
Figura 3.4. Comportamiento del rendimiento exergético respecto al consumo de 

combustible. 

.  
3.3 -  Valoración económica 
La  valoración económica se realiza atendiendo al precio actual del petróleo en el 

mercado internacional (273.17 USD/tonelada), donde se realiza el cálculo del gasto 

total por concepto de consumo de combustible en los generadores de vapor 

estudiados. Los resultados se encuentran expuestos a continuación: 

 
 Para los generadores de vapor de la Empresa Pedro Sotto Alba 

Considerando que los generadores de vapor trabajaron 24 horas en el período de 

Enero-Mayo se determina el gasto total por consumo de combustible para cada 

generador, el mismo se muestra en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Consumo de combustible para los diferentes generadores de vapor. 

Consumos de combustible para diferentes períodos 
Generadores de vapor t/h t/dia t/mes t/5meses 

Generador de vapor 1 3.95 94.8 2 844 14 220 

Generador de vapor 2 3.82 91.68 2 750.4 13 752 

Generador de vapor 3 3.90 93.6 2 808 14 040 

Generador de vapor 5 6.0 144 4 320 21 600 

Total de consumos 17.67 424.08 12 722.4 63 612 

Importe total para el consumo calculado (USD) 17 376 890 

 
Los resultados mostrados indican la incidencia económica que tienen los generadores 

de vapor en la empresa debido a que estos son altos consumidores de combustible y 

por ende la entidad tiene que invertir grandes sumas de dinero en la compra del 

combustible que consumen estos equipos.  

Del análisis de los resultados anteriores se obtiene que el gasto total por consumo de 

combustible en el proceso de generación de vapor de las calderas durante los meses 

de Enero - Mayo del 2009 asciende a 17 376 890 USD. 

Teniendo en cuenta que la dirección del país ha hecho un llamado a ser más eficientes 

y disminuir el consumo de los portadores energéticos, por tanto, la empresa Pedro 

Sotto Alba se ha trazado un plan de medidas para lograr un uso más racional de los 

recursos energéticos. Considerando que en cada uno de los generadores de vapor se 

logre disminuir el consumo de combustible en 0.1 t/h se obtienen los resultados 

mostrados en la tabla 3.2  

 
Tabla 3.2. Consumo de combustible considerando un ahorro de 0.1 t/h en cada    

generador de vapor. 

Consumos de combustible para diferentes períodos 
Generadores de vapor t/h t/dia t/mes t/5meses 

Generador de vapor 1 3.85 92.4 2 772 13 860 

Generador de vapor 2 3.72 89.28 2 678.4 13 392 

Generador de vapor 3 3.80 91.2 2 736 13 680 

Generador de vapor 5 5.9 141.6 4 248 21 240 
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Total de consumos 17.77 414.48 12 434.4 62 172 

Importe total para el consumo calculado (USD) 16 983 525.24 

 

Los resultados obtenidos indican que logrando una disminución de 0.1 t/h en el 

consumo de combustible de cada generador de vapor se obtiene un ahorro de 1440t 

dejándose de gastar 393 364.76 USD por este concepto. 

 

3.4 - Impacto ambiental de los generadores de vapor  
La protección del medio ambiente ha sido  uno de los problemas más complejos que 

enfrenta la humanidad  debido al desarrollo  vertiginoso de la industria en los últimos 

años. 
 

A nivel mundial las centrales termoeléctricas consumen más de la  tercera parte de la 

cantidad total de combustible extraído, por lo que ejercen gran influencia sobre el 

medio ambiente debido a la emisión a la atmósfera de gran cantidad de gases 

producto de la combustión y a la contaminación de los ríos, mares y lagos con 

sustancias tóxicas como restos de petróleo y otras.  
 

En Cuba a pesar del desarrollo de las industrias, nuestro gobierno revolucionario ha 

adoptado las medidas necesarias para garantizar la conservación del medio ambiente. 

Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de emisiones 

atmosféricas debido a que afectan la calidad del aire en el área local. La combustión 

que ocurre en los procesos termoeléctricos emite dióxido de azufre(SO2), óxidos de 

nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), entre otras 

sustancias que resultan perjudiciales para el hombre, los animales y las plantas. 

Los principales elementos nocivos que van con los gases de la combustión son: 

 

• Óxidos de azufre 
 

Los óxidos de azufre que se forman durante el proceso de quemado de un 

combustible son el SO2 y, en menor medida, el SO3. Sus cantidades dependen del 

contenido de azufre en el combustible. Los carbones, en términos generales, son los 

más contaminantes y en orden descendente, le siguen el aceite combustible pesado 
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(fuel-oil), el aceite combustible ligero (gas oil) y el gas. La biomasa solo contiene 

trazas de azufre. 
 

Los efectos nocivos más importantes de estos óxidos son: 
 

- Afectaciones en las vías respiratorias de los seres humanos y animales. 

- Formación de lluvias ácidas con graves consecuencias ecológicas. 
 

• Monóxido de carbono 
 

El monóxido de carbono –gas incoloro e inodoro- es el resultado de una combustión 

incompleta de los reactantes de los combustibles orgánicos, por ello la magnitud que 

se emite a la atmósfera, depende esencialmente de la calidad con que se efectúe el 

proceso de combustión. 
 

Los efectos nocivos más importantes del CO son: 
 

- Afectaciones a la capacidad respiratoria de personas y animales 

- Creación de stress psicológico y alteración de las habilidades motoras. 

 
• Óxidos nitrosos 
Los óxidos nitrosos (NOx) son el resultado de la combustión del nitrógeno del 

combustible y del aire. Este término incluye un alto número de especies gaseosas, 

pero las más significativas, según las cantidades emitidas son: el dióxido de nitrógeno 

(NO2) gas amarillo-carmelitoso y el óxido nitroso (NO). De acuerdo al nivel de 

nocividad el más peligroso de los dos resulta el NO2. 
 

La cantidad de NOx formada, depende de la cantidad de oxígeno y nitrógeno 

disponibles durante la combustión, la temperatura, el nivel de mezclado que se 

alcance y el tiempo de la reacción química. 
 

Los efectos perjudiciales más relevantes de los NOx son: 
 

- Creación de desórdenes respiratorios en seres humanos y animales. 

- Reducción de la visibilidad por adsorción del espectro visible para el hombre. 

- Afectaciones a las plantas por lluvias ácidas. 

- Aceleración de la corrosión y la degradación material. 

- Contribución a la formación del smog sobre las ciudades. 
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- Se le asocia también con la formación de ozono en las zonas bajas de la 

atmósfera, el cual resulta un tóxico para el hombre. 

- Se le atribuyen también propiedades cancerígenas. 

 

• Particulados 

 Incluye un conjunto de materias orgánicas e inorgánicas que, en forma sólida o 

líquida, acompañan a los gases formando una suspensión. El tamaño de estas 

partículas está en el rango de 1 a 100 µ aunque pueden encontrarse también 

partículas menores. 
 

La magnitud de la emisión de estas partículas depende del modo de combustión, de la 

aerodinámica de la instalación y de la existencia o no de sistemas de limpieza de 

gases. 
 

Las principales afectaciones que causan son: 
 

- Alteraciones de la capacidad respiratoria de personas y animales. 

- Reducción de la visibilidad. 

- Alteración de las propiedades de los suelos cultivables. 

- Intensificación de los efectos negativos del SO2. 

- Contribución a la formación del smog. 

 

• Compuestos orgánicos volátiles 
 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) están formados por sustancias gaseosas a 

base de carbono e hidrógeno y son principalmente hidrocarburos aromáticos olefínicos 

y parafínicos. Además, incluyen aldehídos, cetonas e hidrocarburos halogenados. Sus 

principales efectos perjudiciales son: 
 

- Contribución a la formación del smog fotoquímico. 

- Creación de problemas respiratorios e irritación en los ojos. 

- Daños a las plantas y reducción de la visibilidad. 

 

3.4.1  Métodos de reducción de las emisiones contaminantes 
La selección de las vías para la reducción de las emisiones contaminantes tiene en 

cuenta cuatros factores fundamentales: 
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• La naturaleza de la emisión contaminante y su magnitud. 

• Las exigencias impuestas por las regulaciones existentes. 

• El rendimiento de las diferentes tecnologías disponibles para ser aplicadas, así 

como su demanda de productos químicos y energía. 

• Los costos inversionistas, de operación y mantenimiento. 
 

Las distintas tecnologías con que se cuenta en la actualidad se relacionan a 

continuación: 

 

 Reducción del SO2 
- Scrubber húmedo: consiste en el lavado de los gases con spays de agua y 

participación de otras sustancias (cal, soda ash, óxido de magnesio, etc.). 

- Scrubber seco: los gases son rociados con una solución acuosa de cal apagada 

para eliminar el SO2.  

- Lecho fluidizado: Empleo de inertes absorbedores del azufre en el lecho. 

- Inyección neumática del horno: El horno es inyectado reumáticamente con 

sustancias como cal, dolomita o cal hidratada. 

 

 Reducción del CO 
Las técnicas para la reducción del CO son todas las desarrolladas para lograr una 

combustión eficiente. 

 

 Reducción de los NOx 
- Quemadores de bajo NOx 
 

Se trata de quemadores de sólidos, líquidos o gases, en los que mediante el diseño 

aerodinámico se reduce el pico de temperatura de la llama. También puede hacerse 

una oxidación por partes del combustible, suministrando el aire por etapas y con un 

enfriamiento intermedio.  
 

- Lecho fluidizado. 
 

El empleo del lecho fluidizado con superficies de enfriamiento sumergidas, permite el 

mantenimiento de la temperatura en valores tan bajos, que logra una significativa 

reducción de los NOx. 
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- Inyección de agentes químicos. 
 

La reducción de los NOx a N2 y H2O, puede conseguirse inyectando amoniaco o urea 

en el horno, por encima de la zona de los quemadores a valores de temperatura de los 

gases de 760 a 1 093 oC. 

 

 Reducción de particulados 
- Precipitadores electrostáticos. 
 

Este dispositivo está dotado de electrodos alimentados por una fuente de potencia de 

alto voltaje, que atrapan las partículas sólidas, cuando por ellos pasan los gases. 
 

- Filtros fábricas. 
 

Los gases se dividen en un alto número de corrientes paralelas mediante una placa 

perforada; cada corriente se hace entrar en un tubo de material filtrante -generalmente 

un tejido de fibra de vidrio, dicho tubo tiene cerrada su salida, lo que obliga a los gases 

a atravesar sus paredes y filtrarse. Cada cierto tiempo el filtro se limpia mediante un 

contralavado y vibraciones mecánicas. 
 

- Colectores mecánicos. 
 

Los colectores mecánicos basan su principio de trabajo para separar las partículas de 

la corriente de gases, en los cambios bruscos de la dirección de dicha corriente. Los 

tipos más conocidos son los llamados ciclones. 

 

3.5- Conclusiones del capítulo ΙΙΙ 

 Los gastos totales por consumo de combustible para los generadores de vapor de 

la Central Termoeléctrica de la empresa Pedro Sotto Alba  para los meses de 

Enero - Mayo del 2009  ascienden a  17 376 890 USD. 

 
 Las Centrales Eléctricas son consideradas fuentes de contaminación ambiental 

debido a la cantidad de gases contaminantes que vierten a la atmósfera, entre los 

principales agentes contaminantes se encuentran el Dióxido de azufre, Dióxido de 

Carbono y el Monóxido de Carbono. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 La búsqueda bibliográfica demostró la existencia de varios trabajos relacionados 

con balances térmicos realizados a distintas instalaciones termoenergéticas, pero 

en ninguno se realiza el diagnóstico térmico de los Deareadores y los 

calentadores de agua en la empresa Pedro Sotto Alba. 

 
 Se establece el procedimiento de cálculo para el diagnóstico térmico y exergético 

de los generadores de vapor analizados, comprobándose que los rendimientos 

térmicos promedios fueron 90.83; 89.96; 90.2 y 91.35% para los generadores de 

vapor 1, 2, 3 y 5 respectivamente. 
 

 Las eficiencias exergéticas promedio calculadas para los generadores de vapor   

fueron 54.26; 54.11; 54.83 y 52.43 %. En todos los casos analizados la pérdida 

de exergía fue inferior al  49 %.  

 
 Se establece el procedimiento de cálculo para el diagnóstico energético de los 

Deareadores y Calentadores de agua donde se calcula el calor absorbido por el 

agua en estos equipos el cual fue de 7.679x106 W para los deareadores, 

3.736x106 W para los calentadores de alta y baja presión y 8.615x105 W para el 

calentador de agua de la caldera 5. 

 
 El consumo de combustible de los generadores de vapor de la empresa Pedro 

Sotto Alba para los meses Enero-Mayo fue 63 612 t, con un gasto económico 

asociado igual a 17 376 890 USD.  

 
 Las principales afectaciones causadas por la Central Termoeléctrica de la 

empresa Pedro Sotto Alba son las emisiones de gases contaminantes, entre los 

que se encuentran el Dióxido de azufre, Dióxido de Carbono y el Monóxido de 

Carbono. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Mantener de manera sistemática el diagnóstico térmico de los generadores de 

vapor para mantener un mejor control sobre su eficiencia térmica así como el 

consumo de combustible. 

 
 Incrementar los niveles de capacitación a los operarios para dotarlos de las 

herramientas necesarias para lograr la explotación racional de los Generadores 

de vapor.  

 
 Continuar con el desarrollo del tema considerando otras temáticas no tratadas en 

el trabajo debido a la importancia económica que tiene este sector para el 

desarrollo del país. 

 
 Establecer un control más riguroso sobre los gases producto de la combustión  

que se emanan a la atmósfera ya que la planta no cuenta con equipos para 

realizar continuamente estas mediciones. 
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VN2 7.974
m3

kg
=

VN2 0.79 Va⋅ 0.008 N⋅+( ):=

N 0.3
m3

kg
⋅:=

Volumen teórico de Nitrógeno VN2 (α =1)

VRO2 1.558
m3

kg
=

VRO2 0.01866 C 0.375 S⋅+( )⋅[ ]
m3

kg
⋅:=

Volumen total real de gases triatómicos VRO2

Va 10.091
m3

kg
=

Va 0.0889 C 0.375 S⋅+( )⋅ 0.265 H⋅+ 0.0333 O⋅−[ ]
m3

kg
⋅:=

Volumen de aire teórico Va

Determinación de los volúmenes de los gases producto de la combustión (m 3/kg) 

Qb 3.857 107×
joule
kg

=

Qb 339 C⋅ 1030 H⋅+ 109 O S−( )⋅− 24 W⋅−[ ] 103⋅
joule
kg

⋅:=

W 2.03:=S 3.5:=O 0.30:=H 10.10:=C 82.2:=

Todos los elementos en masa de trabajo

Poder calórico bajo del combustible Qb (J/kg)

GENERADOR DE VAPOR #1 VARIANTE 1 EMPRESA PEDRO SOTTO ALBA

ANEXO 1. BALANCE TÉRMICO DE LOS GENERADORES DE VAPOR ESTUDIADOS



Vg 12.23
m3

kg
=

Vg Vog α 1−( ) Vareal⋅+:=

Vareal 11.328
m3

kg
=Vareal Va α⋅:=

Volumen real de gases Vg

α 1.123=

α
N2

N2 3.76 O2 0.5 CO⋅− 0.5 H2⋅− 2 CH4⋅−( )⋅−
:=

N2 85.91=

N2 100 CO2 O2+ CO+( )−:=

CH4 0:=H2 0:=CO 0.41:=O2 2.70:=CO2 10.98:=

Cálculo del coeficiente de exceso de aire para combustión incompleta (α)

Vog 10.841
m3

kg
=

Vog Vgs VH2O+:=

Volumen teórico total de gases Vog

VH2O 1.309
m3

kg
=

VH2O 0.111 H⋅ 0.0124 W⋅+( )
m3

kg
⋅ 0.0161 Va⋅+:=

Volumen teórico de los vapores de agua VH2O

Vgs 9.532
m3

kg
=

Vgs VRO2 VN2+:=

Volumen teórico de los gases secos Vgs



Ivsc 753.3 4.1863⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:= DP 0.26 103⋅
kg
hr

:=Dvsc 62.3 103⋅
kg
hr

⋅:=

Cálculo del calor útil Qútil (J/hr)

Balance térmico por el método Directo

Ige 3.144 106×
joule
kg

=

Ige Igo Ioaire α 1−( )⋅+:=

Ioaire Caf taire⋅ Vareal⋅ fconversión1⋅:=

fconversión1 1 103⋅
joule

m3
⋅:=taire 32:=Caf 1.3205:=

La temperatura del aire se expresa en ºC

El calor específico del aire Caf se expresa en kJ/m3 ºC

Entalpía real de los gases para Ig (J/kg)

Igo 3.085 106×
joule
kg

=

Igo VRO2 IRO2⋅ VN2 IN2⋅+ VH2O IH2O⋅+ 0.01 A⋅ Aarr⋅ Icen⋅+:=

Aarr 0.7:=A 0.044:=Icen 174.81 103⋅
joule
kg

⋅:=

IH2O 313.87 103⋅
joule

m3
⋅:=IN2 263.1 103⋅

joule

m3
⋅:=IRO2 369.63 103⋅

joule

m3
⋅:=

Calculado para Tge=200 ºCEntalpía teórica de los gases Igo

Determinación de las entalpías de los gases, (J/kg)



Cepaire 1.3205:=Teaire 32:=

fconversión1 1 103⋅
joule

m3
⋅:=Cpsaire 1.33:=Tsaire 242:=

El calor específico del aire se expresa en (kJ/m3 ºC) 

La temperatura del aire Taire expresada en (ºC)

Calor físico del aire (J/kg)

Qfc 2.262 105×
joule
kg

=

Qfc Cc tc⋅ fconversión⋅:=

Cc 1.74 0.0025 tc⋅+:=

fconversión 1 103⋅
joule
kg

⋅:=tc 112:=

La temperatura  de combustible tc expresada en (ºC)

Calor físico del Combustible (J/kg)

Determinación del calor disponible Qd (J/kg)

B 3.95 103×
kg
hr

⋅:=

Consumo de combustible B (kg/hr)

Qútil 1.465 1011×
joule

hr
=

Qútil Dvsc Ivsc Iaa−( )⋅ DP ILS Iaa−( )⋅+:=

Iaa 191.79 4.1863⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=ILS 271.29 4.1863⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=



Ispaire Cpsaire Tsaire⋅:= Iepaire Cepaire Teaire⋅:=

Qfaire α Va⋅ Ispaire Iepaire−( )⋅ fconversión1⋅:=

Qfaire 3.167 106×
joule
kg

=

Cálculo del calor de atomización Qatm (J/kg)

Iv 738.4 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:= Ive 689 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:= Datm 0.23
kg
kg

⋅:=

Qatm Datm Iv Ive−( )⋅:=

Qatm 4.761 104×
joule
kg

=

Cálculo del calor disponible Qd (J/kg)

Qd Qb Qfc+ Qfaire+ Qatm+:=

Qd 4.201 107×
joule
kg

=

Cálculo del rendimiento del generador de vapor NgvMD (%)

NgvMD
Qútil

Qd B⋅
100⋅:=

NgvMD 88.304=



q3 0.281=

q3
30.2 CO⋅ 25.8 H2⋅+ 85.5 CH4⋅+( ) Vgs⋅ 100 q4−( )⋅

Qd
fconversión⋅:=

fconversión 1 103⋅
joule

m3
⋅:=Vgs 9.532

m3

kg
=

q3( )Pérdida de calor por incombustión química 

q2 6.204=

q2
Ige α Iaf⋅−( ) 100 q4−( )⋅

Qd
:=

Iaf 4.787 105×
joule
kg

=

Iaf taf cpaf⋅ Vareal⋅ fconversión1⋅:=

fconversión1 1 103⋅
joule

m3
⋅:=cpaf 1.3205:=taf 32:=

El calor específico del aire se expresa en (kJ/m3 ºC) 

La temperatura del aire Taire expresada en (ºC)

Para combustibles líquidosq6 0:=q4 0:=

q2( )Pérdida por los gases de escape

Cálculo de las pérdidas 

Balance térmico por el método indirecto



Exagua 2.269 106×
joule
sec

=

Exagua magua hagua h0a−( ) T0 Sagua S0a−( )⋅−⎡⎣ ⎤⎦⋅:=

S0a 0.1108 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=Sagua 0.5315 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=
T0 32 273+:=

h0a 32.02 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=hagua 8.029 105×
joule
kg

=

magua Dvsc:=hagua Iaa:=

Exergía del agua (J/s)

Determinación de las exergías empleadas (agua y el combustible)

BALANCE EXERGÉTICO DE LOS GENERADORES DE VAPOR

∆η 4.111=

∆η NgvMD NgvMI−:=

Diferencia entre los valores de rendimiento calculados por los dos métodos

NgvMI 92.415=

NgvMI 100 qn.total−:=

qn.total q2 q3+ q4+ q5+ q6+:=

Cálculo del rendimiento térmico del generador de vapor N gvMI

Para generadores de vapor de D = 10 - 100 t/h q5 = 0.5 - 2%
(Pérez, 1972)

q5 1.1:=

q5( )Pérdida de calor al exterior a través del generador de vapor



Exempleada 3.611 107×
joule
sec

= Exrecuperada 1.946 107×
joule
sec

=

Exrecuperada Exvapor:=Exempleada Exagua Excombustible+:=

Exergía recuperada (kJ/s)Exergía empleada (J/s)

Determinación de la rendimiento exergético (%)

Exvapor 1.946 107×
joule
sec

=

Exvapor mvapor hvapor h0v−( ) T0 Svapor S0v−( )⋅−⎡⎣ ⎤⎦⋅:=

S0v 0.1050 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=Svapor 1.5876 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=

T0 32 273+:=
h0v 32 4.19⋅ 103⋅

joule
kg

⋅:=hvapor 3.154 106×
joule
kg

=

mvapor Dvsc:=hvapor Ivsc:=

Exergía del vapor

Determinación de la exergía recuperada (vapor), kJ/s

Excombustible 3.384 107×
joule
sec

=

Excombustible mcombustible Q 1
T0

Tm
−

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
⋅

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

Tm
T1 T2+

2
:= mcombustible B:=T0 32 273+:=Q Qb:=

T2 1300 273+:=T1 1200 273+:=Exergía del combustible (fuente de calor); J/s



ηEx
Exrecuperada

Exempleada
100⋅:=

ηEx 53.901=

El grado de pérdida de exergía (%) se determina por:

γ 100 ηEx−:=

γ 46.099=



VN2 7.974
m3

kg
=

VN2 0.79 Va⋅ 0.008 N⋅+( ):=

N 0.3
m3

kg
⋅:=

Volumen teórico de Nitrógeno VN2 (α =1)

VRO2 1.558
m3

kg
=

VRO2 0.01866 C 0.375 S⋅+( )⋅[ ]
m3

kg
⋅:=

Volumen total real de gases triatómicos VRO2

Va 10.091
m3

kg
=

Va 0.0889 C 0.375 S⋅+( )⋅ 0.265 H⋅+ 0.0333 O⋅−[ ]
m3

kg
⋅:=

Volumen de aire teórico Va

Determinación de los volúmenes de los gases producto de la combustión (m 3/kg) 

Qb 3.857 107×
joule
kg

=

Qb 339 C⋅ 1030 H⋅+ 109 O S−( )⋅− 24 W⋅−[ ] 103⋅
joule
kg

⋅:=

W 2.03:=S 3.5:=O 0.30:=H 10.10:=C 82.2:=

Todos los elementos en masa de trabajo

Poder calórico bajo del combustible Qb (J/kg)

GENERADOR DE VAPOR # 5 VARIANTE 1  EMPRESA PEDRO SOTTO ALBA

BALANCE TÉRMICO DE LOS GENERADORES DE VAPOR ESTUDIADOS



Vg 13.225
m3

kg
=

Vg Vog α 1−( ) Vareal⋅+:=

Vareal 12.082
m3

kg
=Vareal Va α⋅:=

Volumen real de gases Vg

α 1.197=

α
N2

N2 3.76 O2 0.5 CO⋅− 0.5 H2⋅− 2 CH4⋅−( )⋅−
:=

N2 83.28=

N2 100 CO2 O2+ CO+( )−:=

CH4 0:=H2 0:=CO 0.5:=O2 3.9:=CO2 12.32:=

Cálculo del coeficiente de exceso de aire para combustión incompleta (α)

Vog 10.841
m3

kg
=

Vog Vgs VH2O+:=

Volumen teórico total de gases Vog

VH2O 1.309
m3

kg
=

VH2O 0.111 H⋅ 0.0124 W⋅+( )
m3

kg
⋅ 0.0161 Va⋅+:=

Volumen teórico de los vapores de agua VH2O

Vgs 9.532
m3

kg
=

Vgs VRO2 VN2+:=

Volumen teórico de los gases secos Vgs



Ivsc 762.15 4.1863⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:= DP 0.9 103⋅
kg
hr

:=Dvsc 95.85 103⋅
kg
hr

⋅:=

Cálculo del calor útil Qútil (J/hr)

Balance térmico por el método Directo

Ige 3.232 106×
joule
kg

=

Ige Igo Ioaire α 1−( )⋅+:=

Ioaire Caf taire⋅ Vareal⋅ fconversión1⋅:=

fconversión1 1 103⋅
joule

m3
⋅:=taire 32:=Caf 1.3205:=

La temperatura del aire se expresa en ºC

El calor específico del aire Caf se expresa en kJ/m3 ºC

Entalpía real de los gases para Ig (J/kg)

Igo 3.132 106×
joule
kg

=

Igo VRO2 IRO2⋅ VN2 IN2⋅+ VH2O IH2O⋅+ 0.01 A⋅ Aarr⋅ Icen⋅+:=

Aarr 0.7:=A 0.044:=Icen 179.54 103⋅
joule
kg

⋅:=

IH2O 321.78 103⋅
joule

m3
⋅:=IN2 265.7 103⋅

joule

m3
⋅:=IRO2 379.70 103⋅

joule

m3
⋅:=

Calculado para Tge=211 ºCEntalpía teórica de los gases Igo

Determinación de las entalpías de los gases, (J/kg)



Qatm 4.393 104×
joule
kg

=
Qatm Datm Iv Ive−( )⋅:=

Datm 0.15
kg
kg

:=
Ive 668.4 4.19⋅ 103⋅

joule
kg

⋅:=Iv 738.3 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=

Cálculo del calor de atomización Qatm (J/kg)

Qfc 3.981 105×
joule
kg

=

Qfc Cc tc⋅ fconversión⋅:=

Cc 1.74 0.025 tc⋅+:=

fconversión 1 103⋅
joule
kg

⋅:=tc 96.1:=

La temperatura  de combustible tc expresada en (ºC)

Calor físico del Combustible (J/kg)

Determinación del calor disponible Qd (J/kg)

B 6.2 103×
kg
hr

⋅:=

Consumo de combustible B (kg/hr)

Qútil 2.222 1011×
joule

hr
=

Qútil Dvsc Ivsc Iaa−( )⋅ DP ILS Iaa−( )⋅+:=

Iaa 209 4.1863⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=ILS 268.2 4.1863⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=



q2 6.719=

q2
Ige α Iaf⋅−( ) 100 q4−( )⋅

Qd
:=

Iaf 5.105 105×
joule
kg

=

Iaf taf cpaf⋅ Vareal⋅ fconversión1⋅:=

fconversión1 1 103⋅
joule

m3
⋅:=cpaf 1.3205:=taf 32:=

El calor específico del aire se expresa en (kJ/m3 ºC) 

La temperatura del aire Taire expresada en (ºC)

Para combustibles líquidosq6 0:=q4 0:=

q2( )Pérdida por los gases de escape

Cálculo de las pérdidas 

Balance térmico por el método indirecto

NgvMD 91.859=

NgvMD
Qútil

Qd B⋅
100⋅:=

Cálculo del rendimiento del generador de vapor NgvMD (%)

Qd 3.901 107×
joule
kg

=

Qd Qb Qfc+ Qatm+:=

Cálculo del calor disponible Qd (J/kg)



∆η 0.553=

∆η NgvMD NgvMI−:=

Diferencia entre los valores de rendimiento calculados por los dos métodos

NgvMI 92.412=

NgvMI 100 qn.total−:=

qn.total q2 q3+ q4+ q5+ q6+:=

Cálculo del rendimiento térmico del generador de vapor N gvMI

Para generadores de vapor de D mayor de 100 t/h (Pérez, 1972)q5 0.5:=

q5( )Pérdida de calor al exterior a través del generador de vapor

q3 0.369=

q3
30.2 CO⋅ 25.8 H2⋅+ 85.5 CH4⋅+( ) Vgs⋅ 100 q4−( )⋅

Qd
fconversión⋅:=

fconversión 1 103⋅
joule

m3
⋅:=Vgs 9.532

m3

kg
=

q3( )Pérdida de calor por incombustión química 



T0 32 273+:=h0v 32 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=hvapor 3.191 106×
joule
kg

=

mvapor Dvsc:=hvapor Ivsc:=

Exergía del vapor

Determinación de la exergía recuperada (vapor), kJ/s

Excombustible 5.312 107×
joule
sec

=

Excombustible mcombustible Q 1
T0

Tm
−

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
⋅

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

mcombustible B:=
Tm

T1 T2+
2

:=T0 32 273+:=Q Qb:=
T2 1300 273+:=T1 1200 273+:=

Exergía del combustible (fuente de calor); J/s

Exagua 4.939 106×
joule
sec

=

Exagua magua hagua h0a−( ) T0 Sagua S0a−( )⋅−⎡⎣ ⎤⎦⋅:=

S0a 0.1108 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=Sagua 0.5453 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=

T0 32 273+:=

h0a 32.02 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=hagua 8.749 105×
joule
kg

=

magua Dvsc:=hagua Iaa:=

Exergía del agua (J/s)

Determinación de las exergías empleadas (agua y el combustible)

BALANCE EXERGÉTICO DE LOS GENERADORES DE VAPOR



Svapor 1.5973 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:= S0v 0.1050 4.19⋅ 103⋅
joule
kg

⋅:=

Exvapor mvapor hvapor h0v−( ) T0 Svapor S0v−( )⋅−⎡⎣ ⎤⎦⋅:=

Exvapor 3.06 107×
joule
sec

=

Determinación de la rendimiento exergético (%)

Exergía empleada (J/s) Exergía recuperada (kJ/s)

Exempleada Exagua Excombustible+:= Exrecuperada Exvapor:=

Exrecuperada 3.06 107×
joule
sec

=Exempleada 5.806 107×
joule
sec

=

ηEx
Exrecuperada

Exempleada
100⋅:=

ηEx 52.709=

El grado de pérdida de exergía (%) se determina por:

γ 100 ηEx−:=

γ 47.291=



Qcondcb 3.822 105× W=

Qcondcb Mcondcb Cpcondcb⋅ Tcondcb⋅:=

Tcondcb 117 C⋅:=Cpcondcb 1.002 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcondcb 3.26
kg
s

:=

Calor aportado por el condensado del Calentador de baja presión:

Qext1.02 4.956 106× W=

Qext1.02 Mv1.02 Cpv1.02⋅ Tv1.02⋅:=

Tv1.02 146 C⋅:=Cpv1.02 4.484 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mv1.02 7.57
kg
s

:=

 Calor aportado por la extracción de 1.02 atm:

∆Q 7.679 106× W=

∆Q Qf Qi−:=

Qf 9.437 106× W=

Qf Md Cpf⋅ Tf⋅:=

Tf 118 C⋅:=Cpf 1.035 103⋅
joule
kg C⋅

:=

Qi 1.758 106× W=

Qi Mx Cpi⋅ Ti⋅:=

Ti 28 C⋅:=Cpi 0.998 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mx 62.92
kg
s

=

Mx Md Mcond−:=

Mcond 14.35
kg
s

:=Md 77.27
kg
s

:=

ANEXO 2. Calor absorbido por el agua en los Deareadores:



Qcondtg2 2.784 105× W=

Qcondtg2 Mcondtg2 Cpcondtg2⋅ Tcondtg2⋅:=

Tcondtg2 52 C⋅:=Cpcondtg2 0.999 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcondtg2 5.36
kg
s

:=

Calor aportado por el condensado del turbo generador 2:

Qcondtg1 3.966 105× W=

Qcondtg1 Mcondtg1 Cpcondtg1⋅ Tcondtg1⋅:=

Tcondtg1 50 C⋅:=Cpcondtg1 0.999 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcondtg1 7.94
kg
s

:=

Calor aportado por el condensado del turbo generador 1:

Qcondc5 2.511 105× W=

Qcondc5 Mcondc5 Cpcondc5⋅ Tcondc5⋅:=

Tcondc5 113 C⋅:=Cpcondc5 1.001 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcondc5 2.22
kg
s

:=

Calor aportado por el condensado del Calentador de agua de la caldera 5:

Qcondca 2.767 105× W=

Qcondca Mcondca Cpcondca⋅ Tcondca⋅:=

Cpcondca 1.002 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcondca 2.34
kg
s

:= Tcondca 118 C⋅:=

Calor aportado por el condensado del Calentador de alta presión:



Qext20.41 1.811 106× W=

Qext20.41 Mv20.41 Cpv20.41⋅ Tv20.41⋅:=

Tv20.41 301 C⋅:=Cpv20.41 2.180 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mv20.41 2.76
kg
s

:=

Calor aportado por la extracción de 20.41 atm:

Qext5.78 3.387 106× W=

Qext5.78 Mv5.78 Cpv5.78⋅ Tv5.78⋅:=

Tv5.78 243 C⋅:=Cpv5.78 2.755 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mv5.78 5.06
kg
s

:=

  Calor aportado por la extracción de 5.78 atm:

Qabsc5 8.615 105× W=

Qabsc5 Mcalc5 Cpa5⋅ Tfc5 Tic5−( )⋅:=

Tfc5 150 C⋅:=Tic5 118 C⋅:=Cpa5 1.006 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcalc5 26.76
kg
s

:=

Calor absorbido por el agua en el Calentador de la Caldera 5:

Qabsc 3.736 106× W=

Qabsc Mcal Cpa⋅ Ts Te−( )⋅:=

Ts 189 C⋅:=Te 118 C⋅:=Cpa 1.014 103⋅
joule
kg C⋅

:=Mcal 51.89
kg
s

:=

 Calor absorbido por el agua en el Calentador de alta y baja presión:




