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RESUMEN 

El proyecto de grado tiene como objetivo principal proporcionar a la carrera de 

Electromecánica de la Facultad de Tecnología en la Universidad Mayor de San Andrés un 

Caldero Pirotubular didáctico que muestre claramente las diferentes etapas por las cuales 

conlleva su diseño y construcción, el cual permitirá a los futuros estudiantes observar las 

características constructivas, procesos de transformación de la energía mediante la 

combustión del gas natural, para la generación de vapor. 

Con ello lograremos que los estudiantes de la carrera de Electromecánica, puedan aplicar 

todos los conocimientos adquiridos para desarrollar habilidades y destrezas en sistemas 

de generación de vapor lo cual se conseguirá proporcionando la documentación adecuada, 

como ser: 

Planos de construcción, hojas de proceso, manual de operación y mantenimiento. 

Se realizó una revisión detallada de la información necesaria de cada uno de los contenidos 

teóricos necesarios para el presente proyecto, posteriormente se planteó el diseño 

adecuado en base a los conocimientos adquiridos en materias afines, siguiendo 

estrictamente las indicaciones del tutor que cuenta con una experiencia amplia. 

Los procedimientos de construcción se desarrollaron mediante el código ASME, lo que 

indica que se siguieron lineamentos comerciales para el diseño y construcción, 

demostrando la gran importancia que tiene acogerse a los códigos y normas que son los 

que se utilizan en el desarrollo real de la profesión. 

Diseñadas todas las partes constructivas del caldero, se procedió a la construcción del 

mismo realizando las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, para finalmente 

darle un plus con el control del caldero mediante un controlador (LOGO 230RC), lo cual 

permite el correcto funcionamiento en los parámetros propuestos, brindando además una 

operación segura en todo momento. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El Diseño y Construcción del Caldero Pirotubular demuestra claramente la aplicación de 

cada una de las materias relacionadas y también de los conocimientos adquiridos durante 

el transcurso de la formación académica durante la carrera.   

El propósito del presente proyecto es el de proveer a la Carrera de Electromecánica un 

Caldero Pirotubular de 60 kW para el laboratorio de Turbomáquinas y Calderos en la 

Facultad de Tecnología. 

El presente proyecto de grado engloba conocimiento de las siguientes materias: 

Termodinámica, Transferencia de Calor, Turbomáquinas y Calderos, Procesos de 

Manufactura, Tecnología Mecánica y otras que se requieren de manera transversal. 

Además la construcción del Caldero muestra la complementación práctica a la teoría 

desarrollada. 

El gran uso de Calderos por parte de la industria requiere que los técnicos e ingenieros 

estén altamente capacitados en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 

estos generadores de vapor, imprescindibles en todo tipo de rubros en la industria. 

El presente proyecto de grado intenta cubrir todos los aspectos técnicos necesarios para la 

construcción de calderos de baja potencia, de tal manera que cualquier profesional o 

técnico pueda encontrar el material académico necesario para construir su propio Caldero 

en sus diferentes subsistemas. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

Los antecedentes bibliográficos correspondientes a trabajos de titulación son los 

siguientes. 

Iguarán y Martínez (2008) en su trabajo titulado “Diseño y construcción de una mini 

caldera Pirotubular para el Laboratorio de Transferencia de Calor” realiza las siguientes 

consideraciones:  

Un estudio de un Caldero Pirotubular, las partes que constituyen y los cálculos 

correspondientes para el diseño y construcción del mismo. 

J. L. Hernández (2014) en su libro “Temas Selectos de Ingeniería Térmica”, realiza un 

estudio muy completo con todo lo relacionado a la construcción de calderos y puesta en 

marcha de los mismos. 

Ávila y Pérez (2002), en su trabajo titulado “Modelado y Simulación de una Caldera para 

la Implementación de Lazos de Control con PLC”, establece lo siguiente: 

Para el control de un caldero se debe contar con un programa, que permita elaborar el 

programa correspondiente de todos los parámetros y posteriormente simular y poner en 

funcionamiento el caldero controlado con un PLC.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.3.1 Identificación del problema. 

En la carrera de Electromecánica de la Facultad de Tecnología de la UMSA no existe un 

Caldero Pirotubular didáctico que permita un estudio teórico-práctico de los subsistemas 

que lo componen, así como de su funcionalidad y análisis de eficiencia energética. 

Esta carencia constituye un problema que limita el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Turbomáquinas y Calderos ETM-376. 
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Con el presente proyecto de grado se pretende solucionar este problema y cubrir el aspecto 

práctico con la provisión de un caldero didáctico, sencillo, de bajo coste y de fácil 

ensamblaje que permita a los estudiantes una total operación y mantenimiento del mismo. 

1.3.2 Formulación del problema. 

Si bien la Carrera de Electromecánica cuenta con un Caldero Pirotubular en la cual no se 

puede observar los diferentes procesos que se llevan a cabo, es de vital importancia contar 

con un Caldero Pirotubular Didáctico, en el cual podremos observar todos los procesos 

que se llevan a cabo y además brindar a los estudiantes un material de estudio con la 

facilidad de observar todos los procesos de construcción que se realizaron. 

El Diseño y Construcción del Caldero Pirotubular se obtiene mediante el diseño mecánico, 

eléctrico y electrónico.  

Además se podrá implementar, para observar el control de los distintos parámetros de un 

Caldero Pirotubular mediante un Sistema de Control (SCADA), también se podrá apreciar 

la puesta en marcha de dicho Caldero con la ayuda de un LOGO. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar y Construir un Caldero Pirotubular de 60kW. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Especificar un listado de componentes del Caldero. 

 Generar planos de construcción. 

 Generar hojas de proceso de manufactura. 

 Generar un manual de funcionamiento del Caldero. 

 Generar un manual de mantenimiento del Caldero. 
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 Determinar el costo total del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1 Justificación tecnológica. 

El Caldero Pirotubular estará automatizado y podrá ser controlado mediante un sistema 

SCADA que nos permitirá controlar los distintos parámetros en dicho Caldero. Se 

automatizará la puesta en marcha de dicho Caldero mediante un LOGO.  

1.5.2 Justificación académica. 

El Diseño y Construcción de un Caldero Pirotubular para el Laboratorio de 

Turbomáquinas y Calderos se debe a la falta de material de estudio en dicho Laboratorio. 

Con este proyecto apoyaremos al aprendizaje de los Estudiantes en forma práctica y 

aplicativa de las materias que tienen relación con dicho proyecto, ya que el Caldero 

Pirotubular es una máquina que tiene un importante campo de aplicación en las industrias. 

1.5.3 Justificación económica. 

Por esta razón, la construcción de este Caldero Pirotubular representaría un ahorro 

significativo para la Carrera de Electromecánica en la adquisición de un equipo de este 

tipo, además su diseño es similar a los generadores industriales y permite realizar un 

análisis más certero del funcionamiento de estos equipos. 
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1.6 LÍMITES Y ALCANCES. 

1.6.1 Límites. 

El proyecto se limitará al Diseño y Construcción del Caldero y no se referirá a las prácticas 

de laboratorio que se realizarán con el mismo. No se efectuará en el proyecto un análisis 

financiero del caldero. 

1.6.2 Alcances. 

El presente proyecto tiene la modalidad de “Llave en mano” ya que los proyectistas 

desarrollarán el proyecto, la construcción, puesta en marcha, pruebas, análisis funcional, 

y determinarán el costo total, costos de operación, mantenimiento. Así como generarán 

planos, hojas de procesos, manuales de operación y mantenimiento hasta la entrega final 

del equipo. 

El alcance del proyecto dependerá de la disponibilidad de los recursos económicos para 

la compra de los componentes y materiales respectivos que debe proveer la Dirección de 

Carrera. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Introducción. 

Una caldera es un dispositivo en la cual se calienta agua o genera vapor de agua, lo cual 

se utilizará para diferentes aplicaciones. En otras palabras es un intercambiador de calor, 

que transforma la energía química del combustible en energía calorífica, además de 

intercambiar este calor con un fluido, generalmente agua, que se transforma en vapor de 

agua.  

En una caldera se produce la combustión que es la liberación del calor del combustible y 

la captación del calor liberado por el fluido. Una caldera es a menudo el equipo más 

grande que se encuentra en un circuito de vapor. 

 

Figura 1. Calderas Horizontales Modelos CPH-3 PLUS 

Fuente: (PIMMSA®, s.f.) 

 Su tamaño puede depender de la aplicación en la que se usa. En una instalación grande, 

donde existen cargas de vapor variables, pueden usarse varias calderas. 

Las calderas son la parte más importante del circuito de vapor, después de todo, es donde 

se crea el vapor. Es necesario saber que existen calderas de todo tamaño. Las calderas 
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pequeñas, se utilizan exclusivamente para agua caliente sanitaria, que se suelen conocer 

como calentadores (ej. para emplear en la ducha, en el fregadero de la cocina, etc.).  

La caldera ideal debe poseer:  

 Simplicidad en la construcción, excelente ejecución y materiales con buena 

conductividad.  

 Diseño y construcción para ajustarse a la expansión y contracción propia de los 

materiales.  

 Adecuado espacio para el agua, para el vapor, para la liberación del vapor limpio, 

y una buena circulación de agua.  

 Fácil acceso para limpieza y reparación.  

 Factores de seguridad que garanticen el perfecto desempeño del equipo. 

2.2 Generalidades. 

2.2.1 Clasificación de las calderas. 

Al hacer la clasificación de las calderas, se trata de establecer las principales 

características distintivas de los diversos tipos de instalaciones que se necesitan para 

obtener vapor.  

Sin embargo, es necesario aclarar que al señalar a una caldera en una clasificación 

determinada, como por ejemplo, del tipo Acuotubular, no implica que no pueda estar 

identificada con otra u otras clasificaciones. Siguiendo con el mismo ejemplo, esta caldera 

también se podría señalar como: con tubos, de tubos rectos, de tres pasos, de circulación 

forzada, de alta presión, de energía química, de búnker, etc.  

De esta forma, se podría establecer la clasificación de las calderas bajo las siguientes 

bases:  

 Por la energía consumida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducha
http://es.wikipedia.org/wiki/Fregadero
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 Por la disponibilidad de los tubos.  

 Por los métodos de circulación de agua. 

 Por la presión de trabajo. 

 Por el número de pasos o retorno.  

 Por la disposición de los tubos. 

 Por la posición de las calderas. 

2.2.1.1 Por la energía consumida. 

De acuerdo a esta clasificación, se tiene:  

 Energía Eléctrica, (calderas eléctricas). 

 Energía Química.  

Por energía química se considera al combustible (como elemento químico) que quemaría 

una caldera para generar vapor y según el tipo de combustible, la clasificación sería la 

siguiente:  

 Bunker. 

 Diésel 2. 

 Diésel 1. 

 Gas Natural.  

 Bagazo de caña de azúcar. 

2.2.1.2 Por la disponibilidad de los tubos  

En esta clasificación se encuentran las calderas:  

 Sin tubos. 

 Con tubos. 

Las calderas sin tubos, llamadas así, porque para su funcionamiento carecen de tubos en 

su construcción. 
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Esta innovación en la construcción de calderas presenta muchas ventajas en su 

rendimiento, durabilidad y operación económica, además que es completamente 

automática, se la encuentra en modelos que van de 1.2 a 80 Hp. Según sea el requerimiento 

del usuario. Existen actualmente las calderas sin tubo fabricadas por marcas reconocidas 

como York Shipley y Fulton.  

Las calderas con tubos, corresponden a las que encontramos normalmente en la industria, 

y que se verán en todos los tipos de calderas que se describan en las demás clasificaciones.  

2.2.1.3 Por los métodos de circulación de agua. 

Las calderas de tubos de agua se clasifican según los métodos de circulación del agua 

contenida, de la siguiente manera:  

 Circulación Natural (limitada). 

 Circulación Forzada. 

La designación Circulación Natural, se aplica a todas las calderas en las cuales la 

circulación del agua a través de los circuitos de la caldera depende únicamente de la 

diferencia de densidades entre un cuerpo que desciende que es el agua relativamente fría, 

y de otro cuerpo que asciende que es el agua caliente, que contiene burbujas de vapor. La 

cantidad de agua de alimentación suministrada es siempre igual a la cantidad de vapor 

generado.  

La Circulación Forzada, son efectuadas por medio de bombas externas a las calderas, que 

mantienen un flujo continuo de agua a través de los circuitos de la caldera. En la caldera 

de circulación forzada, mayor cantidad de agua es bombeada a través de los circuitos que 

la que se transforma en vapor. En una caldera de circulación forzada (de un solo paso), la 

cantidad de agua de alimentación bombeada dentro de los circuitos es la misma que la 

cantidad de vapor extraída.  
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2.2.1.4 Por la presión de trabajo. 

Según la presión de trabajo las calderas se clasifican en:  

 Calderas de alta presión. 

 Calderas de baja presión. 

Las calderas de Alta Presión son generalmente usadas cuando las demandas de vapor son 

extremadamente grandes y sobre todo cuando hay requerimiento indispensable de vapor 

recalentado; estas calderas generalmente son del tipo de tubos de agua (Acuotubular) y 

operan a presiones superiores a 20 Kg/cm2, o sea superiores a 284.4 l/plg2. Su uso 

principal es en plantas eléctricas que operan con turbinas a vapor.  

Las calderas de baja presión son en cambio las más usadas en el campo industrial y 

generalmente operan con vapor saturado a presiones del orden de 7-8 Kg/cm2, cierto 

número llega a los 10 Kg/cm2 y unas pocas a 18 Kg/cm2, pero sin sobrepasar este último 

valor. En este grupo de calderas se encuentran generalmente las calderas construidas de 

tubos de fuego llamadas Pirotubulares.  

2.2.2 Por el número de pasos o retornos. 

Se comprende por pasos en una caldera el trayecto que recorre la energía calorífica 

proveniente del hogar hacia perímetro externo donde tiene contacto con el agua, (calderas 

acuotubulares) o el recorrido de la energía calorífica por los ductos de los tubos de fuego, 

teniendo en consideración el número de pasos que está construida la caldera, en cada paso 

cambia la dirección de flujo (calderas pirotubulares). De acuerdo con este criterio, las 

calderas se clasifican en:  

 Un paso. 

 Dos pasos.  

 Tres pasos.  

 Cuatro pasos.  
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Las calderas industriales de amplia aceptación en la actualidad, para producción de vapor 

saturado con presión de hasta 18Kg/cm2, son calderas de tres y cuatro pasos. 

En el caso de las calderas sin tubos, se entiende que paso sería la circulación de los gases 

a través de las nervaduras con cambio de dirección de flujo.  

En el caso de las calderas de tres pasos, se obtiene el 60% de eficiencia en el hogar con 

cada uno de los pasos restantes contando el 20%. Este tipo de calderas tienen el cilindro 

que conforma el hogar y que se ubica por lo regular en el centro con referencia al perímetro 

de la camisa. Esta ubicación permite que los sedimentos sólidos no se adhieran en la parte 

exterior del cilindro del hogar. Los tubos que conforman el haz de tubos son de igual 

diámetro y longitud tienen igual tensión y presión en los espejos laterales.  

Mientras que en el caso de las calderas de cuatro pasos, se obtiene el 40% de eficiencia en 

el cilindro del hogar, y el 60% resulta en el pase por haz que corresponden los tres pasos 

restantes. Este tipo de calderas tienen el hogar de menor diámetro con relación a las 

calderas de dos y tres pasos. Una denotación que es propia de este tipo de caldera es que 

el lecho del hogar de fuego se ubica en la parte inferior del centro con relación a la 

circunferencia del cilindro de la caldera.  

2.2.2.1 Por la disposición de los tubos. 

A las calderas también se las puede clasificar por la disposición de los tubos, así:  

 De tubos rectos. 

 De tubos inclinados. 

 De tubos curvos. 

2.2.2.2 Por la posición de los calderos. 

En este aspecto podríamos incluir solamente a las Calderas Pirotubulares, las cuales se 

clasificarían según su posición en el piso sobre el cual van montadas en:  
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 Verticales. 

 Horizontales. 

2.2.3 Calderas Pirotubulares. 

Como su nombre lo indica, en esta caldera el humo y los gases calientes circulan por el 

interior de los tubos y el agua se encuentra por el exterior. 

Estas calderas también son denominadas también igneotubulares o pirotubulares y pueden 

ser verticales u horizontales. 

 

Figura 2. Partes principales que constituyen las calderas pirotubulares horizontales 
Fuente: (Mantenimiento Industrial, s.f.) 

1. Hogar, 2. Haz de tubos, 3. Quemador, 4. Válvula de seguridad, 5. Conexión para 

control de nivel de agua, 6. Tapa frontal, 7. Tapa posterior,  8. Espejos interiores 

En la figura anterior se puede mostrar de una manera más clara, comprensible y detallada 

las partes constitutivas de una Caldera Pirotubular horizontal. 

2.2.4 Partes constitutivas de la Caldera Pirotubular horizontal. 

Las calderas de vapor fundamentalmente constan de las siguientes partes:  
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2.2.4.1 La coraza. 

Es un cilindro construido de chapa de acero dentro del cual se encuentran alojado de 

manera integral la cámara de agua, la cámara de vapor, el hogar y el haz de tubos.  

2.2.4.2 Cámara de agua. 

Se denomina al espacio que ocupa el volumen de agua en el interior del cilindro de la 

caldera.  

2.2.4.3 Cámara de vapor. 

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

vapor del agua. Cuanto más sea el consumo de vapor, tanto mayor debe ser el volumen de 

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

de vapor  

2.2.4.4 El hogar o cámara de combustión. 

Es en esta parte de la caldera donde se realiza la reacción química del combustible 

(combustión) lo cual produce la liberación de la energía del combustible que se transferirá 

al agua. El hogar debe tener la longitud suficiente y el diámetro apropiado para asegurar 

que exista una total combustión del combustible que se está utilizando para obtener una 

eficiencia mayor del equipo. 

2.2.4.5 El haz de tubos. 

Está compuesto por múltiples tubos de menor diámetro que el hogar, por los cuales ya 

sólo circulan productos de combustión a altas temperaturas a la entrada del haz. Lo que se 

hace en esta parte de la caldera es capturar la mayor parte de la energía de dichos gases 

calientes para pasarlos finalmente, al igual que en el hogar, al agua que está en la parte 

exterior de los tubos.  
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Es importante indicar que en muchas de las ocasiones los gases calientes se hacen pasar 

más de una vez en el agua de la caldera, esto se debe a que hay que aprovechar al máximo 

la energía que aún se encuentra en los gases calientes para así lograr una mayor eficiencia 

en el equipo. Esto se logra colocando otro haz, con menor número de tubos que el paso 

anterior, para tratar de mantener la misma tasa de transferencia de calor, obteniendo un 

coeficiente convectivo interior un poco más elevado que el paso anterior a pesar de que la 

temperatura de los productos de combustión se vean disminuidos. Con esto se logra 

extraer la mayor cantidad de energía disponible de los productos de combustión hasta 

obtener temperaturas de salida de los mismos alrededor de 250ºC, que es un parámetro 

normal para calderas que están bien diseñadas. 

Se debe destacar que el hogar es considerado como el primer paso de la caldera y luego 

se cuentan los haces de tubos existentes. Generalmente las calderas pirotubulares 

horizontales son de dos, tres y hasta cuatro pasos.  

2.2.4.6 Tapas. 

Toda Caldera Pirotubular tiene una tapa frontal y una tapa posterior que sirven para poder 

acceder a los espejos para el mantenimiento y limpieza de los tubos de la caldera; 

generalmente las tapas se encuentran empernadas. En la tapa frontal es donde está 

incorporado el quemador, mientras que en el fondo de la tapa posterior se coloca material 

refractario ya que estará sometida a altas temperaturas. Usualmente en las tapas se 

encuentran desviadores que sirven para separar el flujo de productos de combustión de 

cada uno de los pases de la caldera del segundo en adelante en caso de tener más de dos 

pases.  

2.2.4.7 Chimenea. 

Está ubicada en la tapa posterior, por donde salen los productos de combustión hacia el 

medio ambiente. 
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2.2.4.8 Quemador. 

Es el dispositivo de la caldera que genera la llama que provocará la liberación de energía 

del combustible atomizado. Generalmente los quemadores de las calderas son de llama 

turbulenta no premezclada, es decir, que a la zona donde se está generando la llama llega 

por separado el aire y el combustible.  

2.2.4.9 Bomba de alimentación. 

Tiene la función de alimentar de agua al interior de la caldera desde el tanque reservorio, 

elevando la presión igual o mayor a la presión de operación de la caldera.  

2.2.4.10 Dispositivos de control y seguridad. 

Son aquellos que garantizan el correcto funcionamiento del equipo. A continuación se 

mencionan algunos de ellos:  

 Control de nivel de agua. 

 Control de presión (Presostato).  

 Válvula de seguridad.  

 Manómetro de presión.  

 Medidores de temperatura.  

2.2.4.10.1 Control de nivel de agua. 

 

Figura 3. Control de nivel de Agua 

Fuente: VyC Industrial 
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Elemento de control de agua dentro de la caldera, el mismo que está diseñado para emitir 

señales cuando los niveles de agua se encuentre bajos, esta señal da arranque a la bomba 

de agua, para alimentar de líquido al caldero, este elemento está provisto de un visor de 

tubo de vidrio el cual nos permite constatar de manera física el nivel real del agua.  

2.2.4.10.2 Control de presión (Presostato). 

 

Figura 4. Presostato de vapor 

Fuente: Danfoss 

Dispositivo de seguridad al mismo que se regula de acuerdo a la presión de trabajo que se 

requiera.  

2.2.4.10.3 Manómetro de presión. 

 

Figura 5. Manómetro 

Fuente: Genera Vapor 
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Es un indicador que nos permite visualizar la presión de trabajo al interior de la caldera. 

El conocimiento de esta presión es necesario desde el punto de vista de seguridad.  

2.2.4.10.4 Válvula de seguridad. 

La misión de la válvula de seguridad es evitar que la presión de la caldera sobrepase el 

valor normal de trabajo para el cual se ha proyectado y construido, es decir, que protege a 

la caldera de presiones excesivas. Toda caldera debe estar equipada con una válvula de 

seguridad que funcione con absoluta confianza. 

 

Figura 6. Válvula de Seguridad 

Fuente: Genera Vapor 

2.2.4.11 Accesorios complementarios. 

Se define como accesorios aquellos elementos útiles o necesarios con que se equipan las 

calderas para facilitar el trabajo del operador; asegurar un buen funcionamiento del sistema 

y contribuir a la seguridad de la instalación.  

A veces una caldera necesita de algunos accesorios para tener un mejor funcionamiento. 

Los accesorios más comúnmente usados en las calderas son los manómetros, nivel de agua, 
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regulador de agua de alimentación, válvulas de seguridad, tapones, fusibles, purgadores, 

sopladores de hollín, indicadores de tiro y aparatos de control.  

Es importante que también cada uno de estos accesorios esté instalado correctamente y 

en un lugar específico de la caldera, como por ejemplo los niveles de agua se montan en 

la parte frontal del cuerpo cilíndrico de la caldera de forma que se puedan ver desde el 

suelo. Se define también como accesorios aquellos elementos útiles o necesarios con que 

se equipan las calderas para facilitar el trabajo del operador, asegurar un buen 

funcionamiento del sistema y contribuir a la seguridad de la instalación.  

Se clasifican en: 

2.2.4.11.1 Accesorios de observación. 

 Indicadores de nivel de agua. 

 Tubo de nivel. 

 Grifos o llave de prueba.  

 Indicadores de presión. 

 Altímetros. 

 Manómetros.  

2.2.4.11.2 Accesorios analizadores de gases de la combustión. 

 Indicadores de CO2 (Oxido de carbono). 

 Indicador de CO (Monóxido de carbono). 

2.2.4.11.3 Accesorios indicadores de temperaturas. 

 Termómetro. 

 Pirómetros. 



19 

 

2.2.4.11.4 Accesorios de seguridad. 

 Válvula de seguridad. 

 Silbatos de alarma. 

 Tapones fusibles. 

2.2.4.11.5 Accesorios de alimentación de agua. 

 Bombas centrífugas.  

 Bombas manuales. 

 Bombas de embolo.  

2.2.4.11.6 Accesorios de limpieza. 

 Puertas de inspección.  

 Válvulas de extracción de fondo.  

 Sopladores de hollín. 

2.2.4.11.7 Accesorios de aumento de eficiencia. 

 Economizadores. 

 Calentadores de aire.  

 Retardador. 

2.2.4.11.8 Accesorios de control automático. 

 Control de presión presostato.  

 Control de temperatura termostato.  

 Control de nivel de agua. 

 Control de aire. 

 Control de la llama.  

 Control de encendido.  
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2.3 Funcionamiento. 

Cuando se va a poner en funcionamiento una caldera pirotubular hay que tener en cuenta  

que la caldera debe estar llena hasta donde indique el visor de nivel ya que si no es así el 

control de nivel impedirá que el quemador de la caldera se encienda mandando a prender 

la bomba de alimentación de la caldera hasta alcanzar el nivel de agua adecuado. Una vez 

que se tiene llena la caldera de agua, el control de nivel abre un circuito que hará que la 

bomba de alimentación de la caldera se apague y cierra otro circuito que hará que el 

quemador se encienda automáticamente.  

El quemador tiene una fotocelda, la cual es capaz de sensar cuando no existe llama para 

mandar a apagar la bomba de combustible y el ventilador del quemador. Una vez que se 

ha logrado encender el quemador, la caldera debe ser capaz de elevar la temperatura del 

agua hasta la temperatura de ebullición y por ende elevar la presión dentro de la misma. 

Dicha presión, que no es más que la presión de operación de la caldera, se la debe 

establecer en el presostato la presión de trabajo interna en la caldera, mismo que nos sirve 

como controlador, envía la señal de apagar automáticamente el quemador cuando la 

presión llega al valor preestablecido. Dicho equipo de control permite establecer una 

variación de presión determinada sobre y por debajo de la presión de operación de la 

caldera, por lo que cuando el equipo se encuentre generando vapor de una manera continua 

(estado estable), la presión se encontrará variando entre el valor máximo y mínimo que se 

haya establecido en el controlador de presión, para lo cual se requiere estar enviando 

automáticamente a encender el quemador cuando la presión es la mínima y apagar cuando 

la presión es la máxima. En caso de que este controlador de presión falle, en la parte 

superior de la caldera se encuentran válvulas de seguridad que están reguladas a la presión 

de diseño de la caldera, las cuales se abren cuando dicha presión se ha sobrepasado. Es 

importante indicar que las calderas pirotubulares sólo pueden generar vapor saturado. Una 

vez que el equipo se encuentra generando vapor, de una forma continua o no, será 

necesario reponer el agua que se está consumiendo y es aquí cuando entra en operación 

por segunda vez el control de nivel de agua. Si el nivel de agua baja de manera moderada, 
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este cierra el circuito que energiza la bomba de alimentación de la caldera para reponer el 

agua. Durante este proceso el quemador no queda des energizado, esto quiere decir que si 

se encontraba encendido cuando se activó la bomba de alimentación, se mantendrá 

encendido durante todo el proceso de reposición de agua. Caso contrario se da cuando el 

nivel de agua de la caldera cae por debajo de un límite mínimo preestablecido, ya que en 

este caso no sólo que se encenderá la bomba de alimentación sino que se apagará 

automáticamente el quemador de la caldera.  

Todo el proceso descrito anteriormente realiza la caldera durante todo el tiempo que este 

equipo se encuentre operando hasta ser apagado.  

2.4 Aplicaciones. 

La aplicación de las calderas pirotubulares tiene un campo muy amplio ya que el vapor es 

necesario en la mayoría de los procesos térmicos entre los cuales tenemos los siguientes 

campos: Fábricas de concreto prefabricado, los concretos necesitan ser metidos en hornos 

para su procesamiento correcto para tratar de mantenerlos a una temperatura entre 60ºC y 

70ºC.  

 Industria alimenticia, los alimentos son cocidos usualmente en recipientes 

llamados marmitas a una presión de 60 psi. Se debe de alcanzar temperaturas de 

aproximadamente 106ºC para lograr evaporar un 20% de su contenido de agua.  

 Cremerías, las chaquetas de vapor para la elaboración de crema y queso requieren 

una presión de vapor de 100 psi y un calentamiento aproximado de 15ºC a 40ºC.  

 Papeleras, en este proceso se requiere secar el papel en tambores rotativos 

calientes. La presión de vapor aproximada en estas máquinas es de 180 psi.  

 Plantas de asfalto, para calentar el asfalto de 149ºC a 155ºC generalmente se 

necesita vapor a una presión aproximada de 125 psi.  

 Equipos de hospitales, se utiliza vapor de alta presión para los esterilizadores. 

También se utiliza para obtener agua caliente.  
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 Tintorerías, el vapor proveniente de la caldera debe fluir por el fondo de los 

tanques del tinte para calentar el mismo y se lo debe agitar a fin de mezclarlo 

completamente.  

 Industria química, se utiliza vapor en la mayoría de los procesos para la obtención 

de los medicamentos. 

2.5 Normas Constructivas de Calderos Pirotubulares. 

¿Qué es el Código ASME1? 

El código ASME para Calderos y Recipientes sometidos a Presión, es una norma de la 

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que provee reglas para el diseño, 

fabricación e inspección de Calderos y Recipientes a presión. Un equipo o componente 

sometido a presión diseñado y fabricado de acuerdo a la Norma ASME tendrá una larga 

vida útil, asegurando la protección de la vida humana y su propiedad. La norma está 

redactada por voluntarios quienes son nominados por diferentes Comités, en base a su 

experiencia técnica y habilidad para la redacción, revisión, interpretación y administración 

del documento escrito o Norma. La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

(ASME) funciona como un organismo de acreditación y otorga permisos a terceros 

independientes, como agencias de verificación, ensayo y certificación para inspeccionar 

y velar por el cumplimiento del código o norma ASME para Calderos y Recipientes 

sometidos a presión. 

Historia del Código. 

La Norma o Código fue creada a pedido del público ante una serie de  explosiones fatales 

ocurridas en el estado de Massachussets. En marzo 20 de 1905, un caldero pirotubular 

explotó en una fábrica de zapatos matando a 58 personas e hiriendo a otras 150. El 6 

                                                 
1 A S M E  ( A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s )  
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diciembre del año 1906 explotó otro caldero en otra fábrica de zapatos y en 1907 el Estado 

de Massachussets promulgó el primer Código Legal de construcción de Calderas en base 

a las reglas de construcción de la ASME. 

ASME creó una Directiva de Reglas de Calderos la cual, en 1911, se convirtió en el 

Comité del Código de Calderas. Este Comité  trabajó creando la primera edición del 

Código ASME de Construcción de Calderos Estacionarios y Recipientes sometidos a 

Presiones de Trabajo Permisibles, la cual fue concluida en 1914 y publicada en 1915. 

La primera publicación fue conocida como la edición de 1914, la misma que se fue 

desarrollando en el tiempo y se constituyó como el Código ASME de Calderos y 

Recipientes a Presión, que tiene 92000 copias en uso en más de 100 países alrededor del 

mundo. 

La primera edición de la Norma consistía en un libro de 114 páginas de 13 x 21 cm. 

Actualmente,  la Norma ASME está compuesta de 28 libros, incluyendo 2 dedicados a la 

construcción e inspección de Plantas de Potencia Nucleares. La edición del año 2001 tiene 

más de 16000 páginas. Los 28 libros mencionados comprenden normas que proveen reglas 

de la fabricación de componentes o son documentos anexos que se refieren a Materiales, 

Ensayos no Destructivos y Requerimientos de Soldadura. 

Después de la primera edición del Código, las verificaciones de la manufactura de los 

calderos fueron hechas en base al Código por inspectores independientes los cuales tenían 

diferentes interpretaciones del mismo, hasta que en Febrero de 1919 se creó la Junta 

Directiva de Inspectores.  

Desglose de la Norma ASME. 

La norma ASME está dividida en las siguientes partes: 

 Parte PG Requisitos Generales para todos los Métodos de Construcción. 
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 Parte PW Requisitos para Calderas Fabricadas por Soldadura. 

 Parte PR Requisitos para Calderas Fabricadas por medio de Remachado. 

 Parte PB Requisitos para Calderas Fabricadas por medio de Soldadura Brazing. 

 Parte PWT Requisitos para Calderas Acuotubulares. 

 Parte PFT Requisitos para Calderas Pirotubulares. 

 Parte PFH Requisitos opcionales para Calentador de Agua de Alimentación 

(Cuando está ubicado dentro del alcance de las Reglas de la Sección I). 

 Parte PMB Requisitos para Calderas Miniaturas. 

 Parte PEB Requisitos para Calderas Eléctricas. 

 Parte PVG Requisitos para Evaporadores de Fluidos Orgánicos. 

 Parte PHRSG Requisitos para los Generadores de Vapor con Recuperación de 

Calor. 

El texto se referirá a la parte PFT que corresponde a los calderos pirotubulares. 

 Materiales: Los materiales para tubos, carcazas y tapas anterior y posterior donde 

se alojan los tubos se encuentran en la Sección II y deben limitarse a aquellos para 

los cuales se indican los valores de esfuerzo admisible en las Tablas 1A y 1B de la 

Sección II, Parte D, a no ser que se permita específicamente lo contrario en la Parte 

PG y PFT. 

 Requisitos para determinar espesores: Parte PFT-8. 

 Cañones o Cámaras de Combustión: Parte PFT-13. 
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Código ASME para calderas y recipientes de presión (BPVC). 

El código ASME está compuesto por doce secciones: 

I. Reglas para la construcción de calderas de potencia.  

II. Materiales. 

III. Reglas para la construcción de componentes de plantas nucleares.  

IV. Normas para la construcción de calderas de calefacción. 

V. Ensayos no destructivos. 

VI. Recomendaciones para el cuidado y la operación de calderas de calefacción. 

VII. Lineamientos para el cuidado de calderas de potencia. 

VIII. Reglas para la construcción de recipientes de presión. 

División 1.- Reglas básicas.  

División 2.-Reglas alternativas. 

División 3.-Reglas alternativas para recipientes de muy alta presión. 

IX. Calificaciones de procedimientos de soldadura. 

X. Recipientes de plástico reforzado con fibras. 

XI. Reglas para la inspección en servicio de componentes de plantas nucleares. 

XII. Reglas para la construcción y servicio continuado de recipientes para transporte. 

El presente capítulo está enfocado en los requisitos de diseño definidos en la Sección VIII 

- División 1, para los recipientes de presión que operan a una presión interna o externa 

superior a 1 kg/cm2. No se desarrollan los aspectos concernientes a la fabricación, 

inspección, pruebas y certificación de dichos recipientes porque sería demasiado extenso. 

 

 

 

 



26 

 

CAPÍTULO 3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

3.1 Parámetros de Diseño. 

 Presión = 3 bar. 

 �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 = 128
𝑚3

ℎ𝑟
 

 Tipo de combustible = Gas Natural. 

 𝑃. 𝐶. 𝑆.  𝐺𝑁 = 10805 
𝑘𝐶𝑎𝑙

𝑚3   

3.2 Cálculos previos al Diseño. 

Ecuación estequiométrica. Se denomina así a la combustión que se realiza con la 

cantidad teórica de oxígeno estrictamente necesaria para producir la oxidación total del 

combustible sin que se generen productos no quemados o parcialmente quemados. En 

consecuencia, no se encuentra O2 en los humos ya que dicho O2 se consume totalmente 

durante la combustión. También se puede definir como la cantidad mínima necesaria de 

aire para la combustión total de una unidad másica de combustible. 

𝐶𝐻4 + (1 +
4

4
−

0

2
) (𝑂2 + 3.76𝑁2) = 𝐶𝑂2 +

4

2
𝐻2𝑂 + 3.76 (1 +

4

4
−

0

2
) 𝑁2 

Combustión con exceso de Aire. En toda combustión abierta a la atmósfera como la 

combustión de una vela, un mechero Bunsen, una fogata, etc, el aire de la combustión se 

está tomando del ambiente. En tal caso se tiene una combustión atmosférica que por lo 

general es una combustión incompleta por la presencia de monóxido de carbono e 

hidrocarburos no quemados. Si se acerca una vela al techo, se verá que éste se tizna, es 

decir se queda una mancha en el techo que es una ligera capa de carbón no combustionado. 

Si se quiere una combustión completa, se debe alimentar el fuego con aire por medio de 

un ventilador, aireador u otra forma de inyección de aire y que avivará la llama. Cuando 

se tiene más aire que la cantidad de aire estequiométrica, se dice que se tiene una 

combustión con exceso de aire. El exceso de aire se mide en porcentajes del aire teórico y 
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lo recomendable para fines de diseño de equipos de combustión es de 15% a un 20% como 

máximo para asegurarse de tener una combustión completa. 

La combustión será con un 20% de exceso de aire. 

𝐶𝐻4 + 𝟏. 𝟐 ∗ 2(𝑂2 + 3.76𝑁2) = 𝑨𝐶𝑂2 + 𝑩𝐻2𝑂 + 𝑫𝐶𝑂 + 𝑭𝑁2 

Calculando coeficientes. 

Carbono C: A=1. 

Hidrógeno H: 4=2B  B=2. 

Oxígeno O: 1,2*2*2=2A+B+D  D=0,8. 

Nitrógeno N: 1,2*2*3,76=F  F=9,024. 

Por último se obtiene la ecuación estequiométrica igualada. 

𝑪𝑯𝟒 + 𝟏, 𝟐 ∗ 𝟐(𝑶𝟐 + 𝟑, 𝟕𝟔𝑵𝟐) = 𝑪𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟎, 𝟖𝑪𝑶 + 𝟗, 𝟎𝟐𝟒𝑵𝟐 

Relación Aire Combustible. Se realiza la relación aire combustible. 

𝑨
𝑭⁄

𝒔
=  

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑘𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 

𝑨
𝑭𝒔

⁄ =
1,2 ∗ 2 ∗ (1 + 3,76)mol Aire ∗ 28,9 

kg Aire
𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ (1 ∗ 12 + 4 ∗ 1)
kg Combustible

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

 

𝑨
𝑭𝒔

⁄ = 𝟐𝟎, 𝟔𝟑
𝐤𝐠 𝐀𝐢𝐫𝐞

𝒌𝒈 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆
 

Calculando Densidad del combustible. Se calcula la densidad de combustible a 

condiciones de La Paz a 3600 m.s.n.m. Con una presión atmosférica de 495 mmHg y una 

temperatura de 15 ºC. 
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𝜹𝑪𝒐𝒎𝒃 =
495 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗

1 𝑎𝑡𝑚
760 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗ 16

𝑔𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

0,0823
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙 ∗ 288 𝐾

 

𝜹𝑪𝒐𝒎𝒃 = 𝟎, 𝟒𝟑𝟗𝟕
𝒌𝒈

𝒎𝟑
𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 

Calculando Densidad del Aire. Se calcula la densidad de aire a condiciones de La Paz a 

3600 m.s.n.m. Con una presión atmosférica de 495 mmHg y una temperatura de 15 ºC. 

𝜹𝑨𝒊𝒓𝒆 =
495 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗

1 𝑎𝑡𝑚
760 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗ 28,9

𝑔𝑟 𝐴𝑖𝑟𝑒
𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒

0,0823
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝐾 ∗ 𝑚𝑜𝑙 ∗ 288 𝐾

 

𝜹𝑨𝒊𝒓𝒆 = 𝟎, 𝟕𝟗𝟒𝟏
𝒌𝒈

𝒎𝟑
𝑨𝒊𝒓𝒆 

Calculando Flujo volumétrico de Combustible. Se realiza el cálculo del flujo 

volumétrico de combustible con el dato de flujo volumétrico de aire que obtenemos de la 

placa de características del ventilador.  

�̇� = 128
𝑚3 𝐴𝑖𝑟𝑒

ℎ
∗ 0,7941

𝑘𝑔 𝐴𝑖𝑟𝑒

𝑚3 𝐴𝑖𝑟𝑒
∗

𝑘𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

20,63 𝑘𝑔 𝐴𝑖𝑟𝑒
∗

𝑚3𝐶𝑜𝑚𝑏

0,4379 𝑘𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑏
 

�̇� = 𝟏𝟏, 𝟐𝟎
𝒎𝟑𝑪𝒐𝒎𝒃

𝒉
 

Calculando la Potencia del Quemador. Es la cantidad de calor por unidad de tiempo 

que se obtiene del quemador en el proceso de combustión y se define por: 

�̇�𝑺 = 𝑉 ̇ ∙ 𝑃𝐶𝑆 

Donde: �̇�𝑺 es el calor suministrado o Potencia teórica del quemador (kW) 
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              𝑽 ̇ es el flujo volumétrico del gas combustible (m3N/s en condiciones normales). 

              𝑷𝑪𝑺 es el poder calorífico superior (kJ/m3N). Nótese que también se puede 

usar el PCI en similares unidades. 

Se calcula a partir del flujo volumétrico de aire que es un dato obtenido de placa de 

características del ventilador. 

𝑸𝒔 = 128
𝑚3 𝐴𝑖𝑟𝑒

ℎ
∗ 0,7941

𝑘𝑔 𝐴𝑖𝑟𝑒

𝑚3 𝐴𝑖𝑟𝑒
∗

𝑘𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑏

20,63 𝑘𝑔 𝐴𝑖𝑟𝑒
∗ 10,8

𝑘𝑊 ∗ ℎ

𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏
∗

𝑚3𝐶𝑜𝑚𝑏

0,4397 𝑘𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑏
 

𝑸𝒔 = 𝟏𝟐𝟏 𝒌𝑾 

Calculando Diámetro del Pitón. El inyector o pitón del quemador es el elemento 

principal por cuya sección se inyecta la cantidad de combustible necesaria para la 

combustión y su diámetro junto a la presión de inyección, el tipo de gas y la temperatura 

determinarán la cantidad de calor que se generará en la boca del quemador.  

 

Figura 7. Inyector 

Fuente: Temas selectos de Ingeniería Térmica, J. L. Hernández 

𝒅𝟐 =
√

4�̇�𝑔

𝑘𝜋√
2∆𝑃

𝜌

= √
4�̇�𝑔

𝑘𝜋
√

𝜌

2∆𝑃
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Donde: 𝒅𝟐 = 𝒅 es el diámetro del inyector. 

                   �̇�𝒈 es el flujo volumétrico o caudal del combustible gaseoso. 

  𝒌 es el coeficiente de descarga del inyector. 

  ∆𝑷 es la presión manométrica que alimenta al inyector. 

  𝝆 es la densidad del gas en las condiciones ambientales. 

 

Figura 8. Coeficientes de descarga  

Fuente: Temas selectos de Ingeniería Térmica, J. L. Hernández 

El valor de 𝒌 varía de acuerdo a la geometría del inyector como se muestra en la Fig. 30, 

que para los tipos más comunes de inyectores es igual a 0,8 y para di ≥ 2mm K=0,85. 

Calculando con los siguientes datos: 

K=0,8. 

ΔP =19 mbar = 1,92kPa. 

d = √
4 ∗ �̇�

𝐾 ∗ 𝜋
√

𝛿

2 ∗ ∆𝑃
 

d = √
4 ∗ 11,20

3600 ∗ 0,8 ∗ 𝜋
√

0,4397

2 ∗ 1924
∗ 1000 
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d = 𝟕, 𝟐𝟕𝟔 𝒎𝒎 

Recalculando el Flujo volumétrico. Con un dato experimental, el diámetro del pitón 

4mm se recalcula. 

�̇�𝒈 = 𝐾 ∙ 𝐴 ∙ √2𝑔ℎ 

De la ecuación. 

𝑷 = 𝜌𝑔ℎ 

Despejando h. 

𝒉 =
𝑃

𝜌𝑔
 

Entonces la ecuación será. 

�̇�𝒈 = 𝐾 ∙ 𝐴 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙
𝑃

𝜌𝑔
 

�̇�𝒈 = 𝐾 ∙
𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙ √2 ∙

𝑃

𝜌
 

Se realiza el cálculo reemplazando los datos necesarios. 

�̇�𝒈 = 0,8 ∙
𝜋 ∙ 0,42

4
∙ √2 ∙

1924

0,4397
 

�̇�𝒈 = 0,0009406
𝑚3

𝑠
∗

3600 𝑠

1 ℎ
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�̇�𝒈 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟔 
𝒎𝟑

𝒉
 

Recalculando la Potencia del Quemador. Se calcula la potencia del Quemador o calor 

suministrado. 

𝑸𝒔 = �̇�𝑔 ∗ 𝑃. 𝐶. 𝑆.  𝐺𝑁 

𝑸𝒔 = 3,386
𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏

ℎ
∗ 10,8

𝑘𝑊 ∗ ℎ

𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏
 

𝑸𝒔 = 𝟑𝟔, 𝟓𝟕 𝒌𝑾 

Cálculo del calor aprovechado Qa. Se obtiene el calor aprovechado con el dato de flujo 

volumétrico como un dato experimental obtenido del caldero. 

Dato: 

�̇�𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 = 41,57
𝑘𝑔

ℎ
 

𝑸𝒂 =  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

Donde:    𝒉𝟐 es la entalpía del vapor y se halla en tablas de vapor con la presión absoluta 

                      del vapor o la temperatura del mismo.   

                 𝒉𝟏 es la entalpía del agua como líquido y se halla en tablas de vapor con la 

                      temperatura del agua de alimentación al caldero. 

Se calcula las entalpías: 

𝒉𝟏 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 
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Con temperatura del agua que ingresa al caldero T = 10ºC por tabla en función de 

temperaturas  Anexo A, se obtiene la entalpía de entrada. 

𝒉𝟏 = 𝟒𝟐
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

𝒉𝟐 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

Con presión del vapor en el caldero P = 3 bar por tabla en función de presiones Anexo A, 

se obtiene la entalpía de salida. 

𝒉𝟐 = 𝟐𝟕𝟑𝟎
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

Entonces se calcula Qa con los valores obtenidos: 

𝑸𝒂 =  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

𝑸𝒂 =  41,57
𝑘𝑔

ℎ
∗

1ℎ

3600 𝑠
(2730 − 42)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

𝑸𝒂 =  31,04
𝑘𝐽

𝑠
 

𝑸𝒂 =  𝟑𝟏, 𝟎𝟒 𝒌𝑾 

Se calcula la eficiencia del caldero. Se define como la relación entre el calor que se 

aprovecha de la caldera 𝑄𝑎, es decir, el calor que toma el fluido de trabajo (vapor), desde 

que entra como líquido hasta que sale de la caldera como vapor, y el calor suministrado a 

la caldera 𝑄𝑆 liberado por la combustión del combustible dentro del horno. 

La eficiencia del caldero se calcula con los datos obtenidos. 

𝑸𝒔 = 36,57 𝑘𝑊 
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𝑸𝒂 =  31,04 𝑘𝑊 

𝜼 =  
𝑄𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100% 

𝜼 =  
31,04 𝑘𝑊

36,57 𝑘𝑊
∗ 100% 

𝜼 =  𝟖𝟒, 𝟖𝟕% 

Cálculo de la superficie de calentamiento. Es aquella superficie de una caldera que se 

halla en contacto con los gases productos de la combustión, por un lado, y con el agua, 

por otro lado. Esta superficie se mide en el lado de contacto con los gases calientes.  

Datos experimentales: 

∅𝐩𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐬 = 30 cm = 0,3𝑚. 

∅𝐭𝐮𝐛𝐨𝐬 = 2,7 cm = 0,027m. 

∅𝐜𝐚ñ𝐨𝐧 = 4 plg = 0,1016𝑚. 

𝐋𝐭𝐮𝐛𝐨𝐬 = 44,5 cm = 0,445m. 

𝐋𝐜𝐚ñ𝐨𝐧 = 44,5 cm = 0,445m. 

𝑵𝑻𝒖𝒃𝒐𝒔 = 19. 

Hallando la superficie de calentamiento. 

a) Superficie interior del Cañón:  

 

  𝑺𝑪 = 𝜋𝑑𝐶 ∙ 𝐿𝐶 =  𝜋 ∙ 0,1016𝑚 ∙ 0,445𝑚 

𝑺𝑪 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟐 𝒎𝟐 
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b) Superficie interior de los tubos: 

 

 𝑺𝑻 =  𝑁𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑡 ∙ 𝐿𝑡 = 19 ∙ 𝜋 ∙  0,027𝑚 ∙ 0,445𝑚 

𝑺𝑻 = 𝟎, 𝟓𝟗𝟒 𝒎𝟐 

 

c) Superficie de planchas anterior y posterior donde se insertan los tubos: 

 

𝑺𝒑 = 2 ∙ [
𝜋 ∙ 𝑑𝑝

2

4
−

𝜋𝑑𝐶
2

4
− 𝑁𝑡 ∙

𝜋𝑑𝑡
2

4
] 

Donde: 𝒅𝑪  es el diámetro interno del cañón. 

𝑳𝑪 = 𝑳𝒕  es la longitud del cañón que es igual a la longitud de los tubos. 

𝑵𝒕  es el número de tubos. 

𝒅𝒕  es el diámetro interno de los tubos. 

𝒅𝒑 es el diámetro de las planchas o caras anterior y posterior donde están   

insertados los tubos de humo. 

𝑺𝒑 =
2 ∙ 𝜋 ∙ (0,3𝑚)2

4
−

𝜋(0,1016𝑚)2

4
− 19 ∙

𝜋 ∙ (0,027𝑚)2

4
 

𝑺𝒑 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟔 𝒎𝟐 

d) Ahora se debe sumar todas estas superficies parciales para hallar la Superficie de 

Calentamiento: 

 𝑺. 𝒅𝒆 𝑪. = 𝑆𝐶 + 𝑆𝑇 + 𝑆𝑝 

𝑺. 𝒅𝒆 𝑪. = 0,142 𝑚2 + 0,594 𝑚2 + 0,126 𝑚2 

𝑺. 𝒅𝒆 𝑪. = 𝟎, 𝟖𝟔𝟐 𝒎𝟐 

Calculando la Capacidad nominal del Caldero. La capacidad de las calderas pequeñas 

(calderas tipo paquete) se determina en Caballos Caldera o BHP (Boiler Horse Power), 
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unidad que se define como la cantidad de energía necesaria para evaporar 15.65 Kg/h de 

agua a 100°C, a una presión de 1.013 bar; en tales condiciones la entalpía de vaporización 

es de 2257.0 kJ/kg. 

La capacidad nominal del Caldero en BHP será. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍(𝑩𝑯𝑷) =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚2)

0,46 𝑚2

𝐵𝐻𝑃⁄
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍(𝑩𝑯𝑷) =
0,862 𝑚2

0,46 𝑚2

𝐵𝐻𝑃⁄
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍(𝑩𝑯𝑷) = 𝟏, 𝟖𝟕𝟓 𝑩𝑯𝑷 

La capacidad nominal del Caldero en kW será: 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍(𝑩𝑯𝑷) = 1,875 𝐵𝐻𝑃 ∗
9,8 𝑘𝑊

1 𝐵𝐻𝑃
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟖 𝒌𝑾 

Calculando el Equivalente de Vaporización. Se define como los kilogramos de agua 

por hora, que se vaporizarían a 100°C si se hubiese absorbido la misma cantidad de energía 

que  en las condiciones observadas en la caldera. 

𝑬. 𝒅𝒆 𝑽. =
�̇�𝑣(ℎ2 − ℎ1)

2257
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄
 

𝑬. 𝒅𝒆 𝑽. =
42,57

𝑘𝑔
ℎ (2730 − 42)

𝑘𝐽
𝑘𝑔

2257
𝑘𝐽
𝑘𝑔

 

𝑬. 𝒅𝒆 𝑽. = 𝟓𝟎, 𝟕
𝒌𝒈

𝒉
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Muchos calderos especifican su capacidad en flujo másico en condiciones de presión 

atmosférica a nivel del mar, es decir, a 100°C. 

Calculando el Factor de Vaporización. Se define como la relación entre el calor 

absorbido por 1 kg de agua de alimentación en las condiciones reinantes en la caldera y el 

absorbido por 1 kg de agua al vaporizarla a 100 °C. 

𝑭. 𝒅𝒆 𝑽. =
ℎ2 − ℎ1

2257
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄
 

𝑭. 𝒅𝒆 𝑽. =
(2730 − 42)

𝑘𝐽
𝑘𝑔

2257
𝑘𝐽
𝑘𝑔

 

𝑭. 𝒅𝒆 𝑽. = 𝟏, 𝟏𝟗  

Cálculo de pérdidas por transferencia de Calor. 

Para el Cálculo de pérdidas por transferencia de calor serán debido a las paredes de la 

carcaza y las tapas del caldero. 

Se calcula la pérdida de transferencia de Calor por medio de la pared de la Carcaza. 

 

Figura 9. Transferencia de Calor en la carcaza 

Fuente: Transferencia de Calor y masa, Yunus A. Cengel. 
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La transferencia de calor por la pared de la carcaza se dará mediante una pared compuesta 

por tres capas. La primera capa que sería el tubo de acero (carcasa), el aislante térmico 

(Lana de Vidrio) y el cobertor del caldero (Acero inox). Se tomará en cuenta el fluido que 

contiene el caldero, en este caso tenemos agua hirviendo y se también se tomara en cuenta 

el ambiente exterior que se encuentra el caldero, en este caso es aire a 12ºC. 

Se muestra el esquema de transferencia de calor en la Figura 9. 

Datos: 

𝒓𝟏 = 0,150 𝒎. 

𝒓𝟐 = 0,159 𝒎. 

𝒓𝟑 = 0,199 𝒎. 

𝒓𝟒 = 0,200 𝒎. 

𝑳 = 0,445 𝒎. 

Mediante la Tabla 1 se encuentra los valores de coeficientes de conducción. 

Tabla 1. Coeficientes de conducción. 

 

Fuente: www.vaxasoftware.com 

http://www.vaxasoftware.com/
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Acero: 

𝒌𝟏 = 50 𝑾
𝒎 𝑲⁄  

Lana o Fibra de Vidrio: 

𝒌𝟐 = 0,05 𝑾
𝒎 𝑲⁄  

Acero inoxidable: 

𝒌𝟑 = 16,3 𝑾
𝒎 𝐊⁄  

Mediante la Tabla 2 de convección se halla los coeficientes de convección de los fluidos. 

Tabla 2. Coeficientes de convección. 

 

Fuente: www.vaxasoftware.com 

Agua Hirviendo: 

𝒉𝟏 = 4500 𝑾
𝒎𝟐 𝑲⁄   

Aire a 12 ºC: 

𝒉𝟏 = 15 𝑾
𝒎𝟐 𝑲⁄  

http://www.vaxasoftware.com/
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La temperatura en el interior del caldero es 𝑻𝟏 = 147 º𝐶 y la temperatura en el medio 

exterior del caldero es  𝑻𝟐 = 12 º𝐶 

𝑻𝟏 = 147 º𝐶 = 420,2 𝐾 

𝑻𝟐 = 12 º𝐶 = 285,2 𝐾 

Calculando las resistencias térmicas: 

Resistencia térmica 1: 

𝑹𝟏 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
=

1

ℎ1 ∗ 𝐴1
=

1

ℎ1 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟1 ∗ 𝐿
 

𝑹𝟏 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
=

1

4500 𝑊
𝑚2 𝐾⁄ ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 0,15𝑚 ∗ 0,445𝑚

 

𝑹𝟏 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
= 0,0005299 𝐾

𝑊⁄  

Resistencia térmica 2: 

𝑹𝟐 = 𝑹𝒕𝒖𝒃𝒐 =
ln (

𝑟2
𝑟1

⁄ )

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘1 ∗ 𝐿
=

ln (0,159
0,150⁄ )

2 ∗ 𝜋 ∗ 50 𝑊
𝑚 𝐾⁄ ∗ 0,045𝑚

 

𝑹𝟐 = 𝑹𝒕𝒖𝒃𝒐 = 0,0004168 𝐾
𝑊⁄  

Resistencia térmica 3: 

𝑹𝟑 = 𝑹𝒂𝒊𝒔𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
ln (

𝑟3
𝑟2

⁄ )

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘3 ∗ 𝐿
=

ln (0,199
0,159⁄ )

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,05 𝑊
𝑚 𝐾⁄ ∗ 0,045𝑚

 

𝑅3 = 𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1,605 𝐾
𝑊⁄  

Resistencia térmica 4: 

𝑹𝟒 = 𝑹𝒊𝒏𝒐𝒙 =
ln (

𝑟4
𝑟3

⁄ )

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘4 ∗ 𝐿
=

ln (0,200
0,199⁄ )

2 ∗ 𝜋 ∗ 16,3 𝑊
𝑚 𝐾⁄ ∗ 0,045𝑚

 

𝑹𝟒 = 𝑹𝒊𝒏𝒐𝒙 = 0,0001099 𝐾
𝑊⁄  

Resistencia térmica 5: 

𝑹𝟓 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆
=

1

ℎ2 ∗ 𝐴4
=

1

ℎ2 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟4 ∗ 𝐿
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𝑹𝟓 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆
=

1

15 𝑊
𝑚2 𝐾⁄ ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 0,2𝑚 ∗ 0,445𝑚

 

𝑹𝟓 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆
= 0,1192 𝐾

𝑊⁄  

Se suma las resistencias térmicas, así obteniendo la resistencia total térmica en la carcaza. 

𝑹𝑻 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑 + 𝑹𝟒 + 𝑹𝟓 

𝑹𝑻 = (0,0005299 + 0,0004168 + 1,6051 + 0,0001099 + 0,1192) 𝐾
𝑊⁄  

𝑹𝑻 = 1,725 𝐾
𝑊⁄   

Entonces la pérdida de calor es la siguiente. 

𝑞 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇
=

(420,2 − 285,2)𝐾

1,725 𝐾
𝑊⁄

 

𝒒 = 𝟕𝟖, 𝟐𝟒 𝑾 

Calculando la pérdida de transferencia de Calor por medio de la pared de las tapas 

del caldero. 

 

Figura 10. Transferencia de Calor en la tapa del Caldero 

Fuente: Transferencia de Calor y masa, Yunus A. Cengel. 

La transferencia de calor por la pared de las tapas del caldero se dará mediante una pared 

compuesta por 2 capas. La primera capa que sería el ladrillo refractario y la tapa del 
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caldero (Acero). Se tomará en cuenta el fluido interior que contiene el caldero, en este 

caso gas de combustión a 135ºC y se también se tomará en cuenta el ambiente exterior 

que se encuentra el caldero, en este caso es aire a 12ºC. 

Se muestra el esquema de transferencia de calor en la Figura 10. 

Datos: 

𝒓 = 0,150 𝒎. 

𝑳𝟏 = 0,035 𝒎. 

𝑳𝟐 = 0,009525 𝒎. 

Mediante tabla 1 se halla los valores de coeficiente de conducción para cada material. 

Ladrillo Refractario: 

𝒌𝟏 = 0,75 𝑾
𝒎 𝑲⁄  

Acero: 

𝒌𝟐 = 50 𝑾
𝒎 𝐊⁄  

Mediante tabla 2 se halla los coeficientes de convección de los fluidos. 

Gas de combustión a 135 ºC. 

𝒉𝟏 = 160 𝑾
𝒎𝟐 𝑲⁄   

Aire a 12 ºC: 

𝒉𝟐 = 15 𝑾
𝒎𝟐 𝑲⁄  
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La temperatura en el interior del caldero es 𝑻𝟏 = 135 º𝐶 y la temperatura en el medio 

exterior del caldero es  𝑻𝟐 = 12 º𝐶 

𝑻𝟏 = 135 º𝐶 = 408,2 𝐾 

𝑻𝟐 = 12 º𝐶 = 285,2 𝐾 

Calculando las resistencias térmicas: 

Resistencia térmica 1: 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
=

1

ℎ1 ∗ 𝐴
=

1

ℎ1 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟1
2
 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
=

1

160 𝑊
𝑚2 𝐾⁄ ∗ 𝜋 ∗ (0,150 𝑚)2

 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
= 0,008842 𝐾

𝑊⁄  

Resistencia térmica 2: 

𝑹𝟏 = 𝑹𝒍𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐 =
𝐿1

𝑘1 ∗ 𝐴
=

0,035 m

0,75 𝑊
𝑚 𝐾⁄ ∗ 𝜋 ∗ (0,150 𝑚)2

 

𝑹𝟏 = 𝑹𝒍𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐 = 0,6602 𝐾
𝑊⁄  

Resistencia térmica 3: 

𝑹𝟐 = 𝑹𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 =
𝐿2

𝑘2 ∗ 𝐴
=

0,009525 m

50 𝑊
𝑚 𝐾⁄ ∗ 𝜋 ∗ (0,150 𝑚)2

 

𝑹𝟐 = 𝑹𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 = 0,002695 𝐾
𝑊⁄  

Resistencia térmica 4: 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆
=

1

ℎ2 ∗ 𝐴
=

1

ℎ2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟1
2
 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆
=

1

15 𝑊
𝑚2 𝐾⁄ ∗ 𝜋 ∗ (0,150 𝑚)2

 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆
= 0,9431 𝐾

𝑊⁄  

Se suma las resistencias térmicas, así obteniendo la resistencia total térmica en las tapas. 

𝑹𝑻 = 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊
+ 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆

 

𝑹𝑻 = (0,008842 + 0,6602 + 0,002695 + 0,9431) 𝐾
𝑊⁄  
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𝑹𝑻 = 1,615 𝐾
𝑊⁄   

Entonces la pérdida de calor es la siguiente: 

𝒒 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑇
=

(408,2 − 285,2)𝐾

1,615 𝐾
𝑊⁄

 

𝒒 = 76,17 𝑊 

Como se tiene dos tapas, la pérdida de transferencia de calor será el doble. Tanto para la 

tapa frontal como para la tapa trasera. 

𝒒𝒕𝒂𝒑𝒂𝒔 = 2 ∗ 76,17 𝑊  𝒒𝒕𝒂𝒑𝒂𝒔 = 𝟏𝟓𝟐, 𝟑 𝑾 

Por último se obtiene la pérdida total por transferencia de calor en el caldero. 

La pérdida total por transferencia de calor en el Caldero será la suma de la pérdida debido 

a la transferencia de calor por la pared de la carcaza y la pérdida de transferencia de calor 

por las paredes en las dos tapas del Caldero. 

𝒒𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 78,24 𝑊 + 152,3 𝑊  𝒒𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟐𝟑𝟎, 𝟔 𝑾 

3.3 Identificación y Descripción de Sistemas y Subsistemas. 

Sistema de alimentación de combustible. 

El suministro de combustible para el caldero es de GN (gas natural) de la red, la cual está 

a una presión de 19 mbar. Este sistema está compuesto de los siguientes elementos. 

Alimentación de red. 

 

Figura 11. Sistema de alimentación de combustible 

Fuente: Elaboración propia 
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Medidor de consumo de gas. 

El medidor de consumo de gas natural es el que nos mide el consumo de combustible 

durante el tiempo de funcionamiento y consumo. 

 

Figura 12. Medidor de gas 

Fuente: Facultad de Tecnología U.M.S.A. 

Válvula y regulador de presión de gas. 

La válvula tipo bola es la que por el medio de este dispositivo controla el paso de 

combustible 

El Regulador de presión tipo diafragma es el encargado de regular la presión de consumo 

de combustible; en este caso regula a una presión de 19 mbar. 

Con estos dispositivos se alimenta combustible al quemador. 

 

Figura 13. Válvula y regulador de presión de gas  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Electroválvula de gas. 

La electroválvula es el dispositivo que controla la apertura y cierre del combustible 

controlado según el ciclo del funcionamiento de caldero. 

La electroválvula cuenta con un rango de trabajo de 0 bar a 4 bar, este dispositivo es 

controlado por un controlador en el cual al alimentar la bobina que contiene la 

electroválvula, ésta se abre, dando paso así al combustible. 

 

Figura 14. Electroválvula Caldero 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Sistema de suministro de agua. 

El sistema de suministro de agua es el encargado de suministrar el volumen apropiado de 

agua al caldero Pirotubular, que es de 18 litros. 

El funcionamiento se da de la siguiente manera, el agua está contenida en un tanque de 30 

litros, el cual es transportado por una bomba de agua, pero anteriormente es filtrado el 

agua por una válvula de pie antes de ingresar a la bomba de agua, posteriormente en la red 

de suministro de agua se tiene una válvula anti-retorno. Una vez que ingresa agua al 

Caldero esta tiene un visor de nivel de agua para la inspección visual, también cuenta con 
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tres electrodos de nivel (Nivel Alto, Bajo y Medio) la cual son señales para el controlador 

de nivel de agua. 

 

Figura 15. Sistema de control de nivel de agua 

Fuente: Elaboración propia 

Válvula anti-retorno. 

La red de suministro al caldero cuenta con una válvula de agua anti-retorno, la cual impide 

que el agua regrese a la Bomba de Agua y que el caldero se mantenga con el nivel de agua 

constante. Esta válvula anti-retorno también nos permite proteger la bomba por dicha 

presión que contendrá el Caldero. 

 

Figura 16. Válvula anti-retorno 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Tanque de agua. 

El tanque de agua se encuentra debajo del caldero con una capacidad de almacenar 30 

litros de Agua, los cuales posteriormente serán consumidos por el caldero a través de la 

bomba de agua. 

 

Figura 17. Tanque de Agua  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Filtro o Válvula de Pie. 

El filtro se encuentra en la parte inferior de la tubería de succión de la bomba de agua, esta 

se posiciona dentro del tanque de agua, la función que realiza es el de no permitir el paso 

de ningún objeto nocivo que dañe a la bomba de agua. 

 

Figura 18. Válvula de pie 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Medidor de consumo de agua. 

El medidor de agua contabiliza el volumen de agua consumido por el Caldero. 

 

Figura 19. Medidor de agua 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Bomba de agua. 

La bomba centrífuga es la que se encarga de suministrar agua al Caldero con una presión 

mayor a la presión interna de dicho Caldero. Esta bomba centrífuga entra en 

funcionamiento dependiendo de la señal de los electrodos de nivel de agua, es decir si el 

caldero se encuentra con un bajo nivel de Agua, la bomba es activada hasta lograr llegar 

al alto nivel de Agua.  

 

Figura 20. Bomba de agua  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Visor de nivel. 

Es el Accesorio con que cuenta el caldero, que nos sirve para la inspección visual de nivel 

de agua. 

 

Figura 21. Nivel de Agua 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Electrodos de Nivel de Agua. 

Los electrodos de nivel de Agua son tres. Nivel Alto, Nivel Bajo y un electrodo común. 

Estos electrodos son accesorios muy importantes y vitales del Caldero ya que con dichos 

electrodos se enviará señal al controlador de nivel de agua. El nivel alto nos enviará una 

señal al sistema de control del caldero, el nivel bajo nos enviara señal para activar la 

bomba de agua hasta llenar nuevamente el Caldero. 

 

Figura 22. Electrodos de Nivel 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Sistema control de presión del Caldero. 

El sistema de control de presión está compuesto de lo siguiente: 

Presostato de Vapor. 

El Presostato de Vapor tiene un rango de trabajo de (0 - 4) bar, cuenta con dos presiones 

de trabajo, presión baja y presión alta, las cuales se calibraron a 2 bar y 3 bar 

respectivamente, es decir cuando la presión llegue a 3 bares el Presostato debido a la 

presión interna del Caldero accionara para inhabilitar al quemador y se quedara en ese 

estado hasta que la presión del caldero llegue a la presión baja regulada de 2 bares, la cual 

es la señal para que inicie el ciclo de funcionamiento de nuevo. 

 

Figura 23. Presostato 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Manómetro. 

 

Figura 24. Manómetro  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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El manómetro de presión es un instrumento que nos indicará el nivel de presión interna 

que se encuentra el Caldero. Esta nos ayudará para la inspección y control visual de la 

presión interna del Caldero 

Válvula de Seguridad. 

Es el dispositivo de seguridad más importante se puede decir, ya que este dispositivo es 

una válvula de seguridad de presión que se encuentra instalada en el Caldero, si en 

cualquier caso el  Presostato sufriera cualquier avería o mal funcionamiento, entonces este 

será el que entra en acción ya que esta válvula controlará que no sobrepase la presión 

máxima del caldero. 

 

Figura 25. Válvula de Seguridad 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Sistema de Control del Caldero. 

Es el centro de comando del caldero ya que controla distintos parámetros de 

funcionamiento del caldero, el cual nos brinda seguridad, perfecto funcionamiento y 

confiabilidad en el funcionamiento. 
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Figura 26. Tablero de Control Caldero 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

El tablero de control cuenta con los siguientes dispositivos de control, seguridad y 

maniobra. 

 Interruptor termomagnético. 

 LOGO. 

 Circuito sensor de llama. 

 Relé de nivel de Agua. 

 Contactores. 

 Relé térmico. 

 Pilotos de señalización. 

 Controlador digital de temperatura. 

Interruptor termomagnético. 

Es el dispositivo que protegerá a nuestro tablero de control contra cualquier sobre 

corriente producida por cortocircuitos o sobrecarga.  
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Figura 27. Interruptor Termomagnetico  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

LOGO 230RC. 

Es el dispositivo que controlará todos los parámetros de funcionamiento del caldero 

inspeccionando las señales de entrada para controlar el perfecto funcionamiento del 

Caldero. Este dispositivo es el cerebro del caldero se podría decir, ya que controlamos el 

sistema de encendido del Caldero mediante señales principales de la presión y el nivel de 

agua del Caldero, controlamos la presión mediante las señales de entrada del presostato, 

controlamos el ciclo de funcionamiento del quemador mediante la señal del sensor de 

llama y accionamos el ventilador, la electroválvula de gas y un piloto de señalización por 

cualquier falla que detecte nuestro LOGO. 

Este dispositivo trabaja mediante las señales de entrada que recibe, procesa la información 

y realiza acciones pre-establecidas por el programa  diseñado según la necesidad y 

requerimiento del Caldero. 
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Figura 28. LOGO 230RC 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Programación del LOGO. 

El LOGO se programó según la necesidad del funcionamiento de nuestro caldero. 

 

Figura 29. Programación LOGO 

Fuente: Elaboración Propia (Logo Soft). 
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Entradas: 

 I1=ON (Pulsador de marcha) 

 I2=Nivel de agua: Alto HIGH (1) 

                              BajoLOW (0) 

 I3=Presión: AltaHIGH (1) 

                    BajaLOW (0) 

 I4=OFF (Pulsador de Paro) 

 I5=Señal Sensor de llama: Hay fuegoHIGH (1) 

                                           No hay fuegoLOW (0) 

Salidas: 

 Q1=Ventilador. 

 Q2=Chispero. 

 Q3=Electroválvula. 

 Q4=Piloto de Falla. 

Circuito sensor de llama por ionización. 

Este circuito es uno de los más utilizados y versátiles que detecta cuando hay flama por 

medio de la barra ionizadora donde se producen iones y electrones que son conductores 

eléctricos. Este hecho se aprovecha estableciendo una diferencia de potencial de unos 

centenares de voltios entre la parte inferior del quemador y un electrodo colector situado 

por encima de la llama. La corriente que genera es baja (del orden de los nA), Por lo tanto 

debe ser amplificada mediante un amplificador de alta impedancia. El proceso de 

ionización que se da en la llama es complejo, pero se puede aproximar el número de iones 

producidos al número de átomos de carbono transformados en la llama. Esto se produce 

que sea un detector sensible a la masa (al número de átomos de carbono que salen de la 
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columna) más que a la concentración por lo tanto no le afectan demasiado los cambios en 

el flujo de salida. 

Para el quemador que se encuentra en el caldero se diseñó el siguiente circuito: 

 

Figura 30. Circuito Sensor de llama (Proteus)  

Fuente: Elaboración Propia 

Quemado en placa y diseñado en Ares. 

 

Figura 31. Circuito Sensor de llama (Ares) 

Fuente: Elaboración Propia 

Este circuito controla la existencia de llama, accionando así el relé para enviar señal al 

LOGO y seguir el ciclo de funcionamiento del quemador. De no detectar la llama, éste no 

envía señal al LOGO, la cual el controlador reinicia el ciclo de funcionamiento del 

quemador. De no detectar por tercera vez la llama, el LOGO envía señal y acciona un relé 

de salida, la cual para este caso al no detectar tres veces la llama se accionará un piloto de 

señalización (Falla). 
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Figura 32. Circuito sensor de Llama 

Fuente: Elaboración Propia 

Relé de nivel de Agua. 

Este dispositivo es un controlador de nivel de agua, el cual tiene señales de entrada, que 

son los tres electrodos de nivel mencionados anteriormente. Al detectar nivel bajo se 

aprovecha los contactos auxiliares para accionar la bomba y llenar el Caldero hasta llegar 

a nivel alto de agua. Una vez detectado el nivel alto, este relé de nivel de agua acciona sus 

contactos auxiliares para cambiar de estado, desactivando así la bomba y también 

aprovechando esa señal de nivel alto para enviar al LOGO. 

 

Figura 33. Relé de nivel de Agua  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Contactores. 

Estos dispositivos son elementos electromecánicos que nos sirve para accionar sus 

contactos al alimentar su bobina. Estos dispositivos nos ayudarán a accionar y alimentar 

la bomba y el ventilador ya que pueden consumir una corriente considerable, así aislando 

el circuito de control y circuito de fuerza que cuenta nuestro tablero de control. 

 

Figura 34. Contactor  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Relé térmico. 

El relé térmico es un dispositivo de protección contra sobre cargas y sobrecorrientes para 

motores. Con este dispositivo protegeremos la bomba de agua por cualquier falla o 

desperfecto eléctrico.  

 

Figura 35. Relé Térmico  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Piloto de Señalización. 

Un piloto de Señalización es un indicador luminoso el cual nos ayuda a visualizar y 

supervisar los dispositivos que se encuentran en funcionamiento. 

 

Figura 36. Pilotos de Señalización 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Control digital de temperatura. 

Es un controlador de temperatura que en su display nos muestra la lectura de un PT-100. 

Con este dispositivo se puede visualizar el rango de temperatura del Caldero, pero antes 

de su funcionamiento del controlador digital se tendrá que configurar según el tipo de 

Sensor de temperatura.  

 

Figura 37. Controlador digital de temperatura 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Sensor PT-100. 

Los sensores PT-100 son sensores tipo RTD (detector de temperatura por resistencia). 

Estos sensores envían señal al controlador digital variando su resistencia en función a la 

temperatura sometida. 

 

Figura 38. PT-100  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

3.4 Especificaciones de Componentes de Control y Seguridad. 

 Presostato de Vapor. 

Presostato para control de presión.  

Carcasa de protección en plástico IP 44. 

Tensión de conexión: 230V 50-60Hz. 

Consumo máximo: 12A. 

Potencia máxima: 2 CV. 

Presión máxima: 4 bar. 

Campo de regulación: 0 a 4 bar. 

Regulación: Presión de encendido: 2 bar. 

                    Presión de apagado: 3 bar. 

Ciclo de vida mecánica: 200000 ciclos. 

Ciclo de vida eléctrica: 30000 ciclos. 

Diferencial: Variable. 

Temperatura máxima: 50ºC. 



62 

 

 Manómetro. 

Tamaño Ø63. 

Contiene glicerina. 

Tubo “Bourdon” y racor en latón según UNE-EN 12165. 

Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). 

Visor en Policarbonato. 

Tapón de goma para agujero de llenado. 

Bajo norma EN 837-1. 

ASME B40. 1-1991 B GRADE. 

Clase de precisión: cl. 2,5. 

Graduación de 0 - 4 bar.  

Temperatura de trabajo desde -15º C a 55º C. 

 Válvula de Alivio. 

Construcción en latón. 

Presión máxima de trabajo: 10 bar (PN 10) 2.1/2" y 3". 

Campo regulación de presión (Pnr) con muelle estándar: 0 - 10 bar  

Sobrepresión de apertura: 10% de Pnr. 

Valor de reconexión: inferior al 20% de Pnr. 

Extremos roscados gas (BSP) H-H s/ ISO 228/1. 

Test de resistencia: Test P10-EN 12266-1. 

Test de estanquidad: Test P-12-EN 12266-1  

Fluidos compatibles; Agua, Vapor y Gases no peligrosos. 

Cierre de PTFE 

Temperatura de trabajo: de 0º C a +180º C 

 Relé de nivel de Agua. 

Alimentación: (-15% + 10%) 220 Vca 

Frecuencia de la red: 50-60 Hz 

Consumo: 5 VA (aproximadamente) 

Electrodos: No acompañan 
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Tensión en los electrodos: 24 VCA 

Corriente máxima en los electrodos: ± 1 mA 

Ajuste de sensibilidad: 0 a 100 k 

Relé de salida: 2 x 5 A, 250 Vca máx. Carga resistiva – reversible 

Retardo apagado salida bomba: 1 segundo, Fijo 

Material de los contactos: AgCd 

Vida útil de los contactos: Mecánica (sin carga): 10.000.000 operaciones 

                                                 (Con carga resistiva): 1.000.000 operaciones 

Temperatura ambiente: De trabajo: 0 a 50 ° C 

De almacenamiento: -10 a 60 ° C 

Humedad relativa de trabajo: 20 a 90% sin condensación 

Grado de protección de la caja: IP 51 

Grado de protección en los terminales: IP 20 

Capacidad de los terminales Hilo: 2,5 mm² 

Cable: 2,5 mm² 

Conductor con terminal: 2,5 mm² 

Torque de apriete: 0,5 - 0,6 Nm 

Resistencia del aislamiento: > 50 M / 500 V 

Fijación:     Riel DIN 35 mm o tornillos (con accesorio opcional para caja D). 

 Circuito sensor de Llama. 

Alimentación: 220 VAC – 12VDC 

Frecuencia de la red: 50 Hz 

Entrada de señal: Electrodo de ionización. 

Dimensiones: (10 x 5) cm 

Indicadores Led 

 LOGO 230RC. 

Tensión de entrada: 230 VAC. 

Frecuencia de red: 50 Hz. 

Consumo de corriente: 10 – 25 mA. 
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Precisión de reloj de tiempo real: Max 2s/día. 

Tensión de Entrada: Señal 0  <40 VCA. 

                                 Señal 1  <79 VCA. 

Intensidad de Entrada: Señal 0  0,03 mA. 

                                     Señal 1  0,08 mA. 

Entradas digitales: 8. 

Salidas digitales: 4. 

Tipo de salidas: Salidas de Relé. 

 Controlador Digital. 

Tensión de entrada: 230 VAC. 

Frecuencia de red: 50 Hz.  

Conexión: 2-3-4 Hilos PT-100 

Corriente de entrada: 4 – 20 mA. 

Voltaje de entrada: 1 .5 V. 

Salidas: 230 V 

Operación temperatura ambiente: -10 a 55ºC. 

 Sensor PT-100. 

Configuración a 3 hilos 

El elemento Pt100 cumple con la norma IEC 60751 clase B: 2008 

Vaina: acero inoxidable AISI 316, diámetro 3mm o 6mm 

Disponibilidad en distintas longitudes (no incluye el cabezal o el racor) 

Rango de funcionamiento: -75ºC a +250ºC 

Terminado con un cabezal miniatura IP67 de aluminio fundido, temperatura 

máxima 135ºC. 

3.5 Generación de Planos de Construcción. 

Ver Anexo B. 



65 

 

CAPÍTULO 4. INGENIERÍA DE MANUFACTURA. 

4.1 Procesos de Manufactura. 
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4.2 Ensamble y Puesta en Marcha. 

Ensamble. 

El ensamble del Caldero se hizo teniendo los materiales encontrados y disponibles para la 

construcción de nuestro Caldero Pirotubular. Todo proceso se realizó mediantes planos de 

construcción. 

Primero se tuvo a disposición tubos de Acero negro para la construcción de nuestro Haz 

de tubos, para el Cañon y las tapas internas. 

 

Figura 39. Haz de tubos 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Posteriormente se encontró disponible un tubo para nuestra carcaza el cual se hizo corte y 

desbastado para poder poner a medida. 

 

Figura 40. Carcaza  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se perforará la carcaza para los accesorios que cuenta el Caldero Pirotubular y se soldará 

dichos accesorios. 

 

Figura 41. Accesorios Carcaza  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Se procederá a soldar el haz de tubos y el cañón, para luego posteriormente soldar el 

bloque de haz de tubos a la carcaza del Caldero. 

 

Figura 42. Soldadura haz de tubos  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Una vez realizadas las pruebas de  presión al caldero se procede a seguir con el proceso 

de construcción. 

Se continuará realizando el soporte del caldero y los accesorios. 

 

Figura 43. Soporte y accesorios  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Continuaremos con la colocación del aislante térmico y el protector de Acero Inoxidable. 

 

Figura 44. Aislante Térmico y protección con Acero Inoxidable  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se construirá el quemador en base al ventilador que se tiene y los accesorios que debe 

llevar el quemador, como ser los electrodos de ionización, el cebollín y la ubicación del 

pitón para la entrada de gas. 

 

Figura 45. Ventilador  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Una vez construido el quemador se realizarán las pruebas de funcionamiento. 

 

Figura 46. Quemador  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se procederá a cortar la empaquetadura para las tapas exteriores. 

 

Figura 47. Empaquetadura tapas  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Se realizará las conexiones de tuberías necesarias y los procesos necesarios para maquinar 

las tapas exteriores. También posicionará los accesorios para realizar un modelado del 

Caldero. 

 

Figura 48. Modelado Caldero  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Una vez modelado el caldero se procederá a realizar una mesa móvil que soportará el 

Caldero, como también para distintos accesorios que contará el mismo. 

 

Figura 49. Mesa soporte  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Se procederá a posicionar la caja que contendrá el tablero de control. 

 

Figura 50. Posición Caja del tablero de control  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se empezará a realizar el tablero de control. 

 

Figura 51. Tablero de Control  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Se posicionará los pilotos de señalización, el controlador digital de temperatura, los 

pulsadores (Marcha y Paro) y la llave selectora en la tapa frontal de la caja del tablero de 

control. 

 

Figura 52. Tapa Frontal Tablero de Control  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se realizará el cableado del tablero de Control. 

 

Figura 53. Comienzo Cableado T.C. 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Figura 54. Acabado Cableado T.C. 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Cargando al LOGO el programa realizado mediante interfaz cable USB. 

 

Figura 55. Cargando programa LOGO  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Se realizó el cableado general del caldero. 

 

Figura 56. Cableado general Caldero 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se cableó con tubo corrugado y se posicionó una caja de conexiones. 

 

Figura 57. Cableado con tubo corrugado  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Se procedió con la instalación de sistema de alimentación de agua. 

 

Figura 58. Instalación del sistema de alimentación de agua  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 

Se realizó la puesta en marcha del caldero con toda la instalación y ensamblaje, así dando 

como resultado el perfecto funcionamiento del Caldero. 

 

Figura 59. Pruebas funcionales del Caldero 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Puesta en Marcha. 

Se realizó la puesta en marcha y se concluyó con el Caldero exitosamente. 

 

Figura 60. Caldero terminado 

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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4.3 Pruebas funcionales y Determinación de la Eficiencia del Caldero. 

La función principal de la caldera es proporcionar suficiente caudal de vapor de alta y baja 

presión de una buena calidad. Habrá que comprobar pues si se cumplen esas condiciones 

de caudal, composición, temperatura y presión. 

Por tanto, las pruebas funcionales que se proponen para la caldera son las siguientes: 

Prueba funcional del quemador. 

Esta prueba se realizó una vez finalizada la construcción del quemador. Esta prueba consta 

de verificar la calidad de la llama que entregará el quemador. 

Prueba de presión hidrostática al caldero. 

Esta prueba es una de las más importantes ya que en esta prueba se determinó si el caldero 

se construyó para soportar la presión establecida de trabajo. Dicha prueba constó de 

someter a presión de 3 bares al caldero y dejar por un mínimo de 24 horas  y verificar la 

presión si seguía con 3 bares luego de haber transcurrido dicho tiempo, también se verificó 

visualmente si no existían fugas en el caldero. 

Prueba funcional de elementos de protección y seguridad del caldero. 

Esta prueba funcional se realizará una vez poniendo en funcionamiento el caldero ya que 

en ese caso se podrá apreciar el correcto funcionamiento de nuestros elementos de 

protección y seguridad. En nuestro caldero funcionaron correctamente los elementos de 

protección y seguridad. 

Prueba funcional de controladores del caldero. 

Esta prueba de igual manera se realizará una vez poniendo en marcha el caldero ya que 

los controladores deben responder perfectamente y funcionar con la necesidad requerida. 
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En  nuestro caldero los controladores respondieron perfectamente a la necesidad que 

requeríamos. 

Prueba funcional del Caldero. 

El Caldero con todos los sistemas realizó la prueba funcional y rindió perfectamente a las 

necesidades requeridas. 

Pruebas y lecturas de parámetros a realizar a mínimo técnico: 

 Presión y temperatura a la salida del vapor. 

 Temperatura a la salida del vapor. 

 Temperatura a la salida de gases. 

Pruebas y lecturas de parámetros a realizar a plena carga: 

 Presión y temperatura a la salida del vapor en plena carga. 

 Temperatura a la salida del vapor en plena carga. 

 Temperatura a la salida de gases en plena carga. 

Inspecciones Técnicas. 

Los siguientes elementos que habrá que comprobar de la caldera son los siguientes: 

 Bomba de Agua. 

 Válvula de seguridad. 

 Presostato. 

 Manómetro. 

 PT-100 

 Electrodos de nivel de Agua. 

 Visor de nivel de Agua. 
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Las inspecciones técnicas que se proponen son las siguientes: 

 Consumo de corriente en la bomba. 

 Análisis de aceite en la bomba. 

 Inspección visual externa de bombas (fugas, estado de corrosión, ruidos 

anormales). 

 Consumo de agua de alimentación. 

 Prueba de presión en haces tubulares. 

 Inspección externa de válvula de seguridad. 

 Disparo y tarado de válvula de seguridad. 

 Inspección visual de estructura externa (estado de pintura, corrosión, 

deformaciones). 

Determinación de la Eficiencia del Caldero 

Se determinó la eficiencia del caldero en forma teórica y en forma práctica. 

Mediante Cálculos: 

Calculando la Potencia del Quemador:  

𝑸𝒔 = �̇�𝑔 ∗ 𝑃. 𝐶. 𝑆.  𝐺𝑁 

𝑸𝒔 = 3,386
𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏

ℎ
∗ 10,8

𝑘𝑊 ∗ ℎ

𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏
 

𝑸𝒔 = 𝟑𝟔, 𝟓𝟕 𝒌𝑾 

Cálculo del calor aprovechado Qa:  

Dato:                                               �̇�𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 = 41,57
𝑘𝑔

ℎ
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𝑸𝒂 =  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

Se calcula las entalpías: 

𝒉𝟏 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

Con temperatura del agua que ingresa al caldero T = 10ºC por tablas en Anexo A se 

obtiene la entalpía de entrada. 

𝒉𝟏 = 𝟒𝟐
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

𝒉𝟐 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Con presión del vapor en el caldero P = 3 Bar por tablas en Anexo A se obtiene la entalpía 

de salida. 

𝒉𝟐 = 𝟐𝟕𝟑𝟎
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

Entonces se calcula Qa con los valores obtenidos: 

𝑸𝒂 =  �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

𝑸𝒂 =  41,57
𝑘𝑔

ℎ
∗

1ℎ

3600 𝑠
(2730 − 42)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

𝑸𝒂 =  31,04
𝑘𝐽

𝑠
 

𝑸𝒂 =  𝟑𝟏, 𝟎𝟒 𝒌𝑾 

Se calcula la eficiencia del caldero:  

La eficiencia del caldero se calcula con los datos obtenidos. 
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𝑸𝒔 = 36,57 𝑘𝑊 

𝑸𝒂 =  31,04 𝑘𝑊 

𝜼 =  
𝑄𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100% 

𝜼 =  
31,04 𝑘𝑊

36,57 𝑘𝑊
∗ 100% 

𝜼 =  𝟖𝟒, 𝟖𝟕% 

Mediante tabla de Eficiencia vs. Temperatura salida del gas de combustión. 

Según la Figura 61. Se procedió a determinar la eficiencia de nuestro caldero, con los 

datos de entrada. 

Tipo de Combustible: Gas Natural. 

Temperatura salida del gas de combustión: 135 ºC = 275 ºF. 

 

Figura 61. Eficiencia de un Caldero 

Fuente: Boiler Efficiency Guide (CleaverBrooks®) 

Eficiencia del Caldero = 83% 



90 

 

4.4 Guía de Operación y Mantenimiento. 

Guía De Operación. 

Lo primero que se debe considerar antes de realizar la operación de una caldera y así 

entender la operación de una caldera es necesario observar lo que sucede desde la entrada 

hasta la salida de la unidad. En la operación completa de una unidad están involucrados 

varios ciclos, como el ciclo del calor, el ciclo de agua y vapor, y el ciclo de circulación de 

agua, donde todos éstos interactúan para obtener el producto de una caldera. 

En la operación de las calderas se debe vigilar y controlar continua y efectivamente el 

flujo de aire de entrada al hogar, el agua, el combustible requerido y el vapor, con el fin 

de garantizar un buen funcionamiento con una producción permanente de vapor a una 

presión constante, tal como lo requieren los procesos. 

 

Figura 62. Funcionamiento de un caldero pirotubular 
Fuente: https://es.calameo.com 

Instrucciones para operar la caldera.  

Seguir la siguiente secuencia:  

1. Verificar el tanque de agua que esté completamente lleno. 
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2. Antes de alimentar al tablero de control verificar la fase y neutro para poder 

conectar correctamente. De no ser así o de no estar seguro, no alimentar al tablero 

de control. 

3. Verificar que el disyuntor termomagnético esté en posición energizada al tablero. 

4. Antes de girar la llave selectora del tablero, aseguramos de que estén abiertas todas 

las válvulas en la línea de alimentación de agua, como también de que esté 

alimentado la válvula de salida de vapor, esto para evitar posibles daños al 

mecanismo de la bomba de alimentación, cierre la válvula de drenaje de agua del 

caldero. La bomba debe apagarse cuando el nivel de agua alcanza el nivel alto de 

agua, supervisando mediante el visor de nivel de agua. 

5. Después de haber verificado el llenado de agua al caldero, cerrar la válvula de 

salida de vapor.   

6. Abrir la llave de alimentación de combustible. 

7. Presionar el pulsador ON del tablero de control para encender e iniciar el 

funcionamiento del Caldero. Iniciando el ciclo de funcionamiento del quemador 

que se muestra en la Figura 63. 

8. En el caso de no poder arrancar y que el tablero nos indique el piloto de falla, 

presionar el pulsador OFF para reiniciar el sistema. Posteriormente volverá iniciar 

el sistema de encendido con el pulsador ON. 

Una vez el caldero que se encuentre en funcionamiento llegara a los 3 bares de 

presión, el cual actuara el presostato así apagando el quemador. 

El Caldero bajara hasta los 2 bares y automáticamente se volverá a iniciar el 

ciclo de encendido del quemador.  

9. De no poder arrancar el caldero debido a fallas de encendido, el LOGO nos 

indicará falla y se deberá reiniciar el sistema presionando el pulsador OFF. Luego 

revisar posibles fallas de encendido. Una vez realizada la inspección encender con 

el pulsador ON. 

10. Para detener el funcionamiento del Caldero, presionar el pulsador OFF. 
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Figura 63. Diagrama de funcionamiento de encendido del Quemador. 

Fuente: Elaboración propia 
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11. Una vez finalizado el funcionamiento del Caldero, despresurizar totalmente por la 

salida de Vapor. 

12. Desenergizar con la llave selectora todo el tablero de Control. 

13. Desenergizar el tablero de control de la alimentación principal. 

14. Asegurarse completamente que esté despresurizado el caldero. 

15. Expulsar todo el Agua que contiene el caldero por la llave de drenaje (Tener 

cuidado ya que el agua se encuentra a Alta temperatura). 

16. Cerrar todas las válvulas. 

 

Figura 64. Caldero  

Fuente: Taller de Electromecánica FAC. TEC. 
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Guía de Mantenimiento. 

Inicialmente es recomendable tener junto al Caldero los siguientes equipos auxiliares para 

un mejor control del mismo y sobre todo monitorear su eficiencia: 

Accesorios para Optimizar el Rendimiento en las Calderas. 

 Medidor de agua de alimentación. 

 Termómetro para gases de salida. 

 Contador de combustible. 

 Medidor de flujo de vapor. 

 Analizador de gases de emisión en la chimenea. 

Mantenimiento diario. 

1. Ciclo de funcionamiento del quemador.  

2. Control de la bomba de alimentación.  

3. Ubicación de todos los protectores de seguridad.  

4. Control rígido de las purgas.  

5. Purga diaria de columna de agua.  

6. Procedimiento en caso de falla de suministro.  

7. Tipo de frecuencia de lubricación de suministro de motores y rodamientos.  

8. Limpieza de la boquilla del quemador y del electrodo de encendido.  

9. Verificación de la temperatura de agua de alimentación.  

10. Verificación de limpieza de mallas a la entrada del aire al ventilador, filtro de aire 

en el compresor, filtros de combustible, área de la caldera y sus controles. 

Mantenimiento mensual. 

1. Limpieza de polvo en controles eléctricos y revisión de contactos.  

2. Limpieza de filtros de las líneas de combustible, aire y vapor.  

3. Mantenimiento a todo el sistema de agua: filtros, tanques, válvulas, bomba, etc.  
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4. Engrasar motores.  

5. Desmonte y limpieza del sistema de combustión.  

6. Verificar estado de la cámara de combustión y refractarios.  

7. Verificar estado de trampas de vapor.  

8. Limpieza cuidadosa de columna de agua. 

9. Verificar acoples y motores.  

10. Verificar asientos de válvulas y grifos.  

11. Verificar bloqueos de protección en el programador.  

12. Dependiendo del combustible, incluir limpieza del sistema de circulación de gases. 

Mantenimiento Semestral. 

Se incluye el programa mensual, adicionando:  

1. Lavado interior al lado del agua, removiendo incrustaciones y sedimentos.  

2. Verificación de indicios de corrosión, picadura o incrustación al lado del agua. 

Análisis periódico del agua.  

3. Utilización de empaques nuevos en tapas de inspección de mano y hombre.  

4. Cambiar correas de motor si es necesario. Revisar su tensión.  

5. Limpieza de los tubos del lado de fuego, ya que el hollín es un aislante térmico.  

6. Verificar hermeticidad de las tapas de inspección al llenar la caldera.  

7. Verificar el funcionamiento de las válvulas de seguridad. 

Mantenimiento Anual. 

Se incluye el programa semestral, adicionando:  

1. Cambio de empaques de la bomba de alimentación si es necesario.  

2. Mantenimiento de motores eléctricos en un taller especializado. Desarme total con 

limpieza y prueba de aislamientos y bobinas.  

3. De acuerdo a un análisis del agua y las condiciones superficiales internas de la 

caldera, se determina si es necesario realizar una limpieza química de la caldera. 
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Atención de Emergencias en Calderas. 

En la siguiente tabla se presentan las condiciones de emergencias más comunes que 

ocurren durante la operación de calderas, por las cuales se debe aplicar una acción 

inmediata, y se describen las medidas preventivas que evitarían la ocurrencia de la 

emergencia.  

Tabla 3. Procedimientos de Emergencias en Calderas 

Evento Acción Medida preventiva 

 

▪ Explosión del tubo  

de nivel  

 

▪ Cerrar los grifos de  

nivel  

 

▪ Utilizar los tubos 

indicados  

▪ Verificar el 

alineamiento de los 

racores  

▪ Colocar válvulas de 

venteo de aire en el 

McDonnell  

▪Programa de 

Mantenimiento 

▪ Incendio en el hogar 

de la caldera  

 

 

▪ Cortar el suministro 

de combustible  

▪ Retirar del hogar el 

exceso de combustible 

▪ Revisar periódicamente 

el sellado de las 

solenoides y repararlas o 

cambiarlas 

▪ Excesiva temperatura 

de gases de salida  

▪ Sacar de servicio la 

caldera 

▪ Proceder a enfriarla 

para deshollinarla  

▪ Establecer frecuencia 

de deshollinado 

▪ Incendio en el tanque 

de combustible diario 

▪ Instalar un extintor  

de espuma 

▪ Mantener en buen 

estado los elementos  

de control de 

temperatura  

▪Programa de 

Mantenimiento  

▪ No es visible el nivel 

de agua  

▪ Apagar el equipo  

▪ No suministrar agua 

fría  

▪ Instalar o revisar 

controles y alarmas de 

nivel 

▪ Programa de 

mantenimiento 

▪ Nivel bajo de agua ▪ Cortar el suministro 

de combustible  

▪ Instalar o revisar 

controles y alarmas de 

nivel 
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▪ Verificar daño en el 

colector de vapor o los 

tubos 

▪Programa de 

Mantenimiento  

▪ Exceso de presión ▪ Aumentar la salida de 

Vapor.  

▪ Instalar controles de 

exceso de presión 

(válvula de seguridad).  

▪ Verificación periódica 

de los controles.  

 

▪ Vibraciones excesivas  ▪ Parar inmediatamente 

el  

equipo  

▪ Inspección periódica de 

piezas sueltas, corrosión, 

grietas, erosión e 

indicadores de daños en 

el metal, sistemas de 

transmisión de fuerzas.  

▪ Verificar 

funcionamiento con 

equipos de medición de 

vibraciones.  

▪ Cortocircuito ▪ Desconectar el corto 

circuito tomando las 

debidas precauciones 

▪Abrir el disyuntor del 

corto-circuito o 

desconectar  

▪ Estar preparados para 

usar extintores en 

incendios de origen 

eléctrico. 

▪Realizar mediciones de 

resistencia eléctrica de 

aislamiento.  

▪ Ubicación y 

coordinación apropiada 

de los dispositivos de 

protección 

▪ Equipo eléctrico 

mojado  

▪ Cortar la corriente 

eléctrica 

▪ Secar y probar los 

motores 

▪ Localizar los equipos 

eléctricos por fuera de 

niveles de inundación  

▪ Usar protectores y 

cubiertas para evitar la 

humedad  

▪Cojinetes recalentados ▪ Verificar la 

refrigeración y  

lubricación de los 

cojinetes 

▪ Inspección periódica de 

cojinetes, lubricación 

adecuada y 

funcionamiento del 

sistema de refrigeración 

▪Tubería o depósito de 

aire comprimido 

recalentados  

▪ Determinar la causa 

de la alta temperatura y 

cerrar  

▪ Dejar que se enfríen  

normalmente 

▪ Verificar 

periódicamente el 

intercambio de calor  

▪ Instalar alarmas de alta 

temperatura.  
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▪Incendio de un motor 

eléctrico  

▪ Desconectar la 

corriente eléctrica  

▪ Estar preparados para 

usar extintores 

apropiados para  

incendios eléctricos 

▪ Mantenimiento 

periódico de motores, 

anillo y circuitos de 

regulación 

▪ Tubos de lubricación 

rotos  

Detener la bomba de 

lubricación 

▪ Detener la operación 

de la máquina 

▪ Inspeccionar 

visualmente el sistema 

de lubricación y sus 

conexiones 

periódicamente 

▪Escapes de vapor ▪ Si el escape es en el 

tubo de vapor, cortar el 

vapor  

▪ Si el escape es en la 

caldera, parar la 

caldera 

▪ Determinar causa del 

escape y corregir el 

problema para evitar que 

vuelva a suceder 

▪ Programa de 

mantenimiento 

▪Fallas repetidas en 

motor 

▪ Sustitución por un 

motor de recambio 

▪ Determinar si el uso del 

motor es correcto y si 

este es apropiado para su 

función 

▪ Fallo de acople ▪ Sustitución o 

reparación 

▪ Comprobar la 

lubricación apropiada, 

determinar la alineación 

apropiada  

Fuente: Temas Selectos de ingeniería Térmica, J. L. Hernández. 
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CAPÍTULO 5. COSTOS. 

5.1 Costos de Componentes. 
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5.2 Costos de Fabricación. 

Tabla 4. Costo de Fabricación 

Nº Descripción Costo 

1 Costo Fabricación Haz de tubos 132,1 

2 Costo Fabricación Tapa exterior 1 70,15 

3 Costo Fabricación Tapa exterior 2 66,95 

4 Costo Fabricación Carcasa 72,90 

5 Costo Fabricación Quemador 79,84 

6 Costo Fabricación Visor de Nivel 71,70 

7 Costo Fabricación Mesa 210,1 

8 Costo Fabricación Cobertor del Caldero 80,47 

COSTO TOTAL (Bs.) 784,2 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Costo de Mano de Obra. 

Tabla 5. Costo de Mano de Obra 

Nº Descripción 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐
𝒎𝒆𝒔⁄  Tiempo (meses) Costo(Bs.) 

1 Costo de Mano de Obra 4500 5 22500 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Costos de Operación. 

Los costos de operación para la generación de vapor dependen de las siguientes variables: 
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 Consumo y coste de combustible 

 Consumo y coste de productos químicos 

 Consumo y coste del agua de reposición o make up 

 Consumo y coste de energía eléctrica 

 Costes asociados a la operación y mantenimiento 

 

Figura 65. Porcentaje de costo de operación 

Fuente: vaporparalaindustria.com 

Puede observarse en la gráfica anterior, que el coste asociado al combustible representa 

sobre el 93% del coste de generación de vapor, al usar gas o petróleo como combustibles. 

Como se observó en la Figura 65, el costo de operación es prácticamente el costo de 

combustible. Es por eso que tomaremos como costo de operación el costo de combustible. 

Y realizaremos solo el cálculo del costo de combustible. 

La tarifa de consumo de gas natural es 0,43 𝐵𝑠
𝑚3⁄ . 



108 

 

El flujo volumétrico de combustible es de 3,386𝑚3

ℎ⁄ . 

Entonces el costo de operación del Caldero será: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 0,43
𝐵𝑠.

𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏
3,386

𝑚3 𝐶𝑜𝑚𝑏

ℎ
∗ 48ℎ 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 69,89 𝐵𝑠. 

5.5 Costo Total Final. 

Tabla 6. Costo Total 

Nº Descripción Costo (Bs.) 

1 Costo de Componentes 21963 

2 Costo de Fabricación 784,2 

3 Otros Costos 22500 

4 Costos de Operación 69,89 

COSTO TOTAL (Bs.) 45317 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

Se construyó el caldero con una Capacidad Real de 31,04kW en base al material se 

encontró en material reciclable de la Feria de El Alto. 

Se construyó el quemador del caldero a partir del ventilador adquirido cuyo flujo 

volumétrico es de 128 m3/hr. 

Se diseñaron y construyeron los sistemas de control de nivel de agua, detección de fuego 

y control de presión con material existente en el mercado nacional. 

Las pruebas en campo determinaron una eficiencia del caldero del 84,87%,  lo cual 

muestra una alta eficiencia y comparable con calderos de origen extranjero reflejando que 

los cálculos del diseño en cuanto a las dimensiones y el número de tubos empleados del 

caldero satisfacen los objetivos propuestos. 

La operación del caldero se ha automatizado haciendo uso de un Controlador Lógico 

Programable LOGO. 

El costo final del caldero diseñado y construido en este Proyecto es de Bs. 45317, costo 

que comparado con calderos importados han reflejado un ahorro para la carrera de al 

menos un 60%. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda añadir al caldero un medidor de flujo de vapor para determinar el flujo 

másico entiempo real. 

Se recomienda incorporar al caldero un Calorímetro de vapor para medir la Calidad del 

vapor. 

Se recomienda diseñar e implementar un ablandador de agua para proteger el caldero 

construido. 

Se recomienda desarrollar diferentes prácticas de laboratorio donde se requiera la 

generación de vapor. 
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ANEXOS. 

Anexo A. 

Tabla 7. Propiedades del agua saturada. 

 

Fuente: Tablas de Vapor y agua (T.L. Boox) 
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Tabla 8. Propiedades de agua separada. 

 

Fuente: Tablas de Vapor y agua (T.L. Boox) 
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Anexo B. 

Planos de Construcción y Planos Eléctricos. 
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