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ABSTRACT

As world demand for energy continues to climb, steam grows in importance as a basic energy –
transfer medium-for power generation, industrial processing, space heating. At the same time, 
fresh emphasis is placed upon reliability and effienciency of the steam generator.

Today a growing number of applications using electricity requiere a continuous, dependable 
supply. Applications using steam are equally demanding throughout industry. Thus steam 
generation in central stations, industrial plants, commercial buildings and service 
establishments is a key factor in energy systems. Therefore, the reliability of steam generators 
today is a major contribution to system dependability.

The burners are the central element of effective combustion systems desings which include fuel 
preparation, air-fuel distribution, furnace design and combustion control.

RESUMEN

Como la demanda mundial de energía sigue aumentando, el vapor crece en importancia como 
medio básico de energía de transferencia para la generación de energía, procesamiento y para 
la industria de la calefacción. Al mismo tiempo, el énfasis se pone sobre la confiabilidad y 
eficiencia del generador de vapor.

Hoy en día un número creciente de aplicaciones que utilizan la electricidad requiere un 
suministro continuo y confiable. Las aplicaciones que usan vapor son igualmente exigentes en 
la industria. Así, la generación de vapor en las estaciones centrales, plantas industriales, 
edificios comerciales y establecimientos de servicios es un factor clave en los sistemas 
energéticos. Por lo tanto, la confiabilidad de los generadores de vapor de hoy es una 
importante contribución a la confiabilidad del sistema. Con el tamaño del generador de vapor 
continuo aumento, incluso un modesto aumento de la eficacia representa un ahorro sustancial. 

Los quemadores son el elemento central de la combustión de sistemas eficaces de diseños 
que incluyen la preparación de combustible, la distribución de aire y combustible, diseño del 
horno y el control de la combustión. 
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OBJETIVO

Determinar el comportamiento de los elementos mecánicos que forman parte de la estructura 
de un quemador de flama radial bajo el efecto real de agentes externos.

Realizar una comparación de los resultados entre la metodología teórica y numérica, para 
comprender los aspectos relacionados con el diseño de este tipo de maquinas y así desarrollar 
un mejor criterio ingenieril.

JUSTIFICACION

Es evidente, que el desarrollo de la tecnología de las computadoras ha causado una verdadera 
revolución en el diseño y en el análisis de la ingeniería, permitiendo al ingeniero obtener de 
manera  rápida y eficaz soluciones a los problemas cuyos métodos de solución eran casi 
irresolubles a causa de su elevado volumen de cálculo. 
         

Es por ello, que en la actualidad el ingeniero tiene como objetivo primordial plantear, desarrollar 
y concluir un análisis más exhaustivo al desarrollo del diseño de cada componente mecánico, 
con la finalidad de evitar o controlar fallas en estos elementos en el buen funcionamiento, 
ocasionando perdidas materiales, económicas y de seguridad.
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INTRODUCCION

La ingeniería mecánica ocupa un lugar primordial dentro de la actividad industrial en México; entre 

sus diversos campos, la generación de vapor como un sistema auxiliar de generación de energía ha 

sido y es de suma importancia en el orden económico-productivo. En las condiciones actuales de la 

economía se necesita obtener, desde un principio, el máximo de economía y seguridad en el servicio 

de la unidad generadora de vapor a un costo mínimo. Este objetivo se logra por medio de un riguroso 

estudio, de cada uno de los componentes y accesorios que forman parte de dicha unidad. 

Cada elemento debe conservar una proporción determinada con relación a los demás. Una 

instalación satisfactoria refleja un alto sentido de responsabilidad; la selección de accesorios 

inadecuados o descompensados entre sí, ocasiona problemas que, a la postre, afectarán a todos los 

interesados.

En el marco de las tareas que profesionalmente realiza el Ingeniero Mecánico destaca la 

referente al diseño de equipos, sistemas, elementos y partes mecánicas, que posibilite soluciones 

coherentes a integrales a las necesidades que los distintos sectores de la producción y los servicios 

demanden. En este trabajo se presentan un análisis estructural mecánico a uno de los componentes 

principales de la unidad generadora de vapor que es el quemador, el cual tiene como objetivo generar 

la energía calorífica requerida para producir la capacidad de producción de vapor de dicha unidad.

Para ello el quemador deberá producir una buena combustión a partir de la mezcla de aire y 

combustible, por lo tanto la estructura deberá mostrar un comportamiento mecánico seguro en las 

operaciones de trabajo de este quemador.   



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Introducción.

La solución de problemas complicados requiere una metodología organizada. Los problemas de 

diseño exigen buenos hábitos de registro y documentación a fin de consignar las muchas decisiones 

de hipótesis y diseño tomadas a lo largo del camino, de tal modo que, de ser necesario un rediseño, el 

proceso mental del diseñador sea construido posteriormente.

Uno de los puntos delicados que algunas veces se presenta en la practica de al ingeniería se 

manifiesta en aquello que se debe hacer si se detecta algo que se considera ingeniería defectuosa. Si 

es posible, por supuesto, se debe tratar de corregir o realizar pruebas suficientes para demostrar que 

los temores son infundados. 

1.2 Fallas en los equipos de combustión.

Las calderas y otros equipos de las plantas generadoras de vapor  están  sujetos a una cantidad 

variable de fallas involucrando uno o más mecanismos que pueden ser corrosión, incluyendo 

picaduras y erosión, procesos mecánicos-ambientales incluyendo corrosión bajo esfuerzos y fallas de 

fractura, incluyendo fractura de fatiga, fractura de fatiga térmica, y esfuerzos de ruptura y distorsión, 

especialmente distorsión que involucra los efectos de expansión térmica. Las causas de falla pueden 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                                                                                                                       CAPITULO 1

C1-3
3

generalmente clasificarse como defectos de diseño, defectos de fabricación, incluyendo uso de 

materiales incorrectos, inadecuadas operaciones de trabajo y de mantenimiento. 

De estos tipos generales de causas, inadecuadas operaciones, que incluyen muchos incidentes 

sobrecalentamiento, corrosión y faltas de seguridad, defectos de fabricación que incluyen proceso de 

manufactura bajos, inadecuados materiales y defectos en estos, logran sumar un 75% de todas las 

fallas en los equipos de las unidades generadoras de vapor. 

1.3 Justificación.

De acuerdo a lo anterior, se establece que las fallas mecánicas que ocurren en el quemador 

pueden ser por varios efectos que involucran temperatura, presión, procesos, como son operaciones 

de trabajo y mantenimiento por parte del usuario y diseño, como selección de los materiales, procesos 

de fabricación de las partes que integra la estructura del quemador.

Figura 1.1  Imagen que muestra la estructura general del quemador.
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Otros puntos de evaluación son el rango de operación estable del quemador, es decir la 

capacidad de retención de la flama a bajas cargas, todo esto depende de la habilidad del quemador 

para mantener la reacción de la combustión.

Con objeto de maximizar el uso eficiente del volumen del hogar de la caldera es primordial 

que el tiempo de residencia de la flama en el mismo se incremente al máximo posible. Esto se logra 

mediante la suministración de una flama óptima, compatible con la forma del hogar y la necesidad de 

la aplicación especifica. No solo por lo anterior es importante que el quemador tenga la habilidad de 

suministrar una forma de flama óptima, sino porque una flama muy larga o muy ancha puede resultar 

en daños a los tubos de la paredes del hogar.

Por lo tanto el análisis a considerar en este trabajo es la falla estructural del registro la cual 

esta relacionada con el funcionamiento estable de quemador, el formado de la flama, y el 

funcionamiento adecuado de los componentes que forman parte de esta.  

Figura 1.2 Imagen de la estructura del registro del quemador.
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1.4 Planteamiento del problema.

El  análisis estructural que se realizara será al quemador de demanda comercial y el más 

recomendado por los usuarios por sus altas capacidades de operación y su fácil mantenimiento de

cada parte de este. Otras características que permitieron seleccionar este quemador son:

a. Capacidad de liberación de calor entre 20 - 350 MM BTU/hr. 

b. Obtención de flama corta y ancha adecuada al hogar.

c. Uso de bajo Nox (60 PPM).

d. Bajo costo y simple construcción. 

Figura 1.3  Imagen de la estructura del registro que se analiza.

Por lo tanto, el planteamiento del problema consiste en conocer el comportamiento de la 

estructura del registro del quemador de flama radial, que es en este caso la estructura del barril 

exterior, la cual esta sometida bajo el efecto de las cargas estructurales de los demás elementos que 

integran el registro y  el efecto de la temperatura de operación del quemador de 500° C.
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Por ultimo, cabe mencionar que no se cuenta con un análisis mecánico a este tipo quemador. Y 

además que el campo de trabajo, los usuarios requieren que este quemador no tenga ninguna falla 

estructural, ya que puede ocasionar que obstaculice y provoque deshabilitar el formado de la flama del 

quemador., punto muy significante para el buen funcionamiento de este quemador.

1.5 Sumario.

El planteamiento del problema consiste en conocer el comportamiento de la estructura del 

registro del quemador de flama radial, que es en este caso la estructura del barril exterior, la cual esta 

sometida bajo el efecto de las cargas estructurales de los demás elementos que integran el registro y  

el efecto de la temperatura de operación del quemador de 500° C.

1.6 Referencias.

1.  Bender, Rene J., Steam Generation, Special Report, POWER Reprint Department, N.Y.

2.  NORTH AMERICAN Mfg. Co., North American Combustión Handbook, volume II, third edition,

     North American Manufacturing Company, Cleveland, OH.

3. Norton L. Robert, Diseño de maquinas, primera edición, Prentice Hall Hispanoamérica, S. A.
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MARCO TEORICO
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1 Introducción.

La definición precisa de conceptos básicos constituye un sólido cimiento para el desarrollo de la

ingeniería en la práctica profesional. En este capitulo se revisan en un principio algunos conceptos 

generales de los generadores de vapor. Después se explican los conceptos básicos de los 

quemadores de flama radial, como es su definición, sus componentes y su clasificación. Y por ultimo 

se realiza una revisión a los conceptos de la resistencia de materiales y el del análisis de elemento 

finito enfocados a este estudio.

2.2 Generadores de vapor.

2.2.1 Definición de una caldera.

Una caldera es esencialmente un recipiente al que se le alimenta agua y mediante la 

aplicación de calor, se produce la evaporación continua del agua. En diseños antiguos, la caldera era 

un recipiente con una tubería de alimentación de agua y una tubería de salida de vapor montado todo 

sobre una estructura de refractario. El combustible se quemaba en una parrilla dentro de la estructura

y el calor liberado incidía sobre la superficie inferior del recipiente con el resultado de que la mayor 

parte de este calor saliera en los gases de escape. 
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Figura 2.1  Primera caldera de casco cilíndrico (tipo marmita), 1720.

2.2.2 Definición de generador de vapor.

El sinónimo generador de vapor se emplea de preferencia cuando se habla de calderas de 

una cierta importancia. Si la caldera propiamente dicha esta conectada a un grupo combinado de 

equipos de los cuales unos calientan el agua (economizadores), otros el aire de combustión 

(calentadores de aire), o el vapor generado (recalentadores y sobrecalentadores) y además de contar 

con el equipo necesario para quemar el combustible (quemadores) suelen denominarse al conjunto 

generador de vapor. 

2.2.3 Clasificación de las calderas.

Las calderas de vapor se clasifican basándose en algunas de las siguientes características:

a. Por el tipo de armado: paquete y armadas en sitio. 

b. Por la naturaleza del servicio que prestan: en estacionarias, móviles (locomotoras y 

marinas). 

c. Por la circulación ejercida: circulación natural y circulación forzada.

d. Por la forma de los tubos: de tubos rectos y de tubos curvados.  
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e. Por la posición de los tubos: en verticales, horizontales e inclinados.

f. Atendiendo a la posición relativa de los gases calientes y del agua: en tubos de humo y 

tubos de agua.

La elección de una caldera para un servicio determinado depende del combustible de que se 

disponga, del tipo de servicio, la capacidad de producción de vapor requerida, la duración probable de 

instalación, y de otros factores de carácter económico. Existen dos clases generalizadas de calderas; 

la caldera de tubos de humo o pirotubular y la caldera de tubos de agua o acuotubular.

Figura 2.2  Representación esquemática de los componentes de un generador de vapor en un ciclo simple de caldera-turbina.

2.2.3.1 Calderas de tubos de humo o pirotubular.

En estas calderas los gases calientes pasan por el interior de los tubos colocados en el interior 

del cuerpo cilíndrico de la caldera, rodeados estos a su vez de agua. Los tubos se instalan 

normalmente en la parte inferior de este cuerpo cilíndrico, debajo del nivel de agua.
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La capacidad de operación para este tipo de calderas esta comprendida entre 454 a 6800 kg 

de vapor por hora (1000 a 15000 lb de vapor por hora) y a una presión de operación que comprende 

entre 196 a 1 667kPa (30 psi a 250 psi). La eficiencia de la caldera de tubos de humo es mucho más 

alta que la de la simple caldera de recipiente cilíndrico original, ya que el calor es transmitido por los 

tubos y por el cuerpo cilíndrico. Su capacidad aumenta dentro de las mismas dimensiones generales, 

disminuyendo a su vez el consumo del combustible.

Figura 2.3  Representación esquemática de una caldera de tubos de humo o pirotubular.

La caldera de tubos de humo tiene limitaciones en cuanto a su tamaño y en la adaptabilidad 

de su diseño. Además, debido a su gran volumen de agua, el tiempo que necesita para alcanzar su

presión de trabajo, partiendo de un arranque en frío, es considerablemente mayor que el requerido por 

una caldera de tubos de agua.

Las calderas de tubos de humo o pirotubulares se usan principalmente para sistemas de 

calefacción, para la producción de vapor requerido en los procesos industriales o como calderas 

móviles. También se usan generalmente en donde la demanda de vapor es relativamente reducida 

(comparada con la demanda de las grandes centrales termoeléctricas). 
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El costo de una caldera de tubos de humo instalada, es relativamente bajo y 

considerablemente menor que la correspondiente caldera de tubos de agua de domo. Y como ofrece 

condiciones favorables con respecto a los costos de fabricación, es perfectamente adaptable a la 

producción estandarizada.

2.2.3.2 Calderas de tubos de agua o acuotubular.

En contraste con el diseño de tubos de humo, los diseños de tubos de agua se caracterizan 

por tener uno o varios domos relativamente pequeños interconectados mediante una gran cantidad de 

tubos por los que circula la mezcla agua-vapor en su interior y en la parte exterior la aplicación de 

calor. Los tubos, que sirven para interconectar los domos, quedan localizados invariablemente en la 

parte exterior con relación a estos. Se disponen ya sea paralelo al eje de la caldera o en ángulo recto 

con respecto al mismo. La superficie de calefacción queda circunscrita exclusivamente a los tubos.

Estas calderas tienen circulación natural de agua, con excepción de los diseños hechos 

especialmente para circulación forzada o controlada. Los domos tienen la misión de almacenar agua y 

vapor; y ya que no necesitan tener ninguna superficie tubular de calefacción, pueden fabricarse en 

muchos menores diámetros que los cilindros de las calderas de tubos de humo y, por consiguiente, 

pueden construirse para soportar presiones altas. Los domos van colocados horizontalmente por lo 

regular.

Las calderas de tubos de agua pueden ser del tipo de tubos rectos o del tipo de tubos 

curvados. Los diferentes modelos de calderas de tubos curvados, con mejores características de 

presión y temperatura, han ido desplazando gradualmente a la caldera de tubos rectos en los servicios 

de alto rendimiento, de manera que en la actualidad este tipo de caldera se ha generalizado en la 

industria productora de fuerza.
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Figura 2.4  Representación esquemática de una caldera de tubos de agua o acuotubular.

Este diseño facilito el desarrollo de calderas con mayores capacidades de evaporación a 6800 

kg de vapor por hora (15000 lb de vapor por hora), así como de mayores presiones de operación 

superiores a 981 kPa (142 psi). El costo inicial de una caldera de tubos de agua o acuotubular es más 

alto que la del tamaño equivalente a la caldera de tubos de humo.

La mayor eficiencia compensará eventualmente este costo inicial, mayor de todas maneras. 

En las instalaciones de centrales termoeléctricas para servicio público, se amortiza muy pronto el alto 

costo inicial  de los sobrecalentadores y economizadores.

2.3 Quemadores.

Los quemadores son equipos en los cuales se lleva a cabo la combustión de uno o varios 

combustibles. Estos equipos están generalmente compuestos por los siguientes componentes: caja de 

aire, compuerta de aire (damper), registro, cañón atomizador, garganta de refractario, anillo o cañón 

de gas y piloto.
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Aunque el ventilador de aire de la combustión no es un componente del quemador 

propiamente dicho, hay que señalar que es uno de los componentes individuales que mayor influencia 

tienen en la adecuada operación del quemador. Las principales funciones del quemador son dos:

a. “Acondicionar “tanto el combustible como el aire de combustión y mezclarlos en la forma 

más eficiente posible para lograr una combustión óptima, manteniendo la estabilidad de la 

flama.

b. Ajustar la forma de la flama para lograr la más adecuada al hogar o a la aplicación  

específica.

2.3.1 Partes componentes del quemador.

2.3.1.1 Caja de aire.

Además de su función de contener y soportar al quemador, la caja de aire cumple la 

importante función de distribuir uniformemente el aire de combustión a los quemadores. Para asegurar 

el cumplimiento adecuado de la segunda de sus funciones, la caja de aire debe ser diseñada con una 

forma y dimensiones tales que la velocidad del aire no sea mayor de alrededor de 11,58 m/s en 

ningún punto de la misma y estar provista de divisores de flujo con arreglos de malla perforada según 

se requieran para corregir cualquier desequilibrio de diseño en el flujo del aire de combustión.

2.3.1.2 Compuerta de aire (damper).

Es la parte del quemador que controla la cantidad de aire de combustión a los quemadores. 

Las compuertas de aire se pueden instalar a la succión o a la descarga del ventilador, o en ambas 

partes. Las compuertas de aire deben ser del tipo de aletas múltiples de apertura lenta diseñadas para 

proporcionar una característica lineal del flujo de aire contra apertura. El diseño de las compuertas 

debe ser tal que a posición totalmente cerrada permita una fuga de aire mínima.
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2.3.1.3 Registro.

Se llama así a la parte del quemador encargada de “acondicionar” el aire de combustión para ser 

mezclado con el combustible. Este acondicionamiento consiste básicamente en dos funciones:

a. Distribuir adecuadamente el flujo de aire a través de la garganta.

b. Imprimirle a este flujo de aire el movimiento giratorio necesario para el formado de la flama y 

la estabilidad de la misma.

2.3.1.4 Cañón atomizador.

Es la parte del quemador encargada de “acondicionar” los combustibles líquidos para ser 

mezclados con el aire de combustión. Este acondicionamiento consiste en descomponer los 

combustibles líquidos y particularmente el combustóleo en gotas lo más pequeñas posible para que 

puedan ser mezclados con el aire de combustión en forma eficiente.

Por la forma de producir la atomización, es común dividir a los atomizadores en los siguientes 

tipos con fluido auxiliar: de mezclado externo y de mezclado interno. Los atomizadores con fluido 

auxiliar de mezclado interno son los más usados en calderas dadas las siguientes características:

a. Son los que producen la atomización más fina, es decir, el menor tamaño de gota.

b. Se fabrican con barrenos individuales, con dirección individual y en arreglos específicos 

para controlar la forma de la flama y la emisión de NOx.

c. Son los que utilizan la menor cantidad de fluido auxiliar y el consumo de este es 

proporcional al flujo de combustóleo, esto es, varía con la carga.
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2.3.1.5 Garganta de refractario.

La garganta de refractario es un componente importante del quemador cuya función es 

proveer una zona caliente para la estabilización de la base de la flama y su geometría es determinante 

en la forma de la flama. El diámetro de la garganta de refractario determina y limita la capacidad del

quemador y su caída de presión. En atención a su perfil, las gargantas de refractario pueden dividirse 

en rectas y divergentes. La principal diferencia operativa entre las gargantas rectas y las divergentes 

estriba en que mientras en las primeras la base de la flama se establece siempre fuera, a la salida de 

la garganta, en las segundas esto ocurre dentro de la garganta proveyendo una mayor estabilidad al 

quemador.

Figura 2.5  Representación esquemática que muestra la funcionalidad de un quemador.

2.3.1.6 Difusor o estabilizador.

Aunque generalmente se considera al difusor o estabilizador como parte del registro, es uno 

de los componentes menos apreciado pero más importante del quemador. La función principal del

difusor es la de producir una zona de recirculación de gases calientes en el interior de la flama que 

sujete y estabilicen la base de ésta.
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El estabilizador cuyo funcionamiento se basa en el principio de imprimir giros de distinta 

magnitud al aire dependiendo de su distancia respecto al centro del quemador, da como resultado una 

distribución uniforme del aire al centro de la flama, y la creación de una zona de recirculación de 

gases calientes fuerte y grande.

2.3.2 Clasificación de los quemadores.

Los quemadores se pueden clasificar en dos grandes grupos: por el tipo de combustible a 

utilizar y por el tipo de registro que presentan.

2.3.2.1 Por el tipo de combustible.

Por el tipo de combustible que utilizan se dividen en: quemadores de combustibles sólidos y 

quemadores de combustibles líquidos. Los quemadores de combustibles sólidos utilizan como 

combustible al carbón, ya sea en trozos o por polvos que pasan hacer quemados en las cámaras de 

combustión de estos.

Los quemadores de combustibles líquidos utilizan un proceso de atomización mecánica, el 

cual hace que el combustible se divida en gotitas muy finas que se generan a través del paso por un 

orificio y  a una determinada presión.

2.3.2.2 Por el tipo de registro que presentan.

Por el tipo de registro que presentan, los quemadores para calderas pueden dividirse en: 

circular  de aletas, tipo venturi o flujo paralelo, de registro combinado y quemadores sin registro.
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2.3.2.2.1 Registro circular de aletas.

Como su nombre lo indica consiste de un conjunto de aletas ajustables que imparten un 

movimiento rotatorio al aire de combustión, dispuestas en un arreglo circular. Este tipo de quemadores 

debe de contar con dos o más juegos de aletas con giros encontrados. El ajuste de la posición de las 

aletas pueden ser manual o automático en todo el rango de operación del quemador. Esta última 

forma de ajuste es la más recomendada, ya que ajusta la forma de la flama automáticamente en cada 

punto del rango de operación.

Figura 2.6  Quemador de registro circular con doble juego de aletas (DAZ).

Las características de este tipo de quemador son:

a. Capacidad de quemar múltiples combustibles (gases, líquidos y sólidos). 

b. Habilidad de modular la forma de la flama.

c. Manejo de exceso de aire.

d. Alta temperatura de flama.

e. Uso en calderas múltiples o calderas paquete.
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Casi todos los fabricantes de quemadores para calderas cuentan con algún tipo de quemador 

de registro circular. Este tipo de quemador es el más usado en las calderas en aplicaciones donde los

excesos normales de aire en los requerimientos de emisión de contaminantes no son tan importantes.

2.3.2.2.2 Registro tipo venturi o de flujo paralelo.

Desarrollado originalmente en Inglaterra, su uso se ha extendido notablemente debido a su 

capacidad para operar a bajos excesos de aire. Consisten generalmente en un arreglo de cilindros 

concéntricos que operan bajo el principio del tubo venturi para suministrar una combustión óptima del 

aire de combustión a través de la garganta. 

Figura 2.7  Quemador de registro circular de flujo paralelo.

El cilindro central cuenta con estabilizador de flama que imprime una rotación al aire para 

crear una zona recirculación que provea estabilidad, mientras que el flujo en el cilindro externo es 

paralelo para lograr un número de giro neto bajo que permita formar adecuadamente la flama. Las 

características de este tipo de quemador son:
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a. Bajo exceso de aire.

b. Sin partes en movimiento.

c. El flujo paralelo crea un flujo laminar que genera un mezclado uniforme. 

2.3.2.2.3 Registros combinados.

Estos tipos de quemadores son una mezcla de un quemador circular de aletas con uno de 

flujo paralelo. El primer tipo de quemador de esta clase es el quemador Delta Nox, el cual tiene como 

características principales la reducción de bajo NOx sin recirculación de gases, la generación de una 

flama corta y ancha que no daña las superficies externas de los tubos de la caldera. 

Figura 2.8  Quemador de registro combinado, llamado Delta Nox.

Debido a que tiene una construcción robusta sin partes en movimiento y simple permite 

fabricarse a bajo costo y contar con un mantenimiento adecuado a cada parte del registro. Todas 

estas características permiten elegir a este quemador como tema de estudio.

El segundo tipo de esta clase es una mezcla de un quemador circular de aletas con uno de 

flujo paralelo. Este quemador denominado DAF por sus siglas en ingles (Distributed Air Flow) fue 
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desarrollado básicamente para aquellas aplicaciones en que los requerimientos de emisiones de NOx 

son las más estrictas. Su principal características es la de incorporar en forma inherente las técnicas 

de combustión por pasos y recirculación de gases de combustión en un solo quemador y sin 

modificaciones externas. Este quemador es capaz de reducir la emisión de NOx térmico hasta en un 

60%, capacidad de formado de la flama o exceso de aire.

Figura 2.9  Quemador de registro combinado (DAF).

2.3.2.2.4 Quemadores sin registro.

Algunos quemadores de este tipo son los quemadores de ducto que son equipos auxiliares de 

los ciclos combinados, su adición a estos sistemas son comúnmente para complementar a la turbina 

existente. Colocados a la entrada de la caldera de recuperación, se obtiene un control del sistema 

térmico y proceso eficiente de producción de vapor.

2.3.3 Datos para la selección de un quemador.

Los datos necesarios para determinar la selección de un quemador respecto al consumo de 

calor requerido para generar la capacidad de producción de vapor en una caldera son:
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a. Fabricante y designación de la caldera.

b. Producción de vapor.

c. Presión y temperatura de operación.

d. Temperatura de agua de alimentación. 

e. Temperatura del aire de combustión.

f. Eficiencia de la caldera.

g. Combustibles a utilizar.

h. Altitud  donde trabaja la caldera.

i. Dimensiones del hogar (internas).

j. Otras especificaciones del usuario final.

Los cálculos básicos para el consumo de calor se basan en la capacidad de producción de 

vapor de la caldera y este se obtiene mediante la ecuación:

      
e

hhxQ
HI lsvs 

 .................... Ecuación 2.1

Donde:

  HI = Consumo de calor.

    Q = Producción de vapor de la caldera. 

   vsh = Entalpía de vapor saturado.

   lsh = Entalpía de líquido saturado.

    e = Eficiencia de la caldera  100/eficiencia .
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Para obtener las entalpías requeridas en esta ecuación se deben tener en consideración los 

datos de la presión y temperatura de operación para la entalpía de vapor saturado y el dato de la

temperatura del agua de alimentación para la entalpía de líquido saturado. Además de hacer uso de 

las tablas de vapor.

2.4 Concepto de esfuerzo.

Cuando un cuerpo que está sometido a una carga externa es seccionado, hay una distribución 

de fuerza que actúa sobre el área seccionada que mantiene cada segmento del cuerpo en equilibrio. 

La intensidad de esta fuerza interna en un punto del cuerpo se denomina esfuerzo. El esfuerzo es el 

valor límite de la fuerza por área unitaria, al tender a cero el área. Para esta definición, el material en 

el punto se considera continuo y cohesivo. En general, hay seis componentes independientes de 

esfuerzo en cada punto en el cuerpo, que son los esfuerzos normales, zyx  ,, y los esfuerzos 

cortantes xyxzyz  ,, . Las magnitudes de esas componentes dependen del tipo de carga que actúa 

sobre el cuerpo y de la orientación del elemento en el punto.

2.4.1 Esfuerzo normal promedio.

Cuando una barra prismática está hecha de material homogéneo e isotropico, y está sometida 

a una fuerza axial que actúa por el centroide del área de la sección transversal, entonces el material 

dentro de la barra está sometido sólo a esfuerzo normal. Este esfuerzo se supone uniforme o 

promediado sobre el área de la sección transversal. 

A

P
 .................... Ecuación 2.2  
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Donde:

 = esfuerzo normal promedio en cualquier punto sobre el área de la sección transversal.

P = fuerza normal interna resultante, aplicada en el centroide del área de la sección 

         transversal. 

A = área de la sección transversal de la barra.

2.5 Ley de Hooke.

Los diagramas de esfuerzo - deformación par la mayoría de los materiales de ingeniería

exhiben una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria dentro de la región elástica.  Por 

consiguiente, un aumento en el esfuerzo causa un aumento proporcional en la deformación unitaria.

Este hecho fue descubierto por Robert Hooke en 1676 en los resortes, y se conoce como ley de 

Hooke. Puede expresarse matemáticamente como:

 E .................... Ecuación 2.3

Aquí E representa la constante de proporcionalidad, que se llama modulo de elasticidad. El 

modulo de elasticidad es una propiedad mecánica que indica la rigidez de un material, y puede usarse 

sólo si un material tiene un comportamiento elástico lineal.

2.6 Relación de Poisson.

La relación de Poisson,  , es una propiedad adimensional del material que mide la 

deformación unitaria lateral de un material homogéneo e isotropico versus su deformación unitaria 

longitudinal. Esas deformaciones unitarias son generalmente de signos opuestos, o sea, si una es un 

alargamiento, la otra será una contracción. Su valor se encuentra entre 0 <  < 0.5.



  MARCO TEORICO                                                                                                                                                                                                             CAPITULO  2

C2-24
24

2.7 Principio de Saint- Venant.

Este principio establece que cuando se aplica una carga en un punto de un cuerpo ésta tiende 

a generar una distribución de esfuerzo dentro del cuerpo que resulta más uniformemente distribuida 

en regiones alejadas del punto de aplicación.

2.8 Flexión

Sabemos que las vigas son miembros rectos largos que toman cargas perpendiculares a su 

eje longitudinal. Ellas se clasifican de acuerdo a como están soportadas, por ejemplo, vigas 

simplemente apoyadas, vigas en voladizo o vigas con voladizo. Para diseñar apropiadamente una 

viga, es importante conocer la variación de la fuerza cortante y el momento flexionante a lo largo de su 

eje para hallar los puntos en los que esos valores son máximos. La formula de la flexión es: 

I

Mc
máx  .................... Ecuación 2.4   

Donde:

máx = esfuerzo normal máximo en ele miembro que ocurre en el punto de la sección 

              transversal más alejado del eje neutro.

   M = momento interno resultante, determinado con el método de las secciones y las 

              ecuaciones de equilibrio y se calcula con respecto al eje neutro de la sección 

              transversal.

    I = momento de inercia de la sección transversal calculado respecto al eje neutro.

    c  = distancia perpendicular del eje neutro al punto más alejado de este eje y sobre el cual 

               actúa max .
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2.8.1 Deflexión en vigas

El diagrama de deflexión del eje longitudinal que pasa por el centroide de cada área 

transversal de la viga se llama curva elástica. La ecuación de la curva elástica, y su pendiente, se 

pueden obtener determinando primero el momento interno en el miembro, en función del eje x. si 

sobre el miembro actúan varias cargas, se deben determinar por separado las funciones de momento 

entre cada una de las cargas. 

Al integrar una vez esas funciones, se obtiene la ecuación de la pendiente de la curva elástica, 

y al integrar otra vez se obtiene la ecuación de la deflexión. Las constantes de integración se 

determinan con las condiciones de frontera en los soportes, o en los casos en que intervienen varias 

funciones de momento, debe satisfacerse la continuidad de la pendiente y la deflexión, en los puntos 

donde se unen estas funciones. 

2.9 Esfuerzo cortante transversal.

Las fuerzas cortantes en vigas dan lugar a distribuciones no lineales de la deformación 

unitaria cortante sobre la sección transversal, ocasionando que esta se alabe. Debido a la propiedad 

complementaria del esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante desarrollado en una viga actúa tanto en la 

sección transversal como en planos longitudinales. La formula del cortante fue derivada considerando 

el equilibrio de las fuerzas horizontales del esfuerzo cortante longitudinal y de las distribuciones del 

esfuerzo de flexión que actúan sobre una porción de un segmento diferencial de viga.

It

VQ
 .................... Ecuación 2.5   

Donde:

 = esfuerzo cortante en el miembro en un punto situado a una distancia y del eje neutro.
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V = fuerza cortante interna resultante.

I = momento de inercia de toda la sección transversal respecto al eje neutro.

t  = ancho de la sección transversal del miembro en el punto en que se va a determinar  .

Q = porción superior (o inferior) del área transversal del miembro.

2.10 Esfuerzo de von Mises.

El esfuerzo de von Mises se usa como un criterio para determinar la aparición de una falla en 

materiales dúctiles. El criterio de falla establece que el esfuerzo de von Mises VM debe ser menor

que el esfuerzo de fluencia Y del material. En forma desigual, el criterio puede escribirse como:

YVM   .................... Ecuación 2.6

    

2.11 Método del elemento finito.

El método del elemento finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución 

numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el análisis por 

deformación y esfuerzo de automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de puentes hasta el análisis 

de los campos de flujo de calor, de fluidos, magnético, filtraciones y otros problemas de flujo. Con los 

avances en la tecnología de las computadoras y de los sistemas CAD, pueden modelarse problemas 

complejos con relativa facilidad. 

La técnica del elemento finito divide el dominio de la solución en regiones con formas sencillas 

o “elementos” para sistemas con una geometría irregular con condiciones de frontera no usuales o de 

composición heterogénea. 
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Se puede desarrollar una solución aproximada de la Ecuación Diferencial Parcial (EDP) para 

cada uno de estos elementos. La solución total es generada uniendo, o “ensamblando”, las soluciones 

individuales, teniendo cuidado de asegurar la continuidad de las fronteras entre los elementos. De 

este modo, la EDP se satisface por secciones.   

Figura 2.10  a) Un empaque con geometría irregular y composición no homogénea.

b) Un sistema así es muy difícil remodelar con la técnica por diferencias finitas.

c) Una dicretización por elementos finitos es mucho más adecuada par tales sistemas.

El uso de elementos, en lugar de una malla rectangular, proporciona una mejor aproximación 

para sistemas con forma irregular. Además, se pueden generar continuamente valores de las 

incógnitas a través de todo el dominio de la solución en lugar de puntos aislados. El análisis por 

elemento finito implica tres etapas de actividad: preprocesamiento, procesamiento y 

posprocesamiento. 

2.11.1 Preprocesamiento.

El preprocesamiento implica la preparación de los datos, como las coordenadas nodales, la 

conectividad, las condiciones de frontera y la información sobre cargas y material.
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2.11.1.1 Discretización.

Este procedimiento consiste en dividir el dominio de la solución en elementos finitos. Los 

puntos de intersección de las líneas que forman los lados de los elementos se conocen como nodos, y 

los mismos lados se denominan líneas o planos nodales. Un nodo, por lo tanto, es una localización en 

el espacio de un punto en el que se considera que existen ciertos grados de libertad 

(desplazamientos, potenciales, temperaturas, etc.) y acciones (fuerzas, corrientes, condiciones de 

contorno, etc.) del sistema físico. Las condiciones de contorno estructurales incluyen:

a. Restricciones de desplazamientos.

b. Fuerzas aplicadas en nodos.

c. Presiones sobre los elementos.

d. Temperaturas en nodos.

e. Cargas volumétricas o de inercia (gravedad).  

Figura 2.11  Ejemplos de los elementos empleados en a) una, b) dos y c) tres dimensiones.
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En un sistema estructural, el conjunto de grados de libertad incluye tres traslaciones y tres 

rotaciones. La información se “pasa” de un elemento a otro por nodos comunes. Un elemento es una 

representación matemática matricial, denominada matriz de rigidez, de la interacción entre los grados 

de libertad de un conjunto de nodos. Los elementos pueden ser puntuales, lineales, superficiales, 

volumétricos y  pueden estar en espacios bi o tridimensionales.

2.11.2 Procesamiento.

La etapa de procesamiento implica la generación y la modificación de la rigidez, así como la 

solución de las ecuaciones que resulta en la evaluación de las variables nodales. Otras cantidades 

relacionadas como los gradientes o los esfuerzos pueden evaluarse en esta etapa. 

2.11.2.1 Ecuaciones de los elementos.

Consiste en desarrollar ecuaciones para aproximar la solución de cada elemento y consta de 

dos pasos. Primero, se debe elegir una función apropiada con coeficientes desconocidos que 

aproximara a la solución. Segundo, se evalúan los coeficientes de modo que la función aproxime la 

solución de manera óptima. Debido a que son fáciles de manipular matemáticamente, a menudo se 

utilizan polinomios para este propósito. 

2.11.2.2 Obtención de un ajuste óptimo de la función de la solución.

Una vez que sea elegido la función de interpolación, se debe desarrollar la ecuación que rige 

el comportamiento del elemento. Esta ecuación presenta un ajuste de la función a la solución de la 

ecuación diferencial de que se trate. Existen varios métodos para este propósito; entre los más 

comunes están el método directo, el método de los residuos ponderados y el método variacional. 
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Los resultados de todos estos métodos son análogos al ajuste de curvas. Sin embargo, en 

lugar de ajustar funciones a datos, estos especifican relaciones entre las incógnitas de la ecuación 

que satisface de manera óptima la EDP. Matemáticamente, las ecuaciones del elemento resultante a 

menudo consisten en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales que puede expresarse en forma 

matricial,

    Fuk  .................... Ecuación 2.8         

Donde:

 k = una propiedad del elemento o matriz de rigidez.

 u = vector columna de las incógnitas en los nodos.

 F = vector columna determinado por el efecto de cualquier influencia externa.

Una vez obtenidas las ecuaciones de elementos individuales, éstas deben unirse o 

ensamblarse para caracterizar el comportamiento de todo el sistema. El proceso de ensamble está 

regido por el concepto de continuidad. Es decir, las soluciones de los elementos contiguos se acoplan, 

de manera que los valores de las incógnitas (y algunas veces las derivadas) en sus nodos comunes 

sean equivalentes. 

2.11.3 Posprocesamiento.

La etapa de posprocesamiento trata de la presentación de resultados. En general, en esta 

etapa se calculan y muestran la configuración deformada, las formas nodales, la temperatura y la 

distribución de esfuerzos. 

Un análisis completo por elemento finito es una interacción lógica de las tres etapas. La 

preparación de los datos y su posprocesamiento necesitan de un esfuerzo considerable si todos los 
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datos van a ser manejados manualmente. Lo tedioso del manejo de los datos y la posibilidad de 

incurrir en errores al incrementarse el número de elementos son factores desalentadores para el 

analista del elemento finito.

2.12 Sumario

Este capitulo presenta y analiza los conceptos básicos de los quemadores. Los quemadores 

son elementos de los generadores de vapor encargados de suministrar y acondicionar el combustible 

para mezclarlo con el aire y obtener una buena combustión.

Estos equipos están generalmente compuestos por los siguientes componentes: caja de aire, 

compuerta de aire (damper), registro, cañón atomizador, garganta de refractario, anillo o cañón de gas

y piloto. 

Los quemadores deben producir una flama estable y uniforme de manera que se realice una

cierta distribución en el hogar. Para lograr esto, el aire entra desde la caja de aire a la zona del 

quemador a través de un registro, que es realidad un ducto circular segmentado en compuertas o 

persianas las cuales están conectadas a un eje accionado desde el exterior por una manija con la cual 

se puede graduar la abertura o posición de las compuertas. La forma de estas compuertas, 

arqueadas, le imprime velocidad y le da un sentido de rotación al aire formando una especie de 

turbulencia lo que propicia una mezcla homogénea aire/combustible.
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CAPITULO 3

DESARROLLO

3.1 Introducción.

El éxito de cualquier diseño depende en mucho de la validez y de lo apropiado de los modelos 

de ingeniería que se utilicen para prever y analizar su comportamiento. La creación de un modelo de 

ingeniería útil para un diseño es probablemente la parte más difícil y más desafiante de todo el 

proceso. Su éxito depende principalmente de la experiencia así como de la habilidad. Es de máxima 

importancia una compresión completa de los principios y los fundamentos de la ingeniería.   

En este capitulo se desarrolla el análisis estructural del registro del quemador de flama radial. 

Primero se describen las condiciones y cálculos previos a la elección de este tipo de quemador y 

posteriormente se lleva a cabo el análisis estructural del registro por medio de los modelos: analítico y 

numérico y se realiza una comparación de estos resultados.

3.2 Condiciones de diseño.

De acuerdo a la información necesaria para determinar la selección de un quemador respecto 

al consumo de calor requerido para la capacidad de producción de vapor en una caldera, se presentan 

a continuación en la tabla 3.1 los datos relacionados a la elección de este tipo de quemador requerido 

por un usuario.
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Tabla 3.1 Datos de operación de la Caldera.

Fabricante Apin

Designación DAC-E-77

Producción de vapor 75,000 lb/hr (34 000 kg/hr) 

Presión de operación 650 psi (4481.61kPa) 

Temperatura de operación 750° F (399° C) Sobrecalentado

Temperatura de agua de alimentación 280° F (138° C) 

Temperatura de aire de combustión 86° F (30° C) Ambiente

Elevación 500 fasl (152.4 msnm)

Combustible Gas natural

Eficiencia con Gas Natural (estimada) 80%

Presión en el horno (estimada) 7,7 pulg agua (19,5 cm agua)

Dimensiones del horno:

Ancho: 6,4 ft (1,95 mts)

Profundidad: 28,5 ft (8,69 mts)

Altura: 9,5 ft (2,90 mts)

Localización Intemperie

Fuente: Información del usuario final Tegnolog S. A. Marabella, Trinidad.  

3.3 Elección del quemador. 

Haciendo uso de la ecuación 1.1 descrita en el capitulo 1, se procede a realizar los cálculos 

básicos para obtener el consumo de calor requerido para la capacidad de producción de vapor de la 

caldera. Con los datos de la presión y temperatura de operación de la caldera se obtiene el valor de la 

entalpía de vapor saturado, mediante la ecuación 3.1.

 12
12

1
1 hh

PP

PP
hh abs

vs 










 .................... Ecuación 3.1
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Donde: 

    vsh = Entalpía de vapor saturado.

  absP = Presión absoluta de operación de la caldera.

     1h = Entalpía 1 de la presión inferior respecto a la presión absoluta obtenido en tablas.

      2h = Entalpía 2 de la presión superior respecto a la presión absoluta obtenido en tablas.

      1P = Presión inferior respecto a la presión absoluta obtenido en tablas.

      2P = Presión superior respecto a la presión absoluta obtenido en tablas.

Recordamos que la presión absoluta es la presión real en una posición dada y se mide 

respecto al vacío absoluto, es decir a la presión del cero absoluto. La ecuación 3.2 permite obtener 

esta presión.

amanometricatmabs PPP  .................... Ecuación 3.2

Donde: 

    absP = Presión absoluta.

    atmP = Presión atmosférica.

    manP  = Presión manométrica.

Por lo tanto, se tiene:

psipsiPabs 6507.14 

psiPabs 7.664
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Conociendo que la temperatura de operación es sobrecalentada y respecto al valor calculado 

de la presión absoluta, se ingresa a la tabla de Vapor sobrecalentado (Anexo C), para obtener el valor 

de la entalpía de vapor correspondiente a esta condición. Realizando una interpolación de los datos

correspondientes a la tabla, se obtiene:

psiP 6601       
lb

BTU
h 50.13761         Ft  750

psiP 6701       
lb

BTU
h 97.13751         Ft  750

Sustituyendo estos valores en la ecuación 3.1, obtenemos el valor de la entalpía de vapor 

saturado.







 











lb

BTU

lb

BTU

psipsi

psipsi

lb

BTU
hvs 50.137697.1375

660670

6607.664
50.1376

lb

BTU
hvs 25.1376

Mediante el dato de la temperatura de agua de alimentación se ingresa a la tabla de 

Temperatura de saturación (Anexo C), para obtener el valor  de la entalpía de líquido saturado. Por lo 

tanto, se tiene:

FTs  280       
lb

BTU
hls 06.249

Sustituyendo estos valores en la ecuación 1.1, obtenemos el consumo de calor requerido para

la caldera referida por el usuario en la tabla 3.1.
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80.0

06.24925.137675000 































lb

BTU

lb

BTU
x

hr

lb

HI

hr

BTU
HI 5.105674062

hr

MMBTU
HI 106

Por lo tanto,  se concluye que la capacidad obtenida puede ser generada por el quemador  a 

estudio, ya que la capacidad de liberación de calor de este quemador oscila entre los 20 - 350 MM 

BTU/hr. 

3.4 Calculo analítico.

3.4.1 Peso total del quemador.

Se procede a calcular el peso de cada ensamble que integra el quemador y el peso total a 

partir del conocimiento de las dimensiones y los materiales de fabricación de este quemador (Anexo 

D).

A. Ensamble del barril exterior.

Volumen total = 33 lg747.7100116.0 pum 

Densidad =  
3

7850
m

kg

Peso = lbkg 2025.91 

B. Ensamble del barril interior.

Volumen total = 333 lg394.14010300.2 pumx 
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Densidad =  
3

7850
m

kg

Peso = lbkg 4000.18 

C. Ensamble del difusor.

Volumen total = 333 lg535.7910303.1 pumx 

Densidad =  
3

8000
m

kg

Peso = lbkg 2350.10 

D. Ensamble de cabezal de gas

Volumen total = 333 lg242.567102951.9 pumx 

Densidad =  
3

7850
m

kg

Peso = lbkg 16173 

E. Ensamble de los spud internos.

Cantidad = 8

Volumen total = 333 lg199.8910461.1 pumx 

Densidad =  
3

8000
m

kg

Peso = lbkg 5.2612 

F. Ensamble de la placa frontal.

Volumen total = 33 lg901.10110165.0 pum 
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Densidad =  
3

7850
m

kg

Peso = lbkg 287130 

G. Pernos de sujeción

Cantidad = 6

Volumen total = 333 lg56.7610254.1 pumx 

Densidad =  
3

7850
m

kg

Peso = lbkg 2210 

A continuación en la tabla 3.2 se enlistan los pesos de cada ensamble y el peso total del 

quemador obtenidos.

Tabla 3.2 Pesos de los ensambles que integran el quemador.

Partida Peso

Ensamble del barril exterior 91.50kg

Ensamble del barril interior 18.00kg

Ensamble del difusor 10.50kg

Ensamble del cabezal de gas 73.00kg

Ensamble de los spud internos 12.00kg

Ensamble de la placa frontal 130.00kg

Pernos de sujeción 10.00kg

Peso total del quemador 345.00kg
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3.4.2 Análisis estructural del registro.

Se considera como parte crítica la estructura del barril exterior que forma parte el registro del 

quemador, la cual soporta la mayor parte del peso del quemador y esta expuesta a una temperatura 

de operación de 500° C (900° F). Por lo tanto se desea conocer el comportamiento de esta estructura 

(esfuerzos y deformaciones) a las condiciones descritas. Para realizar el análisis la estructura del 

barril se considera como una viga en cantiliver (empotrada en un extremo y libre en el otro). 

Figura 3.1  Ensamble del barril exterior del registro.

Las fuerzas que actúan en el barril son el propio peso del ensamble del barril, el peso del 

ensamble del barril interior, el peso del ensamble del difusor y  el peso del ensamble del cabezal con 

los apud internos. Los valores de dichas fuerzas se enlistan en la tabla 3.3 que a continuación se 

muestra.

Tabla 3.3 Valores de las fuerzas que actúan en barril exterior.

Partida Peso

Ensamble del barril exterior 897.61N (91.50kg)

Ensamble del barril interior 176.58N (18.00kg)
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Ensamble del difusor 103.00N (10.50kg)

Ensamble del cabezal y spuds 
internos

833.85N (85.00kg)

Para conocer los puntos de aplicación de las fuerzas que actúan en el barril, se calculan los 

centros de gravedad de los ensambles y se localizan sobre la estructura del barril exterior 

considerando como el origen de las distancias de los puntos de aplicación el extremo empotrado. 

Tabla 3.4 Valores de los centros de gravedad de cada ensamble 
que actúan en el barril exterior.

Partida Centroide

Ensamble del barril exterior 0.317m

Ensamble del barril interior 0.419m

Ensamble del difusor 0.045m

Ensamble del cabezal y spuds 
internos

0.228m

Por lo tanto se tiene el diagrama de cuerpo libre de la estructura del barril exterior como se 

muestra en la figura 3.2

Figura 3.2  Diagrama de cuerpo libre del barril exterior.
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Donde: 

    NP 00,1031                     mx 045.0
    NP 85,8332                    mx 228.0
    NP 61,8973                    mx 317.0
    NP 58,1764                    mx 419.0

Se procede a calcular las reacciones del empotramiento y obtener los diagramas de fuerzas

cortantes y momentos flexionantes. 

  0YF

085.83300.10358.17661.897  NNNNRA

NRA 05.2011

0 AM

            0419.058.176317.061.897228.085.833045.000.103  mNmNmNmNM A

mNM A  271.554

Tramo  A – B         mx 045.00 

Cortante

AX RV 

Cuando mx 0

AA RV 

NVA 05.2011

Cuando mx 045.0

PRV AB 

NNVB 00.10305.2011 

NVB 05.1908



DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                        CAPITULO 3

C3-43
43

Momento

 xRMM AAX 

Cuando mx 0

  mNmNM A 005.201127.554 

mNM A  27.554

Cuando mx 0452.0

  mNmNM B 045.005.201127.554 

mNM B  4.463

Tramo  B – C          mxm 228.0045.0 

Cortante

21 PPRV AX 

Cuando mx 045.0

1PRV AB 

NNVB 00.10305.2011 

NVB 05.1908

Cuando mx 228.0

21 PPRV AC 

NNNVC 85.83300.10305.2011 

NVC 2.1074

Momento

   mxPxRMM AAX 045.01 

Cuando mx 045.0

     mmNmNmNM B 045.0045.000.103045.005.201127.554 

mNM B  4.463

Cuando mx 228.0

     mmNmNmNM C 045.0228.000.103228.005.201127.554 

mNM C  4.113
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Tramo  C – D          mxm 317.0228.0 

Cortante

321 PPPRV AX 

Cuando mx 228.0

21 PPRV AC 

NNNVC 85.83300.10305.2011 

NVC 195.1074

Cuando mx 317.0

321 PPPRV AD 

NNNNVD 615.89785.833005.10305.2011 

NVD 58.176

Momento

     mxPmxPxRMM AAX 228.0045.0 21 

Cuando mx 228.0

     mmNmNmNM C 045.0228.000.103228.005.201127.554 

  mmN 228.0228.085.833 

mNM C  4.113

Cuando mx 317.0

     mmNmNmNM D 045.0317.000.103228.005.201127.554 

  mmN 228.0317.085.833 

mNM D  9.17

Tramo  D – E          mxm 419.0317.0 

Cortante

4321 PPPPRV AX 
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Cuando mx 317.0

321 PPPRV AD 

NNNNVD 61.89785.83300.10305.2011 

NVD 58.176

Cuando mx 419.0

4321 PPPPRV AE 

NNNNNVE 58.17661.89785.83300.10305.2011 

NVE 0

Momento

       mxPmxPmxPxRMM AAX 3175.02286.00452.0 321 

Cuando mx 317.0

     mmNmNmNM D 045.0317.000.103317.005.201127.554 

     mmNmmN 317.0317.061.897228.0317.085.833 

mNM D  9.17

Cuando mx 419.0

     mmNmNmNM E 045.0419.000.103419.005.201127.554 
     mmNmmN 317.0419.061.897228.0317.085.833 

mNM E  0

Figura 3.3  Esquema que representa el diagrama de las fuerzas cortantes.
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Figura 3.4  Esquema que representa el diagrama de los momentos flexionantes.

Se establece la ecuación de la elástica para obtener la deformación en la viga.

Tramo  A – F       mx 762.00 

       mxPmxPmxPxRMM AAX 317.0228.0045.0 321 

     mxNmxNxNmNM X 228.085.833045.000.10305.201127.554 

 mxN 317.061.897 

Ecuación de la elástica

XM
dx

yd
EI 

2

2

.................... Ecuación 3.3

     mxNmxNxNmN
dx

yd
EI 228.085.833045.000.10305.201127.554

2

2

              

                  mxN 317.061.897 

Integrando 1ra vez

       222 228.092.416045.050.5152.100527.554 mxNmxNxNxmN
dx

dy
EI 

    1
2317.080.448 CmxN 
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Integrando 2da vez

         3332 228.097.138045.016.1717.33513.277 mxNmxNxNxmNyEI 

      21
3317.060.149 CxCmxN 

Calculo de constantes de Integración

Cuando 0x  ; 0Ay  por lo tanto 02 C

Cuando 0x  ; 0
dx

dy
 por lo tanto 01 C

Ecuaciones Definitivas

        222 228.092.416045.050.51525.1005271.554 mxNmxNxxmN
dx

dy
EI 

    2317.080.448 mxN  .................... Ecuación 3.4

         3332 228.097.138045.016.1717.33513.277 mxNmxNxNxmNyEI 

     3317.060.149 mxN    .................... Ecuación 3.5

Por lo tanto se determina la deformación en el punto F (extremo de la viga). El punto F se localiza a 

una distancia mx 762.0

          332 045.0762.016.17762.017.335762.013.277 mmNmNmmNyEI     

                   33 317.0762.060.149228.0762.097.138 mmNmmN 

  317.53 mNyEI F  .................... Ecuación 3.6

Se proporcionan el modulo de elasticidad del material a la condición de trabajo (500° C).

Acero SA-1008

GPaE 151              a una temp. 500° C (Ver Anexo B)

4410215.5 mxI    de la sección más critica del barril 
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Despejando de la ecuación 3.6, se tiene:

 44

2

9

3

10215.510151

17.53

mx
m

N
x

mN
yF












mxyF
71075.6 

mmyF 000675.0

Figura 3.5  Esquema que representa el diagrama de deformación en mm.

Se procede a conocer el comportamiento del material. Primero se calcula el esfuerzo de 

flexión y después el esfuerzo cortante transversal, para posteriormente sustituir estos valores en la 

ecuación de la teoría de falla de von Mises.

Esfuerzo de flexión:

  
441021545.5

381.0271.554

mx

mmN





MPa404.0
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Esfuerzo cortante transversal:

  
  mxmx

mxN
344

34

1007568.61021545.5

107477.805.2011






MPa553175.0

Considerando la teoría de falla de von Mises, se tiene:

yVM   22 3 .................... Ecuación 3.7

Donde:

VM = esfuerzo de falla de von Mises.

     = esfuerzo de flexion.

     = esfuerzo cortante transversal.

y  = esfuerzo de cedencia del material.

Por lo tanto, sustituyendo se tiene:

   22 555.03404.0 MPaMPaVM 

MPaMPaVM 6.85042.1         Por lo tanto esta teoría se cumple

       Por lo tanto el material no falla.

Ahora se considera colocar la fuerza (peso) al extremo del barril exterior para conocer el 

comportamiento de la estructura y del material bajo esta condición.
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Figura 3.6  Diagrama de cuerpo libre del barril exterior a la condición de la carga al extremo.

Donde: 

NP 05.20111                     mx 762.0

Se procede a calcular las reacciones del empotramiento y obtener los diagramas de fuerzas 

cortantes y momentos flexionantes. 

  0YF

0 PRA

PRA 

NRA 05.2011

0 AM

  0 lPM A

 lPM A 

  mNM A 762.05.2011                

mNM A  42.1532

Tramo  A – B         mx 762.00 
Cortante

AX RV 
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PVX 

Cuando mx 0

AA RV 

NVA 05.2011

Cuando mx 762.0

PRV AB 

NNVB 05.201105.2011 

NVB 0

Momento

 xRMM AAX 

Cuando mx 0

  mNmNM A 005.201142.1532 

mNM A  42.1532

Cuando mx 762.0

  mNmNM B 762.005.201142.1532 

mNmNM B  42.153242.1532

0BM

Figura 3.7  Esquema que representa el diagrama de la fuerza cortante.
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Figura 3.8  Esquema que representa el diagrama del momento flexionante.

Se establece la ecuación de la elástica para obtener la deformación en la viga.

Tramo  A – B       mx 762.00 

xRMM AAX 

  xNmNM X 05.201142.1532 

Ecuación de la elástica

XM
dx

yd
EI 

2

2

  xNmN
dx

yd
EI 05.201142.1532

2

2



Integrando 1ra vez

      1
252.100542.1532 CxNxmN

dx

dy
EI 

Integrando 2da vez

          21
32 173.33521.766 CxCxNxmNyEI 
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Calculo de constantes de Integración

Cuando 0x  ; 0Ay  por lo tanto 02 C

Cuando 0x  ; 0
dx

dy
 por lo tanto 01 C

Ecuaciones Definitivas

     252.100542.1532 xNxmN
dx

dy
EI  .................... Ecuación 3.8

       32 17.33521.766 xNxmNyEI  ..................... Ecuación 3.9

Por lo tanto se determina la deformación en el punto B (extremo de la viga). El punto B se localiza a 

mx 762.0

       32 762.017.335762.021005.766 mNmmNyEI 

  359.296 mNyEI B  .................... Ecuación 3.10

Se proporcionan el modulo de elasticidad del material a la condición de trabajo (500° C).

Acero SA-1008

GPaE 151              a una temp. 500° C (Ver Apéndice B)

4410215.5 mxI     de la sección más critica del barril 

Despejando de la ecuación 3.10, se tiene:

 44

2

9

3

1021.510151

59.296

mx
m

N
x

mN
yF












mxyF
610766.3 

mmyF 00376.0
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Figura 3.9  Esquema que representa el diagrama de deformación en mm.

Se procede a conocer el comportamiento del material. Primero se calcula el esfuerzo de 

flexión y después el esfuerzo cortante transversal, para posteriormente sustituir estos valores en la 

ecuación de la teoría de falla de von Mises.

Esfuerzo de flexión:

  
441021545.5

381.04201.1532

mx

mmN





MPa113.1

Esfuerzo cortante transversal:

  
  mxmx

mxN
344

34

1007568.61021545.5

107477.805.2011






MPa553175.0

Considerando la teoría de falla de von Mises, se tiene:

   22 555.03113.1 MPaMPaVM 
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MPaMPaVM 6.85470.1  Por lo tanto esta teoría se cumple

            Por lo tanto el material no falla.

3.5 Calculo numérico.

Se procede al análisis estructural por el método de elemento finito en ANSYS. Se considera 

un tipo de elemento BEAM188 y una sección circular hueca que compone el barril exterior con las 

dimensiones:

Radio exterior = m381.0 = lg00.15 pu

Radio interior = m3779.0 = lg88.14 pu

Figura 3.10  Imagen que muestra la sección del barril.

Las propiedades del material a considerar son GPaE 151 , 30.0  y MPay 6.85  para un 

acero 1008 expuesto a una temperatura de operación de 500° C. Se aplican las restricciones al 

empotramiento y las cargas de acuerdo a los puntos de aplicación considerados anteriormente en el 

análisis analítico.
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NP 00,1031                     mx 045.0
NP 85,8332                    mx 228.0
NP 61,8973                    mx 317.0
NP 58,1764                    mx 419.0

Por lo tanto, se tiene:

Figura 3.11  Imagen que muestra la aplicación de las restricciones y  de las cargas en el modelo.

Se desarrolla la solución del modelo y se obtiene un resultando de deformación de 610699.  x mm.

Figura 3.12  Imagen que muestra la solución final del modelo.
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Ahora se realiza el análisis considerando la fuerza al extremo del barril exterior.

Figura 3.13  Imagen que muestra la aplicación de la restricción y de la carga al extremo de la viga.

Se desarrolla la solución del modelo y se obtiene un resultando de deformación de 31000.2  x mm.

Figura 3.14  Imagen que muestra la solución final del modelo.
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3.6 Análisis por el peso propio del cilindro.

Ahora se realiza un análisis por el peso propio del cilindro. Considerando como propiedades la 

densidad de 3/686.7 mmkge  , fuerza de inercia es la gravedad -9806,6 mm/s² GPaE 151  y 

MPay 6.85 para un acero 1008 expuesto a una temperatura de operación de 500° C.

Figura 3.15  Imagen que muestra los esfuerzos en el modelo.

Figura 3.16  Imagen que muestra la deformación total del barril.
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3.7 Comparación de resultados

Tabla 3.5 Resultados del análisis de la estructura del barril exterior

Concepto
Resultado 
analítico

Resultado 
numérico

Deformación (Distribución de cargas) 0,000675mm 0,000699mm

Deformación (Carga al extremo) 0,00376mm 0,002mm

Como se aprecia en la tabla 3.5 los resultados de la deformación en las condiciones de 

análisis no difieren en su valor uno del otro, por lo tanto se concluye que ambos análisis se efectuaron 

de manera correcta. Como conclusión general se establece que ocurren pequeñas deformaciones en 

la estructura y que el comportamiento del material es aceptable a las condiciones de operación. 

3.8 Sumario.

En este capitulo se presenta el desarrollo del análisis hecho a la estructura del cilindro exterior 

del registro del quemador de flama radial por los métodos analítico y numérico. Se considera que la 

estructura esta expuesta a una temperatura de operación de 500° C, se desea conocer el 

comportamiento de los materiales de fabricación de la estructura a esta condición de trabajo, por lo 

que se considera a la estructura como una viga en cantiliver, sujeta al extremo de lado del hogar de la 

caldera y libre en el otro.

Los resultados obtenidos, como se observa en la tabla 3.5 de este capitulo demuestra que los 

resultados son similares efectuados por los dos métodos utilizados y por medio de la teoría de fallas 

de von Mises se demuestra que el comportamiento del material no supera el valor del limite elástico 

de este. 
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CAPITULO 4

COSTOS

4.1 Introducción.

La consideración del costo tiene una función importante en el proceso de la decisión de diseño 

que fácilmente podríamos emplear el mismo tiempo en estudiar el factor de costo como en el estudio 

de todo el tema de diseño.

Debemos observar que no se puede decir nada en un sentido absoluto respecto a los costos. 

Los materiales y la mano de obra a menudo incrementan su costo de un año a otro. El costo de 

fabricar un mismo producto varía de ciudad en ciudad y de una planta a otra, debido a las diferencias 

en los gastos generales, mano de obra, impuestos, fletes y a las ligeras variaciones en la 

manufactura. En este capitulo se presenta la información de costos requerida del conjunto de 

materiales y mano de obra para la fabricación del registro del quemador de flama radial. 

4.2 Costos

El costo total para la fabricación y ensamble del registro del quemador de flama radial 

comprenden las partidas que se enlistan a continuación en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Partidas que integran el ensamble del registro del quemador

Nombre de la partida No. de dibujo * Cantidad

Ensamble general del quemador + 2010-ESIME-001 1

Fabricación del barril exterior 0100-ESIME-001 1

Fabricación del barril interior 0100-ESIME-002 1

Fabricación de la placa frontal 0100-ESIME-003 1

Fabricación del difusor 0100-ESIME-004 1

Fabricación y ensamble de cabezal 0100-ESIME-005 1

Fabricación del anillo de retención 0100-ESIME-006 1

Fabricación del perno de extensión ++ 0100-ESIME-15,00 6

Fabricación de spud interior ++ 0100-ESIME-594161 8

                    *  Los dibujos para la fabricación del registro se muestran en  el Anexo D de este documento.
    +  Partida de referencia para el ensamble. 
   ++ Para la cantidad de esta partida, ver dibujo correspondiente al ensamble general. 

4.2.1 Costos de materiales.

La utilización de tamaños estándar de los materiales para la fabricación de las partes que 

integran el registro del quemador es una herramienta fundamental de la reducción del costo.

En la tabla 4.2 se enlistan los materiales a usar para la fabricación del registro del quemador 

de acuerdo a las especificaciones del Código ASME Calderas y Recipientes a Presión (Sección II, 

Parte A, Materiales Ferrosos) y del Manual de Metales (Vol. 1) de la ASM, además de la 

información relacionada con estos materiales en las Guías de Ingeniería y en el Manual de Vapor

(Capitulo 7).
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Tabla 4.2 Materiales a usar para la fabricación del registro.

Componente Material estándar

Placas
Laminas
Barras

Acero estructural (A-36)
Acero estructural (A-570)

Acero bajo en carbono (AISI-SAE 1018)
Acero inoxidable (AISI 304)

Tubería
Tubo sin costura de acero al carbón (A-106, Grado B)

Accesorios de tubería: codos, 
coples, bridas, etc.

Acero al carbón forjado (A-105 o A-182)

Tornillos
Pernos
Tuercas

Acero inoxidable (A-193)
Acero al carbón (A-194)

Tubing Tubo sin costura de acero inoxidable (A-213)

                    *  Las especificaciones de cada  material se describen en el Anexo A de este documento.
                        Fuentes: ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Part A, Ferrous Materials Spefifications.
                                       Metals Handbook, Vol. 1, American Society for Metals. 

                         

A continuación en la tabla 4.3 se describen los tamaños estándar, las cantidades y los costos 

de los materiales a usarse para la fabricación de las partes del registro.

Tabla 4.3 Costos de materiales para la fabricación del registro.

Descripción Material Unidad Cant.
Precio

Unitario *
Total

Lamina cal.11 (0,1196"), 4ft x 10 ft Acero A-570 Pzas. 2 $1,465.00 MN $2,930.00 MN

Placa 1/4",  5ft x 10ft Acero  A-36 Pza. 1 $3,837.00 MN $3,837.00 MN

Placa 3/8",  4ft x 10ft Acero  A-36 Pza. 1 $5,678.00 MN $5,678.00 MN

Barra redonda 1/4", 6 mts. de long. Acero 1018 Pza. 1 $152.00 MN $152.00 MN

Barra redonda 1", 6 mts. de long. Acero 1018 Pza. 1 $399.00 MN $399.00 MN

Tubing 4 5/8" Dia. x 0,550" esp., 3" long.  Acero al carbono Pza. 1 $639.00 MN $639.00 MN
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Tubing cuadrado 1 1/4", 7.56" long.  Acero  A-500 Pzas. 8 $940.00 MN $7,520.00 MN

Tubo 1 1/4" NPS, Ced. 80 S/C x 6 mts. Acero A-106 Pzas. 2 $1,176.00 MN $2,352.00 MN

Tubo 2 1/2" NPS, Ced. 40 S/C x 6 mts. Acero A-106 Pza. 1 $2,256.00 MN $2,256.00 MN

Tubo 4" NPS, Ced. 40 S/C x 6 mts. Acero A-106 Pza. 1 $3,172.00 MN $3,172.00 MN

Tubo 6" NPS, Ced. 40 S/C x 6 mts. Acero A-106 Pza. 1 $9,540.00 MN $9,540.00 MN

Codo 1 1/4" NPT, 300# Hierro maleable Pzas. 8 $62.00 MN $496.00 MN

Cople soldable 1 1/4" NPT, 3000 # Acero forjado Pzas. 8 $78.50 MN $628.00 MN

Brida Slip On 6" NPS, 150#, R.F. Acero al carbono Pza. 1 $420.00 MN $420.00 MN

Perno Soldable 1/2", 1 1/2" long. Acero al carbono Pzas. 8 $4.60 MN $36.8 MN

Tornillo c/cua. 3/8", 1 1/2" long., Gr. 5 
A. de medio 

carbono
Pza. 1 $1.65 MN $1.65 MN

Tornillo c/hex. 1/2", 1" long., Gr. 5
A. de medio 

carbono
Pzas. 4 $4.20 MN $16.8 MN

Tornillo c/hex. 1/2", 1 1/2" long., Gr. 5 
A. de medio 

carbono
Pzas. 4 $4.32 MN $17.28 MN

Tornillo c/hex. 5/8", 1" long., Gr. 5 
A. de medio 

carbono
Pzas. 6 $5.30 MN $31.80 MN

Tuercas hex. 1/2", HVY, Gr. 2 A. de bajo carbono Pzas. 12 $3.06 MN $36.72 MN

Tuercas hex. 5/8", HVY, Gr. 2 A. de bajo carbono Pzas. 6 $ 5.97 MN $35.82 MN

Costo total de los materiales $40,195.87 MN

*  Esta información de precios  se recolectó por medio de catálogos y cotizaciones de proveedores industriales. 
      Por lo tanto estos precios están sujetos cambios sin previo aviso. 
Fuentes: Ver referencias de proveedores en esta sección.  

                “Introducción a la ciencia e Ing. de los materiales”  Callister, Ed. Limusa. Apéndice C.

4.2.2 Costos de fabricación.

El costo de fabricación para el registro del quemador varía de acuerdo a cada cotización de 

las diferentes plantas manufactureras. Los ingenieros involucrados en el proyecto deberán hacer un 

análisis comparativo de estas cotizaciones y seleccionar la adecuada para el proyecto. En algunos 

casos se requiere seleccionar los mejores procesos de manufactura a expensas de los costos. En la 

tabla 4.4 se describen los costos de manufactura correspondientes a la fabricación del registro 

seleccionada.
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Tabla 4.4 Costos de mano de obra para la fabricación del registro.

Partida Cant. Descripción
Precio 

Unitario
Total

1 1

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación de barril exterior del 
registro, de acuerdo a dibujos 
proporcionados:                               
0100-ESIME-001-1                                                       
0100-ESIME-001-2

$7,500.00 MN $7,500.00 MN

2 1

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación de barril interior del 
registro, de acuerdo a dibujo 
proporcionado:                               
0100-ESIME-002

$6,000.00 MN $6,000.00 MN

3 1

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación de placa frontal del registro, 
de acuerdo a dibujo proporcionado:                               
0100-ESIME-003

$5,000.00 MN $5,000.00 MN

4 1

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación de difusor del registro, de 
acuerdo a dibujo proporcionado:                               
0100-ESIME-004

$1,900.00 MN $1,900.00 MN

5 1

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación y ensamble del cabezal del 
registro, de acuerdo a dibujo 
proporcionado:                                                       
0100-ESIME-005

$8,000.00 MN $8,000.00 MN

6 1

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación del anillo de retención del 
registro, de acuerdo a dibujo 
proporcionado:                                  
0100-ESIME-006

$7,000.00 MN $7,000.00 MN

7 6

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación del perno de extensión del 
registro, de acuerdo a dibujo 
proporcionado:                                               
0100-ESIME-15,00

$100.00 MN $600.00 MN

8 8

Mano de obra y consumibles para la 
fabricación de spud interior del registro, 
de acuerdo a dibujo proporcionado:                    
0100-ESIME-594161

$250.00 MN $2,000.00 MN

                                Costo total de fabricación $38,000.00 MN

Nota:                                                                                                                                                                                                                                 
Para especificaciones de acabado y pintura, ver dibujos de fabricación de cada partida.

                * Esta información de precios  se recolectó por medio de cotizaciones de proveedores industriales. 
                   Por lo tanto estos precios están sujetos cambios sin previo aviso. 
                   Fuentes: Ver referencias de proveedores en esta sección.  
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4.2.3 Costo total de fabricación.

En la tabla 4.5 se describen el costo total de la fabricación del registro. Cabe aclarar que estos 

precios son estimaciones del costo real.

Tabla 4.5 Costos totales para la fabricación del registro.

Concepto Precio

Costos de materiales $40,195.87 MN

Costos de fabricación
$38,000.00 MN

Total $78,195,87 MN

4.2 Sumario.

En este capitulo se presenta los costos totales para la fabricación y ensamble del registro del 

quemador de flama radial. Se detallan los materiales estándares a utilizar para la fabricación bajo las 

normas y especificaciones del código ASME y se enlistan los precios de mano de obra para la 

fabricación del quemador recolecta por medio de cotizaciones realizadas a los diferentes proveedores 

industriales.

4.3 Referencias.

1.  The Babcock & Wilcox Company, STEAM Its generation and use, 41st Edition, The Babcock & 

     Wilcox Company, Barbenton, Ohio. 
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      Part A, Ferrous Materials Spefifications, ASME, New York, N. Y.
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5.  Grupo Inescom y P, S. A. de C. V., Dirección: Catalina C. de González No. 7, Col. La Esperanza

     C. P. 09910, México, D.F.

6.  Manufactura Mecánica e Industrial de Precisión, S. A. de C. V., Dirección: La palma No. 10, Col. La 

     Palma, Cuatitlan, Edo. de México.    
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CONCLUSIONES

El análisis del comportamiento de los elementos mecánicos que forman parte de la estructura de 

un quemador de flama radial por medio de la metodología teórica y numérica fue satisfactorio para el 

diseño de este tipo de equipos de combustión. 

Lo que concluye de manera general con respecto a estos equipos que forman parte de la unidad 

generadora de vapor que de muestran una seguridad el uso de estos equipo de acuerdo al 

comportamiento mecánico- estructural que se analizo.

Por otra parte la selección de los materiales estándares para la fabricación del quemador se rige 

bajo las normas y especificaciones del código ASME y las guías de ingeniería para la fabricación de 

este tipo de quemadores. Los costos de fabricación son datos referentes a cada proveedor industrial, 

las personas involucradas en el diseño deberán hacer una selección exhaustiva para seleccionar la 

mejor opción. 
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ANEXO A

ESPECIFICACIONES
DE LOS MATERIALES

SPECIFICATION FOR CARBON STRUCTURAL STEEL

SA-36/SA-36M

(Identical with ASTM Specification A 36/A 36M-00a.)

1.  Scope
     1.1 This specification covers carbon steel shapes, 
plates, and bars of structural quality for use in riveted,
bolted, or welded construction of bridges and buildings, 
and for general structural purposes.

     1.2 Supplementary requirements are provided for use
where additional testing or additional restrictions are
required by the purchaser. Such requirements apply only 
when specified in the purchase order.

     1.3 When the steel is to be welded, a welding procedure
suitable for the grade of steel and intended use or service 
is to be utilized. See Appendix X3 of Specification A6/A 6M
for infonnation on weldability.

     1.4 For Groups 4 and 5 wide flange shapes for use in 
tension, it is recommended that the purchaser consider 
specifying supplementary requirements, such as fine 
austenitic grain size and Charpy V-notch impact testing.

     1.5 The values stated in either inch-pound n nits or
SI units are to be regarded separately as standard. Within 
the text, the SI units are shown in brackets. The values
stated in each system are not exact equivalents; therefore,
each system is to be used independently of the other,
without combining values in any way.

      1.6 The text of this specification contains notes or
footnotes, or both, that provide explanatory material. Such 
notes and footnotes, excluding those in tables and figures, 
do not contain any mandatory requirements.

      1.7 For plates cut from coiled product, the additional
requirements, including additional testing requirements and 
the reporting of additional test results, of A6/A 6M apply.

2.  Referenced Documents
     2.1 ASTM Stnnrlnl-ds:
A6/A 6M Specification for General Requirements for
Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and
Sheet Piling

A 27/A 27M Specification for Steel Castings, Carbon, for 
General Application
A 307 Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60, 000 psi Tensile Strength
A 325 Specification for High-Strength Bolts for Structural
Steel Joints
A 325M Specification for High-Strength Bolts for Structural
Steel Joints [Metric]
A 500 Specification for Cold-Fonned Welded and 
Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and
Shapes
A 501 Specification for Hot-Formed Welded and Seamless
Carbon Steel Structural Tubing
A 502 Specification for Steel Structural Rivets
A 563 Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
A 563M Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
[Metric]
A 570/A 570M Specification for Steel, Sheet and Strip,
Carbon, Hot-Rolled, Structural Quality
A 668/A 688M Specification for Steel Forgings, Carbon and 
Alloy, for General Industrial Use

F 568M Specification for Carbon and Alloy Steel Externally
Threaded Metric Fasteners

3. Appurtenant Materials
     3.1 When components of a steel structure are identified 
with this ASTM designation but the product form is not 
listed in the scope of this specification, the material shall 
conform to one of the standards listed in Table 1 unless 
otherwise specified by the purchaser.

4. General Requirements for Delivery
     4.1 Material furnished under this specification shall
conform to the requirements of the current edition of
Specification A 6/A 6M, for the ordered material, unless a 
conflict exists in which case this specification shall prevail.
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     4.1.1 Coiled product is excluded from qualification to 
this specification until decoiled, levelled, and cut to length. 
Plates produced from coil means plates that have been cut 
to individual lengths from a coiled product and are 
furnished without heat treatment. The processor decoils, 
levels, cuts to length, and marks the product. The
processor is responsible for performing and certifying all
tests, examinations, repairs, inspections, or operations not
intended to affect the properties of the material. For 
platesproduced from coils, two test results shall be 
reported for each qualifying coil. See Note 1.

NOTE 1 - Additional requirements regarding plate from coil 
are described in Specification A 6/A 6M.

    
5.  Bearing Plates
     5.1 Unless otherwise specified, plates used as bearing
plates for bridges shall be subjected to mechanical tests 
and shall conform to the tensile requirements of Section 8.

5.2 Unless otherwise specified, mechanical tests shall not 
be required for plates over 1'/' in. [40 mm] in thickness
used as bearing plates in structures other than bridges, 
subject to the requirement that they shall contain 0.20 to 
0.33% carbon by heat analysis, that the chemical
composition shall conform to the requirements of Table 2 in 
phosphorus and sulfur content, and that a sufficient discard 
shall be made to secure sound plates.

6. Materials and Manufacture
     6.1 The steel for plates and bars over th_ in. [12.5 mm] 
in thickness and shapes other than Group 1 shall be 
semikilled or killed.

7. Chemical Composition
     7.1 The heat analysis shall conform to the requirements
prescribed in Table 2, except as specified in 5.2.

     7.2 The steel shall confonn on product analysis to the 
requirements prescribed in Table 2, subject to the product 
analysis tolerances in Specification A 6/A 6M.

8. Tension Test
     8.1 The material as represented by the test specimen,
except as specified in 5.2 and 8.2, shall conform to the
requirements as to the tensile properties prescribed in
Table 3.

     8.2 Shapes less than 1 in.' [645 mm'] in cross-section
and bars, other than flats, less than '4 in. [12.5 mm] in
thickness or diameter need not be subjected to tension
tests by the manufacturer, provided that the

9.  Keywords
9.1 bars; bolted construction; bridges; buildings; carbon;
plates; riveted construction; shapes; steel; structural steel; 
welded construction
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SPECIFICATION FOR SEAMLESS CARBON STEEL
PIPE FOR HIGH-TEMPERATURE SERVICE

SA-106

(Identical with ASTM A 106-95 except for editorial differences in 8.1, 13.4, and 24.1 and the deletion of ASTM caveat 1.5.)

1. Scope
     1.1 This specification covers seamless carbon steel
pipe for high-temperature service (Note 1) in NPS 1⁄8 
to NPS 48 inclusive, with nominal (average) wall 
thickness as given in ANSI B36.10. Pipe having other 
dimensions may be furnished provided such pipe 
complies with all other requirements of this 
specification. Pipe ordered under this specification 
shall be suitable for bending, flanging, and similar 
forming operations, and for welding. When the steel is 
to be welded, it is presupposed that a welding 
procedure suitable to the grade of steel and intended 
use or service will be utilized (Note 2).

NOTE 1 — Consideration should be given to possible 
graphitization of the material at the higher 
temperatures at which it may be used.

NOTE 2 — Grade A rather than Grade B or Grade C 
pipe should be used for close coiling, or cold bending. 
The purpose for which the pipe is to be used should 
be stated in the order. This note is not intended to 
prohibit the cold bending of Grade B seamless pipe.

     1.2 Supplementary requirements (S1 to S4) of an
optional nature are provided for seamless pipe 
intended for use in applications where a superior 
grade of pipe is required. These supplementary 
requirements call for additional tests to be made and 
when desired shall be so stated in the order.

1.3 When these products are to be used in 
applications conforming to ISO Recommendations for 
Boiler Construction, the requirements of Specification 
A 520 (Mechanical Property Requirements Section) 
shall supplement and supersede the requirements of 
this specification.

     1.4 The values stated in inch-pound units are to be
regarded as the standard.

NOTE 3 —The dimensionless designator NPS 
(nominal pipe size) has been substituted in this 
standard for such traditional terms as “nominal
diameter,” “size,” and “nominal size.”

1.5 DELETED

2. Referenced Documents
     2.1 ASTM Standards:
A 520 Specification for Supplementary Requirements 
for Seamless and Electric-Resistance-Welded Carbon
Steel Tubular Products for High-Temperature Service
Conforming to ISO Recommendations for Boiler 
Construction
A 530/A 530M Specification for General Requirements
for Specialized Carbon and Alloy Steel Pipe
E 29 Practice for Using Significant Digits in Test Data
to Determine Conformance With Specifications
E 213 Practice for Ultrasonic Examination of Metal 
Pipe and Tubing
E 309 Practice for Eddy-Current Examination of Steel
Tubular Products Using Magnetic Saturation
E 381 Method of Macrotech Testing, Inspection, and 
Rating Steel Products, Comprising Bars, Billets, 
Blooms, and Forgings
E 570 Practice for Flux Leakage Examination of 
Ferromagnetic Steel Tubular Products

     2.2 ANSI Standard:
ANSI B36.10 Welded and Seamless Wrought Steel 
Pipe

     2.3 Military Standards:
MIL-STD-129 Marking for Shipment and Storage
MIL-STD-163 Steel Mill Products, Preparation for 
Shipment and Storage
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SPECIFICATION FOR CARBON STEEL FORGINGS
FOR PIPING APPLICATIONS

SA-105/SA-105M
(Identical with ASTM Specification A 105/A 105M-98.)

1. Scope
     1.1 This specification covers forged carbon steel piping 
components for ambient- and higher-temperature service in 
pressure systems. Included are flanges, fittings, valves, 
and similar parts ordered either to dimensions specified by 
the purchaser or to dimensional standards such as the 
ANSI and API specifications referenced in Section 2. 
Forgings made to this specification are limited to a 
maximum weight of 10 000 lb [4540 kg]. Larger forgings 
may be ordered to Specification A 266. Tubesheets and 
hollow cylindrical forgings for pressure vessel shells are not 
included within the scope of this specification. Although this 
specification covers some piping components machined 
from rolled bar and seamless tubular products, (see 4.4) it 
does not cover raw material produced in these product 
forms.

     1.2 Supplementary requirements are provided for use
when additional testing or inspection is desired. These
shall apply only when specified individually by the 
purchaser in the order.

     1.3 Specification A 266/A 266M covers other steel
forgings and Specifications A 675, A 695, and A 696 cover 
other steel bars.

     1.4 This specification is expressed in both inch-pound
units and SI units. However, unless the order specifies the 
applicable “M” specification designation (SI units), the 
material shall be furnished to inch-pound units.

     1.5 The values stated in either inch-pound units or SI 
are to be regarded separately as standard. Within the text, 
the SI units are shown in brackets. The values stated in 
each system are not exact equivalents; therefore, each
system must be used independently of the other. 
Combining values from the two systems may result in 
nonconformance with the specification.

NOTE 1 — The dimensionless designator NPS (nominal 
pipe size) has been substituted in this standard for such 
traditional terms as “nominal
diameter,” “size,” and “nominal size.”

2. Referenced Documents
     2.1 ASTM Standards:
A 266/A 266M Specification for Carbon Steel Forgings for 
Pressure Vessel Components
A 275/A 275M Test Method for Magnetic Particle 
Examination of Steel Forgings
A 370 Test Methods and Definitions for Mechanical Testing
of Steel Products
A 675 Specification for Steel Bars, Carbon, Hot Wrought,
Special Quality, Mechanical Properties
A 695 Specification for Steel Bars, Carbon, Hot-Wrought, 
Special Quality, for Fluid Power Applications
A 696 Specification for Steel Bars, Carbon, Hot-Wrought or 
Cold-Finished, Special Quality, for Pressure Piping
Components
A 751 Test Methods, Practices, and Terminology for
Chemical Analysis of Steel Products
A 788 Specification for Steel Forgings, General 
Requirements
E 165 Test Method for Liquid Penetrant Examination
E 340 Test Method for Macroetching Metals and Alloys

     2.2 MSS Standards:
SP-25 Standard Marking System for Valves, Fittings,
Flanges and Unions
SP-44 Standard for Steel Pipe Line Flanges



Anexo A                                                                                                                 Especificaciones de los materiales

                                                                                                                                                 
Anexo A

A-5

SPECIFICATION FOR FORGED OR ROLLED
ALLOY-STEEL PIPE FLANGES, FORGED FITTINGS,

AND VALVES AND PARTS FOR HIGH-TEMPERATURE
SERVICE

SA-182/SA-182M

(Identical with ASTM Specification A 182/A 182M-99 except for the inclusion of Grades S33228 and S30815 in the parenthetical 
section of para. 5.3.1 disallowing direct heat treatment. Editorial changes have been made in paras. 1.2 and 2.1 and in Table 2.)

1. Scope
     1.1 This specification covers forged low alloy and
stainless steel piping components for use in pressure 
systems. Included are flanges, fittings, valves, and 
similar parts to specified dimensions or to dimensional 
standards such as the ASME specifications that are 
referenced in Section 2.

     1.2 For bars and products machined directly from 
bar, refer to Specifications A 479/A 479M and A 739 
for the similar grades available in those specifications. 
Products made to this specification are limited to a 
maximum weight of 10, 000 lb [4540 kg]. For larger 
products and products for other applications, refer to
Specification A 336 /A 336M and A 965 /A 965M for 
the similargrades available in these specifications.

     1.3 Several grades of low alloy steels and ferritic,
martensitic, austenitic, and ferritic-austenitic stainless
steels are included in this specification. Selection 
willdepend upon design and service requirements.

     1.4 Supplementary requirements are provided for 
use when additional testing or inspection is desired. 
These shall apply only when specified individually by 
the purchaser in the order.

     1.5 This specification is expressed in both inch-
pound units and in SI units. However, unless the order 
specifies the applicable “M” specification designation 
(SI units), the material shall be furnished to inch-pound 
units.

     1.6 The values stated in either inch-pound units or
SI units are to be regarded separately as the standard.

Within the text, the SI units are shown in brackets. The 
values stated in each system are not exact 
equivalents; therefore, each system must be used 
independently of the other. Combining values from the 
two systems may result in nonconformance with the 
specification.

2. Referenced Documents
     2.1 ASTM Standards:
A 234 /A 234M Specification for Piping Fittings of
Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate
and Elevated Temperatures
A 262 Practices for Detecting Susceptibility to 
Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels
A 275/A 275M Test Method for Magnetic Particle 
Examination of Steel Forgings
A 336/A 336M Specification for Steel Forgings, Alloy,
for Pressure and High-Temperature Parts
A 370 Test Methods and Definitions for Mechanical 
Testing of Steel Products
A 403/A 403M Specification for Wrought Austenitic
Stainless Steel Piping Fittings
A 479 /A 479M Specification for Stainless and Heat-
Resisting Steel Bars and Shapes for Use in Boilers 
and Other Pressure Vessels
A 484/A 484M Specification for General Requirements
for Stainless and Heat-Resisting Bars, Billets, and 
Forgings
A 739 Specification for Steel Bars, Alloy, Hot-Wrought,
for Elevated Temperature or Pressure-Containing
Parts, or Both
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SPECIFICATION FOR ALLOY-STEEL AND STAINLESS
STEEL BOLTING MATERIALS FOR HIGH TEMPERATURE

SERVICE

SA-193/SA-193M

(Identical with ASTM Specification A 193/A 193M-98a except for differences in paras. 3.1.1 and 19.4, Note 6 of Table 1, and 
editorial differences in Table 2.)

1. Scope
     1.1 This specification covers alloy and stainless steel
bolting material for pressure vessels, valves, flanges, and 
fittings for high-temperature service. The term “bolting
material” as used in this specification covers bars, bolts,
screws, studs, stud bolts and wire. Bars and wire shall be 
hot-wrought. The material may be further processed by 
centerless grinding or by cold drawing. Austenitic stainless 
steel may be carbide solution treated or carbide solution 
treated and strain-hardened. When strain hardened
austenitic steel is ordered, the purchaser should take
special care to ensure that Appendix X1 is thoroughly
understood.

     1.2 Several grades are covered, including ferritic steels 
and austenitic stainless steels designated B5, B8, etc. 
Selection will depend upon design, service conditions,
mechanical properties, and high-temperature 
characteristics.

NOTE 1 — The committee formulating this specification 
has included fifteen steel types that have been rather 
extensively used for the present purpose. Other 
compositions will be considered for inclusion by the
committee from time to time as the need becomes 
apparent.

NOTE 2 — For grades of alloy-steel bolting material 
suitable for use at lower range of high-temperature 
applications, reference should be made to Specification A 
354.

NOTE 3 — For grades of alloy-steel bolting material 
suitable for use in low-temperature applications, reference 
should be made to Specification A 320/A 320M.

     1.3 Nuts for use with this bolting material are covered in 
Section 14.

     1.4 Supplementary Requirements S1 through S8 are
provided for use when additional tests or inspection are
desired. These shall apply only when specified in the
purchase order.

1.5 This specification is expressed in both inch-pound units 
and in SI units. However, unless the order specifies the 
applicable "M specification designation (SI units), the 
material shall be furnished to inch-pound units.

2. Referenced Documents
     2.1 ASTM Stnrzclnrds:
A 29lA 29M Specification for General Requirements for 
Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought and Cold-
Finished

A 194lA 194M Specification for Carbon and Alloy Steel
Nuts for Bolts for High-Pressure and High-Temperaiure
Service
A 320lA 320M Specification for Alloy Steel Bolting
Materials for Low-Temperature Service
A 354 Specification for Quenched and Tempered Alloy
Steel Bolts, Studs, and Other Externally Threaded 
Fasteners
A 370 Test Methods and Definitions for Mechanical Testing
of Steel Products
A 479lA 479M Specification for Stainless and Heat-
Resisting Bars and Shapes for Use in Boilers and Other 
Pressure Vessels
A 4841484M Specification for General Requirements for
Stainless and Heat-Resisting Bars, Billets, and
Forgings
A 751 Test Methods, Practices, and Terminology for
Chemical Analysis of Steel Products
A 788 Specification for Steel Forgings, General 
Requirements
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ANEXO B

PROPIEDADES
DE LOS MATERIALES

A. MODULO DE ELASTICIDAD

TABLE B.1
MODULI OF  ELASTICITY E OF FERROUS MATERIALS FOR GIVEN TEMPERATURES

Modulus of Elasticity E=Value Given x 10³ MPa, for Temperature, °C, of

Materials -200 -125 -75 25 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Carbon steels with C   0,30% 216 212 209 202 198 195 192 189 185 179 171 162 151 137

Carbon steels with C   0,30% 215 211 207 201 197 194 191 188 183 178 170 161 149 136 121

Materias Group A [ Note (1) ] 214 210 207 200 196 193 190 187 183 177 170 160 149 135 121

Materias Group B [ Note (2) ] 204 200 197 191 187 184 181 178 174 171 167 163 158 153 147 141 133

Materias Group C [ Note (3) ] 218 213 210 204 200 197 193 190 186 183 179 174 169 164 157 150 142

Materias Group D [ Note (4) ] 225 220 217 210 206 202 199 196 192 188 184 180 175 169 162 155 146

Materias Group E [ Note (5) ] 228 223 220 213 208 205 201 198 195 191 187 183 179 174 168 161 153

Materias Group F [ Note (6) ] 215 212 208 201 195 192 189 186 182 178 173 166 157 145 131

Materias Group G [ Note (7) ] 209 204 201 195 189 186 183 179 176 172 169 165 160 156 151 146 140

S13800 [ Note (8) ] 217 213 209 202 197 194 190 186 183 179 175 171

S15500 [ Note (9) ] 210 206 203 196 191 188 184 181 177 173 169 166

S45000 [ Note (10) ] 218 213 210 203 198 194 191 187 183 179 175 171

S17400 [ Note (11) ] 210 206 203 196 191 188 184 181 177 173 169 166

S17700 [ Note (12) ] 218 213 210 203 198 194 191 187 183 179 175 171

S66286 [ Note (13) ] 214 211 208 201 196 192 189 185 181 178 174 169

Notes appear on following page
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TABLE B.1 (CONT’D)

NOTES:

(1) Material Group A consists of the following carbon–molybdenum and manganese     
      steels:

C–1⁄4Mo Mn–1⁄2Mo–1⁄4Ni
C–1⁄2Mo Mn–1⁄2Mo–1⁄2Ni
Mn–1⁄4Mo Mn–1⁄2Ni–V
Mn–1⁄2Mo Mn–V

(2) Material Group B consists of the following Ni steels:

3⁄4Cr–1⁄2Ni–Cu 11⁄4Ni–1Cr–1⁄2Mo
3⁄4Cr–3⁄4Ni–Cu–Al 13⁄4Ni–3⁄4Cr–1⁄4Mo
1⁄2Ni–1⁄2Cr–1⁄4Mo–V 2Ni–11⁄2Cr–1⁄4Mo–V
1⁄2Ni–1⁄2Mo–V 2Ni–1Cu
3⁄4Ni–1⁄2Cr–1⁄2Mo–V 21⁄2Ni
3⁄4Ni–1⁄2Cu–Mo 23⁄4Ni–11⁄2Cr–1⁄2Mo–V
3⁄4Ni–1⁄2Mo–1⁄3Cr–V 31⁄2Ni
3⁄4Ni–1⁄2Mo–Cr–V 31⁄2Ni–13⁄4Cr–1⁄2Mo–V
3⁄4Ni–1Mo–3⁄4Cr 4Ni–11⁄2Cr–1⁄2Mo–V
1Ni–1⁄2Cr–1⁄2Mo

(3) Material Group C consists of the following 1⁄2–2Cr steels:
1⁄2Cr–1⁄5Mo–V 1Cr–1⁄2Mo–V
1⁄2Cr–1⁄4Mo–Si 11⁄4Cr–1⁄2Mo
1⁄2Cr–1⁄2Mo 11⁄4Cr–1⁄2Mo–Si
1Cr–1⁄5Mo 13⁄4Cr–1⁄2Mo–Ti
1Cr–1⁄2Mo 2Cr–1⁄2Mo

(4) Material Group D consists of the following 21⁄4–3Cr steels:

21⁄4Cr–1Mo 3Cr–1Mo

(5) Material Group E consists of the following 5–9Cr steels:

5Cr–1⁄2Mo 7Cr–1⁄2Mo
5Cr–1⁄2Mo–Si 9Cr–Mo, including variations thereof
5Cr–1⁄2Mo–Ti

(6) Material Group F consists of the following chromium steels:

12Cr–Al 15Cr
13Cr 17Cr

(7) Material Group G consists of the following austenitic steels:

16Cr–12Ni–2Mo 18Cr–10Ni–Ti
16Cr–12Ni–2Mo–N 18Cr–13Ni–3Mo
18Cr–3Ni–13Mn 18Cr–18Ni–2Si
18Cr–8Ni 20Cr–6Ni–9Mn
18Cr–8Ni–N 22Cr–13Ni–5Mn
18Cr–8Ni–S 23Cr–12Ni
18Cr–8Ni–Se 25Cr–20Ni
18Cr–10Ni–Cb

(8) Also known as 13Cr–8Ni–2Mo, XM-13, or PH13-8Mo.

(9) Also known as 15Cr–5Ni–3Mo, XM-12, or 15-5PH.

(10) Also known as 15Cr–6Ni–Cu–Mo, Custom 450, or XM-25. 
       Modulus values are for material aged at 900°F.

(11) Also known as 17Cr–4Ni–4Cu, Grade 630, or 17-4PH.

(12) Also known as 17Cr–7Ni–1Al, Grade 631, or 17-7PH.

(13) Also known as 25Ni–15Cr–2Ti, Grade 660, or A-286 Stainless steel.
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B. RESISTENCIA A LA CEDENCIA (Sy) A DIFERENTES TEMPERATURAS

TABLE B.2
YIELD STRENGTH VALUES S FOR FERROUS MATERIALS 

Line No.
Nominal 

Composition Product Form Spec. No.
Type  

Grade
Alloy 

Designation Class Thk., mm

Min. Tensile 
Strength, 

MPa

Min. Yield 
Strength, 

MPa Notes

1 Carbon steel Sheet SA-1008 CS-A 275 140

2 Carbon steel Sheet SA-1008 CS-B 275 140

3 Carbon steel Bar SA-675 45 310 155

4 Carbon steel Wld. pipe SA-134 A283A 310 165

5 Carbon steel Plate SA-283 A 310 165

6 Carbon steel Plate SA-285 A K01700 310 165

7 Carbon steel Wld. pipe SA-672 A45 K01700 310 165

8 Carbon steel Sheet SA-414 A K01501 310 170

9 Carbon steel Wld. tube SA-178 A K01200 325 180

10 Carbon steel Smls. tube SA-179 K01200 325 180

11 Carbon steel Smls. tube SA-192 K01201 325 180

12 Carbon steel Wld. tube SA-214 K01807 325 180

13 Carbon steel Smls. tube SA-556 A2 K01807 325 180

14 Carbon steel Wld. tube SA-557 A2 K01807 325 180

15 Carbon steel Wld. pipe SA-53 E/A K02504 330 205

16 Carbon steel Wld. pipe SA-53 F 330 205

17 Carbon steel Smls. pipe SA-53 S/A K02504 330 205

18 Carbon steel Smls. pipe SA-106 A K02501 330 205

19 Carbon steel Wld. pipe SA-135 A 330 205

20 Carbon steel Forged pipe SA-369 FPA K02501 330 205

21 Carbon steel Wld. pipe SA-587 K11500 330 205

22 Carbon steel Bar SA-675 50 345 170

23 Carbon steel Wld. pipe SA-134 A283B 345 185
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24 Carbon steel Plate SA-283 B 345 185

25 Carbon steel Plate SA-285 B K02200 345 185

26 Carbon steel Wld. pipe SA-672 A50 K02200 345 185

27 Carbon steel Sheet SA-414 B K02201 345 205

28 Carbon steel Plate SA/EN 10028-3 P275NH 50<t<100 370 235

29 Carbon steel Bar SA-675 55 380 190

30 Carbon steel Wld. pipe SA-134 A283C K02401 380 205

31 Carbon steel Plate SA-283 C K02401 380 205

32 Carbon steel Plate SA-285 C K02801 380 205

33 Carbon steel Smls. & wld. pipe SA-333 1 K03008 380 205

34 Carbon steel Smls. & wld. Tube SA-334 1 K03008 380 205

35 Carbon steel Plate SA-516 55 K01800 380 205

36 Carbon steel Smls. pipe SA-524 II K02104 380 205

37 Carbon steel Wld. pipe SA-671 CA55 K02801 380 205

38 Carbon steel Wld. pipe SA-671 CE55 K02202 380 205

TABLE B.2 (CONT’D)

TABLE B.3
YIELD STRENGTH VALUES S FOR FERROUS MATERIALS 

Yield Strength, MPa (Multiply by 1000 to Obtain kPa), for Metal Temperature, °C, Not Exceeding
Line 
No.

´-30 to 
40 65 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 500 525

1 138 130 126 124 122 120 118 116 114 111 107 104 101 98,1 95 92,5 87,5 85,6 83,4

2 138 130 126 124 122 120 118 116 114 111 107 104 101 98,1 95 92,5 87,5 85,6 83,4

3 155 146 141 139 137 135 133 130 127 124 121 117 114 110 107 104 98,6 96,2 93,7

4 165 156 151 149 146 144 142 139 136 133 129 125 122 118 114 111 106 103 99,8

5 165 156 151 149 146 144 142 139 136 133 129 125 122 118 114 111 106 103 99,8

6 165 156 151 149 146 144 142 139 136 133 129 125 122 118 114 111 106 103 99,8
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7 165 156 151 149 146 144 142 139 136 133 129 125 122 118 114 111 106 103 99,8

8 172 162 157 155 152 150 148 145 142 139 135 131 127 123 119 116 110 107 104

9 179 168 163 161 158 156 154 151 148 144 140 136 132 128 124 120 114 111 109

10 179 168 163 161 158 156 154 151 148 144 140 136 132 128 124 120 114 111 109

11 179 168 163 161 158 156 154 151 148 144 140 136 132 128 124 120 114 111 109

12 179 168 163 161 158 156 154 151 148 144 140 136 132 128 124 120 114 111 109

13 179 168 163 161 158 156 154 151 148 144 140 136 132 128 124 120 114 111 109

14 179 168 163 161 158 156 154 151 148 144 140 136 132 128 124 120 114 111 109

15 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

16 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

17 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

18 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

19 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

20 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

21 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

22 172 162 157 155 152 150 148 145 142 139 135 131 127 123 119 116 110 107 104

23 186 175 170 167 165 162 160 157 153 149 145 141 137 132 129 125 119 116 112

24 186 175 170 167 165 162 160 157 153 149 145 141 137 132 129 125 119 116 112

25 186 175 170 167 165 162 160 157 153 149 145 141 137 132 129 125 119 116 112

26 186 175 170 167 165 162 177 157 153 149 145 141 137 132 129 125 119 116 112

27 207 195 189 186 183 180 201 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

28 234 221 213 210 207 204 163 198

29 190 178 173 170 167 165 177 159 156 152 148 144 139 135 131 127 121 118 114

30 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

31 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

32 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

33 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

34 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

35 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

36 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

37 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125

38 207 195 189 186 183 180 177 174 170 166 161 157 152 148 143 139 132 128 125
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C. DENSIDAD

TABLA B.3
DENSITY OF FERROUS MATERIALS

Density

Materials g/cm³ lb/pulg³

Carbon Steels

Steel alloy A36 7,85 0,283

Steel alloy 1020 7,85 0,283

Steel alloy 1040 7,85 0,283

Steel alloy 4140 7,85 0,283

Steel alloy 4340 7,85 0,283

Stainless Steels

Stainless alloy 304 8 0,289

Stainless alloy 316 8 0,289
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ANEXO C

TABLAS DE VAPOR

A. TEMPERATURA DE SATURACION

TABLE C.1
SATURATION: TEMPERATURES

Abs. Pressure Specific Volume Enthalpy Entropy
Temp. F° Lb./Sq. In. In. Hg. Sat. Liquid Evap. Sat. Vapor Sat. Liquid Evap. Sat. Vapor Sat. Liquid Evap. Sat. Vapor Temp. F°

t p vf vfg vg hf hfg hg sf sfg sg t

200° 11,526 23,467 0,01663 33,62 33,64 167,99 977,9 1145,9 0,2938 1,4824 1,7762 200°
202 12,011 24,455 0,01665 32,35 32,37 170 976,6 1146,6 0,2969 1,476 1,7729 202
204 12,512 25,475 0,01666 31,14 31,15 172,02 975,4 1147,4 0,2999 1,4697 1,7696 204
206 13,031 26,531 0,01667 29,97 29,99 174,03 974,2 1148,2 0,3029 1,4634 1,7663 206
208 13,568 27,625 0,01669 28,86 28,88 176,04 972,9 1148,9 0,3059 1,4571 1,763 208

210° 14,123 28,755 0,0167 27,8 27,82 178,05 971,6 1149,7 0,309 1,4508 1,7598 210°
212 14,696 29,922 0,01672 26,78 26,8 180,07 970,3 1150,4 0,312 1,4446 1,7566 212
214 15,289 31,129 0,01673 25,81 25,83 182,08 969 1151,1 0,3149 1,4385 1,7534 214
216 15,901 32,375 0,01674 24,88 24,9 184,1 967,8 1151,9 0,3179 1,4323 1,7502 216
218 16,533 33,662 0,01676 23,99 24,01 186,11 966,5 1152,6 0,3209 1,4262 1,7471 218

220° 17,186 34,992 0,01677 23,13 23,15 188,13 965,2 1153,4 0,3239 1,4201 1,744 220°
222 17,861 36,365 0,01679 22,31 22,33 190,15 963,9 1154,1 0,3268 1,4141 1,7409 222
224 18,557 37,782 0,0168 21,53 21,55 192,17 962,6 1154,8 0,3298 1,408 1,7378 224
226 19,275 39,244 0,01682 20,78 20,79 194,18 961,3 1155,5 0,3328 1,402 1,7348 226
228 20,016 40,753 0,01683 20,06 20,07 196,2 960,1 1156,3 0,3357 1,3961 1,7318 228

230° 20,78 42,308 0,01684 19,365 19,382 198,23 958,8 1157 0,3387 1,3901 1,7288 230°
232 21,567 43,911 0,01686 18,703 18,72 200,25 957,4 1157,7 0,3416 1,3842 1,7258 232
234 22,379 45,564 0,01688 18,067 18,084 202,27 956,1 1158,4 0,3444 1,3784 1,7228 234
236 23,217 47,269 0,01689 17,456 17,473 204,29 954,8 1159,1 0,3473 1,3725 1,7199 236
238 24,08 49,027 0,01691 16,869 16,886 206,32 953,5 1159,8 0,3502 1,3667 1,7169 238
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240° 24,969 50,837 0,01692 16,306 16,323 208,34 952,2 1160,5 0,3531 1,3609 1,714 240°
242 25,884 52,701 0,01694 15,765 15,782 210,37 950,8 1161,2 0,356 1,3551 1,7111 242
244 26,827 54,62 0,01696 15,245 15,262 212,39 949,5 1161,9 0,3589 1,3494 1,70836 244
246 27,798 56,597 0,01697 14,745 14,762 214,42 948,2 1162,6 0,3618 1,3436 1,7054 246
248 28,797 58,631 0,01699 14,265 14,282 216,45 946,8 1163,3 0,3647 1,3379 1,7026 248

250° 29,825 60,725 0,017 13,804 13,821 218,48 945,5 1164 0,3675 1,3323 1,6998 250°
252 30,884 62,88 0,01702 13,36 13,377 220,51 944,2 1164,7 0,3704 1,3266 1,697 252
254 31,973 65,098 0,01704 12,933 12,95 222,54 942,8 1165,3 0,3732 1,321 1,6942 254
256 33,093 67,378 0,01705 12,522 12,539 224,58 941,4 1166 0,3761 1,3154 1,6915 256
258 34,245 69,723 0,01707 12,127 12,144 226,61 940,1 1166,7 0,3789 1,3099 1,6888 258

260° 35,429 72,134 0,01709 11,746 11,763 228,64 938,7 1167,3 0,3817 1,3043 1,686 260°
262 36,646 74,612 0,0171 11,379 11,396 230,68 937,3 1168 0,3845 1,2988 1,6833 262
264 37,897 77,159 0,01712 11,026 11,043 232,72 936 1168,7 0,3874 1,2933 1,6807 264
266 39,182 79,775 0,01714 10,687 10,704 234,76 934,5 1169,3 0,3902 1,2878 1,678 266
268 40,502 82,463 0,01715 10,359 10,376 236,8 933,2 1170 0,393 1,2824 1,6623 268

270° 41,858 85,225 0,01717 10,044 10,061 238,84 931,8 1170,6 0,3958 1,2769 1,6597 270°
272 43,252 88,062 0,01719 9,739 9,756 240,88 930,3 1171,2 0,3986 1,2715 1,6572 272
274 44,682 90,974 0,01721 9,446 9,463 242,92 929 1172,9 0,4014 1,2662 1,6547 274
276 46,15 93,963 0,01722 9,163 9,181 244,96 927,5 1172,5 0,4041 1,2608 1,6522 276
278 47,657 97,031 0,01724 8,891 8,908 247,01 926,1 1173,1 0,4069 1,2554 1,6497 278

280° 49,203 100,18 0,01726 8,628 8,645 249,06 924,7 1173,8 0,496 1,2501 1,6597 280°
282 50,79 103,41 0,01728 8,374 8,391 251,1 923,3 1174,4 0,4124 1,2448 1,6572 282
284 52,418 106,72 0,0173 8,129 8,146 253,15 921,8 1175 0,4152 1,2395 1,6547 284
286 54,088 110,12 0,01732 7,892 7,91 255,2 920,4 1175,6 0,4179 1,2343 1,6522 286
288 55,8 113,61 0,01733 7,664 7,682 257,26 918,9 1176,2 0,4207 1,229 1,6497 288

290° 57,556 117,19 0,01735 7,444 7,461 259,31 917,5 1176,8 0,4234 1,2238 1,6472 290°
292 59,356 120,85 0,01737 7,231 7,248 261,36 916 117,4 0,4261 1,2186 1,6447 292
294 61,201 124,61 0,01739 7,025 7,043 263,42 914,6 1178 0,4288 1,2134 1,6422 294
296 63,091 128,46 0,01741 6,827 6,844 265,48 913,1 1178,6 0,4315 1,2083 1,6398 296
298 65,028 132,4 0,01743 6,635 6,652 267,53 911,6 1179,1 0,4343 1,2031 1,6374 298

300° 67,013 136,44 0,1745 6,449 6,466 269,59 910,1 1179,7 0,4369 1,198 1,635 300°
302 69,046 140,58 0,01747 6,269 6,287 271,66 908,6 1180,3 0,4397 1,1929 1,6326 302
304 71,127 144,82 0,01749 6,096 6,114 273,72 907,2 1180,9 0,4424 1,1878 1,6302 304
306 73,259 149,16 0,01751 5,928 5,946 275,78 905,6 1181,4 0,445 1,1828 1,6278 306
308 75,442 153,6 0,01753 5,766 5,783 277,85 904,1 1182 0,4477 1,1777 1,6254 308
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B. VAPOR SOBRECALENTADO

TABLE C.2

SUPERHEATED STEAM

Abs. Press.

Lb,/Sq. In, Sat. Sat. Temperature - Degree Fahrenheit 

(Sat. Temp.) Liquid Vapor 640° 660° 680° 700° 720° 740° 760° 780° 800° 850° 900° 950° 1000°

v 0,0199 0,8578 1,1211 1,1485 1,1753 1,2017 1,2277 1,2535 1,2789 1,3041 1,3291 1,3907 1,4514 1,511 1,571

h 458,6 1204 1397,7 1331,5 1343,2 1354,6 1366 1377,2 1388,3 1399,4 1410,3 1437,6 1464,6 1492 1519
540          

(475,01)
s 0,6584 1,456 1,5705 1,5812 1,5915 1,6015 1,6111 1,6206 1,6298 1,6388 1,6475 1,6687 1,689 1,709 1,727

v 0,0199 0,8419 1,0989 1,1259 1,1523 1,1783 1,204 1,2293 1,2544 1,2792 1,3038 1,3644 1,4241 1,483 1,514

h 460,8 1203,9 1318,9 1330,8 1342,5 1354 1365,4 1376,7 1387,8 1398,9 1409,9 1437,2 1464,3 1491 1518
550          

(476,94)
s 0,6608 1,4542 1,568 1,5787 1,589 1,5991 1,6088 1,6182 1,6274 1,6365 1,6452 1,6665 1,6868 1,706 1,725

v 0,02 0,8265 1,0775 1,1041 1,1302 1,1558 1,1811 1,206 1,2307 1,2552 1,2794 1,339 1,3978 1,456 1,513

h 463 1203,8 1318,2 1330,2 1341,9 1353,5 1364,9 1376,1 1387,3 1398,4 1409,4 1436,8 1463,9 1491 1518
560          

(478,85)
s 0,6631 1,4524 1,5655 1,5762 1,5866 1,5967 1,6064 1,6159 1,6251 1,6342 1,643 1,6643 1,6846 1,704 1,723

v 0,02 0,8117 1,0568 1,083 1,1088 1,1341 1,159 1,1835 1,2079 1,232 1,2558 1,3145 1,3724 1,429 1,486

h 465,2 1203,6 1317,5 1329,5 1341,3 1352,9 1364,3 1375,6 1386,8 1398 1409 1436,4 1463,6 1491 1518
570          

(480,73)
s 0,6654 1,4506 1,563 1,5738 1,5842 1,5943 1,6041 1,6136 1,6229 1,632 1,6408 1,6621 1,6825 1,702 1,721

v 0,0201 0,7973 1,0368 1,0627 1,0881 1,1131 1,1376 1,1619 1,1859 1,2096 1,2331 1,2909 1,3479 1,404 1,46

h 467,4 1203,5 1316,7 1328,8 1340,6 1352,3 1363,7 1375,1 1386,3 1397,5 1408,6 1436 1463,2 1490 1517
580          

(482,58)
s 0,6676 1,4489 1,5605 1,5714 1,5819 1,592 1,6018 1,6114 1,6207 1,6298 1,6386 1,66 1,6804 1,7 1,719

v 0,0201 0,7833 1,0175 1,0431 1,0682 1,0928 1,117 1,141 1,1646 1,1879 1,2111 1,2681 1,3242 1,379 1,434

h 469,5 1203,4 1316 1328,1 1340 1351,7 1363,2 1374,6 1385,8 1397 1408,1 1435,6 1462,9 1490 1517
590          

(484,41)
s 0,6698 1,4472 1,5581 1,5691 1,5796 1,5898 1,5996 1,6092 1,6185 1,6276 1,6365 1,6579 1,6783 1,698 1,717

v 0,0201 0,7698 0,998 1,0241 1,0489 1,0732 1,0971 1,1207 1,144 1,167 1,1899 1,246 1,3013 1,356 1,41

h 471,6 1203,2 1315,2 1327,4 1339,3 1351,1 1362,6 1374 1385,3 1396,5 1407,7 1435,2 1462,5 1490 1517
600          

(486,21)
s 0,672 1,4454 1,5558 1,5667 1,5773 1,5875 1,5974 1,607 1,6163 1,6254 1,6343 1,6558 1,6762 1,696 1,715
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v 0,0202 0,7567 0,9807 1,0057 1,0302 1,0542 1,0778 1,1011 1,1241 1,1468 1,1693 1,2247 1,2791 1,333 1,386

h 473,7 1203,1 1314,5 1326,7 1338,7 1350,5 1362,1 1373,5 1384,8 1396,1 1407,2 1434,8 1462,2 1489 1517
610          

(487,99)
s 0,6742 1,4437 1,5534 1,5644 1,575 1,5853 1,5952 1,6048 1,6142 1,6233 1,6323 1,6538 1,6742 1,694 1,713

v 0,0202 0,744 0,9633 0,988 1,0121 1,0358 1,0591 1,0821 1,1048 1,1272 1,1494 1,204 1,2577 1,311 1,363

h 475,7 1202,9 1313,7 1326 1338 1349,9 1361,5 1373 1384,3 1395,6 106,8 1434,4 1461,8 1489 1516
620          

(489,75)
s 0,6763 1,4421 1,5511 1,5622 1,5728 1,5831 1,5931 1,6027 1,6121 1,6213 1,6302 1,6517 1,6722 1,692 1,711

v 0,0202 0,7317 0,9463 0,9707 0,9946 1,018 1,041 1,0637 1,0861 1,1083 1,1302 1,184 1,2369 1,289 1,341

h 477,8 1202,7 1312,9 1325,3 1337,4 1349,2 1360,9 1372,4 1383,8 1395,1 1406,3 1434 1461,5 1489 1516
630          

(491,49)
s 0,6784 1,4405 1,5488 1,5599 1,5706 1,5809 1,5909 1,6006 1,61 1,6192 1,6282 1,6498 1,6703 1,69 1,709

v 0,0203 0,7198 0,9299 0,9541 0,9777 1,0008 1,0235 1,0459 1,068 1,0899 1,1115 1,1647 1,2168 1,268 1,319

h 479,8 1202,5 1312,2 1324,6 1336,7 1348,6 1360,4 1371,9 1383,3 1394,7 1405,9 1433,7 1461,1 1488 1516
640          

(493,21)
s 0,6805 1,4389 1,5465 1,5577 1,5684 1,5788 1,5888 1,5985 1,608 1,6172 1,6262 1,6478 1,6684 1,688 1,707

v 0,0203 0,7083 0,914 0,9379 0,9612 0,9841 1,0065 1,0286 1,0505 1,0721 1,0934 1,1459 1,1973 1,248 1,298

h 481,8 1202,3 1311,4 1323,9 1336,1 1348 1359,8 1371,4 1382,8 1394,2 1405,4 1433,3 1460,8 1488 1515
650          

(494,90)
s 0,6825 1,4373 1,5443 1,5555 1,5663 1,5767 1,5867 1,5965 1,606 1,6152 1,6242 1,6458 1,6665 1,686 1,705

v 0,0204 0,6971 0,8985 0,9222 0,9453 0,9649 0,9901 1,0119 1,0335 1,0548 1,0759 1,1277 1,1784 1,228 1,278

h 483,8 1202,1 1310,6 1323,2 1335,4 1347,4 1359,2 1370,8 1382,3 1393,7 1405 1432,9 1460,4 1488 1515
660          

(496,58)
s 0,6846 1,4358 1,542 1,5533 1,5642 1,5746 1,5847 1,5945 1,604 1,6132 1,6222 1,6439 1,6646 1,684 1,703

v 0,0204 0,6862 0,8835 0,907 0,9298 0,9522 0,9741 0,9957 1,017 1,038 1,0589 1,11 1,1601 1,209 1,258

h 485,8 1201,9 1309,9 1322,4 1334,8 1346,8 1358,6 1370,3 1381,8 1393,2 1404,5 1432,5 1460 1487 1515
670          

(498,24)
s 0,6866 1,4342 1,5398 1,5512 1,5621 1,5726 1,5827 1,5925 1,602 1,6113 1,6203 1,6421 1,6627 1,683 1,702

v 0,0204 0,6757 0,869 0,8922 0,9148 0,9369 0,9586 0,98 1,001 1,0218 1,0424 1,0928 1,1423 1,191 1,239

h 487,7 1201,7 1309,1 1321,7 1334,1 1346,2 1358,1 1369,8 1381,3 1392,8 1404,1 1432,1 1459,7 1487 1515
680          

(499,88)
s 0,6886 1,4327 1,5376 1,5491 1,56 1,5705 1,5807 1,5905 1,6001 1,6094 1,6184 1,6402 1,6609 1,681 1,7

v 0,0205 0,6654 0,8549 0,8778 0,9002 0,9221 0,9435 0,9647 0,9856 1,006 1,0263 1,0761 1,125 1,173 1,221

h 489,6 1201,4 1308,3 1321 1333,4 1345,6 1357,5 1369,2 1380,8 1392,3 1403,6 1431,7 1459,3 1487 1514
690          

(501,50)
s 0,6905 1,4311 1,5355 1,5469 1,5579 1,5685 1,5787 1,5886 1,5981 1,6075 1,6165 1,6384 1,6591 1,679 1,698
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v 0,0205 0,6654 0,8411 0,8639 0,886 0,9077 0,9289 0,9498 0,9704 0,9907 1,0108 1,06 1,1082 1,156 1,202

h 491,5 1201,2 1307,5 1320,3 1332,8 1345 1356,9 1368,7 1380,3 1391,8 1403,2 1431,3 1459 1487 1514
700          

(503,10)
s 0,6925 1,4296 1,5333 1,5449 1,5559 1,5665 1,5767 1,5866 1,5962 1,6056 1,6147 1,6366 1,6573 1,677 1,696

v 0,0205 0,6457 0,8278 0,8503 0,8722 0,8937 0,9147 0,9353 0,9557 0,9758 0,9956 1,0442 1,0919 1,139 1,185

h 493,4 1201 1306,7 1319,6 1332,1 1344,3 1356,3 1368,1 1379,8 1391,3 1402,7 1430,9 1458,6 1486 1514
710          

(504,68)
s 0,6944 1,4281 1,5312 1,5428 1,5539 1,5645 1,5748 1,5847 1,5944 1,6037 1,6129 1,6348 1,6556 1,675 1,695
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