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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolló el procedimiento para el para el aumento de la 

eficiencia de una caldera acuotubular de 94 CC marca cleaver Brooks a cargas 

térmicas del 40% hasta el 100% y presiones de saturación de 2 bar hasta 10 bar. 

 

Para el aumento de la eficiencia se han desarrollado los planos de un prcalentador 

de aire para una caldera de 94 CC. El precalentador de aire trabaja con termosifones 

bimetálicos, permitiendo que el equipo sea pequeño en relación a otros dispositivos 

para la recuperación de calor. 

 

Posteriormente se presenta la potencia transferida por el precalentador de aire de 

los gases de escape al aire. También se presenta la disminución de la temperatura 

de los gases de escape a cargas térmicas del 40% se obtuvo una disminución de la 

temperatura de los gases de 75 °C, para la carga térmica del 60% la disminución es 

de 70 °C, para la carga del 80 se obtuvo una diferencia de 63 °C y para la carga del 

100% la disminución de la temperatura es de 63 °C. Estos valores son para una 

presión de saturación de 10 bar. 

 

Principalmente se muestra el aumento de la eficiencia obtenida por el sistema 

“Caldera-Prealentador de aire”. Para la carga del 40% se obtuvo un aumento del 

5.72% siendo la eficiencia obtenida del 89.42%, para la carga del 60% el aumento 

es del 4.98% y la eficiencia del sistema es de 91.38%, para la carga del 80% se 

obtuvo un aumento del 4.31% y una eficiencia del sistema del 92.01% y por ultimo 

para la carga del 100% se presentó un aumento del 4.14%  y la eficiencia del 

sistema es del 92.64%. Estos valores son para una presión de saturación de 10 bar. 
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Debido al aumento de la eficiencia del sistema se ha obtenido una disminución de 

flujo de combustible permitiendo obtener un ahorro económico. Se ha determinado 

el costo del precalentador de aire, siendo la inversión aproximada de $61,000.00 

MXN. Por lo anterior se ha determinado que el tiempo de la recuperación de la 

inversión es de cuatro meses. Se han determinado estos valores a partir de un 

régimen de operación de la caldera de 8 horas con una semana laboral de 5 días 

por semana durante un año. Tambien se ha determinado el precio del gas natural 

con base a los precios propuestos en el diario oficial de la nación. 
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ABSTRACT 

 

In this work the procedure was developed for increasing the efficiency of a 94 CC 

BC Cleaver Brooks boiler at 40% to 100% thermal loads and saturation pressures 

from 2 bar to 10 bar. 

 

For the increase of the efficiency the planes of an air preheater for a boiler of 94 CC 

have been developed. The air preheater works with bimetallic thermosyphons, 

allowing the equipment to be small relative to other devices for heat recovery. 

 

Subsequently, the power transferred by the exhaust air preheater to the air is 

presented. There is also a decrease in the temperature of the exhaust gases at 40% 

thermal loads, a reduction in the temperature of the gases of 75 ° C, a reduction of 

70 ° C in the thermal load of 60% The load of 80 gave a difference of 63 ° C and for 

the load of 100% the decrease in temperature is 63 ° C. These values are for a 

saturation pressure of 10 bar. 

 

The increase in efficiency obtained by the "Boiler-Air Preheater" system is shown 

above. For the 40% load, an increase of 5.72% was obtained, being the efficiency 

obtained of 89.42%, for the load of 60% the increase is of 4.98% and the efficiency 

of the system is of 91.38%, for the load of 80% is Obtained an increase of 4.31% 

and a system efficiency of 92.01% and finally for the load of 100% presented an 

increase of 4.14% and the efficiency of the system is of 92.64%. These values are 

for a saturation pressure of 10 bar. 
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Due to the increase of the efficiency of the system a reduction of fuel flow has been 

obtained allowing to obtain an economic saving. The cost of the air preheater has 

been determined, with the investment being approximately $ 61,000.00 MXN. Due 

to the above, it has been determined that the time for the recovery of the investment 

is four months. These values have been determined from an 8-hour boiler operation 

regime with a 5-day work week per week for one year. The price of natural gas has 

also been determined based on the prices proposed in the official newspaper of the 

nation. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al crecimiento de la demanda del uso del vapor en la industria se ha 

incrementado el uso de las calderas como dispositivo para la obtención del vapor. 

Con el aumento del uso de estos equipos, existe una necesidad para incrementar 

la eficiencia de las calderas. 

 

En este trabajo se explica el procedimiento para el aumento de la eficiencia térmica 

de una caldera acuotubular de 94 CC, para lograr lo anterior se ha desarrollado la 

construcción de un equipo de recuperación de calor, para este estudio se ha 

propuesto el uso de un precalentador de aire que opera con termosifones 

bimetálicos. 

 

Con el uso del precalentador de aire se recupera cierta cantidad de calor que se 

desprende de los gases de escape de la caldera, que se transmiten al aire y esta 

energía en forma de calor se regresa a la cámara de la combustión o también 

llamado hogar, de esta forma se incrementa la temperatura, y permitiendo generar 

una mayor cantidad de vapor con la misma cantidad de combustible. 

 

También se analiza la cantidad de energía recuperada a través de las diferentes 

cargas de operación como son al 40%, 60%, 80% y 100%, debido a que existe una 

relación a la temperatura que se encuentra en la cámara de la combustión y por lo 

tanto un diferente comportamiento de la cantidad de energía recuperada en estas 

cargas. 

 

Para finalizar se agregó un estudio termo-económico para determinar el tiempo de 

recuperación de la inversión por la adquisición e instalación del precalentador de 

aire.  
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Capítulo 1 

Generadores de vapor y Precalentadores de aire 
 

 

  

Existen diferentes equipos para la recuperación de calor, en este 
capítulo se explican estos equipos y el uso de las calderas, también 
se explica el uso de gas natural en México. 
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1.1. Tipos de generadores de vapor 

En la industria el uso del vapor de agua es utilizado ampliamente, y sus usos van 

desde lavar diferentes superficies, planchar telas hasta la generación de energía 

eléctrica. Por lo anterior siempre se busca tener el equipo adecuado para cada 

proceso de generación de vapor. Es muy común nombrar al generador de vapor 

como caldera y viceversa, sin embargo se debe considerar que generador de vapor 

implica convertir agua en vapor, mientras que caldera es el espacio donde existe la 

transferencia de calor pero no necesariamente se genera vapor. 

En la clasificación de los generadores de vapor se utiliza la de las calderas debido 

a lo anterior se presentan los tipos de calderas. Principalmente existen dos tipos 

calderas usados en la industria, las calderas tubo de humos (pirotubulares) y tubos 

de agua (acuotubulares) pero varios autores nombran como otro tipo a las 

locomotoras debido a su construcción y a su uso, en este capítulo no se consideran 

este tipo de calderas. 

1.1.1. Calderas tubo de humos 

Se caracterizan por tener un volumen grande de agua y por el cual dentro de este 

volumen envuelve una cantidad de tubos: Por los cuales circula los gases de 

combustión debido a esta característica se llaman tubos de humo. 

Estas calderas pueden operar hasta una presión de 20 bar aproximadamente. 

Debido a las características de la caldera, la configuración de las calderas de este 

tipo es la siguiente: 

Hogar o cámara de combustión: Es el espacio en donde se genera la llama que 

proporciona la energía que se transmite al agua. 

Banco de tubos, es una estructura que puede cambiar de configuración. Dentro de 

los tubos circulan los gases generados por la combustión; que transmite el calor 

generado por la combustión y a su vez los tubos transmiten este calor al agua que 

después se convertirá en vapor. 
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La carcasa que sirve en este caso como domo en donde se almacena el agua y se 

genera el vapor que será utilizado. 

 

En la figura 1.1 se puede observar una cadera pirotubular en donde se puede 

observar la posición de los dispositivos que también componen a la caldera. 

 

Figura 1.1 Equipos que componen a una caldera pirotubular [15]. 

 

 

1.1.2 Caldera de tubo de agua 

A diferencia de las pirotubulares, el flujo del agua es por el interior de los tubos y los 

gases de combustión circulan alrededor de los tubos. Son de aplicación para 

presiones de trabajo mayores a los 10 bar o en las que se requiere grandes 

cantidades de vapor. 

Debido a que el agua fluye dentro de los tubos, la configuración principal de las 

calderas es la siguiente: 

Dos domos o colectores que están conectados por tubos. 
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El hogar o cámara de la combustión, que es un espacio en donde se genera la llama 

que transfiere la energía liberada por la combustión. Este espacio está conformado 

principalmente por dos paredes de tubos. 

Banco de tubos, el banco de tubos es una estructura que puede variar de 

configuración. Su función es transportar el agua o el vapor que se genera dentro de 

los tubos. El banco de tubos envuelve al hogar y conecta a los dos domos. 

 

 

Figura 1.2 Características de una caldera acuotubular [14]. 

 

 

1.1.3.  Calderas marca Cleaver Brooks 

Debido a las diferentes configuraciones que se pueden generar entre los domos y 

el banco de tubos, la marca Cleaver Brooks provee de diferentes tipos de caldera, 

pirotubular y acuotubular, para la pirotubular se tienen los siguientes modelos [9]: 
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Modelo CB 

 Potencia desde 15 hp hasta 800 hp. 

 Presión de vapor (alta) 150 psi-350 psi (man). 

 Presión de vapor (baja) 15 psi (man). 

 Presión de agua caliente 30 psi-125 psi (man). 

 Combustible gas natural. 

 

Modelo CBW 

 Potencia desde 15 hp hasta 800 hp. 

 Presión de vapor (alta) 150 psi-250 psi (man). 

 Presión de vapor (baja) 15 psi (man). 

 Presión de agua caliente 30 psi-125 psi (man). 

 Combustible gas natural. 

 

Modelo CBE 

 Potencia desde 60 hp hasta 350 hp. 

 Presión de vapor (alta) 150 psi-300 psi (man). 

 Presión de vapor (baja) 15 psi (man). 

 Presión de agua caliente 30 psi-125 psi (man). 

 Combustible gas natural. 

 

Modelo CEW 

 Potencia desde 125 hp hasta 800 hp. 

 Presión de vapor (alta) 150 psi-250 psi (man). 

 Presión de vapor (baja) 15 psi (man). 

 Presión de agua caliente 30 psi-125 psi (man). 

 Combustible gas natural. 

 

Modelo CEW-LN (bajas emisiones) 

 Potencia desde 125 hp hasta 800 hp. 

 Presión de vapor (alta) 150 psi-250 psi (man). 
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 Presión de vapor (baja) 15 psi (man). 

 Presión de agua caliente 30 psi-125 psi (man). 

 Combustible gas natural. 

 

 

1.2. Gas natural 

El gas natural es producido en pozos de gas o pozos de petróleo, principalmente 

está compuesto de metano, pero también contiene pequeñas cantidades de etano, 

propano, hidrógeno, helio. Dióxido de carbono, nitrógeno, sulfato de hidrógeno y 

vapor de agua. 

El gas licuado de petróleo (GLP) es un subproducto del procesamiento del gas 

natural o de la refinación del petróleo crudo. Consiste de propano (90%) y por lo 

tanto el GLP se conoce como propano. 

Gas natural en México 

La producción de gas natural en México es relativamente nueva, se debe considerar 

que en el año de 1945 se encontraron los primero yacimientos de gas natural en el 

norte del país, desarrollándose principalmente al noroeste de Tamaulipas. 

Al inicio de la década de los cincuenta no era posible la comercialización del gas 

natural, debido a la falta de infraestructura en ese momento a penas se contaban 

aproximadamente con 100 km de líneas de conducción del gas y con un reducido 

diámetro de 12 pulgadas, que solo servían para abastecer las instalaciones de 

PEMEX. 

El desabasto y la demanda del combustible fue cambiando paulatinamente hasta 

que en la década de los años sesenta la producción de gas natural paso de 256 a 

1,325 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), esto se ve reflejado también en 

relación a la producción de crudo ya que la producción de gas natural era de un 

40% del total del crudo. Con este aumento de la producción del gas natural favoreció 

a la industria principalmente por que la industria consumía tres cuartas partes de lo 

producido. 
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Se puede verificar lo anterior con las importaciones, en ese mismo periodo las 

importaciones eran 52 MMPCD en el año de 1952 y pasaron a 43 MMPCD en 1964, 

y la red de los gasoductos había crecido de 100 km a 4000 km, alcanzando hasta 

las 24 pulgadas de diámetro. 

Para la década de los años setenta la importancia del gas natural en la producción 

de energía era del 32.6%, participación que superaba a la mayoría de países de 

latino américa, superando también a estados unidos. Sin embargo el crecimiento 

fue lento y existía una crisis en relación a las reservas ya que estas estaban en 

declive. Debido a los problemas presentados, en los siguientes años, la década de 

los años ochenta, la crisis aumento y las acciones para aumentar la producción del 

crudo, no se obtuvieron los resultados esperados, por lo anterior las medidas que 

se tomaron fue la restricción del uso del gas natural. 

 

Características del gas natural  

El gas natural es un combustible más ligero que el aire y menos contaminante que 

otros combustibles, también es una fuente de energía de origen fósil extraída del 

subsuelo y considerada como la más amigable con el medio ambiente. 

Tanto el gas natural como el gas LP son combustibles de uso doméstico e industrial 

que se utilizan para cocinar, calentar agua y eventualmente la obtención de vapor y 

que este a su vez se utiliza para otros fines industriales. Las principales diferencias 

entre estos son: 

a) La forma de venta al público: el gas natural llega al o negocio por medio de ductos 

y el gas LP se puede distribuir en cilindros, autotanques o ductos. 

b) El costo: el gas natural se rige por el precio de mercado de la referencia 

internacional y, aunque el gas LP tiene subsidios, actualmente existen zonas donde 

el costo de ambos es similar e incluso el gas natural es más económico, 

considerando el poder calorífico de cada combustible. 



CAPÍTULO 1    
 

 

Gaona Alcantar Diego Ángel     8 

Comparado con otros hidrocarburos, posee la menor relación de hidrógeno-carbón 

en su composición química, por ello su combustión es más limpia y la que menos 

emisiones contaminantes libera al ambiente. 

No genera partículas sólidas ni emite residuos tóxicos. 

El protocolo de Kyoto reconoce al gas natural como el combustible fósil más 

amigable con el medio ambiente. 

Son innecesarias instalaciones de almacenamiento masivo, ni vehículos 

transportadores y/o repartidores. 

Reduce costos de energía y mantenimiento 

Incrementa la productividad y se certifica como industria limpia entre otros. 

 

1.3. Métodos para aumento de la eficiencia térmica de generadores de 

vapor industriales. 

Para aprovechar la mayor cantidad de calor de los gases de combustión, se llega a 

instalar equipos de recuperación de calor para justificar los ahorros de su 

instalación. En los equipos que forman parte de un todo del sistema de una unidad 

generadora de vapor, se utilizan los gases de la combustión y funciona como un 

economizador, cuando se calienta el agua de alimentación y como un precalentador 

cuando se calienta el aire para la combustión. 

 

1.3.1. Eficiencia térmica de calderas industriales 

Se obtiene un aumento de la eficiencia de 1% por cada 15.6 °C en la disminución 

en la temperatura. Si se aprovecha una gran parte del calor contenido en los gases, 

una vez que estos han abandonado las zonas de combustión de la caldera, la 

eficiencia general aumenta de 3 a 5%. Por otro lado si se varía la proporción de la 

combustión, se obtendrá un alargamiento de la curva de eficiencia y el aumento de 

la capacidad, con un mínimo gasto adicional de combustible. 
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El uso de los equipos de recuperación no se puede justificar si los costos del 

combustible son bajos; si el trabajo de la unidad es solo de temperatura o si la 

unidad ha sido diseñada solamente como una caldera de auxilio. 

 

 

1.3.2 Economizadores Cleaver Brooks 

En este apartado se hablaran de dos modelos de economizador CRE, como se ha 

mencionado anteriormente economizador es el dispositivo que recupera calor a 

partir de los que se van a emitir a la atmosfera y estos gases son producto de la 

combustión y que posteriormente esta energía se utiliza para precalentar el agua. 

[9] 

 

Desempeño del economizador CRE: 

“El resultado neto de ahorro de combustible es que la caldera requiere menos Btu/hr 

para elevar, la ahora superior, temperatura de alimentación de caldera a la 

temperatura operativa de vapor deseada. Durante todos los modos de encendido y 

de operación de bomba de alimentación encendido/apagado (on/off), todo el calor 

de escape de más de 250 grados Fahrenheit desperdiciado que entra al 

economizador será recuperado en el agua de alimentación a caldera con el 

tanque/sistema de recuperación de circulante, y esto sin ningún efecto mecánico o 

de incremento de temperatura en el sistema existente de alimentación de caldera. 

La diferencia es la significativa elevación de temperatura del agua de alimentación 

a la caldera, con los BTU´s que normalmente se escapan por la chimenea de la 

caldera. El índice de encendido en la caldera es ahora menor y, por lo tanto, se 

reduce el requerimiento total de entrada de Btu/hr en el quemador, mientras todavía 

produce la misma cantidad de vapor como lo hacía en el pasado. Dado que el índice 

de encendido se reduce en términos de Btu/hr requeridos, el gasto de combustible 

se reduce.” [9] 
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1.3.3 Precalentadores de aire de termosifones bimetálicos aletados 

Generalidades de los precalentadores de aire 

El calentador de aire es un aparato de intercambio de calor, a través del cual se 

pasa el aire que es calentado por medios cuya temperatura es mayor, tales como 

los productos que proceden de la combustión, o por medio de vapor. Se le utiliza 

para la recuperación de calor de los gases de escape en una unidad generadora de 

vapor; ocasionalmente se le utiliza para extraer calor de alguna otra fuente. Este 

calor recuperado se agrega al aire requerido para la combustión, o se usa para 

secado u otros procesos. 

El precalentador de aire se compone se compone de una superficie de intercambio 

de calor instalada en el curso de la corriente de los gases de escape de combustión 

procedentes de la caldera, entre está y la chimenea, o entre el economizador y la 

chimenea. El aire de la combustión es calentado por los gases de escape, la ser 

empujado a través del calentador por medio de un ventilador de tiro forzado. 

Una eficiencia alta y las características óptimas de operación en las grandes plantas 

generadoras de vapor, se obtienen únicamente por medio del calentador de aire, 

puede justificarse el uso de aire precalentado para la operación de una combustión 

eficiente. 

Otras de las ventajas obtenidas con el empleo del equipo de recuperación de calor, 

ofreciendo las siguientes características: 

1 La eficiencia de la combustión mejora, porque esta es casi completa con 

menor cantidad de exceso de aire. 

2 Ayuda en la estabilización de la ignición del combustible, que mejora la 

combustión con cargas bajas. 

3 La aceleración de la ignición, que permite mayor flexibilidad de la carga. 

4 La aceleración de la combustión, que permite la reducción del tamaño de 

la llama, o en su defecto una mayor liberación de calor para un volumen 

determinado. 
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5 Temperatura más elevada en el fogón, lo que permite un coeficiente más 

elevado de absorción de calor. 

6 Aumento general de la eficiencia de la caldera. 

7 Si la mayor parte del calor recuperable es mayor que la que se puede 

aprovechar para el calentamiento del agua de alimentación, el calor 

remanente se puede emplear para calentar el aire necesario para la 

combustión. 

8 El carbón puede ser secado durante su pulverización. 

9 Entre mayor sea el precalentamiento, menor será el contenido de SO3 en 

los gases de escape. 

10 Una completa combustión reduce los periodos de para de la caldera para 

su limpieza. 

11 El aire caliente ayuda al secado y apoya la ignición de los desperdicios 

húmedos. 

12 El aire caliente puede utilizarse para calefacción de locales, secado de 

productos y otras aplicaciones similares. 

 

1.4. Parámetros térmicos y eficiencia de una caldera de 94 CC marca Cleaver 

Brooks 

Para establecer las condiciones con las que trabajara el precalentador de aire, se 

utilizaran los parámetros de la caldera, estos datos obtenidos servirán para definir 

las dimensiones del precalentador de aire. Los parámetros necesarios son 

obtenidos a partir de un trabajo anterior a este, estos parámetros corresponden a la 

temperatura adiabática, temperatura a la salida de caldera, carga térmica y 

temperatura de saturación en el banco de tubos. 

 

Otro de los usos de estos parámetros térmicos es el poder calcular la cantidad de 

calor retirado por el precalentador de aire, sin embargo ahora se estudiara un 

sistema conformado por la caldera y el precaletador de aire.  
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El calor retirado de los gases de escape se recuperara y se transmite al aire, esta 

cantidad de energía que se agrega al sistema, cambiara los parámetros iniciales de 

la caldera. 

 

Para establecer los datos de entrada del precalentador de aire, se utiliza una 

metodología establecida previamente para determinar la eficiencia de la caldera, 

principalmente la caldera se caracteriza térmicamente, de esta forma se conoce la 

cantidad de energía liberada por los gases de escape, al establecer una cantidad 

de energía liberada por los gases de escape, esta energía se recuperara, como se 

sabe no se puede recuperar totalmente toda la energía liberada pero esta energía 

que se puede recuperar se introduce nuevamente a la cámara de la combustión, de 

esta forma se obtiene una nueva temperatura en la caldera, de esta forma se 

recupera la energía liberada por los gases de escape y existe un aumento de la 

eficiencia en la caldera. 

 

Uno de los beneficios es la reducción de los gases contaminantes, la cantidad de 

gases contaminantes se ve disminuida debido a que la cantidad de calor recuperado 

se utiliza para aumentar la temperatura en el hogar esto provoca que se utilice una 

menor cantidad de combustible para tener una temperatura específica, al utilizarse 

una menor cantidad de combustible se quema menos combustible y existe una 

reducción de los gases contaminantes. Consecuentemente al utilizarse una menor 

cantidad de combustible existe un beneficio en ahorro económico, de esta forma se 

puede establecer que recuperar energía es una acción que beneficia tanto a los 

usuarios de las calderas así como a terceros que se benefician con la disminución 

de los gases contaminantes 
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Capítulo 2 

Desarrollo de la Construcción del Precalentador de 

Aire y Procedimiento de Cálculo Térmico de un 

Sistema generador de vapor industrial de 94 CC, 

precalentador de aire 
 

 

  

Para la recuperación de calor, se utilizará un precalentador de aire, 
en este capítulo se desarrolla la metodología para la construcción 
del precalentador de aire. 
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2 Desarrollo de la Construcción del Precalentador de Aire y 

Procedimiento de Cálculo Térmico de un Sistema generador de vapor 

industrial de 922 kW –precalentador de aire. 

En este capítulo se muestra el procedimiento de cálculo de los parámetros del 

precalentador de aire con base a una propuesta de diseño, también se muestra el 

procedimiento de cálculo del sistema generador de vapor y precalentador de aire. 

 

2.1 Desarrollo de la construcción de un precalentador de aire con base a 

termosifones bimetálicos aletados. 

2.1.1 Termosifones bimetálicos aletados 

Para la construcción del precalentador de aire se empleará una tecnología como es 

la de los termosifones bimetálicos, esta tecnología permite obtener un dispositivo 

relativamente pequeño con el cual se puede recuperar una mayor cantidad de calor 

comparado con otros dispositivos de recuperación. 

 

Para entender y también poder visualizar lo anterior, primero describiremos como 

funciona un termosifón bimetálico. El termosifón bimetálico está constituido por un 

tubo el cual está lleno hasta una tercera parte de su volumen con agua destilada y 

el resto de su volumen es vacío, el nombre bimetálico se debe a que el tubo que 

contiene el agua destilada está compuesta por un cilindro de acero, mientras que 

en la parte externa se encuentra un tubo de aluminio que recubre al de acero, pero 

este tubo de aluminio está cubierto de aletas las cuales transfieren el calor de los 

gases de escape, y lo transfieren al aire. 

 

Por otra parte la cantidad de agua dentro del termosifón, se evapora y el agua en 

forma de vapor asciende hasta la parte superior del termosifón, en esta sección el 

calor se transfiere desde el agua hasta las aletas y este a su vez se transfiere al aire 

que se va introducir a la cámara de la combustión.  
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El agua en forma de vapor transfiere el calor hacia el aire, este se condensa y el 

condensado se desliza por las paredes del tubo hasta la parte inferior, de esta forma 

se repite el ciclo, como se puede ver en la figura 2.1. 

 

En la figura 2.1 se describe el funcionamiento del termosifón. La cantidad de calor 

transferido de un medio a otro depende principalmente de la longitud del tubo del 

termosifón y por esta razón, su utilización es ideal por ocupar un volumen pequeño. 

 

Figura 2.1 Proceso de la transferencia de calor entre el termosifón y el agua [6]. 

 

 

2.1.2 Construcción del precalentador de aire 

Para determinar las dimensiones del precalentador de aire, primero se 

deberán de tomar en varias condiciones como son las siguientes: 

1) Velocidad de los gases (10 m/s), se establece esta velocidad para tener una 

adecuada transferencia de calor entre los gases de escape y los termosifones 

bimetálicos. 
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2) Parámetros geométricos de tubos bimetálicos aletados, principalmente 

mantener una relación de dos a uno entre la altura y el ancho del 

precalentador. 

3) Dimensiones de aletas, mantener las dimensiones para la construcción del 

precalentador de aire, tomando en cuenta un arreglo triangular y una 

propuesta de diseño de cinco tubos en la primera fila. 

4) Paso de las aletas, mantener un paso de los gases de 3mm. 

5) Dimensiones de ducto de salida de gases de escape de caldera, al realizar 

la construcción del precalentador de aire, también establecer las 

dimensiones para el ducto que conecta al precalentador de aire y la caldera. 

 

Tomando en cuenta las condiciones anteriores, se construirá el precalentador de 

aire y primero se establecerán las dimensiones del ancho y largo del precalentador, 

realizando un plano del plano vista superior, como se puede ver en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Plano superior en donde se puede apreciar el arreglo triangular y se obtienen las dimensiones del 

ancho y largo del precalentador de aire. 
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Ahora se procede a construir un metro de tubo de termosifón, esto para que 

posteriormente se pueda establecer las dimensiones para zona de gases y la zona 

del aire, también cuidando las condiciones mencionadas anteriormente. 

En la figura 2.3 se muestra un tubo de termosifón bimetálico. Para la construcción 

del precalentador de aire se emplean 23 tubos iguales al de la figura. 

 

Figura 2.3 Termosifón bimetálico que se utilizó para la construcción del precalentador de aire [8]. 

 

2.2 Instalación del precalentador de aire y formación de un sistema caldera-

precalentador de aire 

Como el precalentador de aire es un dispositivo de recuperación de energía, el 

precalentador de aire se debe instalar en la salida de la caldera, para determinar las 

dimensiones de la tubería que se instalara. 

 

Se ha utilizado el programa Solid-Works para la construcción de la sección que une 

del precalentador de aire con la caldera y la chimenea, esto ayudara para determinar 

el costo que tendrá el ensamblaje del equipo con la caldera. 

 

Por otra parte se puede estudiar la caldera y el precalentador de aire como un 

sistema, al estudiarse este sistema se puede estudiar estos dos equipos como uno 

solo, de esta forma el fenómeno se vuelve más sencillo de estudiar. 
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Figura 2.4 Carcasa de una caldera marca Cleaver Brooks de 94 CC. 

 

En la figura 2.4 se puede observar la carcasa de una caldera de 94 CC. En este 

equipo se instalará el precalentador de aire, para realizar el montaje del 

precalentador también es necesario considerar el área o el espacio en donde se va 

instalar el precalentador de igual forma es necesario considerar el espacio de la 

chimenea. 

 

Figura 2.5 Carcasa de una caldera marca Cleaver Brooks de 94 CC. 
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Mientras en la figura 2.5 se aprecia la ventana de salida de los gases que conecta 

con la chimenea, es necesario considerar las dimensiones de la ventana de salida 

de los gases, en la figura 2.6 se muestra la representación de una chimenea, 

también es necesario considerar las dimensiones que conecta a estos dos equipos, 

la ventana de salida de los gases y la conexión de la chimenea a la caldera. 

 

Figura 2.6 Sección y chimenea de la caldera. 

 

Para poder conectar estos dos equipos al precalentador, es necesario realizar una 

adecuación en la estructura, en la figura 2.7 se muestra el arreglo propuesto para la 

instalación del precalentador de aire. 

 

Figura 2.7 Arreglo propuesto para la instalación del precalentador de aire en el generador de vapor. 
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Figura 2.8 Sección para instalar el precalentador de aire. 

 

En la figura 2.8 está la propuesta para unir la chimenea, la caldera y el precalentador 

de aire, la sección cónica grande es la sección que une el precalentador a la ventana 

de salida de los gases de escape, mientras del lado contrario esta la sección que 

une el precalentador de aire a la chimenea y en la parte superior se encuentra la 

reducción para el aire que entra a la cámara de la combustión. 

Figura 2.9 Equipo instalado, caldera, precalentador de aire y chimenea. 
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En la figura 2.9 se observa la instalación del precalentador de aire en la ventana de 

la salida de los gases, la sección que une a la chimenea. También se observa una 

sección en rojo, esta sección es la zona por la que circulan los gases de escape, 

mientras por la parte superior se encuentra la zona por la que circula el aire. 

 

Esta es la propuesta para instalar el precalentador de aire, es necesario considerar 

el espacio en la que está instalada la caldera, si el taller en donde la caldera está 

instalada carece de espacio para la instalación del precalentador de aire, sería 

recomendable seguir otra propuesta para la instalación del equipo. 

Figura 2.10 Instalación del precalentador de aire en una caldera industrial acuotubular de 94 CC. 
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2.3 Procedimiento de cálculo térmico de un precalentador de aire con base 

de termosifones bimetálicos 

Para determinar el aumento de la eficiencia se ha propuesto seguir el procedimiento 

que se muestra en este capítulo en conjunto del siguiente diagrama. En la figura 

2.10 están representados el procedimiento del cálculo. 

 

Figura 2.11 Diagrama de flujo para el aumento de la eficiencia del sistema. 
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Una de las condiciones para la construcción del precalentador de aire, es la relación 

de la altura entre la zona de gases y la zona de aire caliente. Se considera que para 

los gases es de 55% y para el aire de 45%, esta relación permite determinar el área 

de transferencia de calor para estas zonas. Primero se debe determinar el área de 

transferencia de calor de una solo aleta, instalada en una sección del tubo de 

aluminio, lo cual se ha realizado para ese propósito la siguiente construcción en el 

programa de dibujo Solid-Works. 

 

Figura 2.12 Dibujo de una aleta instalada en una sección de tubo de aluminio. 

 

Como se muestra en la figura 2.11, con esta sección de tubo que tiene instalada la 

aleta se puede establecer la cantidad de aletas que se deben de instalar en una 

sección de tubo de aluminio de 1 metro de largo. 

También se ha determinado por medio de la siguiente ecuación, el área de 

transferencia de calor para una sola aleta [1]: 

𝐴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑆𝐴 + 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝛿𝐴 + 2 (
𝜋∙𝐷2

4
−

𝜋∙𝑑2

4
)                  (2.1) 

 

En donde: 

𝑑.- Diámetro exterior del tubo de aluminio. 

𝑆𝐴.- Paso entre las aletas. 
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Con esta relación y con la cantidad de aletas que se han contabilizado para un metro 

de tubo de aluminio se determina el área de transferencia de calor dentro del 

precalentador de aire. 

Primero se determinará el área mínima libre para conservar una velocidad de 

10𝑚/𝑠, sin embargo antes con la siguiente ecuación se determina el flujo de 

volumétrico de los gases [1]. 

𝑄𝑔 =
𝐺𝑉𝑔𝑇𝑔

273
                                                                           (2.2) 

 

En donde: 

𝐺.- Flujo de combustible en la caldera. 

𝑉𝑔.- Volumen de los gases. 

𝑇𝑔.- Temperatura de los gases a la salida de caldera. 

 

Para calcular el área mínima libre se determina con la siguiente ecuación: 

𝐴𝑀𝐿 =
𝑄𝑔

𝑢𝑔
                                                                             (2.3) 

 

En donde: 

𝐴𝑀𝐿 .-Área mínima libre. 

𝑢𝑔.-Velocidad necesaria dentro del precalentador de aire. 
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Para seguir la metodología del procedimiento del cálculo se deben obtener 

diferentes parámetros. Uno de estos es el coeficiente de aletado para aletas 

circulares que se obtiene de la siguiente ecuación [1]: 

𝜓𝐴 =
1

2𝑑𝑆𝐴 
(𝐷2 − 𝑑2 + 2𝐷𝛿𝐴) + 1 −

𝛿𝐴

𝑆𝐴
                                      (2.4) 

 

Donde: 

𝛿𝐴.- Espesor de aleta. 

𝑆𝐴.- Paso entre aletas. 

𝐷.- Diámetro exterior de las aletas. 

𝑑.- Diámetro exterior del tubo de aluminio. 

 

Otro de los coeficientes que se utilizan en el procedimiento del cálculo es el 

coeficiente de proporcionalidad del banco de tubos, sin embargo previamente se 

tienen que obtener otros parámetros como son el paso normal relativo y el paso 

longitudinal relativo [1]. 

𝜎𝑡 =
𝑆𝑡

𝑑𝑡
                                                                                                           (2.5) 

𝜎𝑙 =
𝑆𝑙

𝑑𝑙
                                                                                                            (2.6) 

 

Donde: 

𝜎𝑡.- Paso normal relativo. 

𝜎𝑙.- Paso longitudinal relativo. 
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𝑆𝑡 .- Paso normal. 

𝑆𝑙 .- Paso longitudinal. 

𝑑𝑙 .- Diámetro del tubo de aluminio. 

𝑑𝑡 .- Diámetro del tubo de aluminio. 

 

Mientras que para el paso transversal y longitudinal se obtienen por las siguientes 

ecuaciones [1]. 

𝑆𝑡 = 2𝑟 + 𝑥1                                                                           (2.7) 

 

En donde: 

𝑟.- Radio exterior de la aleta. 

𝑥1.- Distancia entre termosifón. 

𝑆𝑙 = √(𝑆𝑡)2 − (
𝑆𝑡

2
)

2
                                                                (2.8) 

 

Con estos coeficientes se puede obtener el coeficiente de proporcionalidad del 

banco de tubos [1]: 

𝑋 =
𝜎𝑡

𝜎𝑙
−

1.26

𝜓𝐴
− 2                                                                    (2.9) 
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Para calcular la tangente hiperbólica del coeficiente de proporcionalidad del banco 

de tubos [1]. 

𝜑 = 𝑡ℎ𝑋 =
𝑒−2𝑋−1

𝑒−2𝑋+1
                                                                    (2.10) 

 

Mientras que para obtener el coeficiente 𝛾 que se emplea en la ecuación del 

coeficiente de transferencia por convección [1]. 

𝛾 = 0.7 + 0.08𝜑 + 0.005𝜓𝐴                                                       (2.11) 

 

Para calcular el coeficiente por convección, al igual que los parámetros anteriores, 

es necesario obtener otros parámetros, en este caso el parámetro de forma 𝐶𝑞 .[1]. 

𝐶𝑞 = (1.36 − 𝛾) (
1.1

𝜓𝐴+8
− 0.014)                                              (2.12) 

 

Para establecer el coeficiente 𝐶𝑧, se establece a partir de las siguientes condiciones 

principalmente si 𝑍𝑙 < 8 entonces la ecuación para determinar 𝐶𝑧 es 𝐶𝑧 =

3.15𝑍𝑙
0.05 − 2.5, mientras que para 𝑍𝑙 > 8 entonces 𝐶𝑧=1 [1]. 

 

Con estos parámetros se procede a determinar el coeficiente de convección entre 

los gases y el metal de los termosifones con la siguiente ecuación [1]: 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑔

= 1.13 𝐶𝑧 𝐶𝑞
𝑘𝑔

𝑑
(

𝑢𝑔𝑑

𝑣𝑔
)

𝛾

∙ 𝑃𝑟 𝑔
0.33                                            (2.13) 
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Se calculara la diferencia de temperaturas por medio de la ecuación de diferencia 

media logarítmica, en donde se establecerán la máxima y la mínima diferencia de 

temperatura con las siguientes ecuaciones [1]. 

Δ𝑇 = 𝑇𝑔𝑠 − 𝑇𝑎𝑒                                                                     (2.14) 

 

En donde: 

𝑇𝑔𝑒 .- Temperatura del gas a la entrada del precalentador de aire. 

𝑇𝑔𝑠 .- Temperatura del gas a la salida del precalentador de aire. 

 

Para determinar la cantidad de calor se relaciona el coeficiente de calor por 

convección, la superficie de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas 

[1]. 

𝑄 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑔

∙ 𝐴 ∙ Δ 𝑇                                                              (2.15) 

 

 

2.4 Procedimiento del cálculo térmico del sistema caldera-precalentador de 

aire 

Debido a que el estudio para el conocimiento de la eficiencia se establece como un 

sistema la caldera y otro sistema independiente el precalentador de aire, para 

analizar el intercambio de energía entre el precalentador de aire y la caldera, se 

analizaran como un sistema. Inicialmente se debe conocer el comportamiento 

térmico de la caldera, debido a que existe una relación de los datos de entrada en 

el precalentador con la caldera.  
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Se establece el comportamiento de la caldera a partir de un estudio anterior a este 

y a partir de los datos obtenidos con este estudio se procede a obtener la cantidad 

de energía recuperada con el precalentador de aire [10]. 

Como se ha mencionado se obtiene el estudio en conjunto de dos sistemas y al 

establecer los datos de entrada a partir de la caldera, de esta forma se analiza la 

caldera y el precalentador de aire como un solo sistema. 

 

Principalmente se establece el comportamiento térmico de la caldera a través de su 

estudio en las tres zonas que participan en la transferencia de calor que son el 

hogar, el festón y el banco de tubos. 

 

Para establecer la temperatura del hogar, primero se determinará el calor específico 

de los gases. [2] 

(𝒄 ∙ 𝑽̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =  
𝑸𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆−𝑰𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓

´´

𝑻𝒂−𝑻𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓
´´

                                                      (2.16) 

 

La ecuación 2.16 es la ecuación para determinar el calor específico de los gases, 

considerando la temperatura media de los gases y la entalpia. [2] 

𝑻𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓
″ =

𝑻𝒂

𝑴∙(
𝟓.𝟔𝟕∙𝟏𝟎−𝟏𝟏 ∙𝒂𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓  ∙�̅̅̅� ∙𝑨𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆𝒔 ∙𝑻𝒂

𝟑

𝝋∙𝑩∙(𝒄∙𝑽̅̅ ̅̅ )
)

𝟎.𝟔

+𝟏

                           (2.17) 

 

La ecuación 2.17 sirve para determinar la temperatura en el hogar, como se ha 

mencionado anteriormente con las ecuaciones presentadas arriba permiten 

establecer la temperatura de los gases que salen de la caldera y por lo tanto estas 

ecuaciones son las que nos proporcionaran los datos de entrada para el 

precalentador de aire. 
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Para determinar la temperatura en el festón, primero se emplea la ecuación para 

determinar la cantidad de energía transferida en la zona del festón, al ser un método 

iterativo, se repite el procedimiento varias veces. [2] 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙
∆𝑇

103∙𝐵
                                                   (2.18) 

 

Se determina la energía final con la que salen los gases de la zona del festón con 

la siguiente ecuación [2]: 

I´festón − 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = I´´festón                                           (2.19) 

 

Se utiliza la energía resultante obtenida para determinar una nueva temperatura, al 

encontrar este valor por interpolación, que se utiliza para determinar la diferencia de 

temperaturas de la ecuación 2.18. 

 

Para determinar la temperatura en el banco de tubos y la carcasa se utiliza el mismo 

procedimiento del cálculo, de esta forma se determina la temperatura que pasan por 

la ventana de salida de los gases. 

 

Para estudiar el comportamiento de la caldera en conjunto del precalentador del 

aire, se pueden establecer dos formas para el estudio, uno estudiar cada sistema 

por separado y dos establecer los dos sistemas como si fuera uno solo, para el 

estudio de este trabajo se define como sistema: Conjunto ordenado que regula el 

funcionamiento de un grupo o colectividad, dado que el conjunto de caldera y 

precalentador de aire necesitan trabajar al mismo tiempo, se estudia en este trabajo 

como un sistema. 
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El sistema consiste principalmente de la caldera y el precalentador de aire, se 

establece a la caldera como parte del sistema debido a que inicialmente la caldera, 

es el dispositivo que establece los parámetros para establecer las dimensiones del 

precalentador. Mientras que el precalentador incrementa la eficiencia del sistema, 

el uso del precalentador de aire con la caldera cambia los parámetros iniciales. 

El precalentador de aire y la caldera modifica los parámetros iniciales, estableciendo 

una nueva eficiencia del sistema. Al generarse una nueva eficiencia, también se 

establece un nuevo flujo del combustible, estableciendo un flujo menor y de esta 

forma también se puede determinar un ahorro económico. 

 

Se ha establecido el procedimiento del cálculo térmico de la caldera, por lo que no 

se hondara en el procedimiento del cálculo térmico de la caldera, mientras que para 

el precalentador del aire en este mismo capítulo se ha establecido el procedimiento 

para la construcción del precalentador y su estudio térmico, por lo tanto solo se 

contempla el comportamiento del sistema caldera-precalentador de aire y no por 

separado. 

 

Como se ha descrito anteriormente en este capítulo primero es necesario conocer 

la temperatura a la salida de la caldera, para determinar la cantidad de calor que se 

puede recuperar. Obteniéndose la cantidad de calor recuperado debido a la forma 

en la que el precalentador de aire opera, en la que el aire caliente entra a la cámara 

de la combustión y por esta razón es necesario determinar la energía recuperada 

por medio del precalentador de aire. 

 

Para determinar la energía transferida de los gases al aire se emplea la siguiente 

ecuación [2]: 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑄

103∙𝐵
                                                             (2.20) 
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Para determinar la energía que se va a suministrar a la cámara de la combustión, 

se relaciona la cantidad de energía proporcionada por los gases inicialmente y la 

cantidad de energía transferida al aire, se debe considerar que el calor transferido 

por los gases es una diferencia entre la cantidad de energía inicial de los gases y la 

energía transmitida por los gases como se muestra en la ecuación: 

 

I´ − I′′ = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠                                                                   (2.21) 

 

Realizando el debido despeje se tiene que la energía final de los gases es la 

siguiente: 

 

I´𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 − 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = I´´𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠                                                                   (2.22) 

 

De esta forma se obtiene la cantidad de energía final de los gases, la cual ayuda a 

determinar la temperatura final de los gases de escape, como se conoce la 

transferencia de calor de los gases al aire, se establece directamente la temperatura 

del aire final del aire por medio de tablas e interpolación, de esta forma se establece 

que la diferencia de temperaturas y la cantidad de energía transferida a los gases: 

𝑇𝐹 − 𝑇𝑖 = Δ𝑇                                                                   (2.23) 

También se determina la energía directamente a partir de la cantidad de calor 

transmitida por medio del precalentador de aire, con la siguiente ecuación  

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − I´𝑎𝑖𝑟𝑒 = I´´𝑎𝑖𝑟𝑒                                                                 (2.24) 
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Con esta diferencia de temperaturas se obtiene la energía ganada por el aire, la 

cual se ha calculado para un metro cubico de combustible, por lo tanto es necesario 

calcular la cantidad de energía transferida de los gases por la cantidad de volumen 

necesario para la combustión, entonces: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 × 𝛼 = 𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙                                                         (2.25) 

 

 

En donde: 

𝑉𝑜𝑙.- Volumen del aire necesario para la combustión. 

𝛼.- Porcentaje de exceso de aire. 

Por medio de estos parámetros obtenidos se establece la cantidad de energía real 

que se agrega a la cámara de la combustión, por lo que se tiene la siguiente relación: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 × I´´𝑎𝑖𝑟𝑒 = I𝑟𝑒𝑎𝑙                                                                (2.26) 

 

En donde 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 es la cantidad de energía real que se agrega a la cámara de la 

combustión, por lo tanto como se agrega esta cantidad de energía recuperada a la 

cámara de la combustión, entonces se tiene: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + I𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                      (2.27) 
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En donde: 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒.-Cantidad de energía proporcionada por el combustible. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.-Energía total en la cámara de la combustión. 

También se con esta cantidad total se establece la nueva temperatura en el hogar, 

al existir una mayor temperatura se puede disminuir la cantidad de combustible para 

obtener una misma temperatura en la cámara de la combustión, y por lo tanto 

aumenta la eficiencia del sistema. 

Debido a que se modifican las características en la cámara de la combustión se 

vuelve a obtener una temperatura diferente a la salida de la caldera y también se 

obtiene una cantidad diferente de calor recuperado que se agregara a la cámara de 

combustión, por esta razón se debe considerar repetir hasta tres veces el cálculo 

de la temperatura a la salida de la caldera y la cantidad de calor recuperado, con el 

fin de obtener un resultado más exacto. 

 

2.5 Procedimiento del cálculo para el aumento de la eficiencia térmica del 

sistema 

La eficiencia de un equipo o de un sistema se establece a partir de la eficiencia de 

los principios de Carnot, la cual se define con la siguiente ecuación [2]: 

 

𝜂 = 1 −
𝑄𝐴

𝑄𝐵
                                                                         (2.28) 

 

En donde: 

𝜂.-Eficiencia del equipo o del sistema. 

𝑄𝐴.-Cantidad de calor mayor dentro del sistema o calor de entrada. 
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𝑄𝐵.-Cantidad más baja de calor dentro del sistema o calor a la salida. 

Sin embargo esta es una eficiencia ideal del sistema pues no se contemplan 

perdidas en el sistema. Pero como se ha mencionado anteriormente se 

consideraran otro tipos de perdidas, también se debe considerar el siguiente 

diagrama de flujo para determinar la eficiencia del sistema. 

Debido a que el método es iterativo se repetirá el proceso de adquisición de datos 

hasta que se encuentre una diferencia de alrededor de cinco grados, aplicando sus 

respectivos procedimientos, de esta forma se obtendrá la eficiencia del sistema. 
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Capítulo 3 

Calculo Térmico de un sistema caldera-

precalentador de aire quemando gas natural a 

Carga Térmica 100% 
 

 

 

  

Para realizar el análisis, del comportamiento de la caldera y el 
precalentador de aire, se estudiaran como un sistema, en este 
capítulo se determina el comportamiento a una carga del 100%. 
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3 Cálculo Térmico de un sistema caldera-precalentador de aire quemando 

gas natural a Carga Térmica 100% 

En esta sección del trabajo se presenta la aplicación del procedimiento mostrado en 

el segundo capítulo. Por lo que solo se presenta el resultado obtenido a una carga 

del 100% a una presión de saturación de 10 bar. El análisis de los resultados 

obtenidos a diferentes cargas térmicas y presiones de 2 bar a 10 bar se presentan 

en el cuarto capítulo. 

3.1. Cálculo térmico de generador de vapor industrial de 922 kW. 

Para obtener los datos de entrada que van a ser utilizados para el precalentador de 

aire, se obtendrán de un estudio establecido [2]. Primero se calcula la temperatura 

del hogar con la ecuación Gurvich, la temperatura en el festón, la temperatura en el 

banco de tubos y la temperatura tomando en cuenta la carcasa, los datos se 

obtuvieron desde las cargas térmicas del 40% hasta 100% a una presión de10 bar. 

Para no cambiar las características con las que fue determina la temperatura en el 

hogar, se consideraran los valores de la mayoría de los coeficientes que contiene la 

ecuación, con el de que posteriormente se pueda realizar una comparación del 

cambio de la temperatura con y sin precalentador. 

Por esta razón solo se analizan aquellos coeficientes que estén relacionados con el 

calor disponible y con la temperatura en las diferentes zonas de la caldera. 

Se obtiene el calor específico promedio de los gases de combustión que se 

determina con la ecuación 2.16 [10]: 

 

(𝑐 ∙ 𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =  
33907−18003

1769−1000
= 20.68  [

kJ

m3
] 
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Los valores de la temperatura adiabática es la temperatura generada por la llama y 

esta es obtenida por tablas e interpolación, mientras que la entalpia también es 

obtenida por medio de tablas pero a partir a una temperatura de 1000 °C, también 

la temperatura de 1000°C es utilizada para la primer iteración, después esta 

temperatura será cambiada por la temperatura obtenida, de igual forma la entalpia 

del hogar será la obtenida por medio de tablas a la temperatura obtenida por el 

hogar. 

Tomando en cuenta los coeficientes obtenidos en el caso de referencia se pueden 

sustituir en la ecuación 2.17, para obtener la temperatura en el hogar, entonces se 

tiene [10]: 

 

𝑇ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
″ =

(1769 + 273)

0.36 ∙ (
5.67 ∙ 10−11 ∙ 0.1779 ∙ 0.6141 ∙ 93.67 ∙ (1769 + 273)3

0.99 ∙ 0.0303 ∙ 20.68 )
0.6

+ 1

 

 

𝑇ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
″ = 906 K  ó  633°C 

 

Para determinar la temperatura en el festón se emplea la ecuación 2.18, utilizando 

los datos que se hacen referencia a un trabajo [10] anterior a este de donde se está 

tomando en cuenta el caso en especial. 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 23.985 ∙ 2.29 ∙
(906 − 453.15)

103 ∙ 0.0303
= 611   [

kJ

m3
] 

 

Se utiliza la ecuación 2.19 para determinar la energía de los gases que salen de la 

zona del festón, para determinar la temperatura final del festón [10]: 
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11006.5 − 611 = 10394 

 

Como se ha mencionado anteriormente la temperatura se obtiene por medio de 

interpolación: 

 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 601 °𝐶 

 

Para determinar la temperatura en el banco de tubos y salida de la caldera, que se 

determina de la misma forma como se calculó en la zona del festón [10]: 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1.8456 ∙ 293.2668 ∙
(601 − 180)

103 ∙ 0.0303
= 6944   [

kJ

m3
] 

 

De igual forma que el calor transferido del festón se está transmitiendo al banco de 

tubos, se reduce esta cantidad de energía, por lo tanto se tiene lo siguiente [10]: 

 

𝑄𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 10394 − 6944 = 3450  [
kJ

m3
] 

 

De igual forma se obtiene el valor de la temperatura por medio de tablas, para 

determinar la temperatura final de la caldera [10]: 
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𝑇 = 210 °𝐶 

 

Esta temperatura es la que se obtiene en la ventana de salida de los gases de 

escape, esta temperatura es la que se considera en la entrada del precalentador del 

aire. 

 

3.2. Cálculo térmico de precalentador de aire. 

Para determinar el cálculo térmico del precalentador de aire primero se deben 

conocer las dimensiones del precalentador de aire, principalmente para determinar 

el área de transferencia de calor de los tubos aletados instalados dentro del equipo. 

Por medio del programa Solid Works se establecen las dimensiones a partir de la 

tabla 3.1 en donde se obtienen las dimensiones de las aletas: 

 

Tabla 3.1 Parámetros de las aletas para los tubos aletados. 

Parámetro Dimensiones [m] 

Diámetro interior tubo de acero 20x10-3 

Diámetro exterior tubo de acero 25x10-3 

Diámetro interior tubo de aluminio 25x10-3 

Diámetro exterior tubo de aluminio 28x10-3 

Ancho de la aleta 5x10-4 

Paso de aletas 3x10-3 

Diámetro exterior aletas 55x10-3 
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Con el programa de computadora se obtienen las dimensiones del precalentador de 

aire, en donde se puede ver la vista superior en la figura 2.3. 

Figura 2.3 Plano superior en donde se puede apreciar el arreglo triangular y se obtienen las dimensiones del 

ancho y largo del precalentador de aire [7]. 

 

A partir de las dimensiones obtenidas con el programa de computadora Solid-

Works, se establecen las dimensiones del precalentador del aire. Por otro lado se 

determina el área libre, la cual permite el flujo del aire y de los gases de la 

combustión, con esta área se puede establecer las dimensiones reales del equipo 

a partir de la velocidad generada dentro del equipo.  

Se ha mencionado que el programa de computadora servirá para establecer las 

dimensiones del equipo pero antes se propone una cantidad de tubos para obtener 

determinar las dimensiones del equipo. 

Para determinar las dimensiones que tendrá el tubo de termosifón, primero se 

determina el área de transferencia de calor para un metro de sección de tubo con la 

ecuación 2.1. 
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𝐴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝜋 ∙ 0.0275 ∙ 0.0025 + 𝜋 ∙ 0.055 ∙ 0.0005

+ 2 (
𝜋 ∙ 0.0552

4
−

𝜋 ∙ 0.02752

4
) = 

 

𝐴𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 3.8661 × 10−3   [m2] 

 

Es el área de transferencia de calor en metros de una sola aleta, tomando en cuenta 

el paso entre las aletas y que esta sección de tubo es una área de transferencia de 

calor. 

Como se ha mencionado anteriormente por medio de la construcción de un tubo de 

aluminio, se tiene que para un metro de tubo consta de 333 aletas por lo tanto para 

el metro de termosifón se tiene la siguiente área de transferencia de calor: 

 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 = 333(3.8661 × 10−3) = 1.2874   [m2] 

 

Considerando que las dimensiones necesarias para nuestro precalentador de aire, 

son tubos de 0.6 m de largo para la sección de los gases y 0.49 para la sección del 

aire, entonces se obtiene el área de transferencia de un solo tubo, también 

considerando que las dos secciones del precalentador (gases y aire) tienen 23 

tubos, entonces el área de transferencia de calor es: 

 

𝐴𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 1.2874 × 0.6 × 23 = 17.7663 [m2] 

 

𝐴𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.2874 × 0.49 × 23 = 14.5388 [m2] 
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Para finalizar, estas áreas de transferencia de calor son las que se utilizarán en el 

procedimiento de cálculo de transferencia de calor.  

Para determinar las dimensiones del precalentador de aire, primero se determinan 

las condiciones en las que se propicia una adecuada transferencia de calor. 

La velocidad propuesta es de 10 m/s, esta velocidad permite establecer una óptima 

transferencia de calor, se puede establecer una variación de velocidades permitidas 

de 8 a 12 m/s, con los cuales también existe una transferencia de calor adecuada, 

como se ha mencionado anteriormente se pueden establecer las dimensiones para 

el precalentador de aire con la ecuación 2.2. 

Pero antes de establecer las dimensiones por medio de la ecuación del área mínima 

libre, se calcula el flujo volumétrico de los gases de escape con la ecuación 2.2. 

 

𝑄𝑔 =
(0.0309)(11.8281)(218 + 273)

273
= 0.6574 [

m3

s
] 

 

Ahora se procede a calcular el área mínima libre que se debe obtener para mantener 

o aproximar la velocidad dentro de los limites propuesto de 8 a 12 m/s, ecuación 

2.3. 

 

𝐴𝑀𝐿 =
0.6574

10
= 0.06574 [m2] 

 

Con este parámetro se obtienen las dimensiones del precalentador de aire teniendo 

en cuenta la configuración propuesta de cinco tubos aletados en la primera fila y un 

arreglo en triángulo, tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Dimensiones del precalentador de aire. 

Parámetro 
Dimensiones 

[m] 

Ancho 0.2673 

Largo 0.299 

Altura(Zona de gases) 0.6 

Altura (Zona de Aire) 0.491 

 

Como se conocen las dimensiones adecuadas para el equipo se procede a calcular 

la velocidad de los gases real con un despeje de la ecuación 2.2. 

 

𝑢𝑔 =
0.6574

0.0679
= 9.33

𝑚

𝑠
 

 

Al sustituir las unidades se puede apreciar que el área mínima libre es diferente a la 

obtenida en las ecuaciones esto se explica porque esa área es teórica no es una 

real para obtenerse el área real se propusieron diferentes arreglos en los tubos 

aletados con el fin de tener una aproximación, a la velocidad de los gases, el 

propósito de recalcular la velocidad otra vez es para garantizar que la velocidad se 

encuentre dentro de los límites propuestos. 

Ahora se procede a calcular el coeficiente aletado para las aletas circulares con la 

ecuación 2.4. 

 

𝜓𝐴 =
1

2(0.0275)(0.0025) 
[(0.055)2 − (0.0275)2 + 2(0.0275)(0.0005)] + 1 −

0.0005

0.0025
= 17.7 

 

Se calcula el paso transversal y longitudinal con las ecuaciones 2.7 y 2.8: 

 

𝑆𝑡 = 2(0.0275) +  0.004 = 0.059 
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Para el paso longitudinal: 

 

𝑆𝑙 = √(0.059)2 − (
0.059

2
)

2

= 0.0510 

 

Ahora se procede a calcular el paso relativo longitudinal y transversal por medio de 

las ecuaciones 2.5 y 2.6. 

 

𝜎𝑡 =
0.059

0.0275
= 2.1454 

𝜎𝑙 =
0.0510

0.0275
= 1.8580 

 

Se procede a calcular el coeficiente de proporcionalidad con la ecuación 2.9. 

 

𝑋 =
2.1454

1.8580
−

1.26

17.2
− 2 = −0.9185 

 

Ahora se procede a calcular la tangente hiperbólica del parámetro de 

proporcionalidad  que se obtiene por medio de la ecuación 2.10, también se calcula 

el coeficiente “𝛾” que sirve para calcular el coeficiente de transferencia por 

convección por medio de la ecuación 2.11. 
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𝜑 = 𝑡ℎ𝑋 =
𝑒−2−0.9185 − 1

𝑒−2−0.9185 + 1
= −0.7252 

𝛾 = 0.7 + 0.08(−0.7252) + 0.005(17.7) = 0.7305 

 

Se procede a calcular los parámetros de forma 𝐶𝑞  y 𝐶𝑧, para el primer coeficiente 

se calcula con la ecuación 2.12, mientras que para el segundo coeficiente se 

establece a partir de diferentes condiciones ya establecidas en el capítulo 2. 

 

𝐶𝑞 = (1.36 − (−0.7252) (
1.1

17.7 + 8
− 0.014) = 0.06 

 

Para el coeficiente 𝐶𝑧 se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑧 = 3.15(5)0.05 − 2.5 = 0.9139 

 

Ahora se procede a calcular el coeficiente de convección por medio de la ecuación 

2.13. 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑔

= 1.13 (0.9139)(0.06)
0.0331

0.0275
(

(9.68)(0.0275)

0.00002323
)

0.7305

(0.670.33) = 59.1475 

 

Para determinar la cantidad de calor recuperado se calcula por medio de la 

ecuación 2.15. 
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𝑄 = 59.1475 ∙ 17.7663 ∙ 483 − 469 = 14 573.95     Watt 

 

 

3.3 Cálculo térmico del sistema generador de vapor-precalentador con 

carga de 100%. 

 

Con el procedimiento que se encuentra al inicio de este capítulo, se ha determinado 

la temperatura de la caldera a una carga de 100%, y por medio del procedimiento 

de cálculo presentado en el capítulo anterior se determinó el calor recuperado a 

partir de los gases de escape. 

 

En este caso para determinar la temperatura final de la caldera con una cantidad de 

calor agregado, se debe considerar que este calor agregado en la cámara de la 

combustión en donde las temperaturas en cada zona de la caldera será diferente, 

en este caso se han utilizado los parámetros a una carga de 100% con una presión 

de 10 bar. 
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En la tabla 3.3 se pueden observar las temperaturas obtenidas con el procedimiento 

a diferentes cargas térmicas con una presión de saturación de 10 bar, para nuestro 

estudio solo se mostrara las temperaturas obtenidas a diferentes cargas térmicas 

con la misma presión de saturación [10]. 

 

Tabla 3.3 Datos obtenidos para la caldera de 94 CC 

Zona 100% 80% 60% 40% 

Hogar 633 586 521 448 

Festón 601 555 492 427 

salida 
caldera 

210°C 206°C 202°C 201°C 

 

 

Debido a que se ha establecido la cantidad de calor recuperado ahora se procede 

a determinar la cantidad de energía transmitida al aire empleando la ecuación 2.20. 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
14 573.95

103 ∙ 0.0309
= 471.57   [

kJ

m3
] 

 

 

Se procede a determinar la energía ganada por el aire y por lo tanto la energía que 

se suministrara al hogar por medio de la ecuación 2.24, de igual forma por 

interpolación se determina la energía del aire a una temperatura de 25 °C. 

 

471.57 + 278.83 = 750.4   [
kJ

m3
] 
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Como se ha establecido en el segundo capítulo por medio de la ecuación 2.25, se 

establece el volumen real del aire que se requiere para la combustión [10]: 

 

8.91 × 1.2 = 10.69 m3 

 

Se ha establecido el coeficiente de exceso de aire como 1.2 debido a que 

corresponde a la cantidad de aire utilizada para una carga térmica del 100%. 

Ahora se determina la cantidad de energía real que se agrega al hogar utilizando el 

precalentador de aire, utilizando la ecuación 2.26. 

 

10.69 × 750.4 = 8 021.94    [kJ] 

 

Esta es la cantidad de energía total obtenida al quemar 1m3 de gas natural con un 

exceso de aire de 1.2, entonces se puede expresar la cantidad obtenida de energía 

en [kJ/m3 ], entonces se tiene la siguiente cantidad de energía disponible en el 

hogar, utilizando la ecuación 2.27: 

 

33 907 + 8 021.94 = 41 928.94   [
kJ

m3
] 

 

Esta es la cantidad de energía obtenida utilizando el precalentador de aire, por lo 

tanto se puede establecer la temperatura adiabática que se genera en la cámara de 

combustión: 

𝑇ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 = 2 141.92 °𝐶 
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3.3.1 Disminución de la temperatura de los gases de escape 

En el cálculo térmico del sistema Caldera-Precalentador de Aire, se determinó que 

una buena cantidad de esta energía se puede reutilizar por el precalentador de aire, 

permitiendo que exista una disminución de la temperatura de los gases a la salida 

del sistema. 

 

En la tabla 3.4 se presentan las temperaturas obtenidas en la sección del hogar en 

y se puede observar la disminución de la temperatura en esta sección en 

comparación a los datos obtenidos con una caldera industrial de 94 CC sin utilizar 

el precalentador de aire. 

 

Tabla 3.4 Parámetros del cálculo térmico del hogar. 

Parámetros del cálculo térmico del hogar 

Temperatura adiabática 2 141 °C 

Número de Boltzman 0.011  

Parámetro M 0.36  

Coeficiente de emisividad del 

hogar 
0.15  

Temperatura a la salida del hogar 547 °C 

Entalpia a la salida del hogar 9373 kJ/m3 

 

En la tabla 3.5 y 3.6 se presentan las temperaturas obtenidas en la sección del 

festón y banco de tubos. 
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Tabla 3.5 Parámetros del cálculo térmico del festón. 

Parámetros del cálculo térmico del festón 

Temperatura a la entrada del 

festón 
547 °C 

Entalpia a la entrada del festón 9 373 kJ/m3 

Coeficiente global de transferencia 

de calor 
15.17 

𝑊

𝑚2°𝐶
 

Temperatura a la salida del festón 519.61 °C 

Entalpia a la salida del festón 8861.67 kJ/m3 

 

Tabla 3.6 Parámetros del cálculo térmico del festón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto un aumento de la energía que se puede recuperar también es una 

disminución de los gases de escape que se arrojan a la atmósfera, para determinar 

la cantidad de energía con la se liberan estos gases se calcula mediante un balance 

de energía que por medio de la cantidad de calor ganado es la cantidad de energía 

que se le retiro a los gases. 

 

Parámetros del cálculo térmico del BT y carcasa 

Temperatura a la entrada del BT y 

carcasa 
519.61 °C 

Entalpia a la entrada del BT y 

carcasa 
8 861.67 kJ/m3 

Coeficiente global de transferencia 

de calor 
1.53 

𝑊

𝑚2°𝐶
 

Temperatura a la salida del BT y 

carcasa 
180 °C 

Entalpia a la salida del BT y 

carcasa 
2 961 kJ/m3 
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Los gases que se emiten a la atmósfera tienen una menor temperatura debido a 

que han proporcionado una cierta cantidad de energía en forma de calor que se 

determina empleando la ecuación 2.22. 

 

2 961 − 471.57 = 2 490   [
kJ

m3
] 

 

Con la cantidad de energía obtenida, se establece por interpolación la temperatura 

de los gases que se emiten a la atmósfera, que es la siguiente: 

En el anexo 1 se muestran los valores de la entalpia de entrada de los gases se han 

obtenido por tablas, mientras que la del calor transferido es la que se obtuvo por 

medio del procedimiento que se muestra en el segundo capítulo. 

Tomando en cuenta esta cantidad de energía obtenida, se puede establecer 

también la temperatura final de los gases: 

𝑇𝑓 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 147 °𝐶 

 

Se puede concluir que contar con un precalentador de aire para recuperación de 

energía, no solo trae beneficios para el ahorro de energía, también existe el 

beneficio de disminuir la temperatura en los gases de escape, se puede apreciar 

una diferencia de temperaturas de alrededor de 60°C, que es una disminución de 

temperaturas considerable. 

También tener una disminución de la temperatura en los gases de escape es de 

gran importancia en el medio ambiente por que se disminuye la contaminación por 

gases calientes de esta forma no solo se beneficia la industria con este equipo de 

recuperación de calor. 
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3.3.2 Aumento de la temperatura del aire de combustión 

 

Como se ha mostrado en este capítulo el precalentador de aire es un equipo para 

la recuperación de calor, en donde el calor de los gases de combustión se transmite 

al aire, entonces existe un aumento de la temperatura del aire de la combustión. 

Como se ha visto en este capítulo se puede establecer la cantidad de energía a 

partir de la energía que tiene inicialmente y la cantidad de energía recuperada por 

el precalentador de aire, que la suma de estas energías son las que se agregan al 

hogar. 

471.57 + 278.83 = 750.41   [
kJ

m3
] 

Interpolando esta cantidad de energía, se determina la temperatura final del aire: 

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 = 65.12 °𝐶 

 

3.4 Eficiencia del sistema Caldera-Precalentador de Aire 

 

En esta parte del trabajo se determinará la eficiencia del sistema conformado por la 

caldera acuotubular de 94 CC y el precalentador de aire a una presión de saturación 

de 10 bar a carga térmica del 100%. 

Se determinara la eficiencia del sistema a partir de la energía perdida por los gases 

de escape (q2) y la perdida por las paredes de la caldera al medio ambiente por 

convección y radiación (q5). 
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3.4.1 Calculo de la pérdida del sistema Caldera-Precalentador de Aire por los 

gases de escape (q2) 

Al disminuir la temperatura de los gases que salen del sistema, la eficiencia del 

sistema varía como se ha mencionado anteriormente. Se ha obtenido la energía 

promedio de los gases que se emiten a la atmosfera. 

 

𝑞2 =
[2 413 − 378]

41928
× 100 = 4.85 % 

 

De esta forma se ha obtenido la perdida generada por los gases de escape. 

 

3.4.2 Calculo de la eficiencia del sistema “Caldera-Precalentador de Aire” 

Como se ha mencionado anteriormente la eficiencia del sistema depende de las 

perdidas q2 y q5. Se ha determinado la perdida q2 que varía con respecto a la 

temperatura de los gases que se emiten a la atmosfera. Sin embargo la perdida q5 

no cambia y por esta razón se utiliza el valor obtenido a partir de un trabajo anterior 

[10]. 

 

Se determinara la eficiencia del sistema empleando la ecuación 2.28 presentada 

en el segundo capítulo: 

 

𝐸𝑇 = 100 − 4.85 − 2.5 = 92.64 % 

De esta forma se ha determinado la eficiencia del sistema caldera-precalentador de 

aire. 
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Capítulo 4 

Análisis del Cambio en la Eficiencia Térmica del 

Sistema Caldera-Precalentador de Aire a Cargas 

Térmicas Parciales y a Presiones de Saturación de 

2 bar hasta 10 bar 

 

 

En este capítulo se hace el análisis del cambio de la temperatura 

en los gases a la salida del sistema caldera-precalentador de aire 

a diferentes cargas (40%-100%) y a diferentes presiones de 

saturación. 
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4.1 Cambio de la potencia transferida en el precalentador de aire a cargas 

térmicas y a presiones de saturación (2-10 bares) 

El precalentador de aire es un equipo para la recuperación de calor, que se instala 

en la caldera a la salida de los gases de escape, en donde el precalentador 

transfiere energía en forma de calor de los gases de escape al aire que entra en la 

cámara de la combustión. 

La caldera opera a diferentes cargas de operación y a diferentes presiones de 

saturación, en donde a cada condición existe una transferencia de calor promedio, 

en esta sección del trabajo se hace un análisis de la cantidad de potencia 

transferida, la cual nos proporciona una idea de cómo es que trabaja el 

precalentador de aire a las diferentes condiciones en las que opera la caldera. 

Por otra parte este análisis proporcionara una descripción de la cantidad de potencia 

transportada por el aire a las mismas condiciones en las que opera la caldera. 

 

En la tabla 4.1 se muestra la potencia transferida por el precalentador de aire, en 

diferentes cargas térmicas y a diferentes presiones de saturación en bar, en la 

columna de carga térmica se encuentran las cargas térmicas desde el 40% al 100%, 

las cuales son la máxima y la mínima carga térmica respectivamente, por otra parte 

también se tienen los valores obtenidos a diferentes presiones de saturación que 

van desde una presión de 2 bar hasta los 10 bar y cada fila de estos valores 

corresponden también a la carga térmica que corresponden, mientras que en la 

figura 4.1 es la representación gráfica del comportamiento de la variación de la 

potencia transferida, obtenida a partir de la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Potencia transferido en el precalentador de aire a cargas térmicas del 40% hasta el 100% y 

presiones de saturación de 2 a 10 bar. 

POTENCIA TRANSFERIDA kW 

  Presión de saturación, Bar 

CT, % 10 8 6 4 2 

100 14.57 14.47 14.39 14.31 14.29 

80 12.68 12.63 12.55 12.47 12.43 

60 10.52 10.49 10.45 10.37 10.33 

40 8.22 8.19 8.15 8.1 8.06 

 

Figura 4.1 Potencia transferida a cargas térmicas del 40% hasta el 100% y presiones de saturación de 2 a 10 

bar. 

 

En la figura 4.1 se muestran las líneas de tendencia que representan las cargas 

térmicas en el eje de las abscisas se tienen las presiones de saturación, mientras 

que en el eje de las ordenadas se tiene la variación de la potencia.  

Para la mayor carga térmica (100%) se tiene el valor de 14.57 kW de potencia que 

es la mayor potencia obtenida a una presión de 10 bar, la mínima potencia se obtuvo 

a una presión de saturación de 2 bar con un valor de 14.29 kW a una carga térmica 

del 40%. Para la carga térmica del 80%, la mayor y la menor potencia obtenida es 

de 12.68 kW y 12.43 kW respectivamente.  
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Para la carga del 60% se tienen las potencias de 10.52 kW y 10.33 kW como mayor 

y menor respectivamente. Finalmente para la mínima carga térmica que es del 40% 

se tienen 8.22 kW a la presión de saturación de 10 bar y 8.06 kW a la presión de 2 

bar como mayor y menor potencia. 

 

En la figura 4.2 se presenta la variación de la potencia transferida de los gases al 

aire, tomando como referencia la carga térmica y no la presión de saturación. 

 

Figura 4.2 Variación de la potencia transferida, considerando la presión de saturación. 

 

En la figura 4.2 la línea de tendencia tiene una pendiente más pronunciada que en 

la figura 4.1, con la que se observa que uno de los parámetros que influye de forma 

significativa en la transferencia de la potencia en el precalentador de aire es la carga 

térmica, a pesar que las líneas de tendencia son casi las mismas debido a que no 

hay variación muy grande de la potencia a las diferentes presiones de saturación.  

En este caso para la presión de saturación de 10 bar, la potencia mayor obtenida 

se presenta a la carga térmica del 100% siendo de 14.57 kW y la menor potencia 

de 8.22 a la carga del 40%. Para la presión de saturación del 8 bar se tienen los 

valores de potencia transferida de 14.47 kW y 8.19 kW, como valor mayor y menor 
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respectivamente. Para la presión de 6 bar 14.39 kW (mayor) y 8.15 kW (menor), 

para la presión de 4 bar se tienen los siguientes valores de potencia transmitida 

14.31 kW (mayor) y 8.1 kW (menor). Por ultimo para la presión de 2 bar 14.29 kW 

(mayor) y 8.06 kW (menor). 

 

Para determinar la influencia de la carga térmica y la presión de saturación en la 

transferencia de calor, primero se ha determinado la diferencia de potencias y la 

diferencia de potencias relativa entre la máxima transferencia de calor obtenida, a 

la presión de saturación de 10 bar y carga térmica del 100%, la mínima transferencia 

de calor obtenida a la carga térmica de 40% y a la presión de saturación de 2 bar, 

que es diferente entre cada una. Se establece para la carga térmica la diferencia de 

potencias entre la carga del 100% y 40% a la presión de saturación de 10 bar, 

entonces: 

Δ𝑃 = 14.57 − 8.06 = 6.23 kW 

 

Se establece la diferencia de potencias relativa: 

𝛿𝑃 =
14.57 − 8.06

14.57
× 100 = 45.55% 

 

Se determina la diferencia de potencias entre las presiones de saturación de 10 y 2 

bar a la carga térmica del 100%, entonces: 

Δ𝑃 = 8.22 − 8.06 = 0.16   kW 

 

Se establece la diferencia de potencias relativa: 

𝛿𝑃 =
8.22 − 8.06

8.22
× 100 = 1.94% 
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Como es mucho mayor el valor obtenido de la diferencia de potencia relativa para 

la carga térmica que para la presión de saturación, se establece cuantas veces 

influye la carga térmica en relación a la presión de saturación: 

45.55

1.94
= 23.4 

 

Entonces influye 23.4.7 veces más la carga térmica que la presión de saturación, 

esto se puede observar en las figuras 4.2 y 4.3, en la figura 4.2 las líneas de 

tendencia parecen líneas paralelas y solo se diferencian entre ellas por la carga 

térmica, mientras que en la figura 4.3 las líneas de tendencia tienen una pendiente 

más inclinada debido a que están relacionadas con la carga térmica y no hay una 

variación relevante entre cada presión de saturación. 

 

 

4.2 Cambio de temperaturas de gases de escape y eficiencia térmica del 

sistema Caldera-Precalentador de Aire a diferentes cargas térmicas y a 

diferentes presiones de saturación 

El precalentador de aire es un equipo para la recuperación de calor, que se instala 

en la caldera a la salida de los gases de escape, en donde el precalentador 

transfiere energía en forma de calor de los gases de escape al aire que entra en la 

cámara de la combustión. 

La temperatura que entra al precalentador de aire se ha establecido para este 

trabajo a una temperatura de 25 °C, por lo que esta temperatura se utiliza para las 

diferentes cargas térmicas y a las diferentes presiones de saturación, la temperatura 

del aire a la salida del precalentador de aire depende de la carga térmica y de la 

presión de saturación de operación de la caldera. 
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La caldera opera a diferentes cargas de operación y a diferentes presiones de 

saturación, en donde a cada condición existe una transferencia de calor promedio, 

en esta sección del trabajo se hace un análisis de la cantidad de energía transferida, 

la cual nos proporciona una idea de cómo es que trabaja el precalentador de aire a 

las diferentes condiciones en las que trabaja la caldera. 

Por otra parte este análisis proporciona una descripción de la cantidad de energía 

transportada por el aire a las mismas condiciones en las que opera la caldera. 

 

Tabla 4.2 Temperaturas de los gases productos de la combustión y del aire a la entrada y salida 

del precalentador de aire a la presión de saturación de 2 bar y diferentes cargas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.2 se tienen los valores iniciales de los gases generados por la 

combustión a la salida de la ventana de los gases en grados Celsius (caldera °C). 

La eficiencia obtenida al utilizar el precalentador de aire (Eficiencia Térmica del 

Sistema), también se tiene la temperatura final del aire, estos valores corresponden 

a la presión de saturación de 2 bar a diferentes cargas térmicas. En la primer 

columna muestran los valores de la temperatura obtenidos del sistema caldera-

precalentador de aire en grados Celsius, la segunda columna se muestran los 

valores a la salida de la ventana de los gases de escape en grados Celsius, la tercer 

columna presenta la temperatura del aire obtenida que sale del precalentador de 

aire en grados Celsius y en la última columna se presenta la eficiencia del sistema 

Caldera-Precalentador de Aire en valores de porcentaje. 

Presión de saturación, Bar 2 

CT, % 𝜽´ °C 𝜽´´ °C 𝜽𝐚𝐢𝐫𝐞  °C 
Eficiencia Térmica del 

Sistema. % 

100 125 186 61 93.55 

80 117 181 69 93.13 

60 111 179 79 92.24 

40 102 176 96 90.41 
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Figura 4.3 Temperaturas de los gases productos de la combustión a la entrada y salida del precalentador de 

aire a la presión de saturación de 2 bar y cargas térmicas del 100% hasta 40%. 

 

 

En la figura 4.3 se visualiza la variación de la temperatura de que salen de la ventana 

a la salida de la caldera (rojo) sin utilizar el precalentador de aire y los gases que 

salen del sistema azul, lo que se observa cómo influye el precalentador de aire en 

la disminución de la temperatura, ya que sin el precalentador de aire los gases 

saldrían de la caldera a una temperatura promedio de 180 °C, mientras que con el 

uso del precalentador la temperatura promedio son de 115 °C, una disminución de 

66 75°C aproximadamente. 
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Figura 4.4 Eficiencia térmica del sistema Caldera-Precalentador de Aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100%, a una presión de saturación de 2 bar. 

 

Para determinar cómo influye la cantidad de energía recuperada se realiza un 

análisis de la eficiencia obtenida usando el precalentador aire que la menor 

eficiencia obtenida se obtiene a la carga térmica del 40% con una eficiencia del 

90.41% y la mayor eficiencia se obtiene a la carga térmica del 100% a la presión de 

saturación de 2 bar con una eficiencia del 93.55%. 

Figura 4.5 Temperatura del aire caliente a la salida del precalentador de aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100% y presión de saturación de 2 bar. 
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En la figura 4.5 se muestra el comportamiento que tiene la temperatura del aire final 

del aire a diferentes cargas a una presión de saturación de 2 bar, la menor 

temperatura se da a la máxima carga (100%) con una temperatura de 61 °C y la 

mayor temperatura del aire es a la menor carga (40%) con una temperatura de 96 

°C, no se muestra la temperatura inicial debido que la temperatura del aire a la 

entrada del precalentador es de 25 °C a todas las cargas térmicas de operación. 

 

Tabla 4.3 Temperaturas de los gases productos de la combustión y del aire a la entrada y salida 

del precalentador de aire a la presión de saturación de 4 bar y diferentes cargas térmicas. 

 

En la tabla 4.3 se encuentran las temperaturas obtenidas a una presión de 4 bar; en 

la que en la primer columna se encuentran las cargas térmicas, en la segunda 

columna se tienen las temperaturas de los gases a la salida del sistema caldera-

precalentador de aire, en la tercer columna se tiene la temperatura de los gases en 

la ventana de salida de la caldera, en la cuarta columna la temperatura final del aire 

a la salida del precalentador a diferentes cargas y en la última columna la eficiencia 

obtenida del sistema. 

En la figura 4.6 se aprecia la variación de la temperatura de los gases de salida del 

sistema caldera-precalentador de aire, por lo que se puede determinar que hay una 

disminución de la temperatura usando el precalentador de aire.  

  

Presión de saturación, Bar 4 

CT, % 𝜽´ °C 𝜽´´ °C 𝜽𝐚𝐢𝐫𝐞  °C 
Eficiencia Térmica del 

Sistema % 

100 127 189 55 93.32 

80 122 186 63 92.87 

60 116 184 73 92.11 

40 109 182 97 90.14 
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La mayor temperatura obtenida sin utilizar el precalentador de aire es a carga del 

100% y es de 189 °C, mientras que la menor temperatura obtenida es a 40% de la 

carga y es de 182 °C, usando el precalentador de aire se presenta una disminución 

de la temperatura y la variación de la temperatura a diferentes cargas es 

aproximadamente de 66°C, la mayor diferencia de temperaturas se presenta a 

menores cargas que desde 182°C disminuye a 109°C habiendo una diferencia de 

temperaturas de 73°C, mientras que para la carga máxima 100% la diferencia de 

temperaturas es menor, de 189°C a 127°C la diferencia es de 62°C. 

 

 

Figura 4.6 Temperaturas de los gases productos de la combustión a la entrada y salida del precalentador de 

aire a la presión de saturación de 4 bar y cargas térmicas del 100% hasta 40%. 
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Figura 4.7 Eficiencia térmica del sistema Caldera-Precalentador de Aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100%, a una presión de saturación de 4 bar. 

 

En la figura 4.7 se representa la eficiencia del sistema caldera-precalentador de aire 

obtenida a diferentes cargas a la misma presión de saturación de 4 bar, la menor 

eficiencia obtenida se presenta a la menor carga térmica que es del 90.14%, y la 

mayor eficiencia obtenida se presenta a la mayor carga térmica del 100% con una 

valor de 93.32 %. 

 

En la figura 4.8 se muestra el comportamiento de la temperatura del aire obtenida a 

diferentes cargas bajo la misma presión de operación de la caldera, la variación de 

la temperatura del aire muestra que la mayor temperatura obtenida de 97°C se 

presenta a 40% de la carga, por otro lado la menor temperatura obtenida de 55°C 

se obtiene a la mayor carga (100%). 
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Figura 4.8 Temperatura del aire caliente a la salida del precalentador de aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100% y presión de saturación de 4 bar. 

 

Tabla 4.4 Temperaturas de los gases productos de la combustión y del aire a la entrada y salida 

del precalentador de aire a la presión de saturación de 6 bar y diferentes cargas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.4 se presentan las diferentes temperaturas obtenidas, en la primer 

columna se tienen las cargas térmicas, en la segunda columna se presenta la 

temperatura final de los gases que salen del sistema, en la tercer columna se 

presentan los gases que salen de la caldera por medio de la ventana de salida de 

los gases, la temperatura final del aire se presenta en la cuarta columna y la 

eficiencia obtenida usando el precalentador de aire se presenta en la última 

columna. 

Presión de saturación, Bar 6 

CT, % 𝜽´ °C 𝜽´´ °C 𝜽𝐚𝐢𝐫𝐞  °C 
Eficiencia Térmica del 

Sistema % 

100 135 196 62 93.1 

80 129 194 70 92.55 

60 123 193 80 91.89 

40 115 190 97 89.87 
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En la figura 4.9 se muestra la disminución de la temperatura de los gases de escape, 

la línea superior indica la temperatura de los gases que salen de la caldera sin 

utilizar el precalentador de aire, mientras que la línea inferior representa la 

temperatura de los gases al salir del sistema caldera-precalentador de aire, se 

puede observar que existe una disminución aproximadamente de 67°C durante las 

cargas, el cambio de temperaturas más grande se presenta a menores cargas, 

siendo la carga del 40% con una diferencia de 75°C y la mínima de 61°C a la mayor 

carga 100%. 

Figura 4.9 Temperaturas de los gases productos de la combustión a la entrada y salida del precalentador de 

aire a la presión de saturación de 6 bar y cargas térmicas del 100% hasta 40%. 

 

En la figura 4.10 se representa la eficiencia a diferentes cargas, la mayor eficiencia 

obtenida se presenta a la carga del 100% con un valor del 93.1%, mientras que la 

mínima eficiencia se obtuvo a una carga del 40% con un valor del 89.87%. 
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Figura 4.10 Eficiencia térmica del sistema Caldera-Precalentador de Aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100%, a una presión de saturación de 6 bar. 

 

En la figura 4.11 se muestra el comportamiento del aire a diferentes cargas de 

operación de la caldera, como se ha visto anteriormente la mayor diferencia se 

presenta a la carga del 40% y la menor diferencia de temperaturas se presenta a la 

mayor carga. 

 

Figura 4.11 Temperatura del aire caliente a la salida del precalentador de aire a cargas térmicas del 40% 

hasta 100% y presión de saturación de 6 bar. 
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Tabla 4.5 Temperaturas de los gases productos de la combustión y del aire a la entrada y salida 

del precalentador de aire a la presión de saturación de 8 bar y diferentes cargas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4.5 muestra las temperaturas obtenidas a diferentes cargas de operación 

de la caldera, la cargas térmicas se encuentran en la primer columna, en la segunda 

columna se encuentra la temperatura de los gases que salen del sistema caldera-

precalentador de aire, en la tercer columna se presentan los valores de la 

temperatura de los gases que salen de la caldera sin el precalentador, en la cuarta 

columna se encuentra la temperatura del aire que sale del precalentador de aire y 

por último la eficiencia térmica del sistema. 

 

 

Figura 4.12 Temperaturas de los gases productos de la combustión a la entrada y salida del precalentador de 

aire a la presión de saturación de 8 bar y cargas térmicas del 100% hasta 40%. 
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Presión de saturación, Bar 8 

CT, % 𝜽´´ °C 𝜽´ °C 𝜽´´𝐚𝐢𝐫𝐞  °C 
Eficiencia Térmica del 

Sistema % 

100 142 202 63 92.82 

80 138 200 70 92.24 

60 129 199 80 91.59 

40 123 197 98 89.65 
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En la figura 4.12 se muestra el comportamiento de la disminución de la temperatura 

de los gases antes de pasar por el precalentador (línea superior) y después de pasar 

por el precalentador de aire (línea inferior), la mayor diferencia de temperaturas se 

presenta a la carga mínima (40%) y la menor diferencia se presenta a carga máxima 

(100%), para las carga térmica del 40% la diferencia de la temperatura obtenida es 

de 74 °C, mientras que para la carga del 100% la diferencia de temperaturas es de 

60 °C. 

 

Figura 4.13 Eficiencia térmica del sistema Caldera-Precalentador de Aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100%, a una presión de saturación de 8 bar. 

 

En la figura 4.13 se muestra el aumento de la eficiencia, el aumento es producido 

por el uso del precalentador de aire que transfiere una cierta cantidad de energía de 

los gases que salen de la caldera y se transmite al aire que a su vez este aire se 

mete a la cámara de la combustión, aumentando la eficiencia del sistema, de esta 

forma la menor eficiencia obtenida se obtiene a la carga del 40% con un valor de 

89.65% y la mayor eficiencia se presenta a la carga del 100% con un valor del 

92.82%, valores para la presión de saturación de 8 bar. 
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Por otra parte también se realiza el análisis del aumento de la temperatura del aire 

para determinar la temperatura con la que entra a la cámara de la combustión y 

como varia el aumento de la temperatura a diferentes cargas térmicas o de 

operación a la presión de 8 bar, la mayor temperatura obtenida se presenta a la 

carga del 40% con un valor de 98 °C y la temperatura mínima se obtuvo a la carga 

del 100%, ver figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Temperatura del aire caliente a la salida del precalentador de aire a cargas térmicas del 40% 

hasta 100% y presión de saturación de 2 bar. 

 

Tabla 4.6 Temperaturas de los gases productos de la combustión y del aire a la entrada y salida 

del precalentador de aire a la presión de saturación de 10 bar y diferentes cargas térmicas. 

 

 

 

 

 

 

Presión de saturación, Bar 10 

CT, % 𝜽´ °C 𝜽´´ °C 𝜽𝐚𝐢𝐫𝐞  °C 
Eficiencia Térmica del 

Sistema % 

100 147 210 63 92.64 

80 144 207 71 92.01 

60 132 202 81 91.38 

40 126 201 98 89.42 
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En la tabla 4.6 se encuentran los datos obtenidos a diferentes cargas térmicas a 

una presión de 10 bar, en la primer columna se presentan las cargas térmicas, en 

la segunda columna se presentan las temperaturas de los gases a la salida del 

sistema, en la tercera columna se presentan las temperaturas a la salida de la 

caldera sin usar el precalentador de aire, en la tercer columna la temperatura del 

aire a la salida del precalentador de aire y en la última columna se presenta la 

eficiencia obtenida por el sistema. 

 

En la figura 4.15 representa la disminución de la temperatura de los gases que salen 

de la caldera, la línea superior muestra el comportamiento de los gases a diferentes 

cargas de operación antes de que ingresen al precalentador de aire, mientras que 

la línea inferior muestra el comportamiento de los gases que proceden de la caldera 

y que pasan por el precalentador de aire a diferentes cargas de operación, la 

diferencia más grande de temperaturas se presenta a la carga del 40% con una 

diferencia de 75 °C y la menor diferencia de temperaturas se presenta a la carga 

del 100% con una diferencia de 63 °C. 

 

Figura 4.15 Temperaturas de los gases productos de la combustión a la entrada y salida del precalentador de 

aire a la presión de saturación de 10 bar y cargas térmicas del 100% hasta 40%. 
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En la figura 4.16 se muestra la variación de la eficiencia obtenida usando el 

precalentador de aire, que al recuperar una cierta cantidad de energía existe una 

aumento de la eficiencia, en este caso la mayor eficiencia es del 92.64% obtenida 

a una carga del 100% presentándose una aumento de la eficiencia del 4.14%, la 

menor eficiencia obtenida es del 89.42% a la carga térmica del 40% siendo el 

aumento de la eficiencia del 5.72%. 

Figura 4.16 Eficiencia térmica del sistema Caldera-Precalentador de Aire a cargas térmicas del 40% hasta 

100%, a una presión de saturación de 10 bar. 

 

Figura 4.17 Temperatura del aire caliente a la salida del precalentador de aire a cargas térmicas del 40% 

hasta 100% y presión de saturación de 10 bar. 
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Por último se realiza el análisis de la variación de la temperatura del aire a diferentes 

cargas térmicas a la presión de 10 bar, en donde la mayor diferencia de 

temperaturas obtenidas se obtiene a la menor carga térmica (40%), alcanzando una 

temperatura de 98°C, por otra parte la menor temperatura obtenida es obtiene a la 

mayor carga (100%), alcanzando una temperatura de 63°C, figura 4.17. 

 

4.2.1 Análisis térmico del sistema Caldera-Precalentador de Aire a cargas 

térmicas y a presiones de saturación 

En la tabla 4.7 se muestra la temperatura de los gases que salen del sistema, salen 

de la caldera por la ventana de la salida e ingresan al precalentador de aire en donde 

transfieren cierta cantidad de calor y salen del precalentador de aire, se muestran 

las temperaturas a diferentes a cargas térmicas y a diferentes presiones de 

saturación para realizar una comparación de la variación de la temperatura a 

diferentes cargas térmicas en diferentes presiones de saturación. 

 

Tabla 4.7 Temperatura de los gases de escape del sistema “Caldera-Precalentador de Aire” a 

diferentes cargas térmicas y a diferentes presiones de saturación. 

TEMPERATURA FINAL DE LOS GASES, °C  

  Presión de saturación, bar 

CT, % 10 8 6 4 2 

100 147 142 135 127 125 

80 144 138 129 122 117 

60 132 129 123 116 111 

40 126 123 115 109 102 
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Figura 4.18 Temperatura de los gases de escape del sistema “Caldera-Precalentador de Aire” a diferentes 

cargas térmicas y a diferentes presiones de saturación. 

 

En la figura 4.18 se representan las temperaturas obtenidas a la salida del sistema 

caldera-precalentador de aire a diferentes cargas térmicas y a las diferentes 

presiones de saturación. 

Para la carga térmica del 40% es en la que presenta las menores temperaturas 

obtenidas que van desde 102 °C para la presión de 2 bar hasta los 126 °C para la 

presión de 10 bar. 

En la carga del 60% se tienen las temperaturas de 111 °C para la presión de 2 bar 

y 132 °C para la presión de 10 bar. 

En carga térmica del 80% las temperaturas van desde los 117 °C para una presión 

de 2 bar, hasta los 144 °C para la presión de 10 bar. 

Para la carga del 100% para la presión de 2 bar se tiene la temperatura de 125 °C, 

para la presión de 10 bar se tiene la temperatura de 147 °C. 
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4.3 Análisis de la eficiencia térmica del sistema “Caldera-Precalentador de 

Aire” 

4.3.1 Perdida de energía con gases de escape (𝒒𝟐) 

Se establece la perdida de energía con gases de escape (𝑞2),”La pérdida de calor 

con gases de escape se calcula como la diferencia de entalpias de gases de escape 

en la salida del generador de vapor y de entalpia de aire frio de medio ambiente”. 

 

Tabla 4.8 Perdida q2 a cargas del 40% hasta el 100% y presiones de saturación de 2 a 10 bar. 

Pérdida de energía q2  % 

  Presión de saturación, bar 

CT, % 10 8 6 4 2 

100 4.85 4.67 4.39 4.17 3.94 

80 4.85 4.62 4.31 3.99 3.74 

60 4.44 4.23 3.93 3.71 3.58 

40 4.32 4.1 3.87 3.6 3.33 

 

Para la perdida 𝑞2 se establece la relación de la perdida por carga térmica y por 

presión de saturación, se establece esta variación de la perdida por medio de la 

diferencias de perdidas, la mayor pérdida obtenida es a la presión de 10 bar y carga 

térmica del 100% con un valor del 4.85%, también se presenta uno de los valores 

mínimos de la perdida de energía a la presión de 2 bar y carga térmica del 40% con 

un valor del 33%. 

Se puede observar que existe una relación entre la perdida de la energía por los 

gases de escape y la eficiencia térmica del sistema, cuanto más grande el valor de 

la pérdida 𝑞2 mucho menor es la eficiencia del sistema y entre más pequeña esta 

pérdida, mayor es la eficiencia obtenida. 
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4.3.2 Perdida de energía al medio ambiente con radiación y convección (𝒒𝟓) 

“La pérdida 𝑞5 es la energía perdida por las paredes de caldera al medio ambiente 

por convección y radiación, esta depende de la potencia nominal de la caldera, y 

de la carga térmica. Esta pérdida no cambia con la carga térmica de la caldera, 

pero si cambia la potencia generada por la caldera, la perdida relativa 𝑞5 =
𝑄5

𝑄1
  con 

el incremento de la carga térmica (𝑄1) está pérdida crece proporcionalmente.” [2] 

Debido a que la pérdida 𝑞5 influye de la misma forma al utilizarse el precalentador 

de aire, entonces se establecen los mismos valores de esta pérdida que influye de 

forma directa en la eficiencia del sistema. 

Los valores que se presentan en la tabla 4.9 pertenecen a una caldera de la misma 

potencia que trabaja bajo las mismas condiciones de operación que son cargas del 

40% hasta el 100% y presiones de saturación que van desde los 2 bar hasta los 10 

bar, lo anterior es sacado de un trabajo anterior a este [10]. 

Tabla 4.9 Pérdida q5 a una cargas térmicas de 40%, 60%, 80%, y 100% 

 

 

Figura 4.19 Grafica de la pérdida q5 en relación de la carga térmica.  
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4.3.3 Eficiencia térmica del sistema Caldera-Precalentador de Aire 

En la tabla 4.10 se muestran las eficiencias del sistema conformado por el sistema 

“Caldera-Precalentador de Aire”, las eficiencias que se presentan es a cargas del 

40% hasta el 100% y presiones de saturación de 2 bar hasta 10 bar. 

 

Tabla 4.10 Eficiencia Térmica obtenida a cargas térmicas del 40% hasta el 100% y presiones de 

saturación de 2 a 10 bar del sistema “Caldera-Precalentador de Aire”. 

EFICIENCIA TÉRMICA DEL SISTEMA 

  Presión de saturación, Bar 

CT, % 10 8 6 4 2 

100 92.64 92.82 93.1 93.32 93.55 

80 92.01 92.24 92.55 92.87 93.13 

60 91.38 91.59 91.89 92.11 92.24 

40 89.42 89.65 89.87 90.14 90.41 

 

La máxima eficiencia obtenida se presenta a la presión de saturación de 2 bar y 

carga térmica del 100%, mientras que la mínima eficiencia se presenta a la 

presiones de saturación de10 bar a la carga térmica del 40%. 

Figura 4.20 Eficiencia Térmica obtenida a cargas térmicas del 40% hasta el 100% y presiones de saturación 

de 2 a 10 bar del sistema “Caldera-Precalentador de Aire”. 
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4.4 Comparación de la eficiencia térmica del sistema “Caldera-

Precalentador de Aire” con caso de referencia a diferentes cargas 

térmica del 40% hasta el 100% y presión de saturación de 2 bar hasta 10 

bar 

 

Para determinar como influye la cantidad de energía recuperada se realiza un 

análisis de la eficiencia obtenida usando el precalentador aire y sin precalentador 

de aire, se puede observar que hay un aumento de la eficiencia promedio del 4%, 

entre cada carga a una presión de saturación de 2 bar, ver figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Cambio de la eficiencia térmica a una presión de saturación de 2 bar a cargas térmicas del 40% 

hasta 100%. 

 

Para la carga térmica del 40%, la eficiencia de la caldera sin usar el precalentador 

de aire es del 85.1%, al utilizarse el precalentador de aire aumenta la eficiencia del 

sistema hasta un 90.41% incrementando la eficiencia en un 5.31%. Para la carga 

del 60% la eficiencia de la caldera es del 87.6%, usando el precalentador de aire la 

eficiencia aumenta en un 4.64% obteniendo una eficiencia del 92.24% en el sistema.  
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Para la carga del 80% la eficiencia térmica de la caldera es del 88.9%, usando el 

precalentador de aire la eficiencia incrementa un 4.23% obteniendo una eficiencia 

del 93.13%. 

Para la máxima carga térmica la eficiencia de la caldera es del 89.6%, usando el 

equipo la eficiencia aumenta en un 3.95% obteniendo una eficiencia el 93.55%. 

De esta forma se obtiene un aumento promedio del 4.53% en el sistema, esta nueva 

eficiencia permite que se obtenga la misma cantidad de vapor con una menor 

cantidad de combustible. 

 

Tabla 4.11 Aumento de la eficiencia térmica “Caldera-Precalentador de Aire” a cargas del 40% 

hasta el 100% y presiones de saturación de 2 bar hasta 10 bar. 

Aumento de la eficiencia térmica % 

  Presión de saturación, bar 

CT, % 10 8 6 4 2 

100 4.14 4.02 4 3.92 3.95 

80 4.31 4.34 4.35 4.17 4.23 

60 4.98 4.99 4.99 4.71 4.64 

40 5.72 5.75 5.57 5.34 5.31 

 

En la tabla 4.11 Se presenta el aumento de la eficiencia con respecto a la eficiencia 

de la caldera que se ha obtenido de un trabajo anterior y que sirve para realizar la 

comparación para determinar el aumento de la eficiencia. 

El mayor aumento de la eficiencia se ha obtenido a una carga térmica del 40% a 

una presión de saturación de 10 bar. El mínimo aumento de la eficiencia se obtuvo 

a una carga térmica del 100% y una presión de saturación de 2 bar. 

En la tabla 4.12 se presenta la eficiencia obtenida para la misma caldera de 94CC 

de la marca Cleaver Brooks, en esta eficiencia es solo de la caldera y estos valores 

nos permiten realizar el análisis sobre el aumento que se ha obtenido al utilizar el 

precalentador de aire. 
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Tabla 4.12 Eficiencia térmica de la caldera a diferentes presiones de saturción y cargas térmicas 

del 40% hasta el 100%. 

Eficiencia de la Caldera % 

  Presión de saturación, Bar 

CT, % 10 8 6 4 2 

100 88.5 88.8 89.1 89.4 89.6 

80 87.7 87.9 88.2 88.7 88.9 

60 86.4 86.6 86.9 87.4 87.6 

40 83.7 83.9 84.3 84.8 85.1 

 

 

 

4.5 Ahorro del gas natural utilizando el precalentador de aire. 

El aumento de la eficiencia en el sistema es un indicador en donde se aprovecha la 

energía proporcionada por el combustible de una forma más óptima lo que permite 

obtener la misma cantidad de vapor con una menor cantidad de combustible u 

obtener una mayor cantidad de vapor con la misma cantidad de combustible, para 

este caso se ha establecido el primer caso el de obtener la misma cantidad de vapor 

con una menor cantidad de combustible, esta es una de las consideraciones para 

establecer un ahorro económico. 

 

Otra de las consideraciones que se deben de establecer es el régimen de operación 

de la caldera, este régimen se ha establecido para determinar la cantidad de 

combustible ahorrado, el régimen de operación consta de 16 horas por día y 5 días 

a la semana, para todas las cargas y todas las presiones de saturación. 
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Tabla 4.13 Ahorro del combustible para una presión de saturación de 2 bar a cargas del 100% 

hasta el 40% en diferentes semanas en un año. 

 

 Unidades 100% 80% 60% 40% 

Flujo combustible sin Preca m3/s 0.0309 0.0247 0.0185 0.0123 

Flujo combustible con Preca m3/s 0.0252 0.0195 0.0141 0.0087 

Ahorro combustible m3/s 0.0056 0.0051 0.0044 0.0036 

Semana 1 m3 1,631 1,480 1,271 1,038 

Semana 4 m3 6,527 5,921 5,087 4,154 

Semana 8 m3 13,055 11,843 10,175 8,308 

Semana 12 m3 19,583 17,765 15,262 12,462 

Semana 16 m3 26,110 23,687 20,350 16,616 

Semana 20 m3 32,638 29,609 25,437 20,771 

Semana 24 m3 39,166 35,531 30,525 24,925 

Semana 28 m3 45,694 41,452 35,612 29,079 

Semana 32 m3 52,221 47,374 40,700 33,233 

Semana 36 m3 58,749 53,296 45,787 37,387 

Semana 40 m3 65,277 59,218 50,875 41,542 

Semana 44 m3 71,805 65,140 55,962 45,696 

Semana 48 m3 78,332 71,062 61,050 49,850 

Semana 52 m3 84,860 76,984 66,137 54,004 
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Figura 4.22 Ahorro del combustible para una presión de saturación de 2 bar a cargas del 100% hasta el 40% 

en diferentes semanas en un año. 

 

 

 

4.6 Inversión del precalentador de aire y recuperación de los gastos de la 

inversión. 

En este trabajo se establece el costo del precalentador de aire y de su instalación 

debido a que es una inversión que el usuario de la caldera deberá de contemplar si 

es que utiliza el precalentador de aire, por otra parte estableciendo el costo del 

equipo permite establecer en qué momento se recupera la inversión del equipo. 

Como se muestra en la tabla 4.14 para determinar la inversión del precalentador de 

aire, se ha contemplado el costo de los termosifones, dimensiones del 

precalentador, el arreglo de la tubería y la mano de obra para la instalación del 

equipo, a partir de estas características se ha establecido el precio del equipo. 
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Tabla 4.14 Costo del precalentador de aire. 

 

Para establecer el tiempo de recuperación de la inversión del precalentador de aire 

se ha considerado el precio del gas natural en la Ciudad de México, estos datos se 

han obtenido a partir del “Diario Oficial de la Federación”, otra de las 

consideraciones es el tiempo de operación el cual es el mismo que se ha presentado 

para la tabla 4.12 La cual presenta la cantidad de combustible ahorrada durante un 

año. 

En la tabla 4.14 Están presentadas el ahorro del combustible durante un año, los 

valores que se presentan son para diferentes cargas térmicas del 40% hasta el 

100% a una presión de saturación de 2 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total del equipo instalado 

Tipo de servicio/material Precio unitario (MXN) Unidad Precio total (MXN) 

Tubo termosifón aletado 1000/metro 26.5 26,500 

Tubería/Adaptación 20,000 1 20,000 

Instalación (mano de obra) 18,600 1 18,600 

    

Total de inversión del precalentador $65,100 
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Tabla 4.15 Ahorro económico durante un año utilizando el precalentador de aire a una presión de 6 

bar a cargas térmicas del 40% hasta el 100%. 

 

Para determinar el retorno de la inversión del precalentador del aire se ha 

representador el ahorro económico obtenido por el equipo, en este trabajo no se 

consideran costos por mantenimiento por esta razón el precio de la inversión del 

precalentador se mantiene fijo. 

 

En la figura 4.23 está representado el ahorro económico a diferentes cargas de 

operación en semanas durante un año, el mayor ahorro se obtuvo para la carga la 

carga del 100% y el mínimo beneficio se obtuvo para la carga del 40%, por otra 

parte la inversión del precalentador se puede recuperar de forma rápida. 

  Unidades 100% 80% 60% 40% 

Ahorro combustible m3/s 0.0057 0.0051 0.0044 0.0036 

GJ/s GJ/s 0.1921 0.1742 0.1497 0.1222 

Precio GN MXN/GJ 0.1921 0.1921 0.1921 0.1921 

Ahorro Económico $MXN 0.0372 0.0338 0.0291 0.0236 

Semana 1 $MXN 5,360 4,870 4,190 3,412 

Semana 4 $MXN 21,441 19,483 16,762 13,649 

Semana 8 $MXN 42,882 38,966 33,524 27,299 

Semana 12 $MXN 64,323 58,450 50,286 40,949 

Semana 16 $MXN 85,764 77,933 67,048 54,598 

Semana 20 $MXN 107,205 97,416 83,810 68,248 

Semana 24 $MXN 128,646 116,900 100,572 81,898 

Semana 28 $MXN 150,088 136,383 117,334 95,547 

Semana 32 $MXN 171,529 155,866 134,097 109,197 

Semana 36 $MXN 192,970 175,350 150,859 122,847 

Semana 40 $MXN 214,411 194,833 167,621 136,496 

Semana 44 $MXN 235,852 214,316 184,383 150,146 

Semana 48 $MXN 257,293 233,800 201,145 163,796 

Semana 52 $MXN 278,734 253,283 217,907 177,445 
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Para la carga del 40% en donde el ahorro es menor, la recuperación de la inversión 

se alcanza hasta las 12 semanas que es aproximadamente en los primero 3 meses, 

sin embargo para la carga del 100% en donde es mayor el ahorro la inversión se 

recupera alrededor de la semana 6 que es aproximadamente en un mes y medio. 

 

 

Figura 4.23 Ahorro económico durante un año usando el precalentador de aire a una presión de saturación de 

6 bar a diferentes cargas térmicas. 

 

se ha mencionado que para este trabajo no se han contemplado gastos por costos 

de mantenimiento, con la ganancia económica que se tiene, el mantenimiento por 

el uso del equipo se puede cubrir, debido a que el mantenimiento consta 

principalmente en mantener limpias las aletas del equipo. 
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Conclusiones 

 

Se elaboró una metodología para el aumento de la eficiencia para una caldera 

industrial acuatubular de 94 CC, quemando gas natural, a diferentes cargas 

térmicas que van desde el 40% hasta el 100% y a presiones de saturación desde 2 

bar hasta 10 bar. Para aumentar la eficiencia de la caldera se hizo uso de un 

precalentador de aire. 

Se desarrolló la construcción y de los planos de un precalentador de aire con base 

a termosifones bimetálicos aletados para una caldera de 94 CC. 

Se desarrolló el procedimiento del cálculo térmico del precalentador de aire para 

una caldera de 94 CC. 

Se determinó la potencia del precalentador de aire y la energía recuperada en razón 

a la carga térmica y a diferentes presiones de saturación. 

La mayor potencia transferida se obtuvo a una presión de 10 bar a una carga del 

100% (14.57 kW), mientras que la mínima potencia se obtuvo a una presión de 2 

bar y una carga térmica del 40% (8.06 kW). 

Para las mayores cargas térmicas se tiene una mayor transferencia de la potencia, 

al realizarse el análisis de cómo influye la carga térmica y la presión de saturación, 

se determinó que influye 23.4 veces la carga térmica que la presión de saturación, 

mientras que la presión de saturación influye 0.04 veces. 

La variación de los valores obtenidos de la potencia transferida a las diferentes 

presiones de saturación es mínima. Para la transferencia de la potencia, la carga 

térmica influye mucho más que la presión de saturación. 

Se determinó la temperatura de los gases de escape a la salida del sistema en 

dependencia de la carga térmica y las presiones de saturación. 

La mayor disminución en las temperaturas de los gases de escape se obtiene a la 

menor carga térmica (40%) con una diferencia de 75°C a una presión de 10 bar, la 

menor disminución de temperaturas obtenida se presentó a una presión de 8 bar a 
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una carga del 100% con una disminución de la temperatura de los gases de escape 

de 60 °C. 

La mayor eficiencia térmica obtenida del sistema “Caldera -Precalentador de Aire” 

es del 93.55% a una carga del 100% y presión de saturación de 2 bar. La mínima 

eficiencia obtenida es de 89.42% a una carga del 40% y presión de saturación de 

10 bar. 

Se determinó la eficiencia térmica del sistema “Caldera-Precalentador de Aire” a 

diferentes cargas térmicas y presiones de saturación. Para la carga del 40% se 

presenta el mayor aumento de la eficiencia promedio que es de 5.75% a una presión 

de saturación de 8 bar, mientras que para la mínima carga el aumento que se 

presento es de 3.92% a una carga térmica del 100% y presión de saturación de 4 

bar. 

Se determinó el costo de la inversión del precalentador de aire y del montaje para 

una caldera industrial acuotubular de 94 CC. La inversión del precalentador de aire 

es de $65, 000.00 MXN. 

La recuperación de la inversión del precalentador de aire se obtuvo a las 16 

semanas a un régimen de operación de 8 horas, 5 días a la semana durante un año. 

El tiempo de recuperación se obtuvo a una presión de saturación de 6 bar y carga 

térmica del 6 por ciento. 
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Recomendaciones 

 

Emplear un precalentador de aire considerando el arreglo en cuadro para 

determinar cuál arreglo es más apropiado. 

Emplear un precalentador el cual tenga un número de termosifones diferente al 

propuesto en este trabajo. 

Realizar un estudio en donde se determine si existe una disminución de gases 

contaminantes con el uso del precalentador de aire. 
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Anexo 1 Cálculo de los parámetros termodinámicos de los productos de 

combustión del gas natural. 

Se han determinado los parámetros termodinámicos de los productos de 

combustión del gas natural, utilizando la metodología que se propone en un trabajo 

anterior [3]. 

Para determinar estos parámetros se ha propuesto la siguiente composición del gas 

natural: 

 

Tabla Anexo 1.1 Composición del gas natural. 

Composición 

Volumétrica 

CH4 86.3 

H2 10.8 

C2H4 2.2 

C2H6 0.6 

C3H8 0.1 

 

Se ha determinado el poder calorífico inferior (PCI) para cada compuesto del gas 

natural: 

 

Tabla Anexo 1.2 Poder calorífico inferior del gas natural. 

CH4 86.30 35880 30964 

H 10.80 10790 1165 

C2H4 2.20 59060 1299 

C2H6 0.60 64360 386 

C3H8 0.10 93180 93 

Σ (PCI) 33907 
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Se muestran las los volúmenes de los gases al quemar 1m3 de gas natural: 

Tabla Anexo 1.3 Volúmenes de los gases de combustión a diferentes excesos de aire. 

 𝛼 = 1.2 𝛼 = 1.2 𝛼 = 1.3 𝛼 = 1.4 

VR2 8.8216 9.2671 9.7126 10.6040 

VH2O 2.0845 2.0917 2.0989 2.1132 

Vgases 11.8282 12.2810 12.7336 13.6390 

 

Tabla Anexo 1.4 Entalpia de los gases de combustión a diferentes temperaturas. 

 
α=1,2 α=1,25 α=1,3 α=1,4 

T ºC 

100 1628.59 1686.61 1744.62 1860.65 

200 3295.28 3412.05 3528.83 3762.38 

300 4993.78 5170.05 5346.32 5698.86 

400 6731.35 6968.63 7205.90 7680.45 

500 8503.93 8803.33 9102.73 9701.53 

600 10327.34 10689.96 11052.58 11777.83 

700 12192.00 12620.29 13048.59 13905.19 

800 14095.55 14589.49 15083.43 16071.31 

900 16038.91 16599.64 17160.38 18281.85 

1000 18003.13 18631.78 19260.43 20517.73 

1100 20007.73 20705.37 21403.02 22798.30 

1200 22044.20 22812.00 23579.80 25115.41 

1300 24064.80 24901.40 25737.99 27411.17 

1400 26153.89 27060.08 27966.26 29778.63 

1500 28226.28 29205.62 30184.95 32143.61 

1600 30327.60 31378.21 32428.82 34530.04 

1700 32441.89 33564.45 34687.01 36932.13 

1800 34567.13 35759.09 36951.05 39334.97 

1900 36660.97 37926.26 39191.55 41722.13 

2000 38833.31 40168.93 41504.56 44175.82 
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2100 41036.71 42446.88 43857.06 46677.40 

2200 43164.71 44646.16 46127.60 49090.49 

2300 45375.60 46928.68 48481.77 51587.94 

2400 47538.36 49163.46 50788.56 54038.76 

2500 49704.46 51406.52 53108.57 56512.69 

2600 51965.64 53740.76 55515.88 59066.12 

2700 54154.95 56003.40 57851.85 61548.75 

2800 56371.49 58293.51 60215.53 64059.58 

2900 58423.44 60413.20 62402.97 66382.49 

3000 62566.26 64638.00 66709.74 70853.23 

 

Figura Anexo 1.1 Entalpia de los gases de combustión a diferentes temperaturas. 

De esta forma se tiene una tabla y una gráfica para determinar la energía y 

temperatura de los gases de combustión por medio de interpolación. 
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Anexo 2  Planos de un precalentador de aire para una caldera de 94 CC 
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Anexo 3 Conexión del precalentador de aire-ventana de salida de los 

gases de combustión 
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Anexo 4 Tubería de ensamble precalentador de aire-caldera 94 CC 
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Anexo 6 Participación del congreso VIII Congreso Internacional de 

Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, Ciudad de México 

Increase efficiency of a boiler termal industrial aquatubular of 94 

CC, burning gas natural 
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Anexo 7 VIII Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de 

Sistemas, Ciudad de México Particularidades del cálculo térmico 

en superficies convectivas de una caldera industrial de tipo 

acuotubular quemando gas natural. 
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Anexo 8 VIII Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de 

Sistemas, Ciudad de México Estudio de la contaminación de una 

caldera industrial marca Cleaver Brooks de 94CC quemando 

diésel y gas natural. 

 


