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𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 Coeficiente de emisividad en el hogar  

𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎 Coeficiente de emisividad de la flama  

𝑎𝑙𝑢𝑚 Coeficiente de emisividad de la flama luminosa  

𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑚 Coeficiente de emisividad de la flama no luminosa  

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 Área geométrica de las superficies que limitan hogar 𝑚2 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜- Área del ducto por el cual circulan los gases 𝑚2 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Área de paredes geométrica en hogar 𝑚2 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 Área de transferencia de calor del banco de tubos 𝑚2 

𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 Caudal de combustible gaseoso 𝑚3

𝑠𝑒𝑔⁄  

𝐵𝑜 Número de Boltzman  

𝐵𝑢 Número de Buger  

(𝑐 ∙ 𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ) Calor especifico promedio de los gases en el hogar 𝑘𝐽
𝑚3 𝐾

⁄  

𝐶
𝐻⁄   

Relación de carbono y de hidrógeno en el combustible 
gaseoso 

 

𝐶𝑠 
Factor que se determina en dependencia de paso transversal 
relativo 

 

𝐶𝑧 
Factor que se determina la influencia de cantidad de hileras 
en el banco de tubos 

 

𝑑 Diámetro externo de los tubos 𝑚 

𝐸𝑇 Eficiencia térmica de la caldera industrial % 

𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
Área radiante que participa en el proceso de transferencia de 
calor por radiación y convección en hogar 

𝑚2 

𝐼" Entalpía de los gases a la salida 𝑘𝐽
𝑚3⁄  

𝐼"𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 Entalpía de los gases en la sección de salida de hogar 𝑘𝐽
𝑚3⁄  

𝐼′𝑎𝑖𝑟𝑒 Entalpía de aire frio que puede entrar en ducto por fisuras 𝑘𝐽
𝑚3⁄  

𝑘 
Coeficiente de debilitamiento de los rayos por medio en el 
hogar 

1
(𝑚 ∗ 𝑀𝑝𝑎)⁄  

𝑘3𝑎𝑡 
Coeficiente de debilitamiento de los rayos por los gases 
triatómicos 

1
(𝑚 ∗ 𝑀𝑝𝑎)⁄  

𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛 
Coeficiente de debilitamiento de los rayos por las partículas 
de hollín 

1
(𝑚 ∗ 𝑀𝑝𝑎)⁄  

𝑀 Posición relativa del núcleo de la flama en el hogar  
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𝑚 
Coeficiente que depende de la densidad del flujo de calor en 
el hogar 

 

𝑃 Presión del medio en el hogar 𝑃𝑎 

𝑃𝐶𝐼 Poder Calorífico Inferior 𝑘𝐽
𝑚3⁄  

𝑃𝑟 Número de Prandtl  

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 
Energía liberada en el hogar de la caldera industrial en la 

combustión de 1 𝑚3 de combustible 
𝑘𝐽

𝑚3⁄  

𝑄𝐺𝑉 Potencia térmica de la caldera industrial 𝑘𝑊 

𝑟3𝑎𝑡 Volumen relativo de los gases triatómicos  

𝑟𝐻2𝑂 Volumen relativo del agua en productos de combustión  

𝑠 Espesor de la capa de los gases en el hogar que iluminan 𝑚 

𝑇𝑎 
Temperatura adiabática de combustión en las condiciones del 
hogar de la caldera industrial 

𝐾 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐 
Temperatura de los gases y de la superficie externa de los 
tubos sucios 

𝐾 

𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 
Temperatura de los gases promedio en la sección de la salida 
del hogar 

𝐾 

𝑈 Coeficiente de transferencia de calor global 𝑊
(𝑚2𝐾)⁄  

𝑉𝑔𝑎𝑠 
Volumen de los gases de combustión a condiciones de 
referencia al quemar 1 𝑚3 de gas natural 

𝑚3

𝑚3
 

𝑤 Velocidad del flujo de gases 𝑚
𝑠⁄  

 

α1 
Coeficiente de transferencia de calor desde los gases hacia la 
pared del tubo 

𝑊
(𝑚2𝐾)⁄  

α𝑐𝑜𝑛𝑣 Coeficiente de transferencia de calor por convección 𝑊
(𝑚2𝐾)⁄  

α𝑟𝑎𝑑 Coeficiente de transferencia de calor por radiación 𝑊
(𝑚2𝐾)⁄  

ΔT Diferencia de temperaturas medio logarítmica °𝐶 

η Eficiencia de la caldera % 

𝜗 Temperatura promedia de los gases en el banco °𝐶 

𝜃"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 Temperatura adimensional de los gases a la salida del hogar  

λ 
Coeficiente de conductividad a temperatura de fluido 
promedio 

𝑊
(𝑚 𝐾)⁄  

𝑣 Coeficiente de viscosidad cinemática 𝑚2

𝑠⁄  

ξ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 Coeficiente de ensuciamiento de las superficies de los tubos  

𝜑 Coeficiente de conservación de calor  

Ψ̅ 
Coeficiente de la efectividad térmica promedio de las paredes 
del hogar 

  



SEPI ESIME ZACATENCO Nomenclatura. 
 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

ψ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  Coeficiente de eficiencia térmica de las superficies  
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Resumen 

 

Se realizó la caracterización térmica de una caldera industrial Cleaver Brooks 
(CB) de 94 CC quemando gas natural, a distintas cargas térmicas con sus 

respectivos coeficientes de exceso de aire los cuales son de 40% α=1.4, 60% 

α=1.3, 80% α=1.25 y 100% α=1.2, de igual forma en el estudio se utilizan 

distintas presiones las cuales son de 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar y 10 bar. 
 
Se desarrollaron planos de una caldera acuotubular de la marca Cleaver 
Brooks a partir de información básica obtenida en la página del distribuidor, 
y considerando dimensiones importantes como el diámetro y la separación 
entre de los tubos. Se desarrolló el procedimiento del cálculo para la caldera 
acuotubular quemando gas natural. 
 
Se obtuvo el cambio que tiene la temperatura a la salida de la caldera en 
dependencia de la carga térmica y la temperatura de saturación, primero se 
obtuvo en dependencia del cambio de carga térmica y permaneciendo 
constante la presión de saturación a 10 bar, obteniendo una temperatura de 
211.34 °C a 100%, y disminuye un 2.25% a una carga térmica de 80%, a 60% 

disminuye 6.76% con respecto a la temperatura máxima y a 40% disminuye 
8% teniendo una temperatura de 194.47 °C. 

 
Se obtuvo la eficiencia de la caldera con distintas cargas, se tiene una 
eficiencia más alta a una mayor carga térmica la cual en este caso fue de 
87.36% y % una eficiencia más baja a menor carga térmica la cual fue a una 
carga de 40% obteniendo una eficiencia de 83.27%. 
 
Los resultados que se obtienen al realizar la caracterización térmica son la 
temperatura y la eficiencia térmica, en dependencia del cambio de la presión 
de saturación y al permanecer constante la carga térmica a 100%, se 

encuentra que la temperatura máxima es de 211.34 °C a una presión de  10 

bar y una eficiencia de 87.36%, y la temperatura más baja es 185.48 °C a 

una presión de 2 bar y la eficiencia con estos parámetros de trabajo es de 
88.82% 
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Abstract 

The thermal characterization of a 94 CC industrial boiler Cleaver Brooks (CB) 
burning natural gas was carried out at different thermal loads with their 
respective excess air coefficients, which are 40% α = 1.4, 60% α = 1.3, 80 % 
α = 1.25 and 100% α = 1.2, in the same way different pressures are used, 
which are 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar and 10 bar. 
 
Plans were developed for an aquotubular boiler of the Cleaver Brooks brand 
based on basic information obtained on the dealer's page, and considering 
important dimensions such as the diameter and spacing between the tubes. 
The calculation procedure for the aquotubular boiler was developed by 
burning natural gas. 
 
It was obtained the change that has the temperature at the exit of the boiler 
in dependence of the thermal load and the saturation temperature, first it was 
obtained in dependence of the change of thermal load and remaining 
constant the pressure of saturation to 10 bar, obtaining a temperature From 
210 °C to 100%, and decreases by 2.25% at a thermal load of 80%, at 60% 
decreases by 6.76% with respect to the maximum temperature and at 40% 
decreases by 8% having a temperature of 194.47 °C. 
 
The efficiency of the boiler was obtained with different loads, it has a higher 
efficiency at a higher thermal load which in this case was 87.36% and a lower 
efficiency at lower thermal load which was at a load of 40%. Obtaining an 
efficiency of 83.27%. 
 
The results obtained during the thermal characterization are the temperature 
and thermal efficiency, depending on the change of the saturation pressure 
and to remain constant thermal load to 100%, is the maximum temperature is 
211.34 °C at a pressure of 10 bar and an efficiency of 87.36%, and the lowest 
temperature is 185.48 °C at a pressure of 2 bar and the efficiency with these 
working parameters is 88.82% 
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Introducción 

 

La contaminación del aire en el Valle de México es sin duda un grave 

problema, ya que las industrias en su mayoría no tienen un control adecuado 

de sus emisiones contaminantes generadas por los gases de combustión, 

esto hace que el aire de la ciudad no sea de buena calidad y de riesgo para 

la salud. Se tiene un registro aproximado de 400 calderas en el Valle de 

México utilizando combustibles líquidos, gaseosos, aceites y en algunos 

casos el uso combinado de estos [15]. En estas industrias solo se requiere 

obtener la materia de trabajo (vapor), sin conocer la eficiencia con distintos 

rangos de trabajo, y por lo consiguiente se desconoce la cantidad de 

contaminantes generados por los gases de combustión. 

A partir del incremento en el uso de calderas en el área metropolitana, con 

las que no se cuenta con información suficiente del proveedor al usuario 

acerca de las variantes de operación con las que puede trabajar la caldera, 

es importante hacer un estudio térmico. 

 

La finalidad de dicho estudio es conocer el comportamiento de la caldera en 

dependencia de la carga térmica, así como la temperatura de saturación, 

para que trabaje en óptimas condiciones aprovechando al máximo el 

combustible que se esté quemando. 

 

En el estudio térmico de la caldera acuotubular se va a realizar considerando 

que la caldera está quemando gas natural, a distintas cargas térmicas, como 

a distintas presiones de saturación. 

Las metas cumplidas para desarrollar este trabajo: 

1.- Hacer el diseño de superficies de calentamiento de una caldera 

acuotubular de la marca Cleaver Brooks de 94 CC (922.14 kW), a partir de 

ilustraciones, dimensiones exteriores y diámetros de los tubos de la caldera, 

que se encuentran en la página de internet del distribuidor. 

2.- Desarrollar el procedimiento del cálculo térmico de una caldera de 94 CC. 

 

3.- Aplicar el procedimiento del cálculo en la caldera de 94 CC en condiciones 

de carga térmica de 40% a 100%, y con cambio en la presión de operación 

de 2 bar hasta 10 bar. 
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Para alcanzar el objetivo, este trabajo cuenta con 4 capítulos. 

En el capítulo 1 se da una introducción a las calderas, para conocer los tipos 

principales que existen, así como el combustible que se utiliza. También se 

explica los mecanismos de transferencia de calor que intervienen en esta 

caldera. 

En el capítulo 2 se muestran los diseños de las áreas de calentamiento en la 

caldera, así como el procedimiento del cálculo para la caldera acuotubular 

de 94 CC parecida a una de Cleaver Brooks quemando gas natural, para 

obtener la temperatura a la salida de la caldera, así como la eficiencia térmica 

de la misma 

En el capítulo 3 se aplica el procedimiento del cálculo para una caldera 

acuotubular quemando gas natural a una carga térmica del 100% con presión 

de saturación de 2 bar, obteniendo así la temperatura a la salida de la caldera 

y la eficiencia térmica de la caldera. 

El capítulo 4 se hace el comparativo de los resultados obtenidos a distintas 

cargas térmicas que van desde 40% con un coeficiente de exceso de aire 

α=1.4, hasta 100% con un coeficiente de exceso de aire de α=1.2, así como 

a distintas presiones de saturación, que van de 2 bar a 10 bar. 

Finalmente se obtienen las dependencias que tiene la temperatura a la salida 

de la caldera, y la eficiencia térmica de la misma, con respecto a la carga 

térmica y la presión de saturación con la que esté trabajando la caldera. 
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1.1. Descripción de las calderas de tipo acuotubulares. 

 

Las primeras calderas tuvieron el inconveniente de que los gases calientes 

estaban en contacto solamente con su base, y en consecuencia se 

desaprovechaba el calor del combustible. Debido a esto, posteriormente se 

les introdujeron tubos para aumentar la superficie de calentamiento. Si por el 

interior de los tubos circulan gases o fuego, se les clasifican en calderas 

pirotubulares (tubos de humo) y calderas acuotubulares (tubos de agua). 

Hasta principios del siglo XIX se usó la caldera para teñir ropas, producir 

vapor para la limpieza, etc. 

 

Para describir una caldera se dice que es un recipiente metálico, cerrado, 

destinado a producir vapor o calentar agua, mediante la acción del calor a 

una temperatura superior a la del ambiente y presión mayor que la 

atmosférica. 

A la combinación de una caldera y un sobre calentador se le conoce como 

generador de vapor. 

El principio básico de funcionamiento de las calderas consiste en una cámara 

donde se produce la combustión, con la ayuda del aire comburente y a través 

de una superficie de intercambio se realiza la transferencia de calor. 

La estructura real de una caldera dependerá del tipo, no obstante, de forma 

general se describe como se muestra a continuación (figura 1.1). [4]: 

 Quemador: sirve para quemar el combustible. 

 

 Hogar: alberga el quemador en su interior y en su interior se realiza la 

combustión del combustible utilizado y la generación de los gases 

calientes. 

 

 Tubos de intercambio de calor: el flujo de calor desde los gases hasta 

el agua se efectúa a través de su superficie. También en ella se 

generar las burbujas de vapor. 

 

 Separador líquido-vapor: es necesario para separar las gotas de agua 

líquida con los gases aún calientes, antes de alimentarla a la caldera. 

 

 

 Chimenea: es la vía de escape de los humos y gases de combustión 

después de haber cedido calor al fluido. 
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 Carcasa: contiene el hogar y el sistema de tubos de intercambio de 

calor. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1Partes principales de una caldera [17]. 

 

 

 

En las calderas del tipo acuotubulares, por el interior de los tubos pasa agua 

o vapor y los gases calientes se encuentran en contacto con las caras 

exteriores de ellos. Son de pequeño volumen de agua. 

 Las calderas acuotubulares son las empleadas casi exclusivamente cuando 

interesa obtener elevadas presiones y rendimiento, debido a que los 



SEPI ESIME ZACATENCO Capítulo 1. Fundamentos de las calderas.. 
 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

esfuerzos desarrollados en los tubos por las altas presiones se traducen en 

esfuerzos de tracción en toda su extensión. 

La limpieza de estas calderas se lleva a cabo fácilmente porque las 

incrustaciones se quitan utilizando dispositivos limpiadores de tubos 

accionados mecánicamente o por medio de aire. 

La circulación del agua, en este tipo de caldera, alcana velocidades 

considerables con lo que se consigue una transmisión eficiente del calor y 

por consiguiente, se eleva la capacidad de producción de vapor [4]. 

 

Ventajas: 

 Menor peso por unidad de potencia generada. 

 Por tener pequeño volumen de agua en relación a su capacidad de 

evaporación, puede ser puesta en marcha rápidamente. 

 Mayor seguridad para altas presiones. 

 Mayor eficiencia. 

 

 

Desventajas  

 Su coste es superior. 

 Deben ser alimentadas con agua de gran pureza, ya que las 

incrustaciones en el interior de los tubos son, a veces, inaccesibles y 

pueden provocar roturas de los mismos. 

 Debido al pequeño volumen de agua, le es más difícil ajustarse a las 

grandes variaciones del consumo de vapor, siendo necesario hacerlas 

funcionar a mayor presión de la requerida. 
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Figura 1.2Ejemplo de caldera acuotubular [3]. 

 

 

1.2. Combustibles que son utilizados en las calderas industriales. 

 

El petróleo es el origen de los combustibles que se utilizan en la industria 

para la generación de vapor; antes de cualquier tipo de uso, se refina, aunque 

también se queman pequeñas cantidades sin que se someta a proceso 

previo alguno. 

 

El refino del petróleo, en sus comienzos, consistía simplemente en un 

proceso de separación de las fracciones ligeras de otras más pesadas, 

mediante destilación fraccionada, obteniéndose formas impuras de 

querosenos, gasolinas, aceites lubricantes y fuelóleos. El aceite crudo que 

constituye el petróleo contiene, además de hidrocarburos, compuestos de S, 

O2 y N2, y trazas de Va, Ni, As y Cl. 

El uso de los combustibles fósiles ha permitido el gran crecimiento 

económico y demográfico ligado a la revolución industrial del siglo 

XIX. En la actualidad son fundamentales para nuestra economía. En 

2007 la combustión de carbón, petróleo y gas natural representó 

86,4% de la energía primaria mundial  [5]. 

 

 

http://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles/carbon
http://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles/petroleo
http://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles/gas-natural
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 Petróleo 

El petróleo es un aceite mineral, constituido por hidroca rburos, 

contenido en grandes bolsas a los estratos superiores de la corteza 

terrestre. 

Este combustible fósil, una vez refinado, da una gran cantidad de 

productos empleados como fuente de energía, especialmente en la 

automoción y los motores térmicos. Entre estos productos destacan 

la gasolina, el gasóleo, el fuel, etc. También se pueden utilizar como 

materia prima de la industria petroquímica [5]. 

 Carbón 

El carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, 

muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, 

principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. La mayor 

parte del carbón se formó durante el período Carbonífero (hace de 

359 hasta 299 millones de años) [5]. 

 Gas natural. 

El gas natural es una fuente de energía fósil, al igual que lo son el carbón o 

el petróleo. Está constituido por una mezcla de hidrocarburos, unas 

moléculas formadas por átomos de carbono e hidrógeno. Su poder calorífico 

varía mucho según su composición, pero los más elevados se encuentran 

entre las 8500 y las 10200 kilocalorías por metro cúbico de gas. Se trata de 

la energía fósil más limpia en cuanto a residuos y emisiones atmosféricas, y 

del combustible más eficiente para la obtención de electricidad en las 

centrales térmicas, con una eficiencia total de un 50.7% frente al 25.7 % del 

fuel, el 26.1% del uranio (central nuclear) y el 26.8% del carbón. 

El gas natural se puede utilizar directamente sin necesidad de transformarlo 

previamente en electricidad. Esta característica le permite tener una 

eficiencia mucho mayor, de un 91.2%. Su almacenamiento es más 

económico y más fácil que el carbón y los derivados del petróleo. Se 

comenzó a utilizar a partir de los años 60 como combustible preferente 

excepto en el transporte, donde continúa predominando el petróleo. Además, 

se usa también como materia prima de numerosos productos químicos. 

En la tabla 1.1 se muestra la cantidad de calderas que están en 

funcionamiento en la zona metropolitana, clasificadas por su potencia en 

caballos de caldera (CC), así como el tipo de combustible que utiliza [5]. 
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Tabla 1.1 Clasificacion de las calderas [15]. 

 

 
 

1.3. Tipos de intercambio de calor que se generan en una caldera de tipo 

acuotubular. 

 

La temperatura es una propiedad intrínseca de la materia, que indica el nivel 

de energía de sus moléculas, cuanto más elevada es la temperatura, mayor 
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es la energía cinética o actividad molecular de la sustancia en cuestión. La 

conducción molecular del calor es simplemente una transferencia de energía 

debida a una diferencia de temperaturas, entre moléculas de una sustancia 

sólida, líquida o gaseosa. En una caldera se producen intercambio de calor 

por, radiación, convección y conducción (figura 1.3) [11].  

 

 

 

Figura 1.3 Ejemplificación de la transferencia de calor [18]. 

 

 

1.3.1. Intercambio de calor generado por radiación en una caldera de tipo 

acuotubular. 

 

En la transmisión del calor por radiación un cuerpo cede parte de su energía 

interna a través de la emisión de ondas electromagnéticas (que viajan a la 

velocidad de la luz y no necesitan de un medio material para su propagación). 

Al absorberse estas ondas electromagnéticas por otros sólidos, su energía 

pasa de nuevo a un movimiento térmico de las moléculas y, por tanto, a un 

aumento de temperatura. 

 

A diferencia de la conducción y la convección, o de otros tipos de onda como 

el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación 

electromagnética es independiente de la materia para su propagación, de 

hecho la transferencia de energía por radiación es más efectiva en el vacío 

[11]. 
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1.3.2. Intercambio de calor generado por convección en una caldera de tipo 

 acuotubular. 

 

En este sistema de transferencia de calor interviene un fluido (gas o líquido) 

en movimiento que transporta la energía térmica entre dos zonas. La 

transmisión de calor por convección puede ser [11]: 

 

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

fluido a través de una zona caliente y éste transporta el calor hacía la 

zona fría. 

 

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

densidad haciendo que se desplace hacía la zona más fría donde cede 

su calor. 

 

1.3.3. Intercambio de calor generado por conducción en una caldera de tipo 

 acuotubular. 

 

La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica 

a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas 

moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan 

energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las 

temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor 

son los metales [11]. 

 

1.4. Eficiencia térmica de una caldera acuotubular. 

 

La eficiencia de una caldera debe es una parte importante en la evaluación 

de la compra, ya que el costo anual del combustible puede ser fácilmente de 

2 a 3 veces el costo de instalación de los equipos. Por lo tanto, una diferencia 

en la eficiencia disminuye el costo del combustible, esto puede compensar 

fácilmente la diferencia de la instalación del producto.  

La importancia de conocer la eficiencia térmica con que operan los 

generadores de vapor, también denominados calderas, radica en evaluar el 

grado de aprovechamiento de la energía del combustible para producir vapor. 

Además, se pueden cuantificar las cantidades de calor que ingresan y 

egresan de una caldera.  

 

Los métodos para el cálculo de la eficiencia se engloban en dos, el método 

directo y el indirecto. El método directo es la relación de la energía 
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aprovechada para la generación de calor, entre la energía suministrada por 

el combustible.  

 

El método indirecto (método de pérdidas) es restar a la cantidad de energía 

suministrada las pérdidas en la caldera, como lo son: la pérdida transferida 

al medio de trabajo en el sistema, la pérdida por los gases de escape, la 

pérdida por la combustión química incompleta, la pérdida por la quema 

incompleta física de combustibles sólidos y la pérdida por las paredes de la 

caldera al medio ambiente por convección y radiación. 

 

Para este trabajo la eficiencia térmica de una caldera se calcula a partir del 

método indirecto mediante un balance de energía, al quemar 1 m3 de gas 

natural, en este balance se iguala la energía realizada en el hogar por los 

gases de combustión, con las pérdidas que se tengan en el sistema. 

 

 

1.5. Análisis de las áreas de intercambio de calor en la caldera Cleaver 

Brooks de 94 C.C. 

 

El estudio se basa en información proporcionada en la página de internet de 

Cleaver Brooks en la cual muestra algunos parámetros importantes para el 

desarrollo del procedimiento del cálculo. En la tabla 1.2 se muestra la 

cantidad máxima de vapor generada por las calderas acuotubular tipo “D” en 

libras por hora, en este caso la generación máxima de la caldera de 94 CC 

es de 72.62 lb/hr [3]. 

 

Tabla 1.2 Parámetro de la generación de vapor [3] 
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Dentro de la información que se encuentra en la página de internet se 

muestran una vista lateral y una vista frontal (figura 1.4) de la caldera, para 

posteriormente analizar algunas dimensiones que son importantes en la 

caldera las cuales se muestran en la tabla 1.3 [3]. 

 

 

Figura 1.4 Vista frontal y lateral de la caldera [3] 
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Tabla 1.3 Dimensiones principales de la caldera [3]. 

 
 

 

 

Finalmente dentro de los esquemas mostrados en la página de internet se 

encuentra la figura 1.5, la cual muestra desde una vista superior el arreglo 

de tubos dentro de la caldera, así como las divisiones entre la zona del hogar 

como el área convectiva [3].  

 

 
Figura 1.5 Vista superior de la caldera Cleaver Brooks [3].
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2.1. Desarrollo de esquemas de una caldera de 94 CC acuotubular tipo D, 

similar a la caldera de Cleaver Brooks. 

 

El estudio térmico de la caldera tiene como primer paso hacer diseños y 

planos en un programa de diseño en este caso se utiliza el programa 

Solidworks, esto se realiza al basarse en la información que se obtiene en la 

página del distribuidor, primero se hace un plano superior (figura 2.1), en el 

cual se tomaron consideraciones importantes para obtener un plano similar 

a como es el original de Cleaver Brooks. 

 

 
Figura 2.1 Vista superior de caldera similar a la de Cleaver Brooks [Anexo 2]. 
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2.1.1. Sistema de tuberías de una caldera acuotubular de 94 CC 
 

Partiendo del plano con vista superior corte horizontal (figura 2.1), se diseñan 

planos frontales y posteriores de la caldera a distintas distancias a lo largo 

de la misma, al considerar los parámetros que se tienen de la página del 

distribuidor, con lo que se obtienen distintos planos que se muestran en la 

figura 2.2. 

 

 

 
Figura 2.2 Distintas hileras a lo largo de la caldera. 

a) Vista frontal primera hilera, b) Vista frontal primera hilera del banco de tubos,  
c) Vista frontal primera hilera del festón, d) Vista posterior ultima hilera [Anexo 2]. 

a) 
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2.1.2. Áreas que participan en la transferencia de calor en una caldera de tipo 

 acuotubular. 

 

Son las áreas de la tubería que en las que están en contacto con los gases 

de combustión, estas áreas son diseñadas en el programa Solidworks a partir 

del plano que se encuentra en la página de Cleaver Brooks. 

 

Las áreas para cada cálculo son consideradas en dependencia de la zona 

de la caldera en la cual se está realizando el cálculo, y para facilitar las 

dimensiones de estas, se generan volúmenes a partir de los planos 

generados en el programa de diseño. 

 

Las áreas van desde las paredes que ocupan el volumen en el hogar, el área 

que abarcan los tubos en el festón, el área de los ductos en el banco de 

tubos, y el área del volumen de la carcasa. 

  

 

 

 

2.1.2.1. Áreas que participan en la transferencia de calor en el hogar de una 

caldera de tipo acuotubular. 

 

Es la superficie total que limita el hogar de la caldera, los cuales consiste en 

una pared que va del domo superior a domo inferior, la otra pared abarca de 

igual forma de los domos inferior a menor, pero en esta ocasión forman una 

“C” invertida, que al ser reproducida en una misma dirección crea el volumen 

total del hogar(la primer pared se encuentra en el lado izquierdo en la figura 

2.3, y en esta misma del lado derecho se encuentra la tubería en forma de 

“C” invertida).  

 

También se consideran la pared frontal y la pared posterior del hogar las 

cuales tienen una forma de “D” (figura 2.2), al tener la suma total de las 

paredes en el hogar, sin considerar las áreas ocupadas por la ventana de 

salida y el área ocupada por el quemador.  

 

Partiendo del plano de la vista frontal de la caldera se diseña un sólido en el 

programa de Solidworks para poder contabilizar mejor las áreas de 

transferencia de calor (figura 2.3). 
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Figura 2.3 Superficies de transferencia de calor en el Hogar. 

 

 

2.1.2.2. Áreas que participan en la transferencia de calor en el festón de una 

caldera de tipo acuotubular. 

 

El festón es un arreglo de tubos el cual es por donde pasan los gases de la 

combustión del hogar con dirección al banco de tubos, dicho arreglo ayuda a 

dar dirección y velocidad a los gases para una mejor distribución en el banco 

de tubos. El festón se ubica en una línea imaginaria que pasan por el centro 

de la primera, y de la última hilera de la pared del hogar, donde se ubica la 

ventana de salida, el área total de esta superficie es la suma del área exterior 

de los tubos que ocupan el festón (figura 2.4)  
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Figura 2.4 Visualización del festón desde una vista superior de la caldera, y en tres dimensiones.  
 

 

2.1.2.3. Áreas que participan en la transferencia de calor en el banco de tubos de 

una caldera de tipo acuotubular. 

 

Es el área total de los tubos que se encuentran en volumen del lado izquierdo 

de la caldera, sin contar los tubos que delimitan las paredes de dicho 

volumen, estos tubos van del domo inferior al domo superior, estos tienen un 

arreglo en forma de triángulo (figura 2.5). 

 

 

 
Figura 2.5 Vista frontal del banco de tubos y vista con un corte en diagonal 
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2.1.2.4. Áreas que participan en la transferencia de calor en la carcasa de una 

caldera de tipo acuotubular. 

 

El área de paredes de la carcasa se calcula como la superficie de las paredes 

de un paralelepípedo, excepto el área ocupada por la ventana de entrada de 

los gases y la ventana de salida de los gases. De igual forma partiendo del 

plano de la vista frontal de la caldera se diseña un sólido en el programa de 

Solidworks para poder contabilizar mejor las áreas de transferencia de calor 

(figura 2.6). 

 
 

 
Figura 2.6 Superficies de transferencia de calor en el banco de tubos. 

 

 

2.1.3. Áreas para el paso de los gases producto de la combustión. 

 

Las áreas para el paso de los gases son importantes ya que estas tienen 

influencia directa al flujo de los gases aumentando o disminuyendo la 

velocidad, para así influenciar directamente a la transferencia de calor por 

convección en las superficies correspondientes. 
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2.1.3.1. Área del festón para el paso de los gases producto de la combustión. 

 

Esta área se considera como la longitud máxima de los tubos en la ventana 

de salida de los gases del hogar con dirección al banco de tubos por la 

distancia que hay entre el primer tubo del festón hasta la pared posterior de 

la caldera, menos el área que ocupan los tubos en dicho paso como se 

muestra en la figura 2.7, donde se muestra de izquierda a derecha el primer 

tubo y por último la pared, el área en color blanco es el área por la cual pasan 

los gases de combustión. 

 

 

 

 
Figura 2.7 Vista frontal del festón 

 

 

 

2.1.3.2. Área del banco de tubos para el paso de los gases producto de la 

combustión 

 

De igual forma que en el festón es la diferencia entre el área total de la 

ventana de salida menos el área ocupada por los tubos en esta zona, y los 

gases circulan del banco de tubos a la salida de la caldera, como se ve en la 

figura 2.8 en la parte derecha se tiene la ventana de salida de la caldera. 
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Figura 2.8 Vista lateral izquierda donde se visualiza la ventana de salida de la caldera. 

 

 

2.2. Procedimiento para el cálculo térmico de una caldera de 94 CC de tipo 

acuotubular quemando gas natural. 

 

Este subcapítulo muestra el procedimiento para el cálculo térmico de una 

caldera [1], el cual está dividido en 4 partes teniendo como primera el cálculo 

térmico en el hogar, en el cual se analiza la composición química del 

combustible para poder conocer su poder calorífico que a su vez es el calor 

disponible en el hogar. 

 

Posteriormente se hace el análisis de la transferencia de calor hacia las 

paredes que limitan el hogar, la segunda parte es el estudio térmico en el 

festón en el cual se analiza la transferencia de calor a los tubos 

considerándolo como un intercambiador de calor tomando el calor disponible 

a la salida del hogar como el de la entrada del festón, de igual forma se 

calcula la tercera parte, la cual es el estudio térmico en el banco de tubos en 

el cual se considera el calor a la salida del festón como el de entrada en el 

banco de tubos, por último se analiza la transferencia de calor en las paredes 

de la carcasa en el área convectiva de la caldera para así obtener un calor a 

la salida de la caldera, con esto se tiene una temperatura a la salida que 

permite calcular la eficiencia de la caldera. 

 



SEPI ESIME ZACATENCO Capítulo 2. Procedimiento para el cálculo térmico de una caldera de tipo 
acuotubular. 

 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

2.2.1. Diagrama de flujo para conocer la sucesión de pasos para encontrar los 

parámetros térmicos de una caldera de 94 CC de tipo acuotubular 

quemando gas natural. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo (figura 2.9) para realizar el 

cálculo térmico de la caldera industrial. Empezando por el análisis del 

combustible, tanto el tipo como la composición química, y el exceso de aire 

también es parte fundamental para conocer la dependencia de la entalpía y 

la temperatura con respecto a la carga térmica, posteriormente después de 

hacer el análisis de transferencia de calor en el hogar, se obtiene una nueva 

entalpía y temperatura a la salida del hogar, los cuales se convertirán en los 

parámetros de entrada del festón y así sucesivamente pasando por el festón, 

el banco de tubos y la carcasa en conjunto para así obtener una temperatura 

y entalpía a la salida de la caldera. Finalmente calcular la eficiencia de la 

caldera. 

 

 

 
 
 Figura 2.9 Diagrama de flujo para el cálculo térmico de la caldera. 
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2.2.2. Procedimiento para el cálculo térmico en el hogar de una caldera de 94 CC 

de tipo acuotubular quemando gas natural. 

 

En el diagrama de la figura 2.9 se muestra el procedimiento del cálculo 

térmico en una caldera acuotubular, y como primer parte se encuentra el 

cálculo térmico del hogar. Este es calculado a partir del siguiente diagrama 

(figura2.10): 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.10 Procedimiento del cálculo térmico del hogar 

 

Parámetros de diseño 

Parámetro M 
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Este cálculo se realiza a partir de la ecuación empírica de Gurvich para 

determinar la temperatura adimensional en la salida de hogar [1].   

 
 

𝜃"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑎
=

𝐵𝑜0.6

𝑀∗𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
0.6+𝐵𝑜0.6

                                                                               (2.1) 

 
 
En donde: 
𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟- es la temperatura promedio de los gases en la sección de la salida 

del hogar [𝐾]; 𝑇𝑎 - es la temperatura de combustión adiabática en las 

condiciones del hogar de la caldera industrial [𝐾]; Bo – es el número de 

Boltzman; M – es el parámetro que corresponde a la posición relativa del 

núcleo de la flama en el hogar; - 𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 es el coeficiente de emisividad en el 

hogar. 

 

La temperatura adimensional de los gases a la salida del hogar es la relación 

entre la temperatura absoluta de los gases a la salida del hogar (T″hogar [𝐾]) y 

la temperatura adiabática de la combustión (Ta [𝐾]) definida por la energía 

realizada en la combustión completa en el hogar [1]. 

 

 

𝜃"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑎
                                                                                                  (2.2) 

 
 

Como se muestra en el diagrama (figura 2.10), la temperatura está en función 

de los parámetros de diseños, y uno de ellos es el parámetro M. 

 

El Parámetro M es el coeficiente de posición relativa del núcleo de la flama 

en el hogar. Este coeficiente representa la distribución de temperaturas en el 

hogar, está en función respecto al nivel relativo de los quemadores y al tipo 

de combustible utilizado en los mismos. En el caso de gas natural esta 

relación se expresa como: 

 
 
𝑀 = 0.54 − 0.2𝑋𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟               (2.3) 
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La altura relativa del quemador (𝑋𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟), es la relación entre de la posición 

del quemador y la altura del hogar y está dada por: 

 
 

𝑋𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐿𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐿ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
               (2.4) 

 
Entalpía 
 
 
 

 
 

Figura 2.11 Diagrama de la vista frontal de la caldera y vista de las ventanas de entrada y de salida de los 
gases de combustión en el volumen del hogar. 

 

 

 

La temperatura a la salida del hogar también se encuentra en función de 

número de Boltzman, el cual es un parámetro adimensional y caracteriza la 

transferencia de calor por radiación en el hogar. El número de Boltzman se 

calcula [1]: 

 
 

𝐵𝑂 = 
𝜑∗𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏∗(𝑐∙𝑉̅̅̅̅ )

5.67∗10−11∗ Ψ̅∗𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠∗𝑇𝑎
3             (2.5) 
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En donde: 

𝜑 – Es el coeficiente de conservación de calor en el hogar; Bcomb– es la caudal 

de combustible gaseoso [𝑚3

𝑠⁄ ]; (𝑐 ∙ 𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ )– es el calor específico promedio de los 

gases en el hogar [
𝑘𝐽

𝑚3 𝐾
⁄ ]; 5.67 ∗ 10−8– constante de Stefan-Boltzman es la 

emisividad de un cuerpo negro [𝑘𝑊
𝑚2𝐾4⁄ ]; Ψ̅- es el coeficiente de la 

efectividad térmica promedio de las paredes del hogar; 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠– es el área 

geométrica de las superficies que limitan hogar [𝑚2]. 

 

Para calcular el número de Boltzman es indispensable conocer el consumo 

de combustible en un generador de vapor, para calcular el consumo de 

combustible se debe de analizar la relación que existe entre el calor 

absorbido por el medio de trabajo en la caldera industrial y el calor disponible 

en la cámara de combustión y la eficiencia térmica de la caldera industrial. 

Esta relación está dada por la siguiente ecuación [1]: 

 
 

𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 =
𝑄𝐺𝑉

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝∗𝜂
                (2.6) 

 
 

En donde: 

𝑄𝐺𝑉– Es la potencia térmica de la caldera industrial [𝑘𝑊]; 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝– es la energía 

liberada en el hogar de la caldera industrial en la combustión de 1 𝑚3de 

combustible [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; 𝜂 – es el coeficiente de eficiencia térmica de la caldera 

industrial. 

 

La eficiencia térmica (ET) de la caldera, para el cálculo de consumo de 

combustible lo obtenemos desde las características técnicas del fabricante 

del equipo (Cleaver Brooks 

 

El calor disponible en la cámara de combustión de la caldera se define como 

la energía que se realiza en el hogar en combustión de gas natural y aire. 

Este calor se define por la energía química del combustible (PCI).Esta 

energía térmica se representa de la siguiente forma: 

 

 
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝑃𝐶𝐼                 (2.7) 
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El Poder Calorífico Inferior de un combustible gaseoso (PCI) en la ecuación 

(2.7) se determina como la energía liberada de la reacción química de la 

combustión. El poder calorífico inferior se determina a través de la siguiente 

ecuación. 

 
 
𝑃𝐶𝐼 = 0.01(𝑄𝐻2𝑆 ∗ 𝐻2𝑆 + 𝑄𝐶𝑂 ∗ 𝐶𝑂 + 𝑄𝐻2

∗ 𝐻2 + ∑  𝑄𝐶𝑚𝐻𝑛
∗ 𝐶𝑚 𝐻𝑛         (2.8) 

 
 
En donde: 

𝑄𝐻2𝑆 𝑄𝐶𝑂 𝑄𝐻2
 y  𝑄𝐶𝑚𝐻𝑛

– son energías liberadas en la combustión de los gases 

correspondientes, como componentes de la mezcla, [kJ/m3] 𝐻2𝑆, 𝐶𝑂,  𝐻2 y 

𝐶𝑚𝐻𝑛– son volúmenes relativos de los gases en la mezcla de estos gases, % 

[8]. 

 

Una de las particularidades que tienen las superficies de transferencia de 

calor en la caldera es el coeficiente de eficiencia térmica promedio de las 

superficies, en este caso que limitan el hogar (Ψ̅), se determina como la 

relación entre el área radiante que participa en el proceso de transferencia 

de calor por radiación y convección en hogar y su área geométrica total. 

Dicha relación establece la capacidad de absorber el calor por radiación y 

convección por las paredes del hogar y se determina como [1]: 

 

 

Ψ̅ =
𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
                 (2.9) 

 
 

En donde: 

𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙- es el área radiante que participa en el proceso de transferencia de 

calor por radiación y convección en hogar [𝑚2]; 𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙- es el área de paredes 

geométrica en hogar [𝑚2]. 

 

El coeficiente de eficiencia térmica de las superficies (ψ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑) que limitan al 

hogar depende del coeficiente de forma de los tubos de paredes de agua que 

integran el hogar (𝑥𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑) y un coeficiente de ensuciamiento de las superficies 

de los tubos (ξ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑): 

 

 
ψ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝑥𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 ∗ ξ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑             (2.10) 
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Para la construcción de las paredes del hogar de la caldera industrial de   94 

CC donde los tubos de las paredes de agua están soldados con aletas entre 

ellos, formando una caja en el hogar, que no tiene fisuras, el coeficiente de 

forma es igual a 1, en caso de paredes libres de tubos de agua (como parte 

de la pared frontal que está ocupada por el quemador), el coeficiente de 

forma es igual a 0. Si las paredes del hogar están cubiertas por paredes con 

diferentes valores de coeficiente de forma, el valor medio del coeficiente de 

forma en el hogar se calcula de la siguiente forma [1]: 

 
 

Ψ̅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ ψ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑∗𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
             (2.11) 

 
 

Al quemar gas natural el coeficiente de ensuciamiento de paredes de tubos 

de agua (ξ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑) es igual a 0.65. 

 

El calor específico promedio de los gases (𝑐 ∙ 𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ) en el hogar se determina por 

la siguiente ecuación (2.12). Para hacer el cálculo es necesario conocer la 

temperatura de los gases a la salida del hogar, el calor que se realiza dentro 

del hogar, la temperatura adiabática en hogar y la entalpía de los gases a la 

salida del hogar  [1]: 

 

 

(𝑐 ∙ 𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝−𝐼"𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑎−𝑇"𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟
              (2.12) 

 
 

En donde: 

𝐼"𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟- es la entalpía de los gases en la sección de salida de hogar [𝑘𝐽
𝑚3⁄ ]. 

 

La temperatura adiabática en el hogar (Ta), es la energía química que se 

realiza en el hogar, obtenida por el combustible y el aire. Esta temperatura 

es la temperatura teórica de los gases en el hogar y se forma en un proceso 

adiabático. Esta temperatura se determina como temperatura de los gases 

en un proceso a presión constante por medio de esta, es decir, la energía en 

el hogar se transforme a la entalpía de los gases en un proceso adiabático. 
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De la primera ley de la termodinámica en un sistema adiabático con presión 

constante la energía de los productos en el hogar se transfiere a la entalpía 

de los gases  [1]: 

 
 
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝐼"               (2.13) 

 
 

La entalpía de los gases teórica en el hogar (𝐼𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠) en un proceso adiabático 

corresponde a la temperatura teórica o adiabática de los gases en el hogar y 

se determina con las tablas y gráfica de propiedades de los productos de 

combustión (Anexo 1) [1]: 

 
 

𝑇𝑎 = 𝑓(𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝)              (2.14) 

 
 

El coeficiente de emisividad de hogares (𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) en donde el combustible se 

quema en el volumen de la cámara de combustión, se calcula usando la 

ecuación [1]: 

 
 

𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎

𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎+(1−𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎)∗Ψ̅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

           (2.15) 

 
 

El coeficiente de emisividad de la flama (𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎), se calcula teniendo en 

cuenta, que en la flama de combustibles gaseosos y de líquidos de 

componentes principales que participan en intercambio de calor por radiación 

son gases triatómicos (CO2, SO2, H2O) y partículas pequeñas de hollín, la 

emisividad de la flama se calcula [1]: 

 
 

𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎 = 1 − 𝑒−𝑘𝑃𝑠              (2.16) 

 
 

En donde: 

𝑒– Es la base de logaritmos naturales; 𝑘 - es el coeficiente de debilitamiento 

de los rayos en el hogar [1
𝑚 ∗ 𝑀𝑝𝑎⁄ ]; 𝑃 – es la presión del medio en el hogar, 

[MPa]; 𝑠 – es el espesor de la capa de los gases en el hogar que iluminan, 

[m]; [𝑘𝑝𝑠]– el número de Buger (𝐵𝑢), que caracteriza el medio en hogar 

participado en radiación. 
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Al quemar combustibles gaseosos y líquidos la emisividad de la flama se 

calcula por la ecuación [1]: 

 
 
𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑙𝑢𝑚 + (1 − 𝑚) ∗ 𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑚           (2.17) 

 
 

En donde: 

𝑚 – es un coeficiente que depende de la densidad del flujo de calor en el 

hogar, al quemar combustible gaseoso 𝑚 =0.1 si 𝑞𝑣 ≤400 [𝑘𝑊
𝑚3⁄ ], 𝑚 =0.6 si 

𝑞𝑣≥1200 [kW/m3]. En caso de 400 ≤ 𝑞𝑣 ≥ 1200 [𝑘𝑊
𝑚3⁄ ], el valor de m se calcula 

por interpolación. 

 

En normas se propone que para el cálculo del coeficiente de emisividad de 

la flama luminosa (𝑎𝑙𝑢𝑚) y no luminosa (𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑚), usar las ecuaciones [1]: 

 
 

𝑎𝑙𝑢𝑚 = 1 − 𝑒−(𝑘3𝑎𝑡∗𝑟3𝑎𝑡+𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛)∗𝑃∗𝑠            (2.18) 
 
 
 

𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑚 = 1 − 𝑒−𝑘3𝑎𝑡∗𝑟3𝑎𝑡∗𝑃∗𝑠            (2.19) 
 
 

El coeficiente de debilitamiento de los rayos de la flama luminosa por los 

gases en el hogar es la suma de los coeficientes de debilitamiento, 

multiplicado por los gases triatómicos y por el coeficiente de debilitamiento 

de los rayos por las partículas de hollín [1]: 

 
 

𝑘 = 𝑘3𝑎𝑡 ∗ 𝑟3𝑎𝑡 + 𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛             (2.20) 
 
 

En donde: 

𝑘3𝑎𝑡– Es el coeficiente de debilitamiento de los rayos por los gases triatómicos 

[1
(𝑚 ∗ 𝑀𝑝𝑎)⁄ ]; 𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛- es coeficiente de debilitamiento de los rayos por las 

partículas de hollín [1
(𝑚 ∗ 𝑀𝑝𝑎)⁄ ]; 𝑟3𝑎𝑡– es el volumen relativo de los gases 

triatómicos (CO2, SO2 y H2O) en productos de la combustión. 
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El coeficiente de disminución de los rayos por los gases triatómicos está 

determinado por la ecuación: 

 
 

𝑘3𝑎𝑡 = (
7.8+16𝑟𝐻2𝑂

√(10∗𝑃∗𝑟3𝑎𝑡∗𝑠)
− 1) ∗ (1 − 0.37

𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

1000
) ∗ 𝑟3𝑎𝑡        (2.21) 

 
 

En donde: 
𝑟𝐻2𝑂- es el volumen relativo del agua en productos de combustión; 𝑟3𝑎𝑡- es el 

volumen relativo de gases triatómicos (CO2, SO2 y H2O) en productos de la 

combustión; 𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟- es la temperatura de los gases en la sección de salida 

del hogar, [K]. 

 

 

 

El coeficiente de debilitamiento de los rayos por las partículas de hollín en el 

hogar (𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛) se determina por la ecuación [1]: 

 
 

𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛 = 
1.2

1+αℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
2

∗ (
𝐶

𝐻
)

0.4
∗ (1.6 ∗ 10−3 ∗ 𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 − 0.5)       (2.22) 

 
 

En donde: 

αℎ𝑜𝑔𝑎𝑟- Es el coeficiente de exceso de aire en el hogar; (𝐶
𝐻⁄ ) – es la relación 

de carbono y de hidrógeno en el combustible gaseoso y se calcula por la 

ecuación [1]: 

 
 

(
𝐶

𝐻
) = 0.12 ∗ ∑

𝑚

𝑛
∗ 𝐶𝑚𝐻𝑛             (2.23) 

 
 

En donde: 

m y n son la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno que contiene la 

mezcla de hidrocarburos. 

 
La presión en cámara de combustión de la caldera industrial 94 CC tipo 

Cleaver Brooks es igual a 0.1 MPa (presión atmosférica). 
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El espesor de la capa de los gases que iluminan promedio en la cámara de 

combustión (𝑠) se determina como el radio de la esfera equivalente al 

volumen de la cámara de combustión (𝑉ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) y área de las paredes (𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠) 

que limita este volumen [1]: 

 
 

𝑠 =
3.6 𝑉ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
               (2.24) 

 
 

La temperatura de los gases en la sección de la salida del hogar se puede 

calcular por último, al tener todos los componentes que se requieren en la 

ecuación [1]: 

 

 

 

 

𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 = 
𝑇𝑎

𝑀[
(5.67𝑥10−11)∗𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟∗Ψ̅̅ ̅̅ ∗𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠∗(𝑇𝑎)3

𝜑∗𝐵∗𝐶𝑣
]

0.6

+1

         (2.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
-El parámetro M depende de parámetros del diseño y puede ser determinado 

directamente. 

 

-El número de Boltzman (𝐵𝑜) y el coeficiente de emisividad del hogar (ahogar) 

dependen de la temperatura de los gases en la salida del hogar 𝑇”ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟. Pero 

esta temperatura es incógnita, es por ello que para primera iteración usamos 

esta temperatura como 1000 °C. En la segunda iteración usar 𝑇”ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 

determinada en la primera iteración, y se repite el cálculo del número de 

Boltzman y el coeficiente de emisividad del hogar, Si la diferencia de 

temperaturas determinadas en la primera y la segunda iteraciones es mayor 

de 5 °C hacer la tercera iteración. 
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2.2.3. Procedimiento para el cálculo térmico en el festón de una caldera de 94 CC 

de tipo acuotubular quemando gas natural. 

 

El festón es una superficie de calentamiento usada para el paso de los gases 

del hogar hacia banco de tubos de evaporación y conectada con el domo 

inferior y el domo superior. Está instalado en la ventana de salida del hogar. 

El medio de trabajo adentro de tubos es agua en estado de ebullición y tiene 

la temperatura de saturación. El cálculo térmico de festón se muestra en el 

siguiente diagrama (figura 2.12): 

 

 
Figura 2.12 Procedimiento del cálculo térmico del festón 
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Este cálculo se hace por resolución de dos ecuaciones: la ecuación de flujo 
de calor desde los gases hacia la superficie del festón y la ecuación de calor 
transferido [1]: 
 
 

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝜑 ∗ (𝐼′ − 𝐼" + Δα ∗ 𝐼°𝑎𝑖𝑟𝑒)              (2.26) 

 

 
En donde: 

𝜑 - es el coeficiente de conservación de calor; 𝐼′ 𝑦 𝐼"- son entalpías de los 

gases en la sección de entrada y la sección de salida en la superficie de 

calentamiento, [kJ/m3]; Δα- es el cambio de coeficiente de exceso de aire en 

parte de ducto de gas donde está instalada la superficie de calentamiento por 

la succión de aire frio de los alrededores; 𝐼°𝑎𝑖𝑟𝑒- es la entalpía de aire frio que 

puede entrar en ducto por fisuras [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ], se determina desde la tabla (ver 

anexo 1). En las superficies de calentamiento el calor se transfiere de los 

gases al medio de trabajo (agua, vapor) en proceso de transferencia de calor 

por convección y se determina por ecuación de transferencia de calor [1]: 

 
 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 =
𝑈∗𝐴∗ΔT

103𝐵
              (2.27) 

 
 

En donde: 

𝑈 - es el coeficiente de transferencia de calor global [𝑊
(𝑚2𝐾)⁄ ]; 𝐴- es el área 

de transferencia de calor [𝑚2]; ΔT- es la diferencia de temperaturas medio 

logarítmica [°𝐶]; 𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏- es el caudal de combustible, [m3/s]. La temperatura y 

entalpía de los gases en entrada de festón están conocidas del cálculo 

térmico de hogar. 

 
La temperatura del agua dentro de los tubos no cambia y es igual a la 

temperatura de saturación con la presión en domo. El coeficiente de 

conservación de calor (𝜑) para el festón es igual a 1, ya que este ocupa 

menos de 5% de espacio de ducto de gas. El cambio de coeficiente de 

exceso de aire en parte del ducto de gas donde está instalado el festón por 

aire frio que proviene de alrededores es igual a 0, debido a que el festón está 

ubicado dentro una carcasa sin succiones de aire. En los festones el área 

para los cálculos de calor transferido de los gases hacia agua es igual a la 

superficie externa de todos los tubos del festón de lado de los gases. 
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En las ecuaciones (2.26) y (2.27), la cantidad de incógnitas es mayor a la 

cantidad de ecuaciones. El cálculo térmico se hace por un método de 

iteraciones, la primera iteración se calcula con la temperatura de los gases 

después del festón de 20 a 60 ⁰ C menor a la temperatura en la salida del 

hogar. Después de la primera iteración esta temperatura está determinada 

más exacta y se usa para la segunda iteración de cálculo térmico, y la tercera 

iteración es última. 

 

Al tener en consideración las características técnicas y dibujos de la caldera 

(figura 2.13) se elabora la siguiente tabla con los datos de diseño del festón 

(Tabla 2.1). 

 

 
Figura 2.13 Vista superior corte horizontal del festón 

 

 

Tabla 2.1 Características del festón 

Características del festón 

Nombre Nomenclatura Unidad  

Diámetro de tubos externo dext mm 50.8 

Cantidad de tubos en hilera Z1 - 4 y 3 

Cantidad de hileras Z2 - 2 

Cantidad total de los tubos en el festón Z - 7 

Longitud de los tubos promedio l promedio M 2.05 

Área total externa de los tubos del festón A m2 2,29 

Arreglo de los tubos del festón  - - triangulo 

Paso transversal S1 mm 101.6 

Paso longitudinal S2 mm 101.6 

Paso relativo transversal S1/d - 2 

Paso relativo longitudinal S2/d - 2 

Altura del ducto de los gases C m 2.05 

Anchura del ducto de los gases D  m 0.078 

Área del ducto para el paso de los gases Apaso m2 1.61 
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El calor transferido requiere que sea conocida el área de transferencia de 
calor del festón, esta se calcula por la ecuación [1]: 
 
 
𝐴 = 𝑑𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝑧 ∗ 𝑙𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜             (2.28) 

 
 
 

Inicialmente para la primera iteración es necesario determinar la temperatura 

de los gases después de festón. La diferencia de temperaturas en la entrada 

y la salida del festón (Δϑ = ϑ′ − ϑ"), para festones con una cantidad de hileras 

menor a 3 es: Δϑ=20 – 60 ⁰C  

 

Utilizando las tablas o el diagrama de entalpía contra temperatura ( Iϑ ), se 

determina la entalpía de los gases a la salida (𝐼") que corresponde a la 

temperatura de los gases después de la primera iteración (ϑ"). 

 

Haciendo uso de la ecuación (2.26) se calculan la cantidad de calor 

transferido por los gases en el festón (𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠). 

 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor global U para 

superficies planas y para banco de tubos lisos en calderas industriales, es 

posible calcular con la siguiente ecuación [1]: 

 
 

𝑈 =  
1

1

𝛼1
+

𝛿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝜆𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
+

𝛿𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠
𝜆𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠

+
𝛿𝑖𝑛𝑐𝑟
𝜆𝑖𝑛𝑐𝑟

+
1

𝛼2

           (2.29) 

 
 

En donde: 
1

α1
 y 

1

α2
– son resistencias térmicas de transferencia de calor de los gases hacia 

la pared externa del tubo y de pared del tubo interna hacia agua, [
(𝑚2𝐾)

𝑊
⁄ ]; 

δ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

λ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
 – es la resistencia térmica de la pared metálica del tubo, [

(𝑚2𝐾)
𝑊

⁄ ]; 
δ𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐

λ𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐
- 

es la resistencia térmica de la capa de ensuciamiento externo de los tubos 

en el lado de los gases, [
(𝑚2𝐾)

𝑊
⁄ ]; 

δ𝑖𝑛𝑐𝑟

λ𝑖𝑛𝑐𝑟
 – es la resistencia térmica de la capa 

de incrustaciones interna de los tubos que está en contacto con en el agua, 

[
(𝑚2𝐾)

𝑊
⁄ ]. 

 



SEPI ESIME ZACATENCO Capítulo 2. Procedimiento para el cálculo térmico de una caldera de tipo 
acuotubular. 

 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

La resistencia térmica de la pared del tubo de metal (
δ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

λ𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
) es baja, por lo que 

es despreciable, y por esta razón en el cálculo de coeficiente de transferencia 

de calor global no es calculada. 

 

En las reglas de operación de calderas industriales el régimen químico de 

agua no permite tener incrustaciones de sales de dureza en la superficie 

interna de los tubos. Por esta razón la resistencia térmica de incrustaciones 

internas (
δ𝑖𝑛𝑐𝑟

λ𝑖𝑛𝑐𝑟
) no es calculada. 

 

La resistencia térmica de la capa de incrustaciones en lado externo de los 

tubos (
δ𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐

λ𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐
) tiene nombre del coeficiente de ensuciamiento (𝜀) y depende de 

siguientes factores: de la velocidad de los gases, del diámetro y arreglo de 

los tubos, del combustible que se está quemando etc. Para casos donde la 

dependencia del coeficiente ε de los factores no existe, este coeficiente en la 

ecuación (2.29) no se calcula.  

 

En estos casos el coeficiente de transferencia de calor está calculado con el 

coeficiente de efectividad térmica de la superficie (𝜓), el cual es la relación de 

coeficientes de transferencia de calor de los tubos sucios y de los tubos 

limpios determinado por un experimento industrial. 

 

El coeficiente de transferencia de calor global, el cual es necesario para 

calcular el calor transferido al festón. Se calcula teniendo en cuenta el 

coeficiente de efectividad térmica de la superficie (𝜓), se calcula para bancos 

de tubos lisos en flujo de gases transversal (como festones) quemando gas 

natural por la ecuación [1]: 

 

 

𝑈 = 𝜓 ∗ α1               (2.30) 
 
 

El coeficiente de efectividad térmica del festón (ψ), para la superficie de tubos 

lisos con un flujo de gases transversal, quemando gas natural es igual a 0.8. 
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La determinación del coeficiente de transferencia de calor desde los gases 

hacia la pared del tubo de festón (α1), está en dependencia del coeficiente de 

convección y el coeficiente de radiación, y se utiliza la siguiente ecuación [1]. 
 
 
𝛼1 = 𝜉(𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝛼𝑟𝑎𝑑)             (2.31) 
 
 

En donde:  

α𝑐𝑜𝑛𝑣 - es el coeficiente de convección [𝑊
(𝑚2𝐾)⁄ ]; α𝑟𝑎𝑑 - es el coeficiente de 

radiación [𝑊
(𝑚2𝐾)⁄ ]; ξ - es el coeficiente de participación de la superficie en 

transferencia de calor. Para bancos de tubos instalados en un flujo 

transversal el coeficiente ξ = 1. [1] 

 

El coeficiente de convección se determina con la siguiente ecuación [1]: 

 
 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐶 ∗ 𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗
𝜆

𝑑
∗ (

𝑤∗𝑑

𝑣
)

𝑚

∗ 𝑃𝑟𝑛             (2.32) 

 
 

En donde: 

𝑃𝑟– es el número de Prandtl, que caracteriza las propiedades del medio de 

trabajo; 𝑤- es la velocidad del flujo de gases, [𝑚
𝑠⁄ ]; λ - es el coeficiente de 

conductividad a temperatura de fluido promedio, [𝑊
(𝑚 𝐾)⁄ ]; 𝑣- es el coeficiente 

de viscosidad cinemática, a la temperatura promedio de un fluido, [𝑚2

𝑠⁄ ]; 𝑑- 

es el diámetro externo de los tubos, [𝑚]; 𝐶, 𝑚, 𝑛 – son coeficientes, que su 

valor depende del arreglo de los tubos en el banco, del tipo de superficie y 

del tipo de características de movimiento de los gases; 𝐶1 𝑦 𝐶2 – son los 

factores con los que cuentan la influencia de condiciones reales en el 

coeficiente de convección. 

 
El coeficiente de convección para bancos de tubos lisos con arreglo en 

triangulo en flujo de gases transversal se calcula [1]: 

 
 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0.36 ∗ 𝐶𝑠 ∗ 𝐶𝑧 ∗
𝜆

𝑑
∗ (

𝑤∗𝑑

𝑣
)

0.6

∗ 𝑃𝑟0.33           (2.33) 

 
 
 
 
 

En donde: 
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Cs- es el factor que se determina en dependencia de paso transversal relativo 

(σ = 𝑠1/𝑑) y el valor de φ = (σ1 − 1)/(σ2
1 − 1) 

 

El paso diagonal promedio de los tubos (σ2
1) se calcula [1]: 

 

 

𝜎2
1 = √𝜎1

2

4
+ 𝜎2

2               (2.34) 

 
0.1 ≤ 𝜑 ≤ 1.7 para todos σ1 el factor 𝐶𝑠 = 0.95 ∗  𝜑0.1       (2.34a) 

 
 
1.7 ≤ 𝜑 ≤ 4.5 y  𝜎1 < 3 el factor 𝐶𝑠 = 0.77 ∗  𝜑0.5       (2.34b) 

 
 
1.7 ≤ 𝜑 ≤ 4.5 y  𝜎1 ≥ 3 el factor 𝐶𝑠 = 0.95 ∗  𝜑0.1                 (2.34c) 
 
 
𝐶𝑧- es el factor que se determina la influencia de cantidad de hileras en el 

banco de tubos (z2), y se calcula con la siguiente ecuación [1]: 

 

 

z2 < 10 y σ1 ≤ 3 el factor Cz = 3.12 ∗ z2
0.05 − 2.5      (2.35a) 

 
 

𝑧2 < 10 y σ1 > 3 el factor Cz = 4.0 ∗ z2
0.02 − 3.2       (2.35b) 

 
 

𝑧2 ≥ 10 el factor 𝐶𝑧 = 1           (2.35c) 
 

 
El coeficiente de convección depende de la velocidad de la temperatura del 

fluido, el tipo de la superficie (lisa, rugosa etc.), el arreglo geométrico de los 

tubos en el banco y del tipo de características de movimiento de fluido (a lo 

largo de tubos, perpendicularmente o con una inclinación). 

 

La velocidad de los gases en la sección transversal se calcula [1]: 

 
 

𝑤 =
𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏∗𝑉𝑔𝑎𝑠∗(

𝜗

273
)

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜
              (2.36) 
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En donde: 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜- es el área del ducto por el cual circulan los gases, [𝑚2]; 𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏- es la 

caudal del combustible [𝑚3

𝑠𝑒𝑔⁄ ]; 𝑉𝑔𝑎𝑠- es el volumen de los gases de 

combustión a condiciones de referencia (𝑃=1 bar, 𝜗 =0 ⁰C) al quemar 1 𝑚3 de 

gas natural [
𝑚3

𝑚3
]; 𝜗 - es la temperatura promedia de los gases en el banco [°𝐶]. 

 

El coeficiente de radiación para el cálculo del festón se determina por la 

radiación de los gases triatómicos. La cantidad de calor transferido a 1 𝑚2
 de 

la superficie de calentamiento por radiación (αrad) se calcula usando el 

coeficiente de radiación [1]. 

 
 

α𝑟𝑎𝑑 = 
a𝑟𝑎𝑑

𝑇−𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐
∗ 103               (2.37) 

 
 

En donde: 

𝑻 y 𝑻𝒆𝒏𝒔𝒖𝒄 - son la temperatura de los gases y de la superficie externa de los 

tubos sucios  [𝐾]. 

Para productos de la combustión de gas natural, el coeficiente de radiación 

se calcula [1]: 

 

𝛼𝑟𝑎𝑑 = 5.67 ∙ 10−8 ∙
𝑎𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐+1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑇3 ∙

1−(
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐

𝑇
)

3.6

1−
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐

𝑇

          (2.38) 

 

En donde: 

𝒂𝒆𝒏𝒔𝒖𝒄- es el coeficiente de emisividad de las superficies radiantes en los 

tubos sucios; para calderas 𝒂𝒆𝒏𝒔𝒖𝒄 = 𝟎. 𝟖 [1]; 𝒂 - es el coeficiente de 

emisividad de los gases a temperatura 𝑻, y se determina por la ecuación 

para un volumen isotérmico. 

 

 
𝑎 = 1 − 𝑒−𝑘∙𝑃∙𝑠                (2.39) 
 
 
 
 

En donde: 
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𝒌 ∙ 𝑷 ∙ 𝒔 - es el espesor óptico de la sumatoria de los gases en el festón;     𝑷 

- es la presión de los gases en los ductos de  las calderas industriales  (𝑃 =

0.1 𝑀𝑃𝑎); 𝒔 - es el espesor efectivo de la capa de los gases que iluminan 

hacia las superficies limitadas por el volumen [𝑚].  En caso de festones con 

cantidad de hileras menor de 3, el espesor efectivo de la capa que ilumina 

está calculado teniendo en cuenta los volúmenes los gases antes y después 

de festón [1]. 

 

 

𝑠 =
3.6∙ 𝑉

𝐴
               (2.40) 

 

En donde:  

V – es el volumen de los gases antes del festón, [𝑚3]]; A – es el área de las 

paredes que limitan el volumen de los gases antes del festón, [𝑚2] 

. 

 

2.2.4. Procedimiento para el cálculo térmico en el banco de tubos de una  caldera 

de 94 CC de tipo acuotubular quemando gas natural. 

 

En la zona de la carcasa están instalados tubos paralelos que conectan el 

domo superior con domo inferior formando el banco de tubos. Los tubos 

tienen diámetro exterior de 2 pulgadas, está formado por 82 hileras por 9 

tubos en cada una de estas. El paso transversal es de 2 pulgadas, el arreglo 

de los tubos es en triangulo, el medio de trabajo adentro de  los tubos son 

agua en estado de ebullición. La transferencia de calor en banco de tubos es 

por convección y por radiación. El diagrama del procedimiento del cálculo 

térmico en el banco de tubos se muestra en la figura 2.14. 

 

Este cálculo al igual que el del festón se basa en el calor transferido a los 

tubos y debido a que en las ecuaciones (2.41) y (2.42) la cantidad de 

incógnitas es mayor a la cantidad de ecuaciones el cálculo térmico del banco 

de tubos se hace por un método de iteraciones.  
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Figura 2.14 Procedimiento del cálculo térmico del banco de tubos 

 
 
 

La particularidad de estos cálculos es que temperatura y entalpía de los 

gases en la entrada, en la salida de la carcasa y del banco de tubos son 

iguales, y calor transferido en la carcasa y en el banco de tubos se necesita 

sumar para determinar los parámetros a la salida de los gases de combustión 

de caldera. La primera iteración se calcula con la temperatura de los gases 

en la salida de caldera a 40 °C más que la temperatura de saturación 
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En estado estable la cantidad de calor pérdido por los gases de combustión 

es igual a la cantidad de calor absorbida por el medio de trabajo (agua 

comprimida, vapor o mezcla agua-vapor). Para una superficie convectiva la 

cantidad de calor pérdido por los gases en la carcasa y banco de tubos puede 

ser calculado por la siguiente ecuación [1]: 

 
 
𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝜑 ∙ (𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼 + ∆𝛼 ∙ 𝐼𝑎𝑖𝑟𝑒

0 )             (2.41) 

 
 

En donde:  

𝝋 - es el coeficiente de conservación del calor; 𝑰𝑰𝒚 𝑰𝑰𝑰 - son entalpías de los 

gases en la sección de entrada y la sección de salida en la superficie de 

calentamiento [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; ∆𝜶 - es el coeficiente de exceso de aire;  𝑰𝒂𝒊𝒓𝒆
𝟎  - es la 

entalpía de aire frio que puede entrar en ducto por fisuras [𝑘𝐽
𝑚3⁄ ], se determina 

desde 𝑰𝝑 tabla. 

 

Como se muestra en el diagrama, el cálculo térmico del banco de tubos, para 

obtener la temperatura a la salida de esta área de calentamiento, se calcula 

a partir del calor transferido. 

 

El calor se transfiere de los gases al medio de trabajo (agua, vapor) en un 

proceso de transferencia de calor por convección y se determina por la 

ecuación de transferencia de calor [1]: 

 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇/(103 ∙ 𝐵)             (2.42) 
 
 

En donde:  

𝑼 - es el coeficiente global de transferencia de calor [𝑊
(𝑚2𝐾)⁄ ]; 𝑨 - es el área 

de transferencia de calor [𝑚2]; ∆𝑻 - es la diferencia de temperaturas medio 

logarítmica [°𝐶]; 𝑩 - es la caudal de combustible [𝑚3

𝑠⁄ ]. En las superficies 

convectivas el área en los cálculos de calor transferido de los gases hacia 

agua es igual a la superficie de los tubos del lado de los gases. 

 

La temperatura y entalpía de los gases en la entrada de la carcasa y el banco 

de tubos son las mismas a la salida del cálculo térmico de festón (figura 2.15) 

[1].  La temperatura del agua dentro de los tubos no cambia y es igual a la 

temperatura de saturación con la presión en el domo.  
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Figura 2.15 Vista superior corte horizontal del banco de tubos.  

 

 

 

El coeficiente de conservación de calor (𝝋) para la carcasa y el banco de 

tubos es igual a el coeficiente de conservación de calor de la caldera y 

depende de potencia de caldera, de su construcción de las paredes y de la 

presión en los ductos de gas. Para el diseño de una caldera de 94 CC marca 

Cleaver Brooks el coeficiente de conservación de calor (φ) en la carcasa y el 

banco de tubos se calcula [1]: 

 
 
𝜑 = 1 −

𝑞5

𝐸𝑇+𝑞5
              (2.43) 

 
 

En donde  

𝒒𝟓 - es la pérdida de calor en caldera a los alrededores por radiación y 

convección de paredes. 

 

El cambio del coeficiente de exceso de aire en la parte del ducto de gas en 

donde está instalado el banco de tubos por el aire frio de sus alrededores es 

igual a 0, porque carcasa no tiene succiones de aire frio por su construcción. 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas y dibujos de la caldera se 

hizo la tabla 2.2 de datos de diseño y características del banco de tubos. 

 
 
 
 
 

Tabla 2.2 Características del banco de tubos 

Características del Banco de tubos 



SEPI ESIME ZACATENCO Capítulo 2. Procedimiento para el cálculo térmico de una caldera de tipo 
acuotubular. 

 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

Nombre Nomenclatura Unidad  
Diámetro de tubos externo dext mm 50.8 

Cantidad de tubos en hilera z1  9 

Cantidad de hileras z2  82 

Cantidad total de los tubos z  738 

Longitud de los tubos promedio lproedio m 2.05 

Área total externa de tubos Atubos m2 241,76 

Arreglo de los tubos   en triangulo 

Paso transversal s1 mm 101.6 

Paso longitudinal s2 mm 101.6 

Paso relativo transversal s1/d - 2 

Paso relativo longitudinal s2/d - 2.23 
 
 
 
 

El calor transferido en el banco de tubos está en función del área de 

transferencia de calor, esta última se calcula a partir de la longitud promedio 

de los tubos en el banco, que se calcula con la ecuación 2.44 [1]: 

 
 

𝑙𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑛1∙𝑙1+𝑛1∙𝑙1+⋯

𝑧
             (2.44) 

 
 

En donde:  

n1, n2, - es la cantidad de los tubos con longitud de l1, l2,… en banco; z – es la 

cantidad total de los tubos en el banco. 

 

A continuación es posible calcular el área de transferencia de calor del banco 

de tubos con la ecuación 2.45 [1]: 

 
 
𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡 ∙ 𝑧 ∙ 𝑙𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜            (2.45) 
 
 

Un parámetro importante es la temperatura a la salida de la caldera, 

inicialmente para primera iteración es necesario determinarla. La 

temperatura en la salida de caldera 𝝑𝑰𝑰 depende de temperatura de 

saturación, y para calderas acuotubulares industriales esta temperatura para 

la primera iteración se determina como [1]: 

 
 
𝜗𝐼𝐼 =  𝑡𝑠 + 40 °𝐶             (2.46) 
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Usando 𝑰𝝑 tablas o 𝑰𝝑 diagrama (ver anexo 1) se determinan la entalpía de 

los gases 𝑰𝑰𝑰 que corresponde a la temperatura 𝝑𝑰𝑰 de los gases a la salida 

de la caldera. 

 

El calor transferido al igual que en el festón requiere del coeficiente global de 

transferencia de calor 𝑼 para superficies planas y para bancos de los tubos 

lisos de generadores de vapor, y es posible calcular con la ecuación 2.47 [1]: 

 
 

𝑈 =  
1

1

𝛼1
+

𝛿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝜆𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
+

𝛿𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠
𝜆𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠

+
𝛿𝑖𝑛𝑐𝑟
𝜆𝑖𝑛𝑐𝑟

+
1

𝛼2

            (2.47) 

 
 

En donde: 
𝟏

𝜶𝟏
 y 

𝟏

𝜶𝟐
 – son resistencias térmicas de transferencia de calor de los 

gases hacia la pared externa del tubo, y de la pared del tubo interna hacia 

agua, [(𝑚2𝐾)
𝑊

⁄ ]; 
𝜹𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅

𝝀𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅
 – es la resistencia térmica de la pared metálica del tubo, 

[
(𝑚2𝐾)

𝑊
⁄ ];  

𝜹𝒆𝒏𝒔𝒖𝒔

𝝀𝒆𝒏𝒔𝒖𝒔
  - es la resistencia térmica de la capa de ensuciamiento 

externo de los tubos en el lado de gases, [
(𝑚2𝐾)

𝑊
⁄ ].;  

𝜹𝒊𝒏𝒄𝒓

𝝀𝒊𝒏𝒄𝒓
 – es la resistencia 

térmica de la capa de incrustaciones internas de los tubos en el lado del agua, 

[
(𝑚2𝐾)

𝑊
⁄ ]. 

 

El coeficiente global de transferencia de calor tiene en cuenta el coeficiente 

de efectividad térmica de la superficie 𝝍, el cual se calcula para tubos lisos 

con el  medio de trabajo en estado de saturación por la ecuación 2.48 [1]: 

 
 
𝑈 = 𝜓 ∙ 𝛼1               (2.48) 
 
 

El coeficiente de efectividad térmica del festón 𝝍 como la superficie de tubos 

lisos en flujo de gases quemando gas natural es 𝝍 igual a 0.8. 

 

 

 

Para la determinación del coeficiente de transferencia de calor desde los 

gases hacia las paredes de los tubos del banco. 𝜶𝟏 se calcula con la 

ecuación [1]: 
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𝛼1 = 𝜉(𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝛼𝑟𝑎𝑑)             (2.49) 
 
 
 
 

En donde:  

𝜶𝒄𝒐𝒏𝒗 - es el coeficiente de convección [𝑊
(𝑚2𝐾)⁄ ]; 𝜶𝒓𝒂𝒅 - es el coeficiente de 

radiación; 𝝃 - es el coeficiente de participación de la superficie en 

transferencia de calor. Para tubos instalados en un flujo transversal el 

coeficiente 𝝃 = 𝟏. 

 

En general el coeficiente de convección se determina [1]: 

 

 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐶 ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙
𝜆

𝑑
∙ (

𝑤∙𝑑

𝜈
)

𝑚
∙ Prn            (2.50) 

 
 

En donde: 

𝑃𝑟– es el número de Prandtl, que caracteriza las propiedades del medio de 

trabajo; 𝑤- es la velocidad del flujo de gases, [𝑚
𝑠⁄ ]; λ - es el coeficiente de 

conductividad a temperatura de fluido promedio, [𝑊
(𝑚 𝐾)⁄ ]; 𝑣- es el coeficiente 

de viscosidad cinemática, a la temperatura promedio de un fluido, [𝑚2

𝑠⁄ ]; 𝑑- 

es el diámetro externo de los tubos, [𝑚]; 𝐶, 𝑚, 𝑛 – son coeficientes, que su 

valor depende del arreglo de los tubos en el banco, del tipo de superficie y 

del tipo de características de movimiento de los gases; 𝐶1 𝑦 𝐶2 – son los 

factores con los que cuentan la influencia de condiciones reales en el 

coeficiente de convección [1]. 

 

𝐶𝑠- es el factor que se determina en dependencia de paso transversal relativo 

(𝜎 = 𝑠1/𝑑) y el valor de 𝜑 = (𝜎1 − 1)/(𝜎2
1 − 1) 

 

El paso diagonal promedio de los tubos (𝜎2
1) se calcula: 

 
 

𝜎2
1 = √𝜎1

2

4
+ 𝜎2

2                (2.51) 

 
 

0.1 ≤ φ ≤ 1.7 para todos 𝜎1 el factor 𝐶𝑠 = 0.95 ∗ 𝜑0.1       (2.51a) 
 
 

1.7 ≤ φ ≤ 4.5 y 𝜎1 < 3 el factor 𝐶𝑠 = 0.77 ∗  𝜑0.5        (2.51b) 
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1.7 ≤ φ ≤ 4.5 y 𝜎1 ≥ 3 el factor 𝐶𝑠 = 0.95 ∗  𝜑0.1        (2.51c) 
 
 
 

𝐶𝑧- es el factor que se determina la influencia de cantidad de hileras en el 
banco de tubos (𝑧2), y se calcula con la siguiente ecuación: 
 

𝑧2 < 10 y 𝜎1 ≤ 3 el factor 𝐶𝑧 = 3.12 ∗ 𝑧2
0.05 − 2.5        (2.52a) 

 
 

𝑧2 < 10 y 𝜎1 > 3 el factor 𝐶𝑧 = 4.0 ∗ 𝑧2
0.02 − 3.2         (2.52b) 

 
 

𝑧2 ≥ 10 el factor 𝐶𝑧 = 1           (2.52c) 
 
 
 

El coeficiente de convección depende de la velocidad de la temperatura del 

fluido, el tipo de la superficie (lisa, rugosa etc.), el arreglo geométrico de los 

tubos en el banco y del tipo de características de movimiento de fluido (a lo 

largo de tubos, perpendicularmente o con una inclinación). 

 

La velocidad de los gases en la sección transversal se calcula [1]: 

 
 

𝑤 =
𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏∗𝑉𝑔𝑎𝑠∗(

𝜗

273
)

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜
             (2.53) 

 
 
 

En donde: 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜- es el área del ducto por el cual circulan los gases [𝑚2]; 𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏- es la 

caudal del combustible [𝑚3

𝑠⁄ ]; 𝑉𝑔𝑎𝑠- es volumen de los gases de combustión a 

condiciones de referencia  (𝑃=1 bar, 𝜗 =0 °𝐶) al quemar 1 𝑚3 de gas natural 

[
𝑚3

𝑚3
]; 𝜗 - es la temperatura promedia de los gases en el banco [°𝐶]. 

 
 
 
 

El coeficiente de radiación para el cálculo del banco de tubos se determina 

por la radiación de los gases triatómicos. La cantidad de calor transferido a 

1 𝑚2
 de la superficie de calentamiento por radiación (𝑞𝑟𝑎𝑑) se calcula usando 

el coeficiente de radiación [1]. 
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𝛼𝑟𝑎𝑑 = 
𝑎𝑟𝑎𝑑

𝑇−𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐
∗ 103              (2.54) 

 
 

En donde: 

𝑻 y 𝑻𝒆𝒏𝒔𝒖𝒄 - son la temperatura de los gases y de la superficie externa de los 

tubos sucios [𝐾]. 

Para productos de la combustión de gas natural, el coeficiente de radiación 

se calcula [1]: 

 

𝛼𝑟𝑎𝑑 = 5.67 ∙ 10−8 ∙
𝑎𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐+1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑇3 ∙

1−(
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐

𝑇
)

3.6

1−
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑢𝑐

𝑇

          (2.55) 

 
 

En donde: 

𝒂𝒆𝒏𝒔𝒖𝒄- es el coeficiente de emisividad de las superficies radiantes en los tubos 

sucios; para calderas 𝒂𝒆𝒏𝒔𝒖𝒄 = 𝟎. 𝟖 [1]; 𝒂 - es el coeficiente de emisividad de 

los gases a temperatura 𝑻, y se determina por la ecuación para un volumen 

isotérmico [1]. 

 
 
𝑎 = 1 − 𝑒−𝑘∙𝑃∙𝑠               (2.56) 
 
 

En donde: 

𝒌 ∙ 𝑷 ∙ 𝒔 - es el espesor óptico de la sumatoria de los gases en el festón;     𝑷 

- es la presión de los gases en los ductos de  las calderas industriales  (𝑃 =

0.1 𝑀𝑃𝑎); 𝒔 - es el espesor efectivo de la capa de los gases que iluminan 

hacia las superficies limitadas por el volumen [𝑚].  

 

 

En caso de festones con cantidad de hileras menor de 3, el espesor efectivo 

de la capa que ilumina está calculado teniendo en cuenta los volúmenes los 

gases antes y después de festón [1]. 

 
 

𝒔 =
𝟑.𝟔∙ 𝑽

𝑨
               (2.57) 
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En donde:  

V – es el volumen de los gases antes del festón, [𝑚3]; A – es el área de las 

paredes que limitan el volumen de los gases antes del festón [𝑚2]. 

 

 
 
 

2.2.5. Procedimiento para el cálculo térmico en la carcasa de una caldera de 94 

CC de tipo acuotubular quemando gas natural. 

 

La carcasa está formada por paredes de tubos de agua que están soldados 

entre ellos con aletas. La carcasa tiene la ventana de entrada de los gases y 

la ventana de salida de los gases. Los gases circulan a lo largo de las 

paredes de la carcasa y participan en el proceso de intercambio de calor por 

convección y por radiación. 

 

La temperatura de los gases en la ventana de entrada a la carcasa es la 

misma que la temperatura de los gases en la salida del festón. La 

temperatura de los gases en ventana de salida de la carcasa  es la misma a 

la temperatura de los gases en la salida de la caldera. 

 

A continuación se muestra e diagrama para el procedimiento del cálculo de 

la carcasa (figura 2.16). 
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Figura 2.16 Procedimiento para el cálculo térmico de la carcasa 

 
 
 
Teniendo en cuenta las características técnicas y dibujos de la caldera (figura 2.17) 
se hizo la tabla 2.3 de datos de la carcasa. 
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Figura 2.17 Vista de las ventanas de entrada y de salida del volumen de la carcasa. 

 

 

 
Tabla 2.3 Características de la carcasa. 

Características Carcasa 

Nombre Nomenclatura Unidad  
Diámetro de tubos externo dext mm 50.8 

Área total de paredes Aparedes m2 51,5 

Altura del ducto de los gases C m 2,05 

Anchura del ducto de los gases D m 1,01* 

Área del ducto para el paso de 
los gases 

Apaso m2 2,08 

 
 
 

Para el cálculo térmico de la carcasa se requiere conocer el área de las 

paredes, estas se calculan como el área de las paredes de un paralelepípedo 

excepto el área de la ventana de entrada de los gases y el área de la ventana 

de salida de los gases [1] (pueden ser definidas desde los planos generados 

en el programa Solidworks): 

 
 
𝑨𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆𝒔 = 𝟐𝑨𝒇𝒓 + 𝑨𝒍𝒂𝒕𝟏 + 𝑨𝒍𝒂𝒕𝟐 + 𝑨𝒔𝒖𝒑 + 𝑨𝒊𝒏𝒇 − 𝑨𝒗𝒆𝒏𝟏 − 𝑨𝒗𝒆𝒏𝟐         (2.58) 
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En donde:  

𝑨𝒇𝒓 - es el área de la pared frontal de la carcasa [𝑚2]; 𝑨𝒍𝒂𝒕𝟏 - es el área de la 

pared lateral derecha de la carcasa [𝑚2]; 𝑨𝒍𝒂𝒕𝟐 - es el área de la pared lateral 

izquierda de la carcasa [𝑚2]; 𝑨𝒔𝒖𝒑 - es el área de la pared superior de la 

carcasa   [𝑚2]; 𝑨𝒊𝒏𝒇 - es el área de la pared inferior de la carcasa [𝑚2]; 

𝑨𝒗𝒆𝒏𝟏 𝒚 𝑨𝒗𝒆𝒏𝟐 - son áreas de la ventana de entrada de los gases y de la 

ventana de salida de los gases [𝑚2]. 

 

El coeficiente de convección para superficies planas de calentamiento de 
tubos lisos con aletas entre de ellos en un flujo de gases longitudinal se 
calcula con la ecuación [1]: 
 
 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0.023 ∙
𝜆

𝑑𝑒𝑞
∙ (

𝑤∙𝑑𝑒𝑞

𝜈
)

0.8

∙ Pr0.4            (2.59) 

 
 

En donde:  

𝒅𝒆𝒒 - es el diámetro equivalente del ducto de gas [𝑚]; Para un ducto es la 

sección rectangular del banco de tubos instalado adentro, el diámetro 

equivalente se calcula con ecuación [1]: 

 
 

𝑑𝑒𝑞 = 
4(𝑎∙𝑏−𝑧∙

𝜋∙𝑑2

4
)

2(𝑎+𝑏)+𝑧∙𝜋∙𝑑
               (2.59) 

 
 

En donde:  

𝒂 y 𝒃  - son dimensiones de la sección transversal del ducto de gases (de la 

carcasa) [𝑚]; 𝒛 - es la cantidad de los tubos en ducto de gas; 𝒅 - es el diámetro 

externo de los tubos [m].  

 
El orden del cálculo térmico de la carcasa y del banco de tubos así como del 

festón se muestra en la figura 2.12. 
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2.3. Procedimiento para el cálculo de la eficiencia térmica en una caldera 

de 94 CC. 

 

El balance de energía en generador de vapor al quemar 1 m3 de gas natural 

es el siguiente [1]. 

 

 
𝑄 = 𝑄1+𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5+𝑄6             (2.60) 
 
 
En donde: 

Q – es la energía realizada en el hogar, [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; Q 1 - es la energía transferida 

al medio de trabajo en sistema [𝑘𝐽
𝑚3⁄ ]; Q2 - es la energía pérdida por los gases 

de escape [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; Q3 - es la energía pérdida por la combustión incompleta 

química de combustible [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; Q4 - es la energía pérdida por la quema 

incompleta física de combustibles sólidos [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; Q5 - es la energía pérdida 

por las paredes de caldera al medio ambiente por convección y radiación 

[
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ]; Q6 - es la energía pérdida con calor de cenizas y escorias saliendo de 

la caldera quemando combustibles sólidos [𝑘𝐽
𝑚3⁄ ]. 

 

En una caldera industrial de 94 CC marca  se quema gas natural y por esta 

razón las pérdidas Q3 Q4 y Q6 no se calculan. Para no tener la pérdida Q3 con 

la combustión incompleta química el fabricante (Cleaver Brooks) propone 

coeficientes de exceso de aire para su propio diseño de la cámara de la 

combustión con quemador para asegurar la combustión completa a 

diferentes cargas térmicas de caldera [3]: 

 

100% de carga térmica - 𝜶𝑮𝑽 = 𝟏. 𝟐𝟎; 

80%   de carga térmica - 𝜶𝑮𝑽 = 𝟏. 𝟐𝟓; 

60%   de carga térmica – 𝜶𝑮𝑽 = 𝟏. 𝟑𝟎; 

40%   de carga térmica – 𝜶𝑮𝑽 = 𝟏. 𝟒𝟎. 

 

Después de observaciones anteriores el balance de energía en generador 

de vapor quemando gas naturas se calcula [1]: 

 
 
𝑸 = 𝑸𝟏+𝑸𝟐 + 𝑸𝟓                                           (2.61) 
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La eficiencia térmica del generador de vapor es la relación de la energía 

absorbida por el medio de trabajo en sistema a la energía realizada en el 

hogar [1]: 

 
 

𝑬𝑻 =
𝑸𝟏

𝑸
               (2.62) 

 

La ecuación (2.62) es posible presentar como: 

 
 

𝑬𝑻 = 𝟏 −
𝑸𝟐

𝑸
−

𝑸𝟓

𝑸
= 𝟏 − 𝒒𝟐 − 𝒒𝟓            (2.63) 

 
 

En donde:  

𝑸𝟐 - es la pérdida de energía relativa con gases de escape; Q5 - es la pérdida 

de energía relativa al medio ambiente [1]. 

 

La pérdida de calor con gases de escape se calcula como diferencia de 

entalpía de gases de escape en la salida de generador de vapor y de la 

entalpía de aire frio de medio ambiente [1]. 

 

 

𝒒𝟐 =
𝑸𝟐

𝑸
∙ 𝟏𝟎𝟎 =

[𝑰𝒈𝒂𝒔.𝒆𝒔𝒄𝒂𝒑𝒆−𝛂𝐠𝐚𝐬.𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞∙𝑰𝒂𝒊𝒓𝒆.𝒇𝒓𝒊𝒐
𝟎 ]

𝑸
           (2.64) 

 
 

 
En donde:  

𝑰𝒈𝒂𝒔.𝒆𝒔𝒄𝒂𝒑𝒆 - es la entalpía de los gases de escape con coeficiente de exceso 

de aire 𝛂𝐠𝐚𝐬.𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞 y con temperatura 𝛝𝐠𝐚𝐬.𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞 [
𝑘𝐽

𝑚3⁄ ];  𝑰𝒂𝒊𝒓𝒆.𝒇𝒓𝒊𝒐
𝒐  - es la 

entalpía de aire frio en la combustión completa [𝑘𝐽
𝑚3⁄ ]. 

 

La pérdida de radiación depende del tipo de caldera, la potencia, la carga 

térmica, y la temperatura ambiente. La cantidad de calor perdido por la 

superficie externa (𝑸𝟓) no cambia con carga térmica de la caldera, pero si 

cambia la potencia generada por la misma.  

La pérdida relativa 𝒒𝟓 =
𝑸𝟓

𝑸
 con incremento de carga térmica (Q) crece 

proporcionalmente: 

 

La pérdida de calor con enfriamiento externo de generador de vapor se 

determina con la gráfica (figura2.18) [1]: 
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Figura 2.18 Gráfica para calcular la pérdida q5. 

 

Las pérdidas de calor con enfriamiento externo. 1 – Generador de vapor sin 

economizador y precalentador de aire; 2 - generador de vapor con 

economizador y precalentador de aire. 

 

En caso de carga térmica cambia más de 25%, la pérdida de calor 𝑸𝟓 se 

recalcula con ecuación 2.65 [16]: 

 

 

𝒒𝟓 = 𝒒𝟓.𝒏𝒐𝒎 ∙
𝑫𝒏𝒐𝒎

𝑫
, %              (2.65) 

 

t 

En donde: 𝒒𝟓.𝒏𝒐𝒎 - es la pérdida con enfriamiento externo a la carga térmica 

nominal del generador de vapor; 𝑫𝒏𝒐𝒎 - es la productividad de vapor seco con 

carga térmica nominal (100%); 𝑫 - es la productividad de vapor seco con 

carga térmica parcial.  

 

Por otra parte información de la página de la CONAE, da información sobre 

esta pérdida, la cual indica que para una caldera de 600 CC existe una 

pérdida 𝒒𝟓 = 𝟏. 𝟑%  y para una caldera de 50 CC 𝒒𝟓 = 𝟑%  con lo cual se 

propone que la pérdida para la caldera de 94 CC es 𝒒𝟓 = 𝟐. 𝟓%  . 
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3.1. Cálculo térmico del hogar de una caldera de 94 CC quemando gas 

natural a carga térmica 100% y presión de saturación 10 bar. 

 

De la figura 2.10 se muestra el diagrama de cálculo térmico del hogar el cual 

se realiza a partir de la ecuación empírica de Gurvich (ecuación 2.1), la 

temperatura en la salida del hogar está en función de los parámetros M 

(parámetro de diseño) el número de Boltzman y el coeficiente de emisividad. 

 
 

3.1.1. Determinación del número de Boltzman. 

 

A partir de la ecuación 2.5 se determina el número de Boltzman para lo cual 

se deben de calcular el consumo de combustible, el calor específico 

promedio y las áreas de las paredes en el hogar. 

 

Para el consumo de combustible (ecuación 2.6) requiere que se calcule el 

PCI, el cual se calcula haciendo uso de la ecuación 2.7. 

 

El consumo de combustible es calculado utilizando la ecuación 2.6 al conocer 

que la potencia térmica de la caldera es de 94 CC los cuales son equivalentes 

a 922.14 kW. 

 
 

𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 =
922.14𝑊

33907
𝑘𝐽
𝑚3 ∗ 0.88

= 0.0309
𝑚

𝑠
 

 
 

Para calcular el calor específico promedio se utiliza la ecuación 2.12 como 

se muestra a continuación. Considerando que la temperatura a la salida del 

hogar y la entalpía a la entrada del mismo son de 1000 °C y 33907 𝑘𝐽/𝑚3 

respectivamente, los cuales son la temperatura propuesta para la primera 

iteración y la segunda es el PCI [Anexo 1], la temperatura adiabática se 

calcula a partir de la gráfica de dependencia de temperatura entalpía la cual 

es la máxima temperatura que se alcanza dentro del hogar y corresponde al 

PCI, la entalpía a la salida del hogar se calcula también haciendo uso de la 

gráfica en este caso en correspondencia a los 1000 °C se tiene lo siguiente. 
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(𝑐 ∙ 𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =
33907

𝑘𝐽

𝑚3−18003 
𝑘𝐽

𝑚3

1769°C−1000°C
=0.0309

𝑘𝐽

𝑚3°𝐶
 

 

 

La temperatura adiabática se calcula al interpolar en la gráfica de Entalpía-

Temperatura, en dependencia del PCI, de la curva con α = 1.2 (figura 3.1). 

 

 
 
 

 
 

Figura 3.1 Dependencia Entalpía Temperatura para una carga total (100%) a una presión de 10 bar (CT hogar). 

 

 

Con las áreas determinadas con el diseño realizado en el programa 

Solidworks, y el calor especifico promedio como el consumo de combustible, 

se calcula el número de Boltzman aplicando la ecuación 2.5. 

 
 

𝐵𝑂 =
(0.99∗0.0309

𝑚

𝑠
∗20.68

𝑘𝐽

𝑚3°C
)

5.67∗10−11∗ 0.614∗93.67𝑚2∗1769°C3=0.0227
𝑚3

𝑠
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3.1.2. Determinación del coeficiente de emisividad. 

 

Para el coeficiente de emisividad en el hogar se calcula con la ecuación 2.15 

para lo cual se requiere calcular los coeficientes de emisividad de la flama, 

calculando primero el coeficiente de flama luminosa y no luminosa (ecuación 

2.18 y 2.19) y los volúmenes de los gases para calcular estos últimos. 

 

Para el cálculo de los coeficientes de emisividad de la flama luminosa y no 

luminosa se requiere calcular el coeficiente de debilitamiento de los gases 

triatómicos, el coeficiente de debilitamiento de los rayos de la flama luminosa 

y el coeficiente de debilitamiento de los rayos por las partículas de hollín, y 

para el cálculo de estos se requiere el cálculo de los volúmenes de los gases 

 
En el Anexo 1 se encuentra el cálculo de los volúmenes de los gases los 

cuales son necesarios para calcular los volúmenes relativos de los gases 

triatómicos, como del agua.  

 

Posteriormente calcular los coeficientes de debilitamiento de los gases 

triatómico con la ecuación 2.21. 

 
 
 

𝑘3𝑎𝑡 = (
7.8 + 16 ∗ (0,17)

√(10 ∗ 0.1 ∗ (0,254186036) ∗ 1.762)
− 1) ∗ (1 − 0.37

1000

1000
) ∗ 0,254 = 1.98 

 
 
 

Para el cálculo de khollín se requiere calcular previamente la relación de 

carbono y  de hidrógeno en el combustible con la ecuación 2.23. 

 
 
 

(
𝐶

𝐻
) = 0.12 ∗ (86.3

1

4
+ 2.2

2

4
+ 0.6

2

6
+ 0.1

3

8
) = 2.7495 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculado este se utiliza la ecuación 2.22 para calcular el coeficiente 

de debilitamiento de los rayos por partículas de hollín. Considerando que 
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para la primera iteración se propone una temperatura de 1000 °C a la salida 

del hogar. 

 
 

𝑘ℎ𝑜𝑙𝑙í𝑛 =
1.2

1 + (1.2)2
∗ (2,7495)0.4 ∗ (1.6 ∗ 10−3 ∗ 1000 − 0.5) = 1.1328 

 
 
 

Con la suma de los dos parámetros anteriores multiplicada por los gases 

triatómicos se calcula el coeficiente de debilitamiento de los rayos de la flama 

luminosa con la ecuación 2.20 

 
 

𝑘 = 1.98 ∗ 0.254 + 1.1328=1.637 
 
 

Mediante la ecuación 2.24 se calcula la el grosor de la capa de los gases que 

ilumina, como se muestra a continuación, obteniendo los parámetros 

geométricos del programa Solidworks. 

 
 

𝑠 =
3.6 ∗ 45.86𝑚3

93.67 𝑚2
= 1.762𝑚 

 
 
 

Una vez calculado los parámetros anteriores, se calcula el coeficiente de 

emisividad de la flama luminosa y no luminosa aplicando la ecuación 2.18 y 

2.19 

 
 

𝑎𝑙𝑢𝑚 = 1 − 𝑒−(1.637)∗0.1∗1.762 = 0.253 
 
 

𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑚 = 1 − 𝑒−1.98∗1.1328∗0.1∗1.762=0.086 
 
 
 

Con 𝑎𝑙𝑢𝑚 y 𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑚 se calcula el coeficiente de emisividad de la flama aplicando 

la ecuación 2.17 y considerando que es gas natural. 

 

 

𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎 = 0.1 ∗ 0.253 + (1 − 0.1) ∗ 0.086=0.102 
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Para Ψ̅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 se hace uso de las ecuaciones 2.10 y 2.11 como se muestra 

en la siguiente Tabla 3.1. 

 

 

 
Tabla 3.1 Cálculo de la eficiencia térmica de las paredes del hogar 

 

 
 
 
 
 

En donde las abreviaturas de la tabla 3.1 corresponden: al área de la pared 

frontal, área de la pared posterior, área de la pared del lado izquierdo, área 

de la pared del lado derecho, área del quemador, y área de la ventana de 

salida. 

 

Una vez obtenido estos resultados se procede a aplicar la ecuación 2.15 

obteniendo: 

 

 

𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
0.102

0.102 + (1 − 0.102) ∗ 0.6141
= 0.157 
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3.1.3 Obtención de la temperatura en la salida del hogar de la caldera 

acuotubular 

 

 

Partiendo de la ecuación empírica de Gurvich (ecuación 2.1) se despeja y se 

calcula  la temperatura a la salida del hogar con la ecuación 2.25 sustituyendo 

lo parámetros antes calculados. 

 

 

 

𝑇"ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
1769°C

0.36 [
(5.67𝑥10−11) ∗ 𝑜. 157 ∗ 0.614 ∗ 93.67𝑚2 ∗ (1769°C)3

0.99 ∗ 0.0309
𝑚
𝑠 ∗ 0.0309

𝑚
𝑠

]

0.6

+ 1

= 950.69°C 

 
 

 

 

3.1.4. Iteraciones del cálculo térmico del hogar 

 

Posteriormente en el programa Excel se hizo una tabla de cálculo donde se 

introdujeron todas las ecuaciones de la metodología para el cálculo térmico 

en el hogar, en esta tabla se muestran todos los parámetros que se calculan 

mediante el procedimiento y como se mencionó, el método es iterativo por lo 

que se hacen 3 iteraciones más para encontrar el valor real de la 

temperatura, la segunda iteración se calcula con la nueva temperatura a la 

salida que se encuentra en la primera iteración. 

 

Al obtener la nueva temperatura se recalculan los parámetros importantes 

como el calor especifico promedio, los coeficientes de emisividad y el número 

de Boltzman, con estos nuevos parámetros calculados obtenemos una nueva 

temperatura a la salida de la caldera, y de igual forma que en la segunda, se 

recalculan todos los parámetros para obtener una tercer temperatura a la 

salida de la caldera, todos los parámetros importantes dentro del cálculo se 

muestran en la siguiente tabla 3.2, la cual son de la hoja de cálculo de Excel. 
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Tabla 3.2 Parámetros a la salida del hogar 

 
 

 

En la tabla 3.2 se muestran los resultados de la temperatura a la salida del 

hogar, y de acuerdo con el diagrama de cálculo, la diferencia de temperaturas 

entre la segunda y la tercera iteración es menor a 5 °C, el resultado es el 

correcto. 

 

 

 

3.2. Cálculo térmico del Festón de una caldera de 94 CC gas natural a carga 

total (100%). 
 

Para el procedimiento del cálculo térmico del festón se hizo considerando 

que es un intercambiador de calor con flujo perpendicular a la superficie 

ecuación 2.27. 

 

Para la ecuación de calor transferido se debe calcular el coeficiente de 

transferencia de calor global (ecuación 2.30) el área de transferencia 

(ecuación 2.28) y el delta de temperatura. 
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3.2.1 Cálculo para el coeficiente global de transferencia de calor 

 

Para el cálculo del coeficiente global transferencia de calor se hace por medio 

de la ecuación 2.30. 

 

Para esto se debe de calcular primero el coeficiente de transferencia de calor 

desde los gases hacia la pared del tubo de festón (ecuación 2.31) el cual está 

en función del coeficiente de convección y el coeficiente de radiación 

(ecuación 2.33 y 2.38 respectivamente). 

 

Para el coeficiente de convección se requieren calcular los parámetros 

geométricos, así como los parámetros que hacen referencia al 

comportamiento de los gases a una temperatura promedio en el festón como 

lo son, λ 𝑣 y 𝑃𝑟 los cuales son calculados con apoyo de las tablas establecidas 

en el libro [2] para el cálculo de intercambiadores de calor y la velocidad de 

los gases en la sección transversal. 

 

La velocidad de los gases en la sección transversal de la caldera se calcula 

con la ecuación 2.36, la cual requiere de parámetros como el flujo de 

combustible el cual ya ha sido calculado en el calcula térmico del hogar, el 

volumen de los gases es calculado en el Anexo 1, el área del paso de los 

gases es la diferencia del área de la ventana de salida, menos el área 

ocupada por los tubos ubicados en el festón, dicha área fue calculada 

mediante el diseño realizado en el programa Solidworks (sección 2.1.3.1 

Área del festón para el paso de los gases producto de la combustión). Con 

esto ya es posible calcular la velocidad de los gases en la sección transversal 

con la ecuación 2.36 

 

 

 

w =
0.02277

m3

s ∗ 12.28
m3

m3 ∗ (
ϑ844.85K

273K )

1.14m2
= 0.82

m

s
 

 

 

Al calcular los coeficientes geométricos en dependencia del arreglo y las 

distancias entre ellos (ecuación 2.34 y 2.35), se procede a calcular los 

coeficientes del comportamiento de los gases a una temperatura promedio 

se interpolan los valores en la tabla 2.1 de la literatura [2] la cual se muestra 

en la tabla 3.3 
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Tabla 3.3 Propiedades físicas del aire y gases de combustión de composición estándar [2] 

 
 

Así es como se obtiene el coeficiente de convección aplicando la ecuación 

2.33 

 

 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0.36 ∗ 0.93 ∗ 0.85 ∗
0.077

0.0508
∗ (

0.82
𝑚
𝑠

∗ 0.0508

9.7 ∗ 10−5
)

0.6

∗ 0.600.33 = 16,56
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

 

Ahora se procede a calcular el coeficiente de radiación el cual se calcula a 

partir de la ecuación 2.38, la cual requiere los valores del coeficiente de 

emisividad (ecuación 2.39) y a su vez este requiere el cálculo del espesor de 

la capa que ilumina con la ecuación 2.40. Aplicando esta última se obtiene: 

 

𝑠 =
3.6 ∙ 3.17𝑚3

14.39𝑚2
= 0.794 

 

 

 

Posteriormente se calcula el coeficiente de emisividad de los gases aplicando 

la ecuación 2.39 considerando q 𝒌 y 𝑷 son los mismos obtenidos de los 

parámetros obtenidos en la tercera iteración del cálculo térmico del hogar. 

𝑎 = 1 − 𝑒−1.637∙0.1∙0.794 = 0.094 

Una vez calculado el coeficiente anterior se calcula el coeficiente de radiación 

con la ecuación 2.38, considerando que la temperatura de ensuciamiento es 

80°C mayor que la temperatura de saturación, y que la temperatura promedio 
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que es la suma de la temperatura de entrada más la temperatura a la salida 

del festón dividida entre dos, en la primera iteración se propone que se 

pierdan 15 °C de la temperatura de entrada. Obteniendo así: 

 
 

𝛼𝑟𝑎𝑑 = 5.67 ∙ 10−8 ∙
0.8 + 1

2
∙ 0.094 ∙ (844.85𝐾)3 ∙

1 − (
533.15 𝐾
844.85𝐾

)
3.6

1 −
533.15 𝐾
844.85𝐾

= 6.36
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

 

Para calcular el coeficiente de transferencia de calor desde los gases hacia 

la pared del tubo de festón, en banco de tubos lisos, utilizar la  ecuación 2.31, 

la cual es la sumatoria del coeficiente de radiación y el coeficiente de 

convección antes calculado, multiplicado por el coeficiente de participación 

el cual es 1 para este caso. 

 

 

 

𝛼1 = 1 (16,56
𝑊

𝑚2𝐾
+ 6.36

𝑊

𝑚2𝐾
) =24.8

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

 

Utilizando la ecuación 2.30 se calcula el coeficiente global de transferencia 

de calor. 

 

 

𝑈 = 1 ∗ 24.8
𝑊

𝑚2𝐾
=24.8

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

3.2.2 Obtención de la temperatura en la salida del festón de la caldera 

acuotubular 

 

Una vez calculado el coeficiente global de transferencia de calor se calcula 

el calor transferido a al festón haciendo uso de la ecuación 2.27, 

considerando que el flujo de combustible es el mismo que el ya calculado en 

el hogar, y que el área del festón se puede calcular con la ecuación 2.28 o, 

mediante el programa Solidworks se obtiene un valor igual de preciso, 

haciendo uso de este último se obtiene: 

 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 =
24.8

𝑊

𝑚2𝐾
∗2.29𝑚2∗478𝐾

103∗0.0309
𝑚3

𝑠

=879.76
𝑘𝐽

𝑚3
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Finalmente calcular la entalpía a la salida del festón, restando la entalpía a 

la entrada del mismo, la cual es la entalpía en dependencia de la temperatura 

de la salida del hogar, menos el calor transferido al festón. Obteniendo lo 

siguiente. 

 

 

𝑰𝑰𝑰 = 𝑰𝑰 − 𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 11422,0247
𝑘𝐽

𝑚3 −879.76
𝑘𝐽

𝑚3 = 10542,25
𝑘𝐽

𝑚3 

 

 

Ahora este valor se utiliza para encontrar la temperatura correspondiente 

como se muestra a continuación en la figura 3.2. 

 

Esta temperatura corresponde con la primera iteración a la salida del festón 

en la caldera acuotubular. 

 

 

 

 
 

Figura 3.2  Dependencia Entalpía Temperatura para una carga total (100%) a una presión de 10 bar (CT Festón). 

 

3.1.4. Iteraciones del cálculo térmico del festón. 
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De igual forma que en el hogar, se introdujo la metodología para el cálculo 

del festón en una hoja de cálculo de Excel, con la dependencia de la entalpía 

se calcula la temperatura a la salida del festón, ya que con esta se realiza 

una próxima iteración obteniendo una nueva temperatura promedio, un 

nuevo gradiente de temperatura y parámetros del comportamiento de los 

gases de combustión, con lo cual se obtendrá una nueva entalpía y 

temperatura a la salida del festón, y así sucesivamente hasta que exista una 

diferencia de 5 °C entre las temperaturas de las últimas dos iteraciones. En 

la siguiente tabla 3.4 se muestran los parámetros obtenidos en la hoja de 

Excel. 

 

 
Tabla 3.4 Parámetros a la salida del festón 

 
 
 

En la tabla 3.4 se muestran las temperaturas a la salida del festón, de 

acuerdo con el diagrama para el cálculo térmico del festón, la diferencia de 

temperaturas entre la segunda y la tercera iteración es menor a 5°C, por lo 

que la temperatura es la correcta. 

 

 

 

 

3.3. Cálculo térmico del banco de tubos de una caldera de 94 CC quemando 

gas natural a carga total (100%). 
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El siguiente paso en el procedimiento, es el cálculo térmico del banco de 

tubos. La metodología para el banco de tubos es similar a la del festón con 

ciertas particularidades que se muestran a continuación. 

De igual manera que en el festón, este cálculo se hizo considerando que es 

un intercambiador de calor con flujo perpendicular a la superficie. 

 

3.3.1 Cálculo para el coeficiente global de transferencia de calor. 

 

La ecuación 2.48 se utiliza para calcular dicho coeficiente, en la cual se 

requiere calcular el coeficiente de transferencia de calor hacia la pared del 

tubo, y este está en dependencia del coeficiente de radiación y el coeficiente 

de convección, (ecuación 2.55 y 2.50). 

 

El coeficiente de radiación requiere que primero sea calculado el coeficiente 

de emisividad de la superficie radiante.  

 

Mediante los parámetros obtenidos con el programa Solidworks calculamos 

de igual forma que en el festón el parámetro 𝒔, y 𝒌 ∙ 𝑷 son los mismos 

obtenidos en el cálculo del festón. Con estos tres parámetros se calcula el 

coeficiente de emisividad de la superficie radiante, esto se hace con la 

ecuación 2.56. 

 

Una vez calculado el coeficiente anterior se hace el cálculo del coeficiente de 

radiación haciendo uso de la ecuación 2.55. 

 

 

𝛼𝑟𝑎𝑑 = 5.67 ∙ 10−8 ∙
0.8 + 1

2
∙ 0,00343 ∙ 695,23 𝐾3 ∙

1 − (
533,15 𝐾
695,23 𝐾)

3.6

1 −
533,15 𝐾
695,23 𝐾

= 0.155
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Posteriormente se calcula el coeficiente de convección para banco de tubos 

lisos con un arreglo en triangulo con la ecuación 2.50. 

 

Habiendo calculado previamente los parámetros geométricos requeridos, así 

como los parámetros que hacen referencia al comportamiento de los gases 

a una temperatura promedio en el festón como lo son, λ 𝑣 y 𝑃𝑟 los cuales son 

calculados con apoyo de las tablas establecidas en el libro [2] para el cálculo 

de intercambiadores de calor.  
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Se considerando una particularidad, la cual es el coeficiente de 

proporcionalidad (𝑪), debido a que parámetros como la velocidad, la 

temperatura y los valores de λ 𝑣 y 𝑃𝑟 están en dependencia de la carga 

térmica, así como de la temperatura de saturación en el domo este parámetro 

fue calculado para cada una de las cargas térmicas que van de 40% a 100%, 

y las temperaturas de saturación de 2 bar a 10 bar.  

 

El procedimiento utilizado para calcular cada uno de los coeficientes C en la 

ecuación 2.50 es proponer una temperatura aproximada a la salida de la 

caldera, en dependencia de la temperatura de saturación, esto es, proponer 

que a la salida de la caldera es de aproximadamente 40 °C mayor que la 

temperatura de saturación, con esto podemos conocer la entalpía que 

requerimos a la salida para posteriormente en la ecuación 2.42 sustituir las 

ecuaciones 2.28, 2.49 y 2.50 respectivamente, por último despejar el 

coeficiente C que se encuentra en la ecuación 2.50 y así obtener los 

coeficientes que se muestran en la Tabla 3.5. 

 

 
Tabla 3.5 Coeficiente de proporcionalidad C para el cálculo del coeficiente de convección. 

 
 

 

Con el cálculo de los parámetros se hizo un promedio entre el máximo y el mínimo 

de cada carga respectivamente obteniendo los siguientes resultados mostrados en 

la Tabla 3.6. 

 

 

 

P sat, bar T sat, °C 100 80 60 40

10 180 0.04983 0.04696 0.04297 0.03796

8 170 0.05008 0.04726 0.04327 0.03823

6 160 0.05034 0.04756 0.04356 0.03850

4 140 0.05081 0.04811 0.04409 0.03897

2 120 0.05138 0.04867 0.04463 0.03949

Carga térmica, %
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Tabla 3.6 Coeficiente de proporcionalidad C promedio 

 
 

Mediantes este coeficiente ya es posible calcular el coeficiente de convección 

haciendo uso de la ecuación 2.50. 

 

 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣 =  0,0506 ∗ 1 ∗ 0.93 ∗
0,0586

0,0508 
(

0,8107
𝑚
𝑠 ∗ 0,0508

6,11563𝐸 − 05
)

0.6

∙ 0.6350.33 = 2.32
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

 

Una vez obtenidos los coeficientes de radiación y convección se calcula el 

coeficiente de transferencia de calor desde los gases hacia la pared del tubo 

con la ecuación 2.49. 

 

 

𝛼1 = 0.95 (2.32
𝑊

𝑚2𝐾
+ 0.155

𝑊

𝑚2𝐾
) = 2,353

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

 

El coeficiente global de transferencia de calor se calcula por medio de la 

ecuación 2.48, con lo cual obtenemos: 
 

 

𝑈 = 0.8 ∗ 2,353
𝑊

𝑚2𝐾
= 1.882

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

 

 

100 0.05060

80 0.04780

60 0.04380

40 0.03870

Carga 

térmica, %

Coeficiente 

C
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3.4. Cálculo térmico de la carcasa de una caldera de 94 quemando gas 

natural a carga total (100%). 

 

Realizando el análisis del cálculo térmico de la carcasa se tiene que  el 

coeficiente de radiación es el mismo tanto para el banco de tubos como para 

la carcasa, y considerando que el coeficiente de convección era 

aproximadamente del 75 % con respecto al del banco de tubos, se procede 

a calcular el área de la transferencia de calor para así sumarla con el área 

del banco de tubos y calcular el calor transferido a ambas superficies. 

 

 

3.4.1. Cálculo de las áreas de transferencia de calor en la carcasa. 

 

Aplicando la ecuación 2.58 se obtiene el área de transferencia de la caldera, 

las cuales fueron calculadas a partir de los planos generados en el programa 

Solidworks. 

 

 

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 2(2.68𝑚2) + 22.67𝑚2 + 24.68𝑚2 + 12.46𝑚2 + 10.12𝑚2 − 1.61𝑚2 − 5.01𝑚2 = 68.67 

  

 

3.4.2 Obtención del calor transferido en el banco de tubos de una caldera 

acuotubular 
 

Ya que se ha calculado el coeficiente global de transferencia de calor, se 

procede a calcular el calor transferido en el banco de tubos y en la carcasa, 

con la ecuación 2.42. Considerando que el flujo de combustible es el que se 

tiene calculado desde el hogar y que el área total es el área del banco de 

tubos más el área de la carcasa.  

 

 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 =
1.88

𝑊

𝑚2𝐾
∗ 293.27𝑚2 ∗ 404,16𝐾

103 ∗ 0.0309
𝑚3

𝑠

= 7231.66 
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3.4.3. Obtención de la temperatura a la salida de la caldera. 

 

Despejando de la ecuación 2.41 se obtiene la entalpía después del banco de 

tubos y la carcasa (salida de la caldera).  

III = 10777.86
kJ

m3
− 7231.66

kJ

m3
= 3546.2

kJ

m3
 

 

Esta entalpía se utiliza para encontrar la temperatura a la salida de la caldera 

como se muestra en la figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 Dependencia Entalpía Temperatura para una carga total (100%) a una presión de 10 bar (CT 

Banco de tubos y carcasa). 

De esta manera se encuentra la temperatura a la salida de la caldera para la 

primera iteración. 

 

 

3.4.4. Iteraciones para el cálculo térmico del banco de tubos y carcasa. 

 

El cálculo térmico del banco de tubos y de la carcasa se introdujo a una hoja 

de cálculo en el programa Excel para encontrar la temperatura a la salida de 

la caldera, como ya se menciono es un método iterativo ya que el siguiente 

cálculo tendrá una temperatura nueva a la salida, así como una nueva 

temperatura promedio y se recalcula los parámetros del comportamiento de 

los gases, en este cálculo se propone que cuando exista una diferencia de 5 
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°C entre una iteración y la que le sigue, el resultado será exacto, .en la 

siguiente figura se muestran los parámetros obtenidos en la hoja de Excel 

 

Tabla 3.7 Parámetros a la salida de la caldera 

 
 

En este caso la temperatura a la salida de la caldera es de 211.39 °C 

encontrada en la segunda iteración donde notamos que existe una diferencia 

menor de 5 °C como se había mencionado en el cálculo. 

 

 

3.5. Cálculo de la eficiencia térmica de una caldera de 94 quemando gas 

natural a carga total (100%). 

 

Una vez obtenida la temperatura a la salida de la caldera proceder a calcular 

la eficiencia de la caldera, para la cual requerimos calcular 𝑞2 y 𝑞5 para 

posteriormente utilizar la ecuación 2.63. Para el caso de q2 se van a 

considerar una temperatura del medio de 25°C, a partir de esta obtendremos 

su entalpía en dependencia de la carga térmica de 100% obteniendo lo 

siguiente con la ecuación 2.64: 

 

 

𝑞2 =
3469.18

kJ
m3 − 378.57

kJ
m3

33907
kJ

m3

= 0.0911 
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Para el cálculo de q5 se considera un 2.5% para una caldera de 94 CC 

considerando información de la CONUE [16]. 

 

 

Obteniendo así: 

 

 

𝐸𝑇 = 1 −
𝑄2

𝑄
−

𝑄5

𝑄
= 1 − 0.0911 − 0.025 = 0.8832 = 88.35% 

 

 

Con este resultado obtenemos que para una carga térmica de 100% y un a 

presión de 2 bar se tiene una eficiencia térmica del 88.32%. 
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4.1. Análisis de la influencia de la carga térmica (40% hasta 100%) y de la 

presión de saturación (2 bar hasta 10 bar) en la eficiencia térmica de 

una caldera de 94 CC quemando gas natural. 

 

Los parámetros que se muestran son los más importantes en cada una de 

las áreas de transferencia de calor, empezando por el hogar, pasando por el 

festón, seguido de la carcasa y el banco de tubos en paralelo. 

 

En el hogar se pueden observar los parámetros más importantes dentro de 

los cuales están los parámetros con los que está trabajando la caldera, que 

son la carga térmica y la presión de saturación, que interviene directamente 

en la temperatura de saturación dentro de los tubos.  

 

Otros parámetros son el calor disponible en el hogar a partir del análisis del 

combustible, coeficientes de emisividad y áreas de transferencia de calor 

solo en la parte del hogar, con esto se obtiene una temperatura a la salida 

del hogar, la cual permite conocer el calor disponible la siguiente zona de la 

caldera la cual es el festón, que divide la zona de radiación y la de 

convección.  

 

Los parámetros importantes para la zona del festón son los coeficientes de 

transferencia de calor por radiación y por convección, así como el área de 

transferencia de calor en esta zona, una vez realizado el cálculo se obtiene 

una entalpía a la salida del festón el cual es ahora nuestro calor disponible 

en el banco de tubos y en la carcasa. 

 

En la zona de la carcasa de igual manera obtenemos un  coeficiente de 

transferencia de calor por radiación y otro más por convección, así como las 

áreas que participan en la transferencia de calor tanto en el banco de tubos 

como en la carcasa, finalmente se obtiene la entalpía de los gases a la salida 

de la caldera, con dicho parámetro se puede obtener la temperatura a la 

salida para conocer un parámetro más tangible. Una vez obtenida la 

temperatura a la salida de la caldera podemos hacer el análisis de la 

eficiencia térmica de la caldera a partir de la pérdida  𝑞5 y 𝑞2. 
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4.1.1. Parámetros térmicos de los gases en ductos de la caldera a una presión de 

saturación de 10 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

A continuación se muestran los parámetros obtenidos a una presión de 

saturación de 10 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

Tabla 4.1 Parámetros a la salida del hogar (presión 10 bar, CT variable) 

 
 

Tabla 4.2 Parámetros a la salida del festón (presión 10 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.3 Parámetros a la salida del banco de tubos y carcasa (presión 10 bar CT variable) 

 
 

 

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4

P domo 10 10 10 10 Bar

Qdisp 33907 33907 33907 33907 kJ/m³

Bo 0.02 0.02 0.02 0.01

Atrans 93.7 93.7 93.7 93.7 m²

ahogar 0.18 0.17 0.17 0.15

Tsalida 659 587 522 448 °C

Igas 11422 10439 9522 8655 kJ/m³

Parametos de cálculo térmico en el hogar

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 10 10 10 10 Bar

αrad 8.2 6.4 4.9 3.5 W/m²K

αconv 16.5 14.1 11.6 9.0 W/m²K

U 18.2 15.8 13.3 8.5 W/m²K

Qtrans 644.2 593.8 558.9 423.4 kJ/m³

Tsalida 624 555 493 427 °C

Parametos de cálculo térmico en el feston

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 10 10 10 10 Bar

αrad 0.2 0.1 0.1 0.1 W/m²K

αconv 2.3 1.9 1.5 1.0 W/m²K

U 1.9 1.5 1.2 0.8 W/m²K

Qtrans 7308.7 6250.9 5221.9 4266.1 kJ/m³

Tsalida 210 207 202 201 °C

Parametos de cálculo térmico en el banco de tubos y carcasa
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Los resultados q se muestran en la tabla 4.4 y en la figura 4.1 se tiene que a 

una carga térmica de 100% la temperatura es de 658.7 °C, y se tiene una 

temperatura menor en el hogar a una carga térmica de 40% de 448.2°C, al 

salir del festón los gases tuvieron una disminución de la temperatura en un 

4.7% a 5.2% de una carga térmica de 40%, hasta  a una carga térmica de 

100% respectivamente. 

 

Finalmente el cambio relativo de la temperatura a la salida de la caldera, la 

cual es la misma que a la salida del Banco de tubos (BT) y la carcasa, es de 

31.9% para una carga térmica de 100%, hasta 44.9% para una carga térmica 

del 40%, con esto se tiene que la disminución de la temperatura de la caldera 

es mayor a una carga de 100%, teniendo así una mejor transferencia de calor 

en las superficies por las cuales circulan los gases de combustión, de igual 

manera en la siguiente tabla y en la siguiente figura se observa que la mayor 

temperatura a la salida de la caldera se tiene a una carga térmica de 100% 

que es de 210.24°C, y la temperatura menor a una carga térmica de 40% la 

cual es de 201.33 °C. 

 

Tabla 4.4 Temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 10 bar, CT variable) 

 
 

 
Figura 4.1 Gráfica de la temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 10 bar, CT variable) 

  

Carga térmica 100 80 60 40 %

Hogar (1) 659 587 522 448 °C

Festón (2) 624 555 493 427 °C

BT y Carcasa (3) 210 207 202 201 °C

Temperarura a la salida 
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4.1.2. Parámetros obtenidos del procedimiento del cálculo térmico a una presión 

de saturación de 8 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

A continuación se muestran los parámetros obtenidos a una presión de 

saturación de 8 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

Tabla 4.5 Parámetros a la salida del hogar (presión 8 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.6 Parámetros a la salida del festón (presión 8 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.7 Parámetros a la salida del banco de tubos y carcasa (presión 8 bar CT variable) 

 
 

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.25 1.3 1.4

P domo 8 8 8 8 Bar

Qdisp 33907 33907 33907 33907 kJ/m³

Bo 0.02 0.02 0.02 0.01

Atrans 93.7 93.7 93.7 93.7 m²

ahogar 0.18 0.17 0.17 0.15

Tsalida 659 587 522 448 °C

Igas 11422.0 10439.2 9522.0 8655.4 kJ/m³

Parametos de cálculo térmico en el hogar

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.25 1.3 1.4 -

P domo 8 8 8 8 Bar

αrad 8.1 6.2 4.8 3.4 W/m²K

αconv 16.5 14.1 11.6 9.0 W/m²K

U 18.2 15.8 13.2 8.5 W/m²K

Qtrans 657.5 608.2 575.1 439.1 kJ/m³

Tsalida 623 554 492 427 °C

Parametos de cálculo térmico en el feston

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.25 1.3 1.4 -

P domo 8 8 8 8 Bar

αrad 0.1 0.1 0.1 0.1 W/m²K

αconv 2.3 1.9 1.5 1.0 W/m²K

U 1.9 1.5 1.2 0.8 W/m²K

Qtrans 7402.4 6346.9 5329.1 4373.6 kJ/m³

Tsalida 202 200 199 197 °C

Parametos de cálculo térmico en el banco de tubos y carcasa
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En la tabla 4.8 y la figura 4.2 se muestra la variación de la temperatura en los 

ductos de la caldera, y de igual forma se tiene una temperatura mayor a la 

salida del hogar a una carga térmica de 100% de 658.7 °C, y una temperatura 

menor en el hogar a una carga térmica de 40% de 448.2°C, al pasar por el 

festón los gases tuvieron una disminución de la temperatura de 4.8% a una 

carga térmica de 40%, hasta 5.4% a una carga térmica de 100%. 

 

El cambio relativo de la temperatura a la salida de la caldera, es de 30.7% 

hasta 44% teniendo un menor cambio a carga térmica de 100%, y la máxima 

a una carga térmica del 40%, de igual manera en la siguiente tabla y en la 

siguiente figura se observa que la mayor temperatura a la salida de la caldera 

se tiene a una carga térmica de 100% que es de 202.2 °C, y la temperatura 

menor a una carga térmica de 40% la cual es de 197.31 °C. 

 

Tabla 4.8 Temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 8 bar, CT variable) 

 
 

 
Figura 4.2 Gráfica de la temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 8 bar, CT variable)  

Carga térmica 100 80 60 40 %

Hogar (1) 659 587 522 448 °C

Festón (2) 623 554 492 427 °C

BT y Carcasa (3) 202 200 199 197 °C

Temperarura a la salida 
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4.1.3. Parámetros obtenidos del procedimiento del cálculo térmico a una presión 

de saturación de 6 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

A continuación se muestran los parámetros obtenidos a una presión de 

saturación de 6 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

Tabla 4.9 Parámetros a la salida del hogar (presión 6 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.10 Parámetros a la salida del festón (presión 6 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.11 Parámetros a la salida del banco de tubos y carcasa (presión 6 bar CT variable) 

 

 

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4

P domo 6 6 6 6 Bar

Qdisp 33907 33907 33907 33907 kJ/m³

Bo 0.02 0.02 0.02 0.01

Atrans 93.7 93.7 93.7 93.7 m²

ahogar 0.18 0.17 0.17 0.15

Tsalida 659 587 522 448 °C

Igas 11422 10439 9522 8655 kJ/m³

Parametos de cálculo térmico en el hogar

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 6 6 6 6 Bar

αrad 7.9 6.1 4.7 3.4 W/m²K

αconv 16.5 14.1 11.6 9.0 W/m²K

U 18.2 15.8 13.2 8.5 W/m²K

Qtrans 670.8 622.7 591.3 454.8 kJ/m³

Tsalida 623 554 491 426 °C

Parametos de cálculo térmico en el feston

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 6 6 6 6 Bar

αrad 0.1 0.1 0.1 0.1 W/m²K

αconv 2.3 1.9 1.4 1.0 W/m²K

U 1.9 1.5 1.2 0.8 W/m²K

Qtrans 7494.5 6440.7 5433.6 4477.4 kJ/m³

Tsalida 196 194 193 190 °C

Parametos de cálculo térmico en el banco de tubos y carcasa
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La tabla 4.12 y la figura 4.3 se muestra las temperaturas a lo largo de la 

caldera, en dependencia del cambio de la carga térmica. Se tiene una 

temperatura mayor en el hogar a una carga térmica de 100% de 658.7 °C, y 

una temperatura menor en el hogar a una carga térmica de 40% de 448.2°C, 

posteriormente al pasar los gases de combustión por el festón se tuvo una 

disminución de la temperatura de 5% a una carga térmica de 40%, y a carga 

térmica de 100%.una disminución relativa de 5.5%.  

 

A la salida del Banco de tubos (BT) y la carcasa, se tiene una disminución 

relativa de la temperatura de 29.7% para una carga térmica de 100%, hasta 

42.4% para una carga térmica del 40%, en la siguiente tabla y en la siguiente 

figura se observa que se tiene una temperatura de 195.88 °C a una carga 

térmica de 100%, y una temperatura de 190.1 °C a una carga térmica de 

40%. 

 

Tabla 4.12 Temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 6 bar, CT variable) 

 
 

 
Figura 4.3 Gráfica de la temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 6 bar, CT variable) 

  

Carga térmica 100 80 60 40 %

Hogar (1) 659 587 522 448 °C

Festón (2) 623 554 491 426 °C

BT y Carcasa (3) 196 194 193 190 °C

Temperarura a la salida 
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4.1.4. Parámetros obtenidos del procedimiento del cálculo térmico a una presión 

de saturación de 4 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

A continuación se muestran los parámetros obtenidos a una presión de 

saturación de 4 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

Tabla 4.13 Parámetros a la salida del hogar (presión 4 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.14 Parámetros a la salida del festón (presión 4 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.15 Parámetros a la salida del banco de tubos y carcasa (presión 4 bar CT variable) 

 
 

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4

P domo 4 4 4 4 Bar

Qdisp 33907 33907 33907 33907 kJ/m³

Bo 0.02 0.02 0.02 0.01

Atrans 93.7 93.7 93.7 93.7 m²

ahogar 0.18 0.17 0.17 0.15

Tsalida 659 587 522 448 °C

Igas 11422 10439 9522 8655 kJ/m³

Parametos de cálculo térmico en el hogar

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 4 4 4 4 Bar

αrad 7.7 5.9 4.6 3.2 W/m²K

αconv 16.5 14.1 11.6 9.0 W/m²K

U 18.1 15.7 13.2 8.5 W/m²K

Qtrans 697.4 651.5 623.7 486.1 kJ/m³

Tsalida 621 552 489 424 °C

Parametos de cálculo térmico en el feston

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 4 4 4 4 Bar

αrad 0.1 0.1 0.1 0.1 W/m²K

αconv 2.3 1.9 1.4 1.0 W/m²K

U 1.8 1.5 1.2 0.8 W/m²K

Qtrans 7676.5 6624.1 5638.1 4680.4 kJ/m³

Tsalida 189 186 184 182 °C

Parametos de cálculo térmico en el banco de tubos y carcasa
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Los resultados obtenidos a una presión de saturación constante de 4 bar se 

muestran en la tabla 4.16 y en la figura 4.4, donde se tiene una temperatura 

mayor en el hogar a una carga térmica de 100% de 658.7 °C, y una 

temperatura menor en el hogar a una carga térmica de 40% de 448.2°C, la 

disminución relativa de la temperatura después de pasar por el festón es de 

5.4% a una carga térmica de 40%, hasta 5.7% a una carga térmica de 100%. 

 

En comparación con la temperatura a la salida de la caldera con respecto a 

la salida del festón, se tiene un cambio de 28.7% para una carga térmica de 

100%, hasta 40.5% para una carga térmica del 40%, en la siguiente tabla se 

observa que se tiene la mayor temperatura a la salida de la caldera a una 

carga térmica de 100% que es de 188.86 °C, y que la temperatura menor es 

a una carga térmica de 40%, la cual es de 181.51 °C. 

 

Tabla 4.16 Temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 4 bar, CT variable) 

 
 

 
Figura 4.4 Gráfica de la temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 4 bar, CT variable) 

  

Carga térmica 100 80 60 40 %

Hogar (1) 659 587 522 448 °C

Festón (2) 621 522 498 424 °C

BT y Carcasa (3) 189 186 184 182 °C

Temperarura a la salida 
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4.1.5. Parámetros obtenidos del procedimiento del cálculo térmico a una presión 

de saturación de 2 bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

A continuación se muestran los parámetros a una presión de saturación de 2 

bar y a carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100%. 

 

Tabla 4.17 Parámetros a la salida del hogar (presión 2 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.18 Parámetros a la salida del festón (presión 2 bar CT variable) 

 
 

Tabla 4.19 Parámetros a la salida del banco de tubos y carcasa (presión 2 bar CT variable) 

 
 

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4

P domo 2 2 2 2 Bar

Qdisp 33907 33907 33907 33907 kJ/m³

Bo 0.02 0.02 0.02 0.01

Atrans 93.7 93.7 93.7 93.7 m²

ahogar 0.18 0.17 0.17 0.15

Tsalida 659 587 522 448 °C

Igas 11422 10439 9522 8655 kJ/m³

Parametos de cálculo térmico en el hogar

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 2 2 2 2 Bar

αrad 7.5 5.7 4.4 3.1 W/m²K

αconv 16.5 14.1 11.6 9.0 W/m²K

U 18.1 15.7 13.2 8.5 W/m²K

Qtrans 724.0 680.4 656.0 517.4 kJ/m³

Tsalida 620 551 488 423 °C

Parametos de cálculo térmico en el feston

Carga térmica 100 80 60 40 %

Exceso de aire 1.2 1.3 1.3 1.4 -

P domo 2 2 2 2 Bar

αrad 0.1 0.1 0.1 0.1 W/m²K

αconv 2.3 1.9 1.4 1.0 W/m²K

U 1.8 1.5 1.1 0.8 W/m²K

Qtrans 7830.8 6797.9 5831.9 4861.6 kJ/m³

Tsalida 186 181 179 176 °C

Parametos de cálculo térmico en el banco de tubos y carcasa
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Para la presión de saturación de 2 bar se muestran las temperaturas a la 

salida de la caldera y en la superficies de calentamiento (tabla 4.20 y figura 

4.5), aquí se tiene que a una carga térmica de 100% la temperatura a la salida 

del hogar es de 658.7 °C, a una carga térmica de 40% la temperatura es de 

448.2°C, a la salida del festón se tiene una disminución de la temperatura de 

5.7% a una carga térmica de 40%, hasta 5.9% a una carga térmica de 100%. 

 

Los resultados de la temperatura que se obtienen a la salida de la caldera 

para una carga térmica de 100% de una disminución de 28.2%, hasta 39.3% 

para una carga térmica del 40%, de igual forma que a mayor presión de 

saturación la temperatura de la caldera es mayor a una carga de 100%, 

finalmente en la siguiente tabla se muestra que la mayor temperatura a la 

salida de la caldera se tiene a una carga térmica de 100% (185.9 °C), y la 

temperatura menor a una carga térmica de 40% (176.11 °C). 

 

Tabla 4.20 Temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 2 bar, CT variable) 

 
 

 
Figura 4.5 Gráfica de la temperatura en la salida de los ductos de calentamiento (presión 2 bar, CT variable) 

  

Carga térmica 100 80 60 40 %

Hogar (1) 659 587 522 448 °C

Festón (2) 620 551 488 423 °C

BT y Carcasa (3) 186 181 179 176 °C

Temperarura a la salida 
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4.1.6. Comparativo de la temperatura a la salida de la caldera a carga térmica de 

40% hasta 100% y presión de saturación de 2 bar hasta 10 bar 

 

Con los resultados obtenidos podemos hacer un comparativo de la 

temperatura obtenida a la salida de la caldera, en dependencia de la carga 

térmica y la presión de saturación (tabla 4.21), en la cual se observa que se 

tiene una temperatura de 210.24 °C a una carga máxima y una presión de 

saturación de 10 bar, y con una misma carga térmica y una presión de 

saturación de 2 bar se tiene una temperatura de 185.9 °C, a la carga térmica 

mínima analizada de 40 % y una presión de saturación de 10 bar se tiene 

una temperatura de 201.33 °C, y con la misma carga térmica y una presión 

de saturación de 2 bar se tiene una temperatura de 176.11 °C, esto indica 

que a menor presión de saturación, menor será la temperatura a la salida de 

la caldera. 

Como ya fue mencionado, la temperatura a carga de 100% y presión de 

saturación de 10 bar es de 210.24 °C, y a la misma presión pero a carga 

térmica de 40 % se tiene una temperatura de 201.33 °C, a la presión de 2 

bar de saturación con una carga térmica de 100% se tiene una temperatura 

de 185.9 °C y a la misma presión pero a carga térmica de 40% se tiene una 

temperatura de 176.11 °C, esto indica que a menor carga térmica la 

temperatura a la salida de la caldera disminuye. También se encuentran las 

curvas características de estas dependencias (figura 4.6), en las cuales 

también se encuentran las líneas de tendencia para cada una de las curvas, 

las cuales representan un cambio ideal en la temperatura de la salida de la 

caldera, en dependencia de la carga térmica y la presión de saturación. 
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Tabla 4.21 Temperatura a la salida de la caldera a diferentes presiones de saturación y distintas cargas térmicas. 

 
 

 
Figura 4. 6 Gráfica de la temperatura a la salida de la caldera en dependencia de la presión de saturación 

y la carga térmica 

 

 

 

  

CT, % 2 4 6 8 10

100 186 189 196 202 210

80 181 186 194 200 207

60 179 184 193 199 202

40 176 182 190 197 201

TEMPERATURA, °c
Presión de saturación, Bar 

bar 
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4.2. Análisis del cambio en la pérdida de energía en los gases de escape 

(𝒒𝟐). 

 

La pérdida de calor con gases de escape se calcula como la diferencia de 

entalpías de gases de escape en la salida de generador de vapor y de 

entalpía de aire frio de medio ambiente (ecuación 2.64), esta ecuación fue 

introducida en la hoja de cálculo de Excel obteniendo la pérdida a cargas 

térmicas de 40%, 60%, 80% y 100%, así como a presiones de saturación de 

2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar y 10 bar. Los resultados obtenidos se muestran en 

la tabla 4.22, y en la figura 4.7 se muestran las curvas características de la 

pérdida 𝑞2. En la tabla se puede observar que a mayor carga térmica y menor 

presión de saturación, la pérdida es menor (7.91%), y a menor carga térmica  

y mayor presión de saturación, la pérdida es mayor (10.03%) 

 
Tabla 4.22 Pérdida 𝒒𝟐 en dependencia de la carga térmica y la presión de saturación. 

 
 

 
Figura 4.7 Gráfica de la pérdida 𝒒𝟐 en dependencia de la carga térmica y la presión de saturación 

  

CT, % 2 4 6 8 10

100 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0

80 8.0 8.2 8.6 8.9 9.2

60 8.2 8.4 8.9 9.2 9.5

40 8.6 8.9 9.4 9.8 10.0

PÉRDIDA q2, %

Presión de saturación, Bar
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4.3. Análisis del cambio en la pérdida de energía debido al enfriamiento 

de la caldera por radiación y convección (𝒒𝟓). 

 

La pérdida 𝑞5 es la energía pérdida 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 

pérdida relativa 𝑞5 =
𝑄5

𝑄1
  con el incremento de la carga térmica (𝑄1) está 

pérdida crece proporcionalmente. En las calderas de menor potencia, el 

porcentaje de pérdida por radiación puede variar desde 1.3% para una 

caldera de 600 CC, y hasta 3% para una caldera de 50 CC. Es por eso que 

se considera que la pérdida a una carga térmica del 100% un valor de2.5% 

y se recalculan para las demás cargas como se muestra en la tabla 4.23. [16] 

 

Tabla 4.23 Pérdida 𝒒
𝟓

 a una carga térmica de 40%, 60%, 80%, y 100% 

 
 

 
Figura 4. 8 Gráfica de la pérdida 𝒒𝟓 en dependencia de la carga térmica 

  

CT 40% 60% 80% 100%

q5 6.3 4.2 3.1 2.5
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4.4. Análisis del cambio de la eficiencia térmica en una caldera de 94 CC. 

 

Al considerar la pérdida q5 (tabla 4.23) y sumada a la pérdida q2 (tabla 4.22) 

se tiene la pérdida total, con esta se obtiene una dependencia de la eficiencia 

térmica (E. T.) con relación presión de saturación (P.S.). 

La eficiencia térmica a carga térmica de 100% cambia desde 88.47% a una 

presión de saturación de 10 bar, hasta 89.59% a una presión de saturación 

de 2 bar. La eficiencia térmica a carga térmica de 80% cambia desde 87.69% 

a una presión de saturación de 10 bar, hasta 88.9% a una presión de 

saturación de 2 bar. La eficiencia térmica a carga térmica de 60% cambia 

desde 86.37% a una presión de saturación de 10 bar, hasta 87.65% a una 

presión de saturación de 2 bar. La eficiencia térmica a carga térmica de 40% 

cambia desde 83.72% a una presión de saturación de 10 bar, hasta 85.11% 

a una presión de saturación de 2 bar, analizando se tiene una mayor 

eficiencia a menor presión de saturación y mayor carga térmica como se 

muestra en la tabla 4.24 y figura 4.8. 

 
Tabla 4.24 Eficiencia térmica de la caldera a diferentes presiones de saturación y distintas cargas térmicas 

 
 

CT, % 2 4 6 8 10

100 89.6 89.4 89.1 88.8 88.5

80 88.9 88.7 88.2 87.9 87.7

60 87.6 87.4 86.9 86.6 86.4

40 85.1 84.8 84.3 83.9 83.7

EFICIENCIA, %

Presión de saturación, Bar
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Figura 4. 9 Gráfica de la dependencia de la eficiencia térmica de la caldera a diferentes presiones de 

saturación y distintas cargas térmicas 
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Conclusiones 
 

Se realizó la caracterización térmica de una caldera teniendo como primer 

paso desarrollar planos en el programa Solidworks para conocer las áreas 

de calentamiento en la caldera, para después desarrollar el procedimiento 

del cálculo para una caldera acuotubular de 94 CC quemando gas natural, el 

cual es posible utilizar para otros combustibles, todo el procedimiento se 

introdujo en Excel para obtener resultados más rápidos y exactos. Se obtuvo 

la temperatura a la salida de la caldera así como su eficiencia, en 

dependencia de la carga térmica y de la temperatura de saturación. 

 

Se obtuvo el cambio que tiene la temperatura a la salida de la caldera en 

dependencia de la carga térmica y la temperatura de saturación, primero se 

obtuvo en dependencia del cambio de carga térmica y permaneciendo 

constante la presión de saturación a 10 bar, obteniendo una temperatura de 

210.24 °C a 100%, y disminuye un 1.75% a una carga térmica de 80% 

teniendo 206.56 °C, a 60% disminuye 3.68% con respecto a la temperatura 

máxima teniendo 202.5 °C, y a 40% disminuye 4.23% teniendo una 

temperatura de 201.33 °C. 

 

De igual manera se obtuvo la eficiencia de la caldera con distintas cargas, se 

tiene una eficiencia más alta a una mayor carga térmica y menor presión de 

saturación, la cual es de 89.59%, y  una eficiencia más baja a menor carga 

térmica y mayor presión de saturación la cual fue a una carga de 40% 

obteniendo una eficiencia de 83.72%. 

 

Los resultados que se obtienen al realizar el estudio térmico para encontrar 

la temperatura y la eficiencia térmica en dependencia del cambio de la 

presión de saturación y permaneciendo constante la carga térmica de 100% 

se encuentra que la temperatura máxima es de 210.24 °C a una presión de 

10 bar y una eficiencia de 87.36%, a una presión de 8 bar se tiene una 

eficiencia de 87.79%, a 6 bar se tiene una eficiencia de 89.1%, a 4 bar se 

tiene una eficiencia de 89.45%, y a 2 bar  la eficiencia es de 89.59% 

 

Con esto se concluye que a mayor carga térmica, así como a menor 

temperatura de saturación aumenta la eficiencia térmica de la caldera 

acuotubular de 94 CC. Con  lo anterior podemos considerar que los mejores 

parámetros para operar la caldera sean entre 80% y 100%, así como una 

presión de 2 bar hasta 4 bar, en donde la eficiencia térmica puede variar 
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hasta 1% entre estos parámetros, y operar con carga térmica de 40% se 

puede tener una pérdida de hasta 3% con respecto a la eficiencia térmica 

máxima de la caldera. Cabe señalar que el procedimiento del cálculo puede 

ser aplicado a calderas del tipo acuotubular considerando parámetros 

esenciales como la composición del combustible, como las áreas de 

calentamiento en la caldera. 

 

Este análisis demuestra que la temperatura de saturación y la carga térmica 

influyen significativamente en la eficiencia térmica. 

 

El presente trabajo puede determinar la eficiencia térmica de la caldera 

acuotubular de 94 CC en condiciones de cambio de la carga térmica de 40% 

hasta 100%, y la presión de saturación de 2 bar a 10 bar. A diferencia del 

manual de Cleaver Brooks que no presenta esta información que es muy 

importante para los usuarios de la caldera.
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Recomendaciones 
 

Se recomienda realizar un estudio para la recuperación de energía por los 

gases de combustión, aplicando un precalentador de aire, para aprovecharla 

e influenciar directamente en el aumento de la eficiencia térmica de la 

caldera, y así disminuir el consumo de combustible. 

 



SEPI ESIME ZACATENCO Bibliografía 
 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN IRVING  98 
 

Bibliografía 
 

[1] Bezgreshnov A.N., Lipov Yu. M. and Shleyfer B.M. Calculation of steam 

boilers. Moscow, Energoatomizdat, 1991 

[2] E. Pismenny, G. Polupan, I. Carvajal Mariscal, F. Sánchez Silva and I. 

Pioro. Handbook for transversely finned tubs heat exchanger design. 

Elsevier, Academic Press, ISBN: 978-0-12-804397-4, 201 p., 2016. 

[3] Industrial watertube boilers. Cleaver Brooks. © Cleaver-Brooks Division, 

Aqua-Chem, Inc. USA. 2015. 

[4] Franz E., Tuffner M. Informe Técnico, Comparativa de caldera pirotubular 

y caldera acuotubular. Bosch Industriekessek GmbH. pp. 1-4. 

[5] Rodríguez R., Gaca J., Díaz L., Palmerin M., Melgarejo L.. Factores de 

emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles que se 

consumen en México. Instituto Mexicano del Petróleo. pp. 14-18. 2014. 

[6] Cengel Y. & Boles M. Termodinámica. Octava edicion, Editorial Mc Graw 

Hill Education, ISBN 978-607-15-0743-3, 2015,1002p. 

[7] Domínguez Hernández Alan Irving, Agustín Huerta Francisco, Gaona 

Alcantar Diego Ángel, Georgiy Polupan. Estudio termodinámico de una 

caldera industrial de tipo acuotubular marca Cleaver Brooks 94 CC, 

quemando gas natural y diésel. Memorias del XXXI Congreso Nacional 

de Termodinámica, Durango, Dgo. 5-9 de septiembre de 2016, pp. 313-

321 

[8] G. Jarquin, G. Polupan, A. Sánchez Flores, A. Sánchez “Rivera, B. 

Vázquez Benítez. Cálculo de las características termodinámicas de los 

productos de la combustión del gas natural y del combustóleo. Memorias 

del 6o Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas 

del 27 al 30 de Noviembre del 2001, México. 

[9] Miranda A., Oliver R. 1996. Combustión. España. Editorial Gersa. 

[10] Basu P., Kefa C. & Jestin L. (2000). Boilers and Burners. New York: 

Springer.  

[11] http://files.pfernandezdiez.es/CentralesTermicas/PDFs/04CT.pdf 

[12] Domínguez Hernández Alan Irving, Agustín Huerta Francisco, Gaona 

Alcantar Diego Ángel, Georgiy Polupan. Particularidades del cálculo 

térmico en superficies convectivas de una caldera industrial de tipo 

acuotubular quemando gas natural. Memorias del VIII Congreso 

Internacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, Ciudad de 

México, de 17 a 21 de Octubre, IM-74. 

[13] Agustín Huerta Francisco, Domínguez Hernández Alan Irving, Gaona 

Alcantar Diego Ángel, Georgiy Polupan. Estudio de la contaminación de 

una caldera industrial marca Cleaver Brooks de 94CC quemando diésel 

y gas natural. Memorias del VIII Congreso Internacional de Ingeniería 

http://files.pfernandezdiez.es/CentralesTermicas/PDFs/04CT.pdf


SEPI ESIME ZACATENCO Bibliografía 

 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

Electromecánica y de Sistemas, Ciudad de México, de 17 a 21 de 

Octubre, IM-80. 

[14] Gaona Alcantar Diego Ángel Agustín Huerta Francisco, Domínguez 

Hernández Alan Irving, Georgiy Polupan. Increase efficiency of a boiler 

termal industrial aquatubular of 94 CC, burning gas natural. Memorias del 

VIII Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de 

Sistemas, Ciudad de México, de 17 a 21 de Octubre, IM-90. 

[15] Armando Zapién Tapia, Análisis térmico de los tubos del recalentador 

de vapor de la unidad 2 de 350 MW de la C. T. Pdte. Plutarco Elías Calles, 

Tesis para obtener el grado de maestro en ciencias en Ingeniería 

Mecánica Marzo del 2011.  

[16] www.conae.gob.mx.Direcciondeenlaceyprogramasregionales,Apoyo

asectorprivado,mayo2007,V.1.1.2.,21p fecha de consulta 5/Ago/16 

[17] https://www.sogecal.com/caldera-pirotubular/ fecha de consulta 

8/Sep/16 

[18] https://sites.duke.edu/missiontomars/the-mission/radiation/what-is-

radiation/ fecha de consulta 9/Sep/16 

 

 

http://www.conae.gob.mx.direcciondeenlaceyprogramasregionales,apoyoasectorprivado,mayo2007,v.1.1.2.,21p/
http://www.conae.gob.mx.direcciondeenlaceyprogramasregionales,apoyoasectorprivado,mayo2007,v.1.1.2.,21p/
https://www.sogecal.com/caldera-pirotubular/
https://sites.duke.edu/missiontomars/the-mission/radiation/what-is-radiation/
https://sites.duke.edu/missiontomars/the-mission/radiation/what-is-radiation/


SEPI ESIME ZACATENCO Anexos 
 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN IRVING  100 
 

  



SEPI ESIME ZACATENCO Anexos. 

 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

Anexo 1 Cálculo de parámetros termodinámicos de los productos de 

combustión de gas natural en una caldera industrial. 
 

Utilizando la metodología para el cálculo de las características 

termodinámicas de los productos de la combustión del gas natural y del 

combustóleo [8] se obtuvieron los siguientes resultados a partir de introducir 

la metodología a una hoja de cálculo de Excel.  

La composición del gas natural en México es muy variada, así que es 

propuesta la siguiente composición del gas natural: 

 

 
Tabla 1 Composición del gas natural 

  
 

 

Cabe señalar que este cálculo puede ser realizado a distintas composiciones 

del gas natural. 

 

Del “Cálculo de las características termodinámicas de los productos de la 

combustión del gas natural y del combustóleo” [8] se calcula el PCI. 

 

 

Tabla 2 Calculo del poder calorífico inferior 

 
 

 

Compuesto % PCI

CH4 86.3 35880 3096400

H2 10.8 10790 116500

C2H4 2.2 59060 129900

C2H6 0.6 64360 38600

C3H8 0.1 93180 9300

Σ 3390700

PCI 33907
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Se obtienen los volúmenes de los gases al quemar 1m3 de gas natural con 

el uso de la tabla de Excel: 

 

 

Tabla 3 Volumen total de los gases y del agua 

 
 

 

Tabla 4 Volumen de los gases  

 
 

Una vez obtenidos estos parámetros se calcula la dependencia de entalpía 

con respecto a la temperatura obteniendo así una tabla y una gráfica para 

permitir la interpolación para cualquier valor dentro del rango de 100 °C a 

2800 °C. 

 

 

 
Figura 1. Gráfica de la dependencia de entalpía temperatura a distintas cargas térmicas 

 α₃=1,2  α₄=1,25  α₅=1,3  α₆=1,4

VR₂ 8,82161 9,2671 9,71268 10,604

VH₂O 2,08456 2,0917 2,0989 2,1132

Vgas 11,8282 12,281 12,7336 13,639

V⁰ 8,91072

VRO₂ 0,922

V⁰N₂ 7,03947

V⁰H₂O 2,05586
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Tabla 5 Dependencia de entalpía temperatura a distintas cargas térmicas 

 
  

T ºC

I=Iºgas+Iexaire I=Iºgas+Iexaire I=Iºgas+Iexaire I=Iºgas+Iexaire

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

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

α=1,4α=1,2 α=1,25 α=1,3
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CALDERA ACUOTUBULAR VISTA 

SUPERIOR CORTE HORIZONTAL 
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CALDERA ACUOTUBULAR VISTA 

FRONTAL, CORTE VERTICAL 
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CALDERA ACUOTUBULAR VISTA FRONTAL, 

CORTE VERTICAL, HILERA PAR 



SEPI ESIME ZACATENCO Anexos. 

 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ ALAN  
 

CALDERA ACUOTUBULAR VISTA 

POSTERIOR, CORTE VERTICAL, ÚLTIMA 

HILERA 
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CALDERA ACUOTUBULAR FESTÓN 
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Anexo 3 Participaciones en congresos 

Anexo 3.1 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 3.2 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 3.3 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. 
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Anexo 3.4 Congreso Nacional de Termodinámica, Durango  

Estudio termodinámico de una caldera industrial de tipo acuotubular marca 

Cleaver Brooks 94 CC, quemando gas natural 


