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SIGNIFICADO DE UNA BUENA 

INGENIERIA DE VAPOR 

• Operación Eficiente de la Caldera 

• Equilibrio entre la capacidad de utilización de la caldera, 

su dimensionamiento y selección. 

• Monitoreo en línea de las pérdidas de la caldera 

• Correcto dimensionamiento, aislamiento, distribución y 

trampeo de la tubería de vapor. 

• Control de Temperatura 

• Distribución del vapor a alta presión y reducción en el 

punto del usuario. 

• Separación de condensados y venteo de aire. 

• Retorno de Condensados 

• Minimizar puntos de fuga. 

 

 

 

 



VENTAJAS DEL USO DEL VAPOR A 

ALTA PRESION 

• Las calderas generalmente están diseñadas para 

generar vapor a alta presión evitando así arrastre de 

condensados. 
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218 ATM 

Propiedades Intensivas 

Calor latente 

0,01ºC 

4.6 ATM 



VENTAJAS DEL USO DEL VAPOR A 

ALTA PRESION 

ISOTERMICO ISOBARICO 



VENTAJAS DEL USO DEL VAPOR A 

ALTA PRESION 

• Es un recurso que existe en el universo y su producción 

es a un costo bajo. 

• Considerado más económico que la energía eléctrica y 

los fluidos térmicos. 

• No es tóxico y no requiere un manejo especial. 

• No requiere bombeo y fluye grandes distancias 

naturalmente. 

• Controlando presión, se controla temperatura. 

ISOCORICO. 
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VENTAJAS DEL USO DEL VAPOR A 

ALTA PRESION 

• El vapor a alta presión ocupa 

relativamente un volumen pequeño lo que 

significa que por un diámetro de menor 

tamaño se puede transportar mayor 

cantidad. 

• Al distribuir vapor a alta presión y reducir 

en el punto de consumo, se permite dar 

opciones para los diferentes usuarios 

dentro de las plantas de procesos 



CONCEPTOS APLICADOS A LA 

REALIDAD 
Asumamos unas condiciones así: 

 Presión Entrada: 10.5 BAR 

 Presión de Salida: 3.5 BAR 

 Flujo de Vapor: 1000 Kg/H 

De las tablas obtenemos Calor Latente Disponible:   

@10.5 BAR – 475 Kcal/Kg, @3.5 BAR – 510 Kcal/Kg 

 En la reducción de vapor tenemos una ganancia de 35 Kcal/Kg 

 Para 1000 Kg/H de flujo de vapor – 35.000 Kcal/H 

En términos de ahorro 

 Para Gas natural con poder calorífico 40.000 Kcal/kg  que tiene un 

costo de $ 922 m3 ó $1.024 1 Kg. Esto significa un ahorro de $ 897 

por hora. 

 Si la planta opera 16 hr/día , 26 días/mes durante 12 meses el 

ahorro total sería de $ 4.448.000 

 

 



EFICIENCIA 

“You cannot

   manage what

     you cannot measure”
Lord Kelvin



POR QUE USAR UN MEDIDOR 

DE FLUJO? 

• Son frecuentemente costosos. 

 

• No ahorran dinero y no mejoran la eficiencia del 

proceso. 

 

• Cuando los costos del proyecto deben ser 

reducidos, frecuentemente los medidores de 

flujo son los primeros eliminados de las listas de 

compras. 



POR QUE USAR UN MEDIDOR 

DE FLUJO? 
• El costo creciente del vapor es una buena razón para 

medir. 

 

• Permiten determinar la relación costo/producto 

 

• Permiten determinar fugas y pérdidas 

 

• Aplicaciones de control 

 

• Eficiencia de la caldera 

 



Características Esenciales de un 

Medidor de Flujo 

• Alta precisión 

• Compensación por densidad 

Qv= Area X Velocidad 

Qm= Qv X Densidad 

• No debe tener partes en movimiento 

• Bajo costo de compra inicial 

• Poco o libre de mantenimiento 

 

 



Compensación de la Densidad 

La presión en los sistemas de vapor es raramente constante lo que 

implican cambios en la densidad y estos deben ser monitoreados 

constantemente debido a…. 

Ejemplo: Consideremos un medidor de flujo vortex seleccionado para 

trabajar a 5 BARG pero este trabaja solamente a 4.2 BARG. 

Sin compensación de densidad, el medidor “piensa” que esta 

trabajando a 5 BARG pero de hecho lo hace a 4.2 BARG. 

Error de Flujo= (5 BARG densidad/4.2BARG densidad – 1)/100  

                      = 15.8% 

 

El medidor tiene un error de lectura casi de 16%! 

ES UNA MEDICIÓN ADECUADA? 



Compensación de la Densidad para 

Vapor Saturado 
• La presión del vapor varía en respuesta a los cambios en las cargas de 

vapor. 

• La compensación de la densidad se puede llevar a cabo midiendo la 

presión ó la temperatura ó idealmente las dos. 

• Beneficios y desventajas para cada sensor de variable en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El uso de medición en línea de la presión y temperatura es recomendado 

para aplicaciones con vapor saturado, y en donde existan grandes 

fluctuaciones de presión y el vapor esté relativamente seco. 

 

TEMPERATURA PRESION 

Económico Más Costoso 

Respuesta más lenta Respuesta más rápida 

Si el vapor saturado es 

sobrecalentado periódicamente, el 

medidor tendrá errores de sobre 

lectura y es un error considerable 

El error al grado de sobrecalentado 

es minimizado. 



Compensación de la Densidad para Vapor Saturado  

Usando Sensor de temperatura 

• Densidad del vapor a 3 BARG (T Sat. 143.7 ºC) es 2.17268 Kg/m3 

• Densidad del vapor a 3 BRAG (T sob 148ºC) es 2.14329 Kg/m3                   

(Error Introducido : 1.3%) 

 

• Densidad del vapor a 3 BARG (T sob 158ºC) es 2.08571 Kg/m3                  

(Error Introducido: 4.1 %) 

 

• Densidad del vapor a 3 BARG (T sob 163ºC) es 2.05823 Kg/m3    

(Error Introducido: 5.5%) 

 

Errores similares acurren para la energía interna (BTU ó Julios) 

 

 

 

 

 



Opciones y recomendaciones de 

Compensación de Presión y 

Temperatura 

 
• Para Vapor Saturado  

(Compensación por temperatura) 

 

 

• Para Vapor sobrecalentado  

(Compensación por presión y temperatura) 

 



Vapor 

Marmita Marmita 

Boiler 

Feed Pump 

 

Tanque de Alimentación 

Make-up Agua 

Maquinas  

proceso 

Retorno de Condensados 

Retorno de Condensados  

Vapor 

Vapor 

Tanques de  

Proceso 

Sistema 

Calefacción 

Circuito Básico de Vapor 

Meter 

H
e
a

d
e

r 

Meter 

Meter 

Meter 

Meter 

VAPOR 

../../US Presentations/Krohne Presentations/Condensate meter.ppt


APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE 

FLUJO EN VAPOR 

• Reconocer la generación con el consumo 

• Asignar los costos de insumo de vapor para el costeo 

del producto final. 

• Resolver las disputas entre el departamento de servicios 

y los usuarios. 

• Entender la Eficiencia Real de la maquinaria 

• Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria 

monitoreando su eficiencia. 

•  Precisión en la adición de calor al proceso 

• Control de flujo de vapor en los procesos 

 



APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN DE 

FLUJO EN VAPOR 

• Calor/Energía/Potencia para los gases y el vapor son 

requeridos en algunas aplicaciones. 

• Como la entalpía y el valor calorífico de los gases 

cambia con la temperatura, el medidor debe permitir ser 

programado para calcular entalpía/valor calorífico en 

unidades de calor. 

• Las tablas de entalpía/valor calorífico están 

programadas en el medidor de flujo.  

• Para calcular correctamente la entalpía el medidor de 

flujo necesita calcular el flujo másico compensado por 

densidad. 
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Por qué medir condensados y agua 

de alimentación a la caldera? 

• El agua de alimentación a la caldera y los condensados 

son tratados previamente para obtener un agua 

suavizada y des ionizada. 

 

• Un bajo retorno de condensados implica botar energía y 

dinero por el desagüe. 

 

• Con un incremento de 6ºC en la temperatura del agua 

de alimentación  hay un mejoramiento en la eficiencia de 

la caldera del 1%. 

 

 



MANEJO DE CONDENSADOS 

• Cuando la energía del vapor se transfiere al 

material que debe ser calentado existe la 

condensación. 

 

• Esto representa sólo alrededor del 75% de la 

energía suministrada en la caldera para producir 

vapor. El resto, alrededor del 25%, aún está en 

poder del agua condensada. 



MANEJO DE CONDENSADOS 

• Además de tener el contenido de calor, el condensado 

es agua destilada: ideal para su uso como agua de 

alimentación de calderas.  

 

• Una instalación eficiente recogerá cada gota de 

condensado que sea económicamente posible o bien lo 

devolverá al desaireador o al tanque de alimentación de 

agua de la caldera, ó se usará en el proceso. 

 

 



MANEJO DE CONDENSADOS 

• El condensado se descarga a través de trampas de 

vapor de una presión más alta a una más baja. Como 

resultado de esta caída de la presión, algunos de los 

condensados se volverán a evaporar, y se conoce como 

vapor flash. Cifra típica es alrededor de 10 a 15%. 

 

• La recuperación de ese vapor flash es parte esencial 

para tener un sistema eficiente. 

 

 

 

 



MANEJO DE CONDENSADOS 

El gráfico ilustra aquí el contenido de calor del vapor.  

Por ejemplo: 

Para vapor saturado a 7 bar g:  

El total de energía en el vapor (de Tablas de Vapor) = 2769 kJ/Kg 

Energía transferida al producto cuando el vapor se condensa = 2048 kJ/Kg 

Energía Contenida a en el agua condensada = 721 kJ/Kg 

Total de Energía Recuperada en el cuarto de aclderas = 721/2769= 26% 

 



Características Esenciales para un medidor de 

flujo de condensados y agua de alimentación  

• Alta precisión 

 

• Compensación de Entalpía/Densidad 

 

• No tener partes en movimiento 

 

• Alta rangeabilidad 

 

• Diseñado para altas presiones 

 

• Bajo costo de compra 

 

• Libre de mantenimiento 

 



ASPECTO IMPORTANTE!!! 

• Verificar siempre que no haya posibilidades de efecto de cavitación. 

03,19,2 PPP 

P

P
0P

: Presión en Tubería [kPa abs] 

: Caída de Presión [kPa] 

: Presión de Vapor de Sat del Fluido a temperatura del proceso [kPa abs] 

Ejemplo: 

Fluido: Agua 

Temperatura: 80°C 

Presión en Tubería: 0,186 bar g = 1,2 bar abs = 120 kPa 

abs 

Caída de Presión: 17,3 kPa 

Presión de Vpor de Saturación: 47,4 kPa abs 

2,9 x 17,3 + 1,3 x 47,4 = 111,79 kPa abs 

AHORA 

120 kPA > 111,79 kPA 

No ocurre cavitación. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Soda_bubbles_macro.jpg
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UNA CALDERA DEBE GARANTIZAR 

• Entrega de un vapor saturado 

• Tener una eficiencia > 82% en operación normal. 

• Facilidad en su mantenimiento, con sólo limpieza del 

hollín por cepillado debe aumentar 10% su potencia con 

el mismo combustible. 

• Operar eficientemente de manera automática. 

• Estar correctamente seleccionada. 

 



EFICIENCIA DE LA CALDERA 
• La eficiencia de la caldera es lo primero a considerar en 

un proceso de generación de vapor. 

 

 METODOS DE MEDIR LA EFICIENCIA 

1. Método Directo 

 

 

F= Flujo de vapor generado en Kg/Hr 

hs= Entalpía del vapor a presión de operación en Kcal/Kg 

hw= Entalpía del agua en Kcal/Kg 

GCV= Poder Calorífico del Combustible en Kcal/Kg 

f= Flujo actual de combustible en Kg/Hr 

%Effi = F (hs – hw) / GCV x f 



EFICIENCIA DE LA CALDERA 

2. Método Indirecto 

 

 

L1 – PERDIDAS POR CHIMENEA 

L2 – PERDIDAS POR NO QUEMADOS 

L3 – PERDIDAS POR FACTORES DE CARGA  

L4 – PÉRIDAS POR ENTALPÍA 

L5 – PÉRDIDAS POR PURGAS  

L6 – PÉRDIDAS POR RADIACIÓN 

 

 

 

 

%Effi = 100% - (L1+L2+L3+L4+L5+L6) 



MEDICION EFICIENCIA DE LA 

CALDERA 



COSTOS DE OPERACIÓN DE LA 

CALDERA 



QUE AFECTA LA FACTURA DEL 

COMBUSTIBLE? 

• Exceso de Aire en el flujo de los gases en 

chimenea 

• Temperatura del Agua de Alimentación 

• Temperatura de Gases en la Chimenea 

• No quemados 

• Número de paradas y arranques de caldera 

• Incrustaciones en los tubos 

• Acumulación de hollín 

• Sólidos disueltos en la purga 

• Humedad en el combustible 

 

 

 



QUE MONITOREAR EN EL CUARTO 

DE CALDERAS? 

PARAMETROS 

1.  Flujo de Vapor 

2.  Presión del Vapor 

3. Flujo de Combustible 

4. S:F RATIO 

5. Temperatura Gases en Chimenea 

6. % O2 en los Gases de Chimenea 

7. Temperatura del Agua 

Alimentación 

8. TDS en la purga 

9. Presión en el Hogar 

LA VARIACIÓN EN S:F ES EL 

PARAMETRO MAS 

IMPORTANTE A 

MONITOREAR.  



PERDIDAS, CAUSAS EFECTOS Y CONTROL 

PERDIDAS CAUSA EFECTO CONTROL 

1. CHIMENEA Incrustaciones 

en tubería de la 

caldera  

Deposición de 

Hollín 

Exceso de Aire 

Alta T  

1. Mantener la relación de aire 

y combustible ajustada. 

2. Mantener % O2 dentro del 

límite 

Combustibles Líquidos: 3 – 4 % 

Gases: 2 – 3 % 

Combustibles Sólidos: 6 – 7 % 

3. Monitoreo continuo de la 

temperatura. Limpieza 

periódica del tubo. 

  

2. FACTORES 

DE CARGA 

Cargas 

Fluctuantes de 

Vapor 

Banda estrecha 

de la presión 

operativa  

Desestabilizació

n en la 

combustión 

No quemados 

Baja Eficiencia 

en la 

Combustión 

1. Cambios en los parámetros 

de la caldera de acuerdo a 

la demanda de vapor. 

2. Alimentación de 

combustible de acuerdo a 

la carga. 

3. Ampliación en la banda de 

operación 



PERDIDAS, CAUSAS EFECTOS Y CONTROL 

PERDIDAS CAUSA EFECTO CONTROL 

3. PURGA Purgas Manuales 

Nivel TDS por 

encima de los 

límites definidos. 

Exceso de purga es 

una pérdida directa 

Insuficiente purga 

significa 

incrustaciones  y 

baja eficiencia en la 

caldera 

1. Purga 

Automática. 

4. RADIACIÓN Cambios en la carga 

de vapor 

Pérdida de 

Eficiencia 

1. Incrementar la 

carga de la caldera. 

5. ENTALPIA Hidrógeno y 

humedad en el 

combustible 

 

Elevada 

Temperatura en los 

Gases de Chimenea 

1. Mantener el 

poder calorífico del 

combustible. 

6. EXCESO DE 

AIRE 

Corrientes de aire  a 

través del damper. 

Fugas de aire en la 

chimenea. 

1. Corregir fugas. 

2. Reducción de 

pérdidas por 

encendido y 

apagado. 



REGLAS DE ORO EN LA EFICIENCIA 

DE LAS CALDERAS 

1. 2 % MENOS EN   % O2                 4% INCREMENTO EFICIENCIA 

 

1. 6ºC INCREMENTO DE T EN EL AGUA DE ALIMENTACION DE LA 

RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS               1% MENOS DE CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE. 

 

1. 20 ºC MENOS EN LA TEMPERATURA DE GASES EN CHIMENEA              1% 

MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

1. 1% DE NO QUEMADOS               2% MAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

1. 3 mm DE DEPOSICIÓN DE HOLLÍN SOBRE LOS TUBOS                2% 

INCREMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  

 

6. EQUILIBRIO ENTRE LA CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE LA CALDERA, SU     

DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN. 



SELECCIÓN DE LA PRESIÓN DE 

TRABAJO 

• Cuál es la presión correcta para un proceso determinado 

Digamos que el objetivo será un proceso de calentamiento de agua 

a 85ºC a cualquier presión por encima de la atmosférica. 

• Podemos usar vapor saturado a: 

1. 2 barg 

2. 7 barg 

3. Sobrecalentado a 2 barg a 200ºC. 

• Por calentamiento indirecto, el calor latente será: 

1. 517.6 Kcal/Kg 

2. 489.9 Kcal/Kg. 5.3% mayor consumo 

3. 517.6 Kcal/Kg. A un rango muy bajo. 

 

 



SELECCIÓN DE LA PRESIÓN DE 

TRABAJO 

• Para procesos de transferencia indirecta  

La mejor opción es la presión más baja posible. 

Regla de Oro: Presión dando T (vapor)+35ºC 

 

• Para procesos de transferencia directa 

No hay problema siempre y cuando se garantice 

una mezcla directa con el producto. 



DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR A 

ALTA PRESIÓN 

• VENTAJAS 

 Menor diámetro en las líneas de vapor y por lo tanto menos pérdida 

de energía debido a menor área superficial. 

 Menor inversión de capital en las líneas de distribución, como en 

tuberías, bridas, accesorios, soportería y aislamiento. 

 Vapor seco en el punto del usuario debido a que la reducción de 

presión toma lugar cerca al equipo. 

 La caldera puede operar a su máxima presión correspondiente a su 

condición de operación óptima, eficiencia. 

 La capacidad de almacenamiento térmico de la caldera se 

incrementa, lo que ayuda a hacer frente de manera más eficiente 

con cargas fluctuantes, y un riesgo reducido de cebado y arrastre. 

 



COMO DIMENSIONAR LA 

TUBERÍA? 

VELOCIDAD DEL FLUIDO 

Para sistemas de vapor saturado 

Uso en procesos industriales 

CAÍDAS DE PRESIÓN 

Para sistemas de vapor sobrecalentado 

Ideal para plantas de Energía y 

Cogeneración 

 

 



DIMENSIONAMIENTO DE 

TUBERIA 
 Mayor Costo 

 Mayores Pérdidas de Calor 

 Mayor volumen de formación 

de Condensados 

 Menor Presión en los usuarios 

finales 

 Volumen de Vapor insuficiente 

 Golpe de ariete y erosión 



DIMENSIONAMIENTO DE 

TUBERIA 
Factores que rigen el método a utilizar 

 
1. Presión y temperatura de vapor 

 

1. Dimensionamiento de la red de distribución. 

Distancias más largas 

Diámetros Mayores 

 

1. Caída de presión crítica y dilatación térmica 

Comúnmente para termoeléctricas y HP cogen 

 

 

 



DIMENSIONAMIENTO DE 

TUBERIA 

Tener presente: 

 Máxima Velocidad 

15 m/s para vapor de baja(vapor flash)  

25 m/s para vapor saturado, largas distancias 

30 m/s para vapor saturado, distancias cortas 

40 m/s para vapor sobrecalentado  

 Caída de Presión Normal 

Menor al 10% de la presión de entrada 

Menor a 1Kg/cm2 por longitud de tubería 

 

NOTA: Longitud equivalente en tubería – Adicionar 10% por 

accesorios en la línea. 

 





EJEMPLOS DE DIMENSIONAMIENTO 

DE TUBERIA EN VAPOR 

Dimensionar la línea para transportar- 

 

1. 300 Kg/h de vapor a 1 BARG a 150 m. 

2. 1100 Kg/h de vapor a 10 BARG a un 

secador a 300 m- 

3. 2000 Kg/h Vapor sobrecalentado a 15 

BARG a 300ºC a una turbina a 50 m. 



GOLPE DE ARIETE 
Qué es? --- Es como un martillo que impacta la tubería debido al movimiento 

de un fluido a través de ella. 

Esto sucede si una tubería transporta fluidos en dos fases. 

Líneas de vapor con mucha cantidad de condensados. 

Líneas de condensados con vapor en la línea. Flasheo. 

 

• El vapor tiene baja densidad pero se mueve a alta velocidad 

Presión 10 BARG, Densidad 5.5 Kg/m3 Velocidad 25 m/s 

 

• El condensado tiene alta densidad pero se mueve a baja velocidad 

Presión 10 BARG, Densidad 909 Kg/m3 Velocidad 3 m/s  

 

Impacto o Momento = Masa X Velocidad 

El condensado teniendo 160 veces mas en su densidad y la masa que viaja 10 

veces por encima de la velocidad normal, ejercerá un impacto de 1600 veces 

más grande. 



GOLPE DE ARIETE 



INEFICIENTES Y APROPIADOS 

PUNTOS DE DRENAJE 



REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE 

VAPOR 



DERIVACIONES 



GRACIAS!!! 
 


